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TAREAS RICAS PARA LA TRANSICIÓN ENTRE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 

Cecilia Calvo Pesce  
ccalvo@escolasadako.com 

Escola Sadako - Barcelona - España 
 
Núcleo temático: Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
Modalidad: MC  
Nivel educativo: Educación Primaria y Secundaria 
Palabras clave: recursos, problemas, comunicación 

Resumen  

Durante este minicurso, dedicado a maestros de primaria y profesores de secundaria en la 
etapa obligatoria, se presentarán y analizarán tareas para alumnos entre 10 y 14 años. Estas 
tareas, ricas en el sentido de Piggot (2004), han sido seleccionadas de manera que:  
● sean flexibles para atender la diversidad de los alumnos que conviven en un aula y las 

diferentes demandas curriculares a las que deben hacer frente los maestros  
● utilicen materiales manipulativos o virtuales de soporte  
● estén ambientadas en la resolución de problemas y el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

¿Qué entendemos por tareas ricas? 

Según Jennifer Piggott (2004) enriquecer una tarea no es ampliar una tarea para proponerla 

a alumnos con un talento o un interés especial para las matemáticas. Las tareas ricas 

pretenden implicar a todos los alumnos en el uso y aplicación de sus conocimientos 

matemáticos en un ambiente de resolución de problemas. Para ello, buscamos sustituir una 

tarea cuya intención es que los alumnos practiquen un cierto procedimiento  matemático por 

otra tarea en que dicha práctica se embebe en un problema que implique pensamiento 

matemático más genuino: establecimiento de conjeturas, búsqueda de evidencias o 

justificaciones de esa afirmación, cuidado por la comunicación de los razonamientos, 

pensamiento sistemático, etc. 

A continuación, presentaremos y analizaremos algunos ejemplos de este tipo de tareas 

destinadas a alumnos entre 10 y 14 años.  
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1: Las tareas ricas difuminan las fronteras entre practicar y resolver problemas. 

Las destrezas matemáticas básicas (cálculo aritmético, cálculo de áreas de figuras 

elementales, memorización de números primos, etc.) necesitan práctica. Esta práctica se 

puede hacer de manera reproductiva, cuando sólo se enfoca a la automatización de las 

destrezas, o productiva, cuando este objetivo se alcanza ambientándola en la resolución de 

un problema. Creemos que en el ciclo superior de Primaria y los primeros cursos de 

Secundaria este tipo de práctica debería tener un lugar destacado en las actividades de aula, 

para que  al mismo tiempo que los alumnos consolidan habilidades matemáticas, desarrollen 

maneras de hacer que incluyen procesos como el trabajo sistemático, la búsqueda de patrones, 

la elaboración de conjeturas o la argumentación. En este sentido, a continuación presentamos 

una actividad, inspirada en la propuesta Factors and Multiples Game del projecte Nrich 

(http://nrich.maths.org/5468), que al mismo tiempo que permite la práctica de cuestiones 

relacionadas con la divisibilidad persigue estos otros objetivos más cercanos a la resolución 

de problemas: ¿cuál es la cadena de números más larga que puedes formar de tal manera que 

cada término es múltiplo o divisor del anterior y todos los números que aparecen en la cadena 

son menores que 100 y diferentes entre sí? 

 
Alumnos de 6to de Primaria practicando con el applet Factors and Multiples Game 
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2:  El uso de material manipulativo y virtual es fuente de tareas ricas 

Tal como afirmamos en Calvo (2016) el uso de applets en la clase de Matemáticas puede ser 

una interesante fuente de propuestas que sustituyan la práctica mecánica de procedimientos 

por actividades más cercanas a la resolución de problemas. En este sentido, a continuación 

presentamos una actividad a partir de un applet en que aparece una calculadora “rota” en la 

que solo están disponibles algunas de sus teclas y se propone al alumno que obtenga 

determinados resultados. 

 
www.transum.org/Software/SW/Starter_of_the_day/Students/Broken_Calculator.asp  

 

El applet además de proponer a los alumnos el uso de operaciones combinadas y la aplicación 

de propiedades de las operaciones, permite al maestro introducir en su clase tareas inspiradas 

en él. Por ejemplo, se puede proponer sobre papel como vemos en la siguiente imagen.  
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Trabajo de una alumna de 5to de Primaria en que obtiene los números  
del 1 al 15 en una calculadora en la que solo funcionan algunas teclas. 

 

También se puede proponer esta tarea usando calculadoras “sanas”, poniendo pegatinas sobre 

las teclas que no se pueden usar y proponiendo cálculos con esa calculadora. Por ejemplo, 

podemos inhabilitar la tecla del 4, proponerles que calculen 7896:4 o 24x17 o 564+417 y que 

expliquen cómo lo han hecho.  

3: Las tareas ricas son accesibles a todos los alumnos  

La siguiente tarea puede ser planteada a cualquier alumno que domine las restas en el rango 

0-100 pero permite que los alumnos descubran propiedades matemáticas inimaginables para 

ellos con anterioridad a la propuesta de la tarea. A partir de dos números que aparecen 

destacados en una cuadrícula, dos jugadores por turnos marcan el resultado de la resta de dos 
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números destacados, que pasa a su vez a formar parte del conjunto de números destacados. 

Pierde el jugador que no tenga jugada posible.  

En la próxima imagen, se ve una partida en que los números destacados inicialmente eran 42 

y 66, el primer jugador solo pudo marcar el número 24 (66-42), el segundo solo pudo marcar 

el 18 (42-24), volvió a jugar el primer jugador que ahora ya pudo elegir entre marcar el 48 

(66-18) o el 6 (24-18) y así sucesivamente continuaron ambos jugadores hasta que ya no 

quedaron resultados posibles por marcar. Al ver  el registro de todos los resultados obtenidos 

a partir de los números iniciales 42 y 66, se puede observar que corresponden a los múltiplos 

de 6 hasta el 66. Quien pudiera anticipar que estos serían los resultados, como hay 11 

múltiplos de 6 hasta el 66, sabría que hay 9 resultados por encontrar, lo que significa que le 

conviene tener el primer turno porque en la décima etapa del juego se encontrará sin 

movimiento posible. 

 

Conocida la actividad no es necesario plantearla como un juego competitivo sino como una 

oportunidad para “descubrir”, a partir del análisis de diferentes partidas, una versión del 

algoritmo de Euclides para la determinación del máximo común divisor de dos números: los 

números destacados siempre coinciden con los múltiplos del mayor divisor que tienen en 

común los números iniciales.  
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4: Las tareas ricas hacen hablar a los alumnos 

Tal como aparece en la introducción de cada entrega de la sección “Ell@s tienen la palabra” 

que desde hace 5 años escribimos junto a David Barba en la revista de la Federación Española 

de Profesores de Matemáticas, SUMA, la conversación y la comunicación deben tener un 

papel fundamental en el aula de matemáticas, no sólo en los momentos iniciales de introducir 

una actividad, sino a lo largo de toda ella: en la presentación de diferentes estrategias por 

parte de los alumnos para abordar el problema que la actividad involucra, en la comparación 

entre las diferentes estrategias presentadas, en su justificación, en la discusión sobre la mejor 

manera de registrar los procedimientos y de presentar los resultados. La riqueza de una tarea 

también radica en su potencial para invitar a hablar de matemáticas a los alumnos y en ese 

sentido destacan las tareas WODB (Which object doesn’t belong? o ¿Cuál es el intruso?). En 

estas tareas se propone a los alumnos cuatro situaciones susceptibles todas ellas a ser 

consideradas intrusas y se los invita a explicitar las características que comparten tres de ellas 

pero no la cuarta lo cual la hace una intrusa en el panel. 

En la imagen se puede ver un ejemplo de este tipo de propuestas y se pueden encontrar 

muchos ejemplos más en la página http://wodb.ca  

 
Una tarea WODB para hablar sobre clasificación de cuadriláteros 

5: Las tareas ricas no tienen edad máxima de aplicación 

Una tarea rica puede tener unos prerrequisitos que hacen que no la podamos proponer antes 

de una determinada edad pero su carácter abierto hace que a partir de esta edad se la pueda 
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proponer a cualquier alumno, todos pueden encontrar reto en la propuesta. Por ejemplo, esta 

actividad la podemos proponer a partir de que un niño aprende a restar: coloca 4 números en 

la primera fila de una “tabla” como la que aparece en la imagen, en las siguientes filas, escribe 

en cada celda la diferencia entre la celda que tiene exactamente arriba y la que ésta tiene a su 

izquierda, a excepción de la última celda de cada fila en que se escribe la diferencia entre la 

primera y la última celda de la fila anterior, continúa hasta obtener una fila completa de ceros. 

Actividad inspirada el applet Diffy 

(http://nlvm.usu.edu/en//nav/frames_asid_326_g_4_t_1.html) de la colección Biblioteca de 

Manipulativos Virtuales de la Universidad de Utah. 

 

 
Análisis de una alumna de 6to de Primaria sobre cómo el orden en que se colocan los 
números en la primera fila afecta la cantidad de filas antes de llegar a los cuatro ceros 

 

Se puede proponer la tarea con el tipo de números cuyas restas se quieran practicar: enteros, 

decimales, fracciones, … Hasta con irracionales!!! En todos los casos sorprende 

enormemente a los alumnos lo difícil que es conseguir cuaternas de números que tarden en 

llegar a los cuatro ceros. Y para muestra vale comentar que iniciando con los números 0, √2, 

π y e en la quinta fila ya se llegan a los cuatro ceros. 



11 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

6: Las tareas ricas se comparten 

La mayor parte de las tareas ricas que proponemos en el aula las hemos conocido a través de 

blogs o tweets de otros maestros. Cuando las llevamos al aula y obtenemos buenos resultados 

intentamos comunicarlos a sus creadores compartiendo a través de la red algunas fotos o 

reflexiones. Así nos pasó por ejemplo con Quadrilaterals, una propuesta del proyecto Nrich 

(http://nrich.maths.org/962) en que se pide: ¿cuántos cuadriláteros diferentes se pueden 

representar en un geoplano circular de 8 clavos? ¿qué tipo de cuadriláteros se obtienen? Esta 

propuesta inicial la podemos complementar pidiendo que los presenten ordenados con 

relación a su perímetro o que pinten del mismo color los cuadriláteros que tengan la misma 

área. 

 

 
Las ocho soluciones ordenadas por perímetro y área 

 

Al comentar con otros maestros el buen resultado que nos había dado esta tarea en el aula, 

uno de ellos, Javier Cayetano, se inspiró para crear un applet con Geogebra 

https://www.geogebra.org/m/HChfSnmS con el que complementarla. 
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Conclusiones 

Tal como comentamos en Barba & Calvo (2015) para ayudar a los alumnos en su aprendizaje 

de las Matemáticas durante la transición entre Primaria y Secundaria es fundamental unificar 

una manera de hacer matemáticas en las aulas, ya sean de primaria o secundaria, más centrada 

en el tipo de prácticas que en los contenidos matemáticos alrededor de los cuales giran estas 

prácticas. Lo que debería diferenciar el trabajo de un mismo alumno en una etapa y en la otra, 

no es el contenido matemático de los problemas que le proponemos sino su progreso en la 

actitud con la que enfrenta estos problemas: aumento de la su disposición para hacer 

conjeturas, de los elementos de que dispone para justificarlas y de la eficiencia en el 

pensamiento exhaustivo que le permite trabajar sistemáticamente. 

 

Para terminar,  hago mía una de las conclusiones del Segon Congrés Català d’Educació 

Matemàtica (http://c2em.feemcat.org/) que afirma que en los próximos años, hay que hacer 

incidencia en la selección de unas actividades más productivas que reproductivas y de 

carácter más investigador. Permitiendo que los alumnos sean los protagonistas de la actividad 

que tiene lugar en el aula, se interroguen sobre lo que hacen y sean capaces de comunicarlo 

a otras personas. 
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IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE RAZONAMIENTO ALGEBRAICO 
ELEMENTAL QUE EXIGEN TAREAS SOBRE FUNCIONES Y  ESTRUCTURAS 

PRESENTES EN TEXTOS DIDÁCTICOS  
 
 

Cecilia Gaita  
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Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú  
 
Núcleo temático: Formación del profesorado en Matemáticas 
Modalidad: MC  
Nivel educativo: Formación y actualización docente  
Palabras clave: razonamiento algebraico,  modelo CDM 
 
Resumen  
Partimos de la necesidad de que los docentes de matemáticas tengan conocimientos sobre 
álgebra y sobre el desarrollo del razonamiento algebraico de modo que durante su práctica 
sean capaces de generar situaciones de enseñanza que les permitan identificar el nivel de 
razonamiento en el que se encuentran sus estudiantes; ello, con la intención de hacer que 
estos evolucionen de un nivel inferior a uno superior. Tomando como base el modelo de 
conocimiento didáctico matemático desarrollado en el marco del enfoque ontosemiótico del 
conocimiento y la instrucción matemáticos, se presentan ejemplos de tareas sobre funciones 
y estructuras que aparecen en los textos oficiales de la educación básica en el Perú; se 
identifican diversas soluciones que estas podrían admitir, para luego discutir los rasgos del 
razonamiento algebraico elemental presentes  en ellas. En ese proceso se hace explícita la  
faceta epistémica, componente asociada al conocimiento didáctico matemático en relación 
al álgebra, que debe tener un profesor de matemáticas en la educación básica. 
 
Introducción 

En la formación inicial de profesores de matemáticas se desarrollan contenidos matemáticos 

específicos, los que se ponen en juego al realizar una tarea matemática; esto forma parte del 

denominado conocimiento común. Sin embargo, en esa etapa no se contemplan asignaturas 

en las que el futuro profesor desarrolle competencias que le permitan posteriormente 

reordenar una secuencia con la que podrían desarrollarse los diferentes aspectos de un 

contenido específico; ese tipo de conocimiento forma parte del denominado conocimiento 

especializado. Por ello, dentro de la comunidad de educadores matemáticos, existe una 

creciente preocupación por el diseño y análisis de tareas que promuevan la adquisición de 
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competencias didáctico-matemáticas que deben poseer profesores de matemáticas; se señala 

que dicho diseño deberá basarse en datos empíricos, deberá hacer referencia a los enfoque 

teóricos empleados y deberá proporcionar ejemplos concretos.  

En este trabajo se han considerado como base empírica tareas presentes en textos didácticos, 

asociadas a contextos de geometría y aritmética, que podrían requerir de la aplicación de 

procesos de generalización y simbolización, por lo que serían pertinentes para el desarrollo 

del razonamiento algebraico elemental. Se ha adoptado como postura teórica el Enfoque 

ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos (EOS) y el modelo del 

conocimiento didáctico-matemático de profesores de matemáticas (Godino, 2013).  Se han 

identificado tareas en distintos contextos que admiten diversas soluciones, las cuales se han 

asociado a diferentes niveles de razonamiento algebraico, según hayan sido los procesos 

matemáticos involucrados.  

Elementos teóricos considerados 

Diversos investigadores han tratado de estudiar los factores que influyen en el desarrollo del 

pensamiento algebraico, desde distintas perspectivas (Kieran, 2006). Desde el EOS  se ha 

caracterizado la naturaleza y el desarrollo del Razonamiento Algebraico Elemental (RAE) 

explicitando cuáles son los objetos y procesos que intervienen en las prácticas consideradas 

algebraicas. Godino et al. (2015) consideran tres categorías de contenido algebraico para el 

RAE; estas son: las estructuras (entendiendo por ello las relaciones de equivalencias, 

propiedades de las operaciones y ecuaciones), las funciones (que incluyen el estudio de 

patrones aritméticos, patrones geométricos, función lineal, afín y cuadrática) y la 

modelización (asociada a problemas de contexto resueltos mediante el planteamiento de 

ecuaciones o relaciones funcionales). 

Además, en diversos trabajos (Godino et. al., 2012; Godino et al., 2014) se plantea la 

construcción de un modelo teórico sobre niveles de algebrización. Esto permitirá establecer 

una jerarquía entre soluciones distintas que podrían desarrollar estudiantes al resolver una 

determinada tarea, asignándoles un determinado nivel de algebrización según estén presentes 

los procesos de generalización, unitarización y simbolización.  

Desde esta perspectiva, la definición de los niveles de algebrización tiene como base la 

dualidad extensivo-intensivo que permite explicitar  los rasgos característicos del álgebra en 

situaciones que exigen generalización (uso de variables, fórmulas, parámetros), 
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indeterminación (uso de incógnitas, ecuaciones y nociones relacionadas) y relaciones 

(binarias o de otro tipo), en función del reconocimiento del sujeto que realiza la actividad de 

los objetos intensivos en estos tres tipos de situaciones y de la regla que conforma a dicho 

objeto intensivo. 

Así, en Godino et al. (2014) se presenta un modelo para el RAE considerando desde un nivel 

0 hasta un nivel 3 de razonamiento algebraico elemental. En dicho trabajo se describen esos 

niveles, atribuyéndoles un rol especial a las estructuras y funciones, considerados entre los 

principales objetos algebraicos presentes en la etapa escolar. 

De esa manera, se define el nivel 0 haciendo referencia a la ausencia de razonamiento 

algebraico; esto se pone en evidencia cuando en la actividad matemática intervienen objetos 

particulares expresados en lenguaje natural, icónico o gestual. Por ejemplo, la solución de 

una tarea que solo involucra operaciones aritméticas con los datos del problema se 

consideraría dentro del nivel 0; esto pese a que una solución experta podría considerar el 

planteamiento y solución de una ecuación. 

Se define el nivel 1 como un nivel incipiente de algebrización cuando intervienen objetos 

intensivos expresados en lenguaje natural, numérico, icónico o gestual, cuando en tareas 

funcionales se reconoce la generalidad aunque en un lenguaje distinto al simbólico-literal y 

en tareas estructurales se emplean propiedades, relaciones de las operaciones y pueden 

intervenir datos desconocidos expresados en símbolos aunque no se opere con ellos. 

El nivel 2, denominado nivel intermedio de algebrización, se refiere a una práctica 

matemática en la que intervienen indeterminadas o variables a través de un lenguaje 

simbólico-literal para representar a los intensivos reconocidos. En tareas estructurales, se 

transforman ecuaciones de la forma Ax B C± = y en tareas funcionales se reconoce la 

generalidad, aunque no se opera con los objetos intensivos para obtener expresiones 

equivalentes reducidas a su mínima expresión. 

El nivel 3 se conoce como el nivel consolidado de algebrización  y se refiere a la práctica 

matemática en la que se producen objetos intensivos, se emplea la representación simbólica-

literal y se opera con ellos. En tareas estructurales, se transforman ecuaciones de la forma

Ax B Cx D± = ±  y en tareas funcionales se obtienen expresiones equivalentes reducidas a su 

mínima expresión. 
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Cabe señalar que en el EOS, se define tarea como una actividad de indagación realizada en 

el seno de un sistema didáctico (estudiante, profesor y medio) para dar respuesta a una 

cuestión (Godino, 2013, 3). Según esto, si bien el nivel que se asigne a una solución estará 

estrechamente relacionado con la demanda de la tarea, este dependerá en mayor medida de 

los rasgos algebraicos que presente la solución del estudiante. Así, serán valoradas 

positivamente aquellas tareas que admitan soluciones que pongan en evidencia rasgos 

asociados a distintos niveles de RAE.  

A continuación, ejemplificaremos la asignación de estos niveles a la actividad matemática 

que puede realizarse al abordar una tarea específica; consideraremos para ello una tarea sobre 

estructuras que admite diversas soluciones. 

Enunciado de la tarea: Encuentre tres números cuya suma sea 164, tales que el segundo 

supere al primero en 14 y que el tercero sea la suma de los dos primeros  

Una solución de nivel 0 sería la siguiente:  

Suponer que el número menor es 30, el siguiente sería 44 y el tercero sería 74. La suma sería 

148, lo que difiere en 16 unidades del dato del problema. Probar con un número más grande, 

por ejemplo 38; en ese caso, la suma sería 180, y excedería el valor dado. Probar con un 

número menor, por ejemplo 34 y verificar que se cumplen las condiciones. 

Asignamos el nivel 0 a esta solución porque solo involucra operaciones aritméticas con los 

datos del problema y la estrategia empleada es el ensayo y error.  

Una solución de nivel 1 sería la siguiente: Si la suma, 5000, se divide entre 2, se obtendrá el 

tercer número: 82. Si al resto, 164-82=82, se le resta 14 y el resultado se divide entre 2, se 

obtendrá el menor de los números: 34. Luego, el número central será 34+14=48. 

Asignamos dicho nivel a esta actividad matemática pues se reconocen algunas propiedades  

de manera implícita tales como Si  el tercer número es la suma de los dos primeros, la 

semisuma de los tres números es el número mayor y Si un número se obtiene sumando 14 

unidades al primero, entonces la suma de  los dos es el doble del menor de los números más 

14. 

Una solución de nivel 2 sería la siguiente: Si el menor de los números es n, el siguiente será n+14 y 

el tercero será n+(n+14). La suma de los tres números será n+(n+14)+(n+(n+14))=164; 4n+28=164 

4n=136; de donde  n=3478.  Asignamos dicho nivel a esta actividad matemática pues se obtiene una 

expresión de la forma Ax B C± = y se resuelve la ecuación. 



17 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Una solución de nivel 3 sería aquella que requiera realizar transformaciones de ecuaciones 

que presenten los valores indeterminados en ambos miembros. Si bien en este caso ello podría 

ejemplificarse planteando un sistema de tres incógnitas y tres ecuaciones, esto resultaría 

innecesario y costoso. Por ello, consideramos que esta no sería una tarea apropiada para 

explorar si la solución de un estudiante muestra rasgos del nivel 3.  

Desarrollo y resultados de la investigación 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que pretende construir el 

significado de referencia para las funciones y ecuaciones en la secundaria peruana. Para ello, 

se realizó el análisis de contenido de diversas fuentes (textos destinados a la enseñanza en 

instituciones educativas públicas y privadas del Perú, documentos oficiales, investigación en 

Educación Matemática) empleados por los profesores de dichas instituciones. A partir de 

ello, se delimitaron los conocimientos de contenido matemático respecto a las funciones y 

ecuaciones que debían tener los profesores de secundaria. En una segunda etapa, se 

reconocieron los objetos y procesos algebraicos puestos en juego en la resolución de las 

tareas que involucraban dichos contenidos identificados en el significado institucional de 

referencia, seleccionando aquellos que favorecerían el desarrollo del RAE en los estudiantes.  

Uno de los criterios en base al cual fueron organizadas las tareas fue el contexto en el que 

estas se ubicaban; en particular, se encontraron actividades que podían movilizar los 

contenidos algebraicos de función y ecuación, tanto en el contexto aritmético como en el 

geométrico pues los patrones existen y aparecen de manera natural en diversas ramas de la 

matemática. 

Sin embargo, uno de los principales hallazgos de la investigación fue que la mayoría de 

actividades propuestas en los textos didácticos, en relación a las funciones y ecuaciones, no 

proponían al estudiante la búsqueda de una regla general ni la identificación de patrones. Por 

el contrario, se partía de la presentación de una regla o propiedad que luego debía ser aplicada 

a casos particulares. 

A manera de ejemplo, en la figura 1 se muestra cómo se presenta la función que relaciona el 

número de diagonales de un polígono y el número de lados. Como puede observarse,  luego 

de hacer el trazado de diagonales desde solo uno de los vértices de los cuatro primeros 

polígonos regulares, se enuncia la relación general. 
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Figura 1. Tarea en contexto geométrico que podría propiciar el desarrollo del RAE 

Texto didáctico Santillana, 2do de secundaria, p.350 

Si bien esta actividad, tal como ha sido propuesta, no propicia el desarrollo del razonamiento 

algebraico, consideramos que posee un gran potencial. Se propone incluir preguntas que 

generen en el estudiante la necesidad de identificar regularidades encaminadas a generalizar, 

obteniendo una regla recursiva y luego una ley de formación, que en este caso corresponderá 

a la fórmula para el total de diagonales de un polígono. Esto vendrá acompañado de la 

evolución del lenguaje, desde el empleo del lenguaje verbal al reconocer la regularidad hasta 

la simbolización de la regla, empleando lenguaje simbólico. Más aun, en caso se obtengan 

expresiones aparentemente distintas, se puede justificar la necesidad de transformar 

expresiones algebraicas para determinar si se trata de expresiones equivalentes. 

A continuación se proponen algunas preguntas que se pueden considerar para identificar 

distintos rasgos de RAE. Por ejemplo, en una primera etapa se puede plantear determinar el 

número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un triángulo, de un cuadrado 

y de un hexágono. Esta tarea no involucra conocimientos algebraicos por lo que a la solución, 

caracterizada por la construcción efectiva de las diagonales, se le asignaría el nivel 0 de 

algebrización. Posteriormente se puede solicitar determinar el número de diagonales que se 

pueden trazar desde un vértice de un polígono de 15 lados y luego determinar el total de 

diagonales. Esta tarea debería generar la necesidad de identificar una regularidad, por 

ejemplo, que de cada vértice se pueden trazar tantas diagonales como el número de lados del 

polígono menos 3 (esto es, sin contar aquellas que unirían el vértice desde el cual se hacen 
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los trazos consigo mismo y con los dos vértices vecinos). Los procesos de generalización y 

unitarización estarán presentes cuando el estudiante encuentra la regla que se aplica a los 

casos particulares y esa  nueva entidad emergerá del sistema. A partir de ello, podrá abordar 

la segunda parte de la tarea: determinar el total de diagonales. Una tarea de este tipo admitiría 

soluciones con rasgos del nivel 1. En la medida en que el estudiante obtenga expresiones 

algebraicas y las manipule, se reconocerán rasgos de niveles más avanzados de algebrización 

en su solución. 

De otro lado, en contextos aritméticos también se ha encontrado situaciones que podrían 

adaptarse y convertirse en tareas que permitan el desarrollo del RAE. Por ejemplo, al abordar 

el tema de divisibilidad, en el texto se plantea el problema de hallar el número total de 

divisores de un número natural, tal como se muestra en la figura 2. Esto se hace presentando 

la expresión general, sin la exploración previa de casos particulares que permitan luego 

generalizar. Así como en el caso de las diagonales, consideramos que esta tarea podría 

reformularse de modo que propicie la evolución del RAE.  

 

 

Figura 2. Tarea en contexto aritmético que podría desarrollar el RAE  

Texto didáctico Santillana, 1ro de secundaria, p.29 

De otro lado, en relación a las tareas sobre estructuras que presentan los textos y 

específicamente en lo que se refiere a ecuaciones lineales, se  ha encontrado un gran número 

de problemas propuestos con la intención de que el estudiante emplee ecuaciones, que 

podrían resolverse sin tener que plantear ni resolver una ecuación. A manera de ejemplo, se 

presentan tres problemas en la figura 3. 
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Figura 3. Tarea en contexto aritmético que no requiere de ecuaciones  

Texto didáctico Santillana, 1ro de secundaria, p.231 

Estas tareas admiten soluciones correctas solo realizando operaciones aritméticas con los 

datos del problema; en cuyo caso, se asignarían los niveles 0 o 1 de algebrización. Sin 

embargo, por la ubicación de los problemas, se deduce que la intención de los autores era 

generar en el estudiante la necesidad de simbolizar y transformar la expresión algebraica 

literal. En relación a ello, se propone organizar las tareas sobre ecuaciones de modo que 

inicialmente se presenten aquellos enunciados que admitan soluciones en las que no haya 

rasgos algebraicos y, posteriormente, se planteen enunciados para cuya solución se requiera 

necesariamente de plantear una ecuación y realizar transformaciones con las expresiones 

algebraicas presentes; de esa manera se estaría propiciando una evolución en el razonamiento 

algebraico de los estudiantes.  

Consideraciones finales 

La definición ampliada de álgebra, adoptada por el EOS, en términos de objetos y procesos 

que caracterizan esta actividad, teniendo como eje la generalización, unitarización y 

simbolización, ha permitido reconocer distintos contextos matemáticos favorables para el 

desarrollo del razonamiento algebraico elemental.  

Así, se ha reconocido la potencialidad que poseen diversas actividades aritméticas y 

geométricas para el desarrollo del razonamiento algebraico elemental dado que pueden 

transformarse en tareas de generalización de patrones. Este tipo de actividades es considerada 

como una de las formas más importantes de introducir el álgebra en la educación básica ya 

que posibilita a los estudiantes acercarse a situaciones de variación que son el centro del 

desarrollo del RAE, tal como señala Vergel (2015). 
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Nivel educativo: Medio o Secundario (12 a 15 años).  
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Resumen  
Seguramente es discutible si las matemáticas son o no una ciencia experimental pero parece 
claro que el acceso al conocimiento matemático, especialmente en los niveles no 
universitarios, se ve muy favorecido por actividades que, partiendo de la experimentación 
con materiales manipulativos, conduzcan a un descubrimiento que nos permita perfilar una 
idea matemática que, si es necesario, podrá ser posteriormente formalizada. 
En el mini curso se mostrará una selección de recursos basados en materiales, otorgando 
especial atención a aquellos que nos faciliten la construcción de ciclos ricos de 
experimentación, descubrimiento, conceptualización y formalización (cuando sea preciso) y 
entendiendo que un recurso de este tipo viene definido tanto por el material como por la 
actividad en la que es enmarcado para “darle vida” en el aula.  
En paralelo a la presentación de recursos se propondrá una clasificación a partir de su 
intención educativa y se presentará un conjunto de consideraciones metodológicas que 
puedan ayudar a llevar este tipo de actividades a clase y contribuir a obtener de ellas un 
buen provecho didáctico. 
Será un mini curso con un marcado carácter práctico, cercano al aula, en el cual se intentará 
conjugar recursos concretos con ideas generales. 
 
 
La experimentación en clase de matemáticas 

Una buena porción de la actividad escolar se desarrolla en torno a la pizarra, a los libros de 

textos, a los cuadernillos de ejercicios… Sin duda éstos son elementos importantes para el 

aprendizaje pero deberemos convenir que, en un mundo como el nuestro, donde la percepción 

directa y la tecnología están presentes por doquier, la aproximación al conocimiento ha de 

contar con medios mucho más vivenciales en armonía con el entorno en el que habitualmente 

se mueven nuestros alumnos. El recuerdo de la matemática escolar de muchos adultos, 

conciudadanos nuestros, consiste en buena parte en montones de números y fórmulas 
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llenando libretas o pizarras, mundos planos, habitados per símbolos estáticos escritos en 

blanco y negro que no siempre se han introducido de manera motivadora ni se ha dado 

suficiente relevancia a su aplicación o presencia en el entorno natural, social o cultural del 

alumno. Sin olvidar la utilidad del trabajo formal sobre cuadernos o pizarras, actualmente 

mucho profesorado hace un esfuerzo para poner un tercer eje a estos ecosistemas 

bidimensionales, el eje de la experiencia, de la mirada atenta a todo lo que nos rodea, de la 

utilidad, intentando mostrar que las matemáticas también se tocan, se ven y se viven. En este 

marco las actividades de experimentación con materiales tienen una importancia clave para 

hacer posible una aproximación más completa y motivadora al conocimiento matemático. 

 

Materiales y recursos 

En el contexto de nuestro minicurso parece importante distinguir entre material y recurso. 

Un material, de entrada, por muy sugerente que sea desde el punto de vista didáctico, no es 

un recurso hasta que se sumerge en una actividad que le convierta en un instrumento concreto 

de educación matemática para trabajar unos contenidos específicos con unos alumnos 

determinados. En este sentido nos parece interesante la igualdad:     Recurso = Material + 

Actividad. 

Un alambre, un geoplano, un atril, una baraja, una lata de refresco, unas cañitas de bebida, 

un dado, una maqueta, un tangram, un mosaico, unas figuras de playmóbil… son materiales 

que tan solo se transformaran en recursos cuando un profesor se los mire con calma, los 

explore, los manipule, tenga “una conversación” con ellos e imagine una actividad con que 

llevarlos a clase para que sus alumnos aprendan matemáticas. El material puede comprarse, 

construirse, guardarse en un armario… sin embargo los recursos han de ser necesariamente 

creados por el maestro que es quien tiene el poder y el oficio de configurar una actividad que 

dé “vida docente” al material. 

Esta distinción entre material y recurso nos parece especialmente rica porque pone el acento 

en la mirada del profesor que diseña la actividad pensando en la particularidad y en la 

complejidad de su clase concreta.  

Un mismo material puede dar lugar a distintos recursos ya que, éstos, a través de las 

actividades, incorporan aspectos del estilo docente del maestro y de su intención didáctica 

teniendo en cuenta el perfil de los alumnos y el contenido concreto que se desea trabajar. A 
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continuación se presenten dos ejemplos que ilustran la diversidad de recursos que puede 

generar un mismo material según los dos aspectos citados: 

• Diversidad del paso de material a recurso atendiendo a los estilos docentes. A veces se 

observa que un material funciona muy bien con un profesor y no funciona en absoluto 

con otro, porque la actividad en la cual se ha enmarcado es distinta; un mismo material 

ha generado dos recursos distintos. 

• Diversidad del paso de material a recurso atendiendo a los contenidos y a los niveles. 

Consideremos un lápiz típico con bandas amarillas y negras. En la educación infantil dos 

de estos lápices nos permiten comparar magnitudes. En primaria quizás los podamos 

medir o utilizarlos como unidad de medida, en los últimos cursos de la etapa podremos 

reconocer las figuras geométricas que forman el lápiz (un prisma hexagonal y un cono). 

En la ESO podremos calcular volúmenes y áreas laterales y en el bachillerato 

descubriremos que las curvas que forman el contorno del cono de la punta cuando se 

corta con las seis caras del prisma son ramas de hipérbola. Obsérvese como el mismo 

lápiz ha generado recursos distintos según el contenido tratado y los niveles del 

alumnado. 

Así pues es la mirada del maestro la que crea el recurso a partir de un material, enmarcándolo 

en una actividad específica. En este sentido podríamos describir el “ciclo vital” de un recurso 

material: 

• Nace, a partir de un simple objeto, cuando un profesor lo selecciona, confía en que sea 

útil para sus alumnos y establece una dinámica docente para llevarlo al aula. 

• Crece sumergido en el ambiente de la clase, alimentándose de cosas tan reales e 

indefinidas como el interés de los alumnos, el entusiasmo del profesor, las ganas de 

descubrir, la sorpresa… 

• Se reproduce en forma de ideas matemáticas que quedaran en los alumnos.  

• Muere cuando, habiendo dado su fruto didáctico vuelve a ser un simple objeto que 

esperará a que una nueva mirada didáctica le dé vida una vez más como recurso. 

Esta distinción entre la idea de material y la idea de recurso es especialmente rica porque 

pone el acento en la actividad de experimentación que se desarrolla en clase. En este sentido 
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nuestro curso no quiere ser tanto una muestra de materiales como una presentación de 

recursos, atendiendo a las actividades de experimentación que conllevan. 

 

Una clasificación de las actividades de experimentación  

Las actividades de experimentación en clase pueden clasificarse a partir de diversos criterios: 

según los niveles educativos donde se aplican, según los contenidos que permiten trabajar, 

según el tipo de materiales que se manejan (adquiridos, preparados por el docente o 

construidos como parte de la actividad), según la agrupación de los alumnos (las que se 

realizan individualmente, en equipos reducidos o con todo el grupo)… A continuación se 

propone una clasificación de las actividades de experimentación según su intención didáctica 

en clase de matemáticas i, al hilo de esta clasificación, se presentan ejemplos ilustrativos de 

cada categoría.  

• Actividades para descubrir la presencia de las matemáticas en nuestro entorno, para 

educar la mirada matemática de los alumnos. Desde exposiciones o concursos de 

fotografía matemática (en los cuales la foto es tan importante como el lema que refleja la 

lectura que se ha hecho de la imagen) hasta la interpretación matemática de actividades 

cotidianas (compras, desplazamientos, juegos...) y de objetos de uso habitual como los 

embalajes (latas, briks, cajas, botellas, frascos…), los periódicos y revistas, las creaciones 

de diseño (logos, joyas, pequeñas esculturas…), la arquitectura y el paisaje, los planos y 

mapas… 

• Actividades para motivar. Se trata de actividades que promueven la atención de los 

alumnos respecto de un tema determinado. Un bonito ejemplo de una actividad de este 

tipo es una especie de juego de pistas donde van apareciendo objetos relacionados con 

distintos sistemas de numeración: desde la reproducción sobre arcilla de símbolos 

cuneiformes que representan números en base 60, hasta la tablilla babilónica YBC-7289 

(entre el 1800 aC y el 1600 aC) donde aparece una aproximación al que hoy llamamos 

teorema de Pitágoras, desde unas piedrecitas para introducir los calculus romanos, hasta 

la escritura, sobre un papiro, de un número en notación egipcia antigua... 

• Actividades para simular que permiten reproducir el comportamiento de un sistema 

bajo condiciones simplificadas. Los ábacos, más allá de su importancia histórica, son 
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excelentes simuladores del funcionamiento de la notación posicional (aunque 

normalmente son de base 10, inmovilizando algunas bolas, permiten simular bases 

inferiores a 10). En el campo de la probabilidad, la máquina de Galton permite realizar 

bonitas simulaciones de la distribución binomial, aproximación discreta a la distribución 

normal y a la campana de Gauss. En esta categoría debemos incluir también determinados 

role-plays como los de coordenadas para simular la representación gráfica de condiciones 

algebraicas (ecuaciones, inecuaciones, sistemas, problemas de programación lineal…) o 

los de simulación de curvas de persecución (como la tractriz) o de curvas de ángulo 

constante (como la espiral de Bernoulli). 

• Actividades de construcción de objetos matemáticos. Hay que destacar la construcción 

de poliedros a partir de materiales que suelen resultar muy atractivos para los alumnos 

(lokon, creator, polydron, polydron magnético, poliedros gigantes con tubos de PVC o 

cañitas de bebida…). Estas actividades no tan solo permiten familiarizarse con las formas 

tridimensionales sino también con las secciones, las proyecciones, los desarrollos… 

Igualmente, en este grupo, podemos incluir actividades que permiten el trazado de curvas 

(por ejemplo la construcción de cónicas con cordeles, reglas, escuadras y clavos) o la 

transformación de figuras planas (por ejemplo el uso del pantógrafo para la construcción 

de figuras homotéticas).  Estas actividades están muy vinculadas a la definición y a las 

propiedades del objeto matemático que se desea construir y, por tanto, su interés no radica 

sólo en el resultado final, sino sobre todo en el proceso de construcción que pone en 

evidencia las razones por las cuales se obtiene este resultado. 

• Actividades para demostrar propiedades. En matemáticas para que un trayecto 

deductivo se considere una demostración requiere un preciso encadenamiento lógico de 

los pasos, pero esto no significa que no puedan hacerse demostraciones absolutamente 

rigurosas a partir de la experimentación. En este sentido debemos referirnos a las bonitas 

demostraciones dinámicas del teorema de Pitágoras a partir de la manipulación de figuras 

y de la comparación de sus áreas, o a las actividades que pueden hacerse en torno al tan 

formativo como olvidado teorema de Viviani, o a las demostraciones con policubos de 

fórmulas aritméticas inductivas… El libro Math Made Visual. Creating Images for 
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Understanding Mathematics de Claudi Alsina y Roger B. Nelsen presenta magníficas 

sugerencias de este tipo de actividades. 

• Actividades para mostrar propiedades. Empleamos el término “mostrar” en lugar de 

“demostrar” para referirnos a la argumentación de una propiedad a través del uso 

inteligente del sentido común, la analogía, la intuición… desarrollando razonamientos 

plausibles que el alumno pueda entender fácilmente aunque no puedan considerarse 

estrictamente demostraciones rigurosas. Son ejemplos de este tipo de actividades las 

comparaciones de volumen de cuerpos tridimensionales llenando uno de ellos de agua (o 

de mijo, o de arroz…) y traspasando el contenido a otro (prismas y pirámides de igual 

base y de igual altura, cilindros y conos, cilindros de igual área lateral pero distinta 

altura…) o determinadas experiencias que permiten introducir el número pi y las 

fórmulas de la longitud de una circunferencia y del área de un círculo. Si bien no se trata 

de demostraciones, estas actividades ofrecen un razonamiento plausible que, a nivel de 

la ESO, muchas veces no tiene otra alternativa que la simple memorización ya que una 

demostración rigurosa requeriría técnicas matemáticas avanzadas. 

• Actividades para plantear o para resolver problemas. Algunos autores afirman que 

hacer matemáticas consiste básicamente en resolver problemas. Independientemente del 

mayor o menor grado de acuerdo con esta afirmación, lo cierto es que determinadas 

actividades experimentales permiten plantear bonitos problemas (por ejemplo, en la 

actividad de obtención de funciones a partir del llenado de botellas relacionando el 

volumen aportado de líquido con la altura alcanzada dentro del recipiente, surgen 

preguntas muy interesantes que relacionan el perfil funcional con la forma de la botella), 

otras actividades facilitan la búsqueda de la solución a un problema (por ejemplo el 

recubrimiento de un tablero de ajedrez con piezas rectangulares que cubran exactamente 

dos cuadrados permite encauzar la resolución de algunos problemas sobre recubrimientos 

parciales) y otras permiten crear ambientes de resolución de problemas (ferias escolares, 

exposiciones de materiales matemáticos que plantean retos…). 

• Actividades para visualizar ideas matemáticas. En este grupo incluimos actividades 

que, a partir de un entramado matemático (que será necesario explicitar), producen 

formas con mucha fuerza visual jugando con la sorpresa, la estética, la emoción... 
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Algunos ejemplos de este tipo de actividades son las experiencias de geometría con 

pompas de jabón donde se forman superficies minimales, la composición dinámica de 

homotecias, simetrías y giros con una televisión, un espejo y una cámara de vídeo 

conectada a la propia televisión o la generación de diagramas de Chladni produciendo 

vibraciones en una placa sobre la que se coloca arena fina. 

• Actividades para aplicar conocimiento matemático. La matemática nos ayuda a 

comprender y a interactuar con el mundo que nos rodea y, por tanto, es importante poner 

de manifiesto sus aplicaciones. Un buen ejemplo de actividad experimental de este tipo 

es el estudio de los rebotes de un rayo láser en perfiles cónicos y su aplicación a los faros 

de los automóviles o a las antenas parabólicas. Otro bonito ejemplo es el descubrimiento 

práctico de la reducción que se produce al dibujar el perfil de una cara sobre un espejo y 

su interpretación como aplicación del teorema de Tales. Y aún otro ejemplo muy atractivo 

es la creación, con instrumentos matemáticos, de imágenes anamórficas y su aplicación 

en la publicidad y en el cine. 

  

Consideraciones sobre el uso de actividades de experimentación en el aula 

En este apartado se expondrán algunas reflexiones (que abarcan aspectos diversos, desde 

creencias y estilos docentes hasta indicaciones metodológicas) sobre la utilización de 

actividades de experimentación en clase de matemáticas. Concretamos estas observaciones 

en los ocho puntos siguientes. 

• Cada profesor usa recursos que, desde su particular estilo profesional, enriquecen su 

acción educativa. Es importante que los docentes se sientan orgullosos de aquellas 

actividades que les funcionan en clase, que son motivadoras, que transmiten 

eficientemente conceptos matemáticos… Sólo así se tendrá ilusión por mejorar y ganas 

de compartir ideas. 

• En un camino constante de renovación metodológica, es necesario ir incorporando 

nuevos recursos sin prisa pero sin pausa. Balzac decía que la resignación es un suicidio 

cotidiano y, casi por simetría, podríamos afirmar que la innovación docente es una 

manera de mantenernos en “buena forma” profesional. Siendo pues imprescindible la 
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incorporación constante de nuevos recursos, el proceso debe hacerse sin prisa para 

asegurar una reflexión serena y una adaptación correcta al estilo propio.  

• Las actividades de experimentación no trivializan ni son útiles exclusivamente para las 

primeras etapas escolares. En la educación secundaria obligatoria y postobligatoria este 

tipo de actividades pueden jugar un papel importante. El profesor P. Puig Adam, en el 

libro citado en la bibliografía, describe actividades de experimentación que le permiten 

tratar contenidos muy avanzados. A título de ejemplo cabe mencionar una actividad con 

mosaicos formados por triángulos rectángulos isósceles y rombos en la cual, a partir de 

la inconmensurabilidad de magnitudes, se obtienen interesantes ideas sobre irracionales 

cuadráticos. Se trata de una espléndida demostración de que las actividades de 

experimentación no se oponen a la abstracción, necesaria en etapas educativas avanzadas, 

sino que pueden ayudar a progresar hacia ella.  

• No se deben contraponer las actividades de experimentación y los recursos tecnológicos 

ya que ofrecen experiencias distintas y, en muchas ocasiones, complementarias. Este es 

el caso de construcciones geométricas con materiales manipulativos y construcciones 

realizadas con GeoGebra. 

• En muchas actividades es interesante distinguir cuatro fases: experimentación, 

descubrimiento, conceptualización y formalización (si es necesaria). Por ejemplo, si 

tomamos cilindros de plastilina de diferentes diámetros, los envolvemos con varias 

vueltas de papel i los cortamos siguiendo planos que forman ángulos distintos con el eje 

de los cilindros, descubriremos funciones sinusoidales y relacionaremos los diámetros y 

los ángulos mencionados con la longitud de onda y la amplitud de las sinusoidales 

obtenidas. En esta actividad pueden distinguirse las fases indicadas. 

• Las actividades de experimentación han de quedar bien enlazadas con el resto de tareas 

de clase, no han de aparecer como “algo” distinto, excepcional, aislado del quehacer 

normal. Sólo así aportarán todos sus frutos didácticos. 

• Es bueno que quede siempre rastro de la actividad de experimentación realizada (un 

escrito en el cuaderno, una fotografía, un dibujo, una entrada en un blog…), de lo 

contrario puede acabar olvidada o ser simplemente un recuerdo anecdótico. 
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• Las actividades de experimentación deben tener presencia en la evaluación, una presencia 

que puede tener distintas concreciones, pero que es importante en sí misma para que el 

alumno otorgue a estas actividades el valor que se merecen. 

Para terminar es fundamental subrayar que hay un ingrediente que debería impregnar todas 

las actividades educativas y, en particular, las actividades de experimentación: la emoción 

positiva, el entusiasmo. Con emoción, actividades mediocres se convierten en excepcionales. 

Sin emoción, buenas actividades se hacen mediocres. Y la mejor manera de emocionar es 

emocionándonos, la mejor manera de entusiasmar es entusiasmándonos. 

 

Referencias bibliográficas  

Alsina, C., Burgués, C. y Fortuny, J.M. (1991). Materiales para construir la geometría 
(Matemáticas: cultura y aprendizaje, 11). Madrid: Síntesis.  

 
Alsina, C. y Nelsen, R. B. (2006). Math Made Visual. Creating Images for Understanding 
Mathematics. Washington: MAA. 

 
Castelnuovo, E. (1970). Didáctica de la matemática moderna. México, D.F.: Trillas. 
 
National Council of Teachers of Mathematics. Illuminations. http://illuminations.nctm.org/ 
Consultado 05/01/2017. 
 
Puig Adam, P. Didáctica Matemática Eurística.(1956). Madrid: Instituto de Formación del 
Profesorado de Enseñanza Laboral.



31 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

MC-24 
 
 
 

COMBINACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA EVALUACIÓN 
EN MATEMÁTICAS, EJEMPLO A TRAVÉS DE UNA SITUACIÓN DE 

MODELIZACIÓN 

  

Jorge Gaona Paredes – Leonard Sánchez Vera 

jorge.gaona.p@gmail.com – leonardsanchez@gmail.com 

Universidad Paris Diderot – Laboratorio de Didáctica André REVUZ 
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Resumen 

Las tecnologías digitales para la evaluación en línea de la matemática son artefactos que 

permiten dotar a estudiantes y profesores de un ambiente con potencialidades de tipo 

pragmáticas y epistemológicas (Artigue, 2011). Estas potencialidades se pueden explotar 

mediante un adecuado proceso de instrumentación e instrumentalización de los artefactos 

(Rabardel, 1995), combinado con un diseño didáctico coherente tomando en cuenta las 

limitaciones que imponen. 

En este taller se mostrarán las características generales de este tipo de sistemas, analizando 

sus potencialidades y limitaciones. Luego se trabajará con la integración de tres herramientas 

para crear evaluaciones en línea en matemáticas, a saber, los plugin Wiris Quizzes y 

GeoGebra Question Type, con énfasis en la interacción algebraica y en la interacción en un 

ambiente de geometría dinámica respectivamente, los cuáles se integran una plataforma LMS 

llamada Moodle. Con estas herramientas mostraremos como construir, a partir de una 

situación de modelización, una pregunta con parámetros aleatorios, retroalimentación de 

proceso y personal. Se pondrá énfasis en la utilización de distintos registros semióticos 

movilizados por el enunciado propuesto (Duval, 1993), para finalmente establecer una 
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discusión colectiva de los posibles contratos didácticos (Brousseau, 1998) sobre la utilización 

de este tipo de recursos por parte de los docentes. 

Trabajaremos particularmente sobre dos situaciones de optimización: canaleta con ángulo 

recto y altura de pestaña variable y sobre un una canaleta de altura de pestaña fija y ángulo 

variable. 

I. Introducción 

Durante el desarrollo de este minicurso pretendemos orientar una discusión con los 

profesores en formación sobre los aportes, limitaciones y el especial interés de 

combinaciones de diferentes herramientas tecnológicas digitales a saber, un software de 

geometría dinámica (GeoGebra), un sistema de evaluación en línea (Wiris) y una plataforma 

Moodle en el abordaje de situaciones de modelización matemática con tecnologías.  

El minicurso se presenta alrededor de dos situaciones clásicas de modelización matemática 

y utilizando la tecnología como medio; la discusión se centrará sobre el valor pragmático y 

epistémico y las limitaciones del uso de diferentes herramientas tecnológicas en la puesta en 

escena de las situaciones (Michèle Artigue, 2002) 

La estrategia de formación adoptada en este minicurso es una formación por homología 

(Houdement & Kuzniak, 1996), en la cual, en un primer momento los profesores en 

formación, asumiendo una postura de estudiante, resolverán dos situaciones de modelización 

matemática, tanto en papel crayón como en ambientes tecnológicas; y en un segundo 

momento, se animará una discusión colectiva sobre los aportes y limitaciones de la tecnología 

para el abordaje de las situaciones, para el cual los profesores asumirán una postura de 

“profesor de matemáticas”.  

Distinguimos así tres grandes momentos o fases durante el desarrollo de esta primera 

situación: 

- Fase 1: Experimentación de la situación 1 utilizando material concreto y medición 

directa y discusión sobre los conceptos que emergen de la experimentación: como 

variabilidad, dependencia entre variables, error en las medición, distintas 

representaciones de los datos, limitaciones del método experimental  
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- Fase 2: Resolución de la situación 1 en medio de una plataforma Moodle en la cual 

se combina GeoGebra y Wiris.  

- Fase 3. Discusión colectiva aportes / limitaciones de la combinación de herramientas 

tecnológicas para el abordaje de la situación 1.   

Luego, se presenta una variación de la situación 1, en la que la altura de la canaleta es fija 

pero se varía el ángulo de la canaleta.  Distinguimos tres grandes momentos o fases durante 

el desarrollo de esta segunda situación: 

- Fase 1: Se mostrará la solución matemática del problema de tal forma que los 

participantes reconozcan los diferentes elementos y conceptos matemáticos que 

emergen en esta situación. 

- Fase 2: Se discutirá acerca de los conocimientos previos mínimos que se necesitan 

para trabajar esta situación. Se presentará una propuesta a partir del uso de material 

concreto y medición directa. 

- Fase 3: Se mostrará una propuesta con tecnología para evaluar a los estudiantes en 

torno a esta situación. 

En la apartado siguiente se presenta un análisis a priori de las dos situaciones a trabajar 

durante la formación. En el apartado III se presenta la metodología y escenario de formación 

y en la cual se expone más detalladamente el desarrollo de las fases anteriormente descritas. 

En los apartados IV y V respectivamente se describen de manera sucinta los materiales a 

utilizar y las expectativas del minucurso.  

II. Análisis a priori de las dos situaciones a proponer en formación  

A continuación se presenta el análisis a priori de las dos situaciones a proponer en formación. 

Siguiendo la metodología de Ingeniería Didáctica (M. Artigue, 1990; Perrin-Glorian, 2009), 

en el análisis a priori tomaremos en cuenta los siguientes criterios: la potencialidades 

matemáticas de la situaciones: conocimientos matemáticos puestos en juego (funciones 

involucradas); las posibles estrategias movilizadas por los participantes al enfrentarse a las 

situaciones; las potencialidades de la tecnología para su abordaje; y las potenciales de la 

puesta en escena de tales situaciones en una escenario real de enseñanza, tomando en cuenta 
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las eventuales limitaciones que impone el currículo según cada contexto donde se ejerza la 

actividad docente de los participantes en la formación.  

Se propone así en este minicurso dos situaciones de modelización matemática; la primera 

contextualizadas en el diseño de una canaleta de ángulo recto y altura variable (situación), y 

la segunda contextualizada en el diseño de la misma canaleta pero de ángulo variable 

(situación 2). En ambas situaciones emergen funciones matemáticas que permiten modelizar 

y optimizar el volumen máximo que pudiese transportar la canaleta.  

Cabe destacar que no existe un enunciado explícito en las situaciones propuestas. Un 

enunciado posible de cada situación podría ser propuesto y adaptado prevaleciendo las 

potencialidades anticipadas en el análisis a priori.  Se ha hecho esta elección atendiendo al 

principio de que cada participante debe responder a un contexto particular de enseñanza. 

- Situación 1. Canaleta con ángulo recto  

Se plantea en esta situación, el diseño a partir de una lámina rectangular (de ancho L y largo 

M), de una canaleta cuyas pestañas del mismo tamaño forman un ángulo recto con la base, 

como se muestra en la figura siguiente:  

 

Figura 1. Canaleta con ángulo recto  

El potencial matemático de una situación planteada de esta manera parte del hecho de que, 

en un primer momento, es necesario que los participantes identifiquen las variables que 

intervienen en la situación. De manera intuitiva es natural que participantes (asumiendo un 

rol de alumno) supongan la invariabilidad del volumen al variar la altura de la pestaña. Para 

ello los participantes deben identificar la variable independiente: largo (M); y las variables 

dependientes: altura: �; ancho: (�− 2�) y el volumen de la canaleta en función del largo y 

del ancho:�(�) = � ∙ (� − 2�) ∙�.   
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Desde un punto de vista de optimización, el volumen máximo ocupado por la canaleta se 

encuentra en � = �

4
  y toma el valor de � ��

4
	 = � ∙ 
�

4
. Los participantes podrían obtener el 

valor aproximado de la altura y el volumen de la canaleta a través de la elaboración de una 

tabla de valores a partir de un valor del ancho (�− 2�) que es determinado por material 

concreto elegido como lámina rectangular durante la experimentación de la situación en 

papel crayón.  

El potencial de la tecnología para el abordaje de esta situación toma dos vertientes. Por una 

parte un applets GeoGebra elaborado y mostrado durante la experimentación permitiría 

favorecer la visualización de la situación al representar de manera dinámica las diferentes 

canaletas obtenidas a partir de diferentes valores de altura x escogidos. Por otra parte, un 

software de evaluación en línea llamado Wiris integrado en una plataforma Moodle 

permitirían hacer preguntas específicas sobre el applets antes diseñado proporcionando un 

carácter aleatorio a ciertos parámetros del problema,  retroalimentando de manera inmediata 

si la respuesta de los alumnos está correcta o incorrecta y proporcionando una 

retroalimentación del proceso detallado de resolución; del mismo modo que la plataforma 

Moodle nos permite llevar un registro de las trazas del trabajo de los alumnos durante la 

resolución de la situación. Dicho registro (número de intentos, el tiempo dedicado a la 

pregunta, entre otras) serviría de provecho a los participantes, en tanto que profesores en 

servicio, para tomar decisiones de orden didáctico.  

En cuanto a las potencialidades de la puesta en escena de tal situación en un escenario real 

de enseñanza sería de especial interés animar una discusión entre los participantes sobre una 

posible adaptación de tal situación respecto al currículo según cada contexto. Por ejemplo   

- Situación 2: Canaleta de altura fija y de ángulo variable  

En la figura siguiente se ilustra el diseño de una canaleta de altura fija y de ángulo variable.  
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Figura 2. Canaleta de altura fija y ángulo variable 

Desde el punto de vista matemático la potencialidad de esta situación radica en el hecho de 

que interviene aquí una nueva variable que complejiza, con respecto a la situación 

precedente, la función que nos permite modelizar el área de la sección transversal y el 

volumen que ocupa la canaleta. En esta situación, el volumen es una función que depende de 

la variable independiente � �0 � � � �
�	, mientras que los valores del ancho b y la altura a 

de la canaleta pasan a ser parámetros del problema determinadas como condiciones iniciales 

del mismo. El valor del ángulo que optimizaría el volumen V podría ser calculado, y 

dependido del nivel de enseñanza, obteniendo los puntos críticos de la derivada de V en 

función de �; el cual e independientemente de los valores de los parámetros, se alcanzaría 

aproximadamente en 21,47º. En anexos se muestra la solución detallada para esta situación.  

Por otra parte, en cuanto a los aportes de las tecnologías digitales para el abordaje de esta 

situación, los aspectos de discusión son análogos a los expuestos en la situación 1.  

No obstante, la dialéctica variable – parámetro así como su distinción (Basurto & Gallardo, 

2012) eventualmente evocadas durante las puestas en común de las distintas resoluciones de 

estas dos situaciones se perfila ser fundamental y le otorga un potencial tanto de orden 

matemático como didáctico a ambas situaciones.  

III. Metodología de trabajo y descripción del escenario de formación 

Fase 1: Experimentación de la situación 

En esta primera fase se distribuirá una hoja de papel oficio del mismo tamaño y se pedirá a 

cada uno de los participantes hacer un doblez, en la parte más corta de la hoja, del mismo 

tamaño a cada lado y formar una canaleta como se muestra en la figura 1. Se hará un énfasis 
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en pedir que la altura elegida sean distintas, pidiendo, por ejemplo, elegir alturas pequeñas y 

grandes. Una vez realizado esto se preguntará a los participantes ¿La capacidad de la canaleta 

es la misma para los distintos dobleces?, esto abrirá la discusión sobre los distintas 

argumentaciones que los estudiantes pueden dar para afirmar o refutar las distintas posiciones 

que aparezca.  

Esto llevará a buscar métodos de comprobación o refutación sobre las distintas posiciones y 

argumentaciones  que aparezcan y emergerá de forma natural otros cuestionamientos:  ¿cómo 

se mide esa capacidad? ¿De cuáles dimensiones depende?.  

Una vez que se acuerde la forma de responder a estas preguntas, utilizando una regla de medir, 

se solicitará a los participantes escribir cada uno de las capacidades, según los dobleces 

elegidos en una tabla de valores en la pizarra.  

Esto hará que emerja de forma natural el problema de optimización. Se propondrá a los 

participantes representar además de forma gráfica los valores encontrados y se discutirá sobre 

la exactitud de las mediciones.  

Por último se discutirá sobre la limitación de cada uno de las representaciones de la función, 

en relación a la información que entregan y la posibilidad para poder responder a la pregunta 

de optimización del problema. 

Fase 2: Uso de la tecnología para reforzar y evaluar de forma personalizada la comprensión 

de la situación. 

Se presentará en una plataforma Moodle integrada con Wiris y GeoGebra, distintas tareas con 

parámetros aleatorios y retroalimentación inmediata. Dichas tareas están basadas en la 

situación antes discutida y permitirán reforzar la situación trabajada en clases y al mismo 

tiempo evaluar el trabajo de los estudiantes en las tareas propuestas. 

IV. Materiales y recursos a utilizar: 

Para la parte experimental en lápiz-papel se necesitan los siguientes materiales: hojas de 

papel o cartulina, juego geométrico (esencialmente reglas, escuadras y transportador). Para 

el desarrollo de la parte  tecnológica se necesitan los siguientes recursos: sala con 
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ordenadores con conexión a internet (deseable), software GeoGebra instalado en los 

ordenadores.  

V. Expectativas de la formación.  

A lo largo del minicurso se animará una discusión en torno al uso de la tecnología para 

introducir y trabajar la situación en diversos niveles educativos atendiendo a los diversos 

contextos de enseñanza. Se tratará de que los participantes, asumiendo una postura de alumno 

(por tratarse de una formación por homología) evolucionen asumiendo unas postura “crítica” 

de docente de matemática, estando en capacidad de: i) cuestionar el conocimiento 

matemático puesto en juego en las dos situaciones, ii) el papel de las diferentes herramientas 

tecnológicas involucradas (GeoGebra, Wiris y Moodle) así como su combinación para la 

enseñanza de contenidos matemáticos y, iii) la posibles adaptaciones - de orden didáctico - 

de las situaciones planteadas y de sus métodos de resolución atendiendo a cada contexto en 

cuanto a los criterios siguientes: el orden de los contenidos matemáticos según cada nivel de 

enseñanza, la transversalidad del mismo y las condiciones materiales disponibles.  
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Anexos 

 
 

Supongamos que la lámina original con la que se construye la canaleta

t iene un ancho L y un largo M , como se muestra en la siguiente figura :

Entonces la capacidad de la canaleta viene dada por la función de volu-

men :

V (x) = M · x · (L − 2x)

Donde x es la altura de la canaleta. La función es cuadrát ica, por lo

tanto, el máximo se encuentra en x =
L

4
y el volumen máximo que puede

alcanzar es V
L

4
= M ·

L 2

8
.

Sit uación 1
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Mestre em Ensino de Ciências e Matemática;  Doutora em Ciências da Educação 

Professores da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Brasil. 

iaqchan@hotmail.com, claudiag1959@yahoo.com.br 

 

Resumo 
Este minicurso tem foco na organização de objetos digitais organizados em sequências 
didáticas. Como exemplo será discutido a organização de objetos de aprendizagem com os 
conceitos de polígonos e áreas de figuras planas, na forma de uma sequência didática para o 
ensino Fundamental (estudantes de 12 a 15 anos), objetivando que sejam identificadas as 
relações entre as dimensões e a área das figuras planas. Serão utilizados objetos de 
aprendizagem, construídos no software Geogebra. O objetivo foi elaborar uma sequência 
didática eletrônica, com objetos de aprendizagem interativos, que levassem os estudantes do 
Ensino Fundamental a construírem os conceitos de linha poligonal, polígono, classificação 
dos polígonos, triângulos e quadriláteros, bem como, as fórmulas de áreas das figuras planas 
através da observação desses objetos.  
 
 
Kampff et al. (2004) afirmam que em uma sociedade de bases tecnológicas, com mudanças 

contínuas, não é mais possível desprezar o potencial pedagógico que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) apresentam quando incorporadas à educação. Assim, os 

dispositivos informáticos são um instrumento pertinente no processo de ensino e 

aprendizagem, cabendo à escola utilizá-lo de forma coerente com uma proposta pedagógica 

atual e comprometida com uma aprendizagem significativa. 

O objetivo deste minicurso é apresentar uma sequência didática, com objetos de 

aprendizagem interativos, que possibilitam aos estudantes realizarem transformações 

geométricas e diferentes construções que os levem, através da observação e manipulação 

desses objetos, construir o conceito de polígono e a identificar as relações entre as 

dimensões e a área das figuras, levando à dedução das fórmulas de áreas das figuras planas. 

Entende-se por Sequência Didática a organização de um conteúdo qualquer, a partir da 

articulação entre os conceitos e procedimentos a serem desenvolvidos, com atividades 
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didáticas planejadas para esse fim, com foco na aprendizagem. Segundo Zabala (1998, p. 

18), sequências didáticas são “[...] um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um 

fim conhecido, tanto pelos professores como pelos alunos”. 

Segundo Groenwald et al. (2009, p.2): A vantagem do uso de uma sequência didática em 

uma plataforma de ensino é a possibilidade da utilização de diferentes recursos, com padrão 

superior de qualidade, como vídeos-exemplo, textos com exemplos em movimento, ou seja, 

um conteúdo visual com maior qualidade de visualização.  

Os objetos de aprendizagem são partes componentes dessa organização que, segundo 

Willey (2000), são recursos digitais que podem ser reutilizados para o suporte ao 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Para o IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, 2000) os objetos de aprendizagem são qualquer 

entidade, digital ou não, que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o 

processo de ensino e aprendizagem que utilize tecnologia.  

Os objetos de aprendizagem contêm informações dos conceitos envolvidos e instruções 

para que os alunos compreendam quais são as interações disponíveis. O objetivo  foi 

planejado para ser alcançado, segundo Mortimer (2002), em um tempo determinado e 

definido em aproximadamente 10 minutos.  

Na sequência desenvolvida os objetos estão encadeados didaticamente, levando o estudante 

a construção dos conceitos iniciais de polígono e de área de figuras planas. Os conceitos 

abordados foram: linha poligonal, polígono (conceito, classificação), triângulo (conceito, 

classificação, elementos, área); quadriláteros (conceito, classificação, elementos, área), 

circunferência e círculo (conceito e área). 

A figura 1 apresenta um exemplo de um objeto de aprendizagem para compreensão de linha 

poligonal e polígono, para que o estudante estabeleça a relação em as construções e os 

conceitos. 

Figura 1: Objeto de Aprendizagem de Linha Poligonal 

Objeto de Aprendizagem 
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Manipulaçõeos com o objeto de aprendizagem 

  

Fonte: Repositório de Objetos de Aprendizagem do PPGECIM. 

A metodologia desse trabalho foi realizada em duas etapas. A primeira consistiu na 

construção dos objetos segundo o conceito de granularidade (ADLNET, 2009) 

desenvolvidos com base em um objetivo simples de modo que cada atividade seja 

independente, de modo que possa ser reutilizado e organizado com outros objetos de 

aprendizagem para a construção de outras sequências didáticas com objetivos 

diferenciados. A segunda etapa foi a aplicação da sequência didática com estudantes de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)/Canoas/RS, 

para validação dos mesmos. 

As conclusões possíveis com as manipulações do objeto referido são: Linha poligonal é 

uma linha formada por um conjunto de segmentos de retas sucessivas e não colineares; 

Classificação das Linhas Poligonais: linha poligonal aberta simples; linha poligonal aberta 

complexa (quando há intersecção entre os segmentos); linha poligonal fechada; Polígono é 

uma figura plana limitada por uma linha poligonal fechada com uma região interna.  

Os estudantes, participantes do experimento, consideraram pertinente o uso da sequência 

didática, sendo possível a compreensão dos conceitos e a dedução das fórmulas das áreas 

das figuras planas pela observação das invariâncias geométricas com a manipulação dos 

objetos de aprendizagem. 
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O Geogebra é um software adequado à construção de objetos de aprendizagem 

manipuláveis sem que seja necessário o conhecimento de programação avançada. 

Importante frisar que os objetos desenvolvidos não devem ser  apresentados 

individualmente, pois os mesmos são baseados no conhecimento da área do paralelogramo 

e do retângulo, logo, salienta-se a importância da construção de uma sequência didática que 

apresente os objetos encadeados. 
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Núcleo temático: I 
Modalidad: MC 
Nivel educativo: Todos los niveles, especialmente Primaria, Secundaria y 
Bachillerato 
Palabras clave: creatividad, retos, currículos, metodologías 
 
Resumen 
 
El minicurso tiene dos partes: una dedicada a la Resolución de 
Problemas y otra consistente en una sesión sobre “Nuevos retos en 
Educación Matemática” en la cual se exponen las líneas de trabajo 
recientes de la Comisión de Educación de la Real Sociedad Matemática 
Española (RSME), sus análisis y sus propuestas. 
Primera parte: ponencia sobre Resolución de Problemas con ejemplos 
“no convencionales” cuyas soluciones fomentan la creatividad dentro de 
la Matemática Elemental. 
Ponente: Francisco Bellot. Título: Soluciones creativas de 
problemas no convencionales. 
Segunda parte: Coordinada por Luis J. Rodríguez-Muñiz y Raquel 
Mallavibarrena.  Se exponen reflexiones y propuestas sobre los aspectos 
prioritarios de los últimos años dentro de las tareas de la Comisión de 
Educación de la RSME:  
.- Las Matemáticas elementales en el siglo XXI 
.- Los currículos y las metodologías activas en Primaria y 
Secundaria 
Ponentes: el minicurso está al cargo de seis miembros de la Comisión 
de Educación de la RSME, en concreto, la primera parte tiene como 
ponente a Francisco Bellot, que también pertenece a la Comisión de 
Olimpiadas de la RSME, y la segunda tiene como coordinadores a Luis 
J. Rodríguez y Raquel Mallavibarrena y como ponentes a Jesús 
Montejo, Pedro Ramos y Encarnación Reyes. 
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SOLUCIONES CREATIVAS DE PROBLEMAS NO CONVENCIONALES 

 
 

Las soluciones de muchos problemas matemáticos, sean de Olimpiadas o 
no, son claros ejemplos de lo que se conoce como creatividad: es decir, 
ideas brillantes que simplifican la solución, cambios drásticos en el punto 
de vista, digamos rutinario, para llegar al final, interpretaciones 
inesperadas o astutas con las que lo que se preveía largo y tedioso se 
transforma en una solución “de una línea”, etc., etc.  
Siempre aconsejo a mis estudiantes que no se quejen si un profesor 
resuelve uno de los problemas que les plantea mediante una idea feliz. 
Cuantas más ideas felices vean utilizar en la resolución de problemas, 
más ideas felices se les ocurrirán más adelante, cuando menos lo esperen, 
para resolver un problema – no necesariamente matemático – al que se 
tengan que enfrentar. 
Dos de los, a mi juicio, más completos ensayos acerca de la creatividad 
matemática son el titulado Creativity, de Alan Tammadge, como Discurso 
Presidencial de 1979 durante la Conferencia de The Mathematical 
Association del Reino Unido; y el capítulo 3 del libro Advanced 
Mathematical Thinking, Kluwer Academic Publishers, 1991; titulado 
Mathematical Creativity, escrito por el belga Gontran Ervynck. 
Tammadge, ya en el segundo párrafo de su ensayo, dice que los 
profesores de matemáticas debemos estar constantemente alerta 
para descubrir oportunidades que alienten y desarrollen un 
resultado creativo, tanto en nuestros alumnos, como en nosotros 
mismos. En efecto, yo creo que deberíamos preguntarnos por qué los 
aspectos más sugestivos de las Matemáticas han sido sepultados en 
tantas ocasiones por procedimientos pretendidamente didácticos, áridos 
y rutinarios que bloquean en la adolescencia cualquier tentativa de 
profundización en la materia y dejan como vestigio una insuperable 
antipatía hacia las ciencias exactas. Esta reflexión ya la hacían 
Rademacher y Toeplitz en los años 40 del siglo pasado, en el prólogo de 
su libro Números y figuras, traducido al español por Alianza editorial en 
1970, aunque tal vez haya alguna edición anterior en nuestro idioma. 
Conviene quizá decir que el título en español es, en realidad, el subtítulo. 
El título verdadero es The Enjoyment of Mathematics, El disfrute de las 
matemáticas. 
Desde 1986, en que comenzó a publicarse (con el nombre de Newsletter 
of the WFNMC), la revista Mathematical Competitions ha publicado 
varios artículos sobre creación de problemas y creatividad matemática. 
Por ejemplo, el de Murray Klamkin Problem proposing and mathematical 
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creativity (1987), o el de Anthony Gardiner Creating Elementary 
problems to Stimulate Thinking (1992). Citando a Gardiner, lo que hace 
que un problema sea bueno es que sus ingredientes sean sencillos pero 
el enunciado no sea de tipo estándar; que no tenga un método de solución 
inmediatamente obvio, pero una atenta lectura de su enunciado conduzca 
a prometedoras vías de ataque; y que la solución final tenga una 
inesperada elegancia o sencillez conceptual.  
En esta ponencia presentaré varios ejemplos de problemas en cuyas 
soluciones la creatividad matemática está presente, como veremos. 
También citaré algunas fuentes bibliográficas que creo son muy 
relevantes porque no simplemente presentan soluciones de los 
problemas, sino que indican cómo se puede llegar a esa solución y 
también muestran la forma en que deben presentarse a los alumnos…o a 
una audiencia más experta, como puede ser ahora el caso. En este 
resumen presento dos ejemplos: 
Tony Gardiner, The Mathematical Olympiad Handbook (An introduction 
to problem solving), Oxford U. Press, 1997. Para mí, este libro es el 
modelo en el que deberían inspirarse todos los que escriben soluciones de 
problemas (sean de competiciones o no) para ser presentadas a alumnos. 
Es un libro que no se puede leer sin papel y lápiz al lado: los 
resultados que hay que ir obteniendo en el camino hacia la solución de 
cada problema tiene que rellenarlos el lector, no están impresos. 
Oleg A. Ivanov: Making Mathematics Come to Life (A Guide for Teachers 
and Students). American Mathematical Society, 2009. Entre las muchas 
virtudes de este excelente libro, está la de dar una demostración 
razonablemente entendible del teorema de Muirhead, sobre 
desigualdades entre polinomios simétricos. Cada uno de sus 10 capítulos 
termina con unos Comentarios de naturaleza pedagógica que literalmente 
no tienen desperdicio. El libro es el homenaje del autor (Profesor de la 
Universidad de San Petersburgo) a la memoria de su profesor de la 
Escuela de Física y Matemáticas nº 30 (hoy Gimnasium nº 30), Iosif 
Yakovlevich Verebeichik. 
Como ilustración en este resumen, reproduzco a continuación alguno de 
los problemas que me propongo presentar en esta ponencia. 
Un problema de la Olimpiada rusa de 1971: los vasos de Shirshov. 
Se tienen tres jarros con agua, cada uno conteniendo un número 
entero de litros. Se permite echar en cada jarro tanta agua como 
ya contiene, procedente de otro de los jarros. Demostrar que 
repitiendo esta operación las veces necesarias, es posible vaciar 
por completo uno de los jarros. (Se supone que los jarros son 
suficientemente grandes: cada uno puede contener toda el agua 
disponible). 
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Segundo ejemplo: Un problema de la Olimpiada de la República 
Checa, 1994: 
Demostrar que de cualquier cuaterna de números distintos, del 
intervalo abierto (0, 1), es posible elegir dos (llamémoslos a y b) 
tales que 

( ) ( )2 2 1
1 1

2 2 8

a b
a b ab

b a ab
− − > + − −

 
 

 
NUEVOS RETOS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
Resumen 

Se plantea una dinámica de trabajo en pequeño grupo y puesta en común 
en la que se analizan de forma comparativa los currículos de Matemáticas 
de los países de procedencia de los asistentes.  Partiendo del diálogo entre 
dos ponentes, se invita a los participantes a destacar características 
positivas y negativas de las normativas curriculares de los diferentes 
países, prestando especial atención a la estructura (lineal, espiral, etc.) y 
al equilibrio entre horas docentes disponibles y contenidos, así como a la 
jerarquía entre los mismos. El objetivo de la sesión es consensuar qué 
elementos debería incluir el currículo de Matemáticas idóneo según el 
criterio de los participantes, y cuáles podrían ser, en su caso, los 
elementos prescindibles.  

 

Desarrollo de la sesión 

 Un moderador inicia la sesión planteando los interrogantes sobre 
qué Matemáticas son las que necesitan conocer los ciudadanos para 
afrontar los retos del s. XXI y de cuál es la influencia que tienen las 
normativas curriculares en las Matemáticas que se trabajan en el aula. 
Para abordar estas cuestiones toman la palabra dos ponentes que, de 
forma dialéctica y desde enfoques contrarios pero equilibrados, van 
presentando diferentes ideas que pretenden suscitar el debate: la posible 
sobrecarga de contenidos que presentan los currículos españoles, la 
presencia de contenidos que pueden considerarse superfluos, los 
algoritmos de cálculo manual, la ausencia de contenidos que pueden 
resultar fundamentales hoy en día (cálculo mental y aproximado, análisis 
de la información gráfica, toma de decisiones bajo incertidumbre, mejor 
aprendizaje de la geometría elemental), la discusión sobre si existen 
algunos contenidos que los alumnos deben aprender necesariamente y 
otros que son accesorios y cuáles serían de qué tipo, la ineficacia aparente 
de la estructura espiral de la normativa curricular española etc. La 
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discusión entre los ponentes deja las cuestiones abiertas, por lo que se 
invita a los asistentes a participar del debate. 

 Para activar al máximo la participación de todos, se divide al público 
en grupos de 4 o 5 miembros. Se intenta, dentro de lo posible, formar 
dos bloques de grupos, en función del nivel de sus alumnos: primaria o 
secundaria (se puede considerar también infantil o bachillerato en función 
de los docentes que haya en la sala). También se busca que los 
componentes de cada grupo vengan de diferentes países, para enriquecer 
al máximo la diversidad de enfoques. Cada uno de estos grupos debe 
consensuar características positivas y negativas de los currículos de 
Matemáticas de los países de procedencia de sus miembros. Los 
organizadores proponen cuestiones dinamizadoras en caso de que algún 
grupo tenga dudas sobre la tarea a realizar. Algunas de estas preguntas 
podrían ser:  
- ¿Crees que en el currículo de tu país figuran ciertos contenidos que 
resultan innecesarios para la educación matemática de tus alumnos? 
¿Cuáles son? 

 - ¿Echas en falta en el currículo de Matemáticas de tu país algún 
contenido que consideras esencial para la educación matemática de tus 
alumnos? ¿De cuál se trata? 

- ¿Crees que en el currículo de tu país existen contenidos matemáticos 
que los niños deben aprender necesariamente y otros que son accesorios? 
¿Cuáles son los necesarios? ¿Cuáles los accesorios? 

 - ¿Cuántas horas semanales consideras necesarias para la 
asignatura de Matemáticas en los distintos niveles educativos? ¿Serían 
suficientes o excesivas para abordar los contenidos que consideras 
imprescindibles? 

- ¿Tiene el currículo de Matemáticas de tu país estructura espiral? ¿Crees 
que es una estructura adecuada del currículo de Matemáticas? ¿Funciona? 
¿Por qué? 
 - Si se plantea la dicotomía: currículo extenso y exhaustivo, frente 
a currículo reducido y profundo, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene 
cada modelo? ¿Cuál de ellos prevalece en tu país? 
Al final de la sesión de trabajo en grupo se pondrán en común los 
resultados obtenidos de manera ágil y dinámica. Al final se extraerá la 
síntesis de toda la sesión, que incluirá los elementos que debe tener un 
currículo de Matemáticas idóneo.  
 
Expectativas sobre los resultados del debate 
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El objetivo general de la propuesta es fomentar el análisis crítico, por 
parte de los profesores de Matemáticas, de los contenidos que deben 
impartir según las leyes de su país. En particular, esperamos:   

 - Generar conciencia en los docentes sobre la adecuación del 
currículo de Matemáticas de su país y compararlo de forma crítica con los 
currículos de otros países. En particular, es interesante que pongan de 
manifiesto similitudes y diferencias entre los contenidos y la estructura 
de diversas normativas.  

 - Obtener una idea global compartida sobre qué contenidos 
matemáticos son aquellos que los docentes consideran esenciales en los 
niveles de enseñanza obligatoria. 
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A IMPORTÂNCIA DAS SOLUÇÕES VISUAIS NA RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

 
Isabel Vale & Ana Barbosa 

isabel.vale@ese.ipvc.pt  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e CIEC, Portugal 
 
Núcleo temático: Tópico II – La Resolución de Problemas en Matemáticas 
Modalidad: MC 
Nivel educativo: Primário/médio  
Palabras clave: Visualização; Resolução de Problemas; Comunicação; Criatividade. 
 

Resumen  

Na aula de matemática, a natureza das tarefas e da comunicação têm implicações claras na 
aprendizagem. Comunicar uma ideia, de forma clara, exige organização e conhecimento de 
factos/conceitos precisos, no entanto isso nem sempre é feito e/ou compreendido da forma 
como planeamos. Ver é uma componente importante na compreensão matemática, sendo 
algo que se pode desenvolver, aprender e ensinar. É importante ensinar os alunos a ver pelo 
que é necessário propor-lhes um conjunto de tarefas desafiantes em que o ponto de partida 
da sua exploração seja a visualização. O recurso a resoluções visuais pode ser uma 
alternativa para o uso de conceitos que o aluno não tem, e uma maneira mais fácil de 
resolver uma dada situação/problema. Logo, a aula de matemática deve incluir práticas que 
levem os alunos a pensar visualmente a partir de experiências que impliquem este tipo de 
pensamento. Neste minicurso, pretende-se, numa perspetiva teórica e prática, discutir e 
envolver os participantes na resolução de tarefas que ilustram algumas destas ideias. Terá 
como ponto de partida tarefas que evidenciam o poder da visualização na comunicação de 
conceitos, passando posteriormente para a resolução de tarefas com múltiplas resoluções, 
onde a visual é a mais simples e criativa.  
 

Introdução 

Na base de toda a atividade matemática que ocorre numa sala de aula está a comunicação 

(e.g. Wood, 2012). Comunicar as ideias a outra pessoa tem de ser realizada de forma clara, 

precisa e organizada, o que requer um conhecimento de fatos e conceitos, porém isso nem 

sempre é entendido como pretendemos. Assim o professor necessita de propor tarefas 

diversificadas que vão de encontro aos diferentes estilos de pensamento dos alunos para que 

estes possam mais facilmente compreender o que lhes é dito ou pedido e resolver as tarefas 

que lhes são propostas. Por outro lado, também adquirem e desenvolvem outras capacidades 
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para as quais o ensino ou as suas caraterísticas pessoais não lhes tem permitido desenvolver. 

As práticas de ensino dominantes não têm valorizados as estratégias visuais para resolver 

determinada tarefa, assim destacamos os contextos visuais como um forte apoio para a 

compreensão e explicação de conceitos e ideias matemáticas.  

 

A importância de ver nas práticas de sala de aula  

A aprendizagem matemática durante uma aula de matemática depende grandemente do 

professor e das tarefas que se propõem aos estudantes (e.g. Ball, Thames & Phelps, 2008; 

NCTM, 2014; Vale & Pimentel, 2016). Tarefas matematicamente ricas, em particular as de 

natureza exploratória que possuam múltiplas estratégias de resolução e/ou várias soluções e 

permitam envolver os alunos e gerar interações de aprendizagem diversificadas. De facto, as 

tarefas utilizadas na sala de aula são o ponto de partida para a atividade matemática dos 

alunos e irão exercer uma grande influência no que os alunos aprendem. O nível cognitivo 

que as tarefas suscitam tem muito a ver com a sua natureza, mas também com a exploração 

feita pelo professor e o modo como são realizadas pelos alunos. O design das propostas define 

a atividade que podem despoletar nos alunos, permitindo aos professores introduzir novas 

ideias e procedimentos e aos alunos a oportunidade de fazer a diferença, pensando de forma 

divergente (Vale, prelo). 

A escola do século 21 tem de preparar os alunos para uma sociedade global que se rege por 

comunicações com grande impacto visual e por mudanças complexas, diversificadas e 

rápidas a todos os níveis. Assim, a escola deve desenvolver nos alunos a capacidade de ler e 

interpretar a informação visualmente, tendo grandes potencialidades na aprendizagem 

matemática. Alguns autores (e.g. Presmeg, 2014; Zimmermann & Cunningham, 1991) 

sugerem que para que os alunos sejam matematicamente competentes e criativos, estes 

devem ser capazes de usar imagens visuais e intuitivas em todas as fases do processo de 

resolução de um problema. Fujita e Jones (2002) acrescentam que é essencial os alunos terem 

olho geométrico – o poder de ver propriedades geométricas a separar-se de uma imagem – 

ferramenta essencial para a construção da intuição geométrica. Na resolução de um problema 

a intuição é muito importante pois constitui o momento que dá um sentido e uma certeza de 

que o caminho para uma solução está encontrado e, a partir daqui a situação é vista de um 

modo mais simples, ou como refere Liljedahl, (2004, p.21) “a intuição proporciona a direção 
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a seguir”. E como refere Haylock (1987) a visualização pode suscitar o desenvolvimento da 

intuição e a capacidade de ver novas relações, produzindo o corte com fixações mentais que 

possibilita o pensamento criativo.  

Todos os professores ao longo da sua prática tem encontrado alunos que manifestam 

preferência pelos diferentes temas que vão estudando, desde os números à geometria, e pela 

forma como compreendem esses temas e resolvem os seus problemas, privilegiando as 

palavras, as fórmulas ou as figuras. Pelo que os professores têm de atender que os alunos 

podem ter estilos de aprendizagem diferentes e podem ter preferências diferentes em relação 

à comunicação matemática, o que pode constituir uma dificuldade na compreensão de ideias 

matemáticas, sobretudo quando se recorre a uma única forma de comunicação (Vale & 

Barbosa, 2017). Assim psicólogos e educadores matemáticos (e.g. Krutetskii, 1976; Presmeg, 

2014) perante as estratégias de resolução de um problema de matemática utilizadas pelos 

alunos classificam-nos como pertencentes a uma de três categorias: (1) visuais ou 

geométricos –  aqueles que preferem usar esquemas visual-pictóricos mesmo quando os 

problemas são mais facilmente resolvidos com meios analíticos; (2) não-visuais, analíticos 

ou verbais – aqueles que preferem utilizar abordagens mais verbais, mesmo nos problemas 

em que é relativamente mais simples resolvê-los através de uma abordagem visual; e (3) 

mistos, integradores ou harmónicos – aqueles que não têm preferência específica nem pelo 

pensamento lógico-verbal nem pelo visual-pictórico, e tendem a combinar métodos analíticos 

e visuais. Estes estilos vão ter grande importância no modo em como cada aluno processa 

toda a informação que lhe é fornecida, pelo que damos importância ao procurar ver, como 

uma estratégia de resolução de problemas. Há um conjunto de problemas que têm grande 

potencial para resoluções visuais, e para os quais propomos para a sua resolução o uso de 

uma estratégia complementar e específica que chamamos procurar ver. Esta estratégia, de 

pensamento, envolve a percepção visual de objetos matemáticos combinada com o 

conhecimento e experiências passadas. Além disso, ver inclui imaginar, que está relacionado 

com ter insights criativos ou momentos aha!, podendo ser expressa em termos de desenho, o 

que significa traduzir as ideias de alguém nalguma forma visual, e envolve uma atividade 

que pode ser associada com a gama mais tradicional de estratégias (e.g. fazer uma lista 

organizada, procurar um padrão) e que pode permitir uma resolução visual de um problema 

de modo mais compreensível, simples e criativo. Na resolução de problemas, essa estratégia, 
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que recorre a representações visuais, normalmente deve ser complementada com explicações 

numéricas e verbais (Vale, Pimentel & Barbosa, prelo). Assim consideramos que as 

resoluções visuais incluem o recurso a diferentes representações visuais (e.g. figuras, 

desenhos, diagramas, gráficos) como parte essencial do processo de chegar à solução. As 

resoluções não visuais pelo contrário não dependem das representações visuais como parte 

essencial para chegar à solução, recorrendo a outras, como sejam as representações 

numéricas, algébricas e verbais (e.g. Presmeg, 2014; Vale, Barbosa & Pimentel, 2016). Outro 

aspecto a considerar é a importância da comunicação não-verbal (e.g. expressão facial, 

gestos, movimentos) que desempenha um papel único no ensino, principalmente porque 

algumas informações que não podem ser transmitidas verbalmente podem ser transmitidas 

por meios não verbais (Neill, 1991) ou como forma complementar da comunicação ou como 

principal fonte de comunicação. Os gestos são uma dessas formas, pois permitem criar 

imagens visuais enquanto se fala, mas o gesto não se limita a apenas este propósito, ele pode 

ajudar a pensar e resolver problemas (Vale & Barbosa, 2017). Muitos conceitos matemáticos 

são mais bem compreendidos se os alunos tiverem acesso a algum tipo de apoio visual. 

Assim, os gestos são um excelente meio para prover imagens visuais, sendo reconhecidos 

como um tipo de comunicação não verbal que complementa os diálogos entre professores e 

alunos, ajudando o ouvinte a reter mais informações em relação a uma situação na qual 

nenhum gesto é realizado (Goldin-Meadow et al., 1999). 

 

Algumas tarefas promotoras de resoluções visuais. 

Apresentam-se três exemplos de tarefas que ilustram as ideias expressas anteriormente e que 

têm sido utilizadas em vários estudos (e.g. Vale, 2010, Vale & Barbosa, 2017, Vale & 

Pimentel, 2011, Vale, Pimentel & Barbosa, prelo,) desenvolvidos no âmbito da formação de 

professores da educação básica (3-15 anos). Os três exemplos são muito diferentes, mas todos 

têm o mesmo objetivo, salientar o poder do visual na resolução de tarefas matemáticas. 

 

Tarefa 1.  

Esta é uma tarefa prévia das outras, pois pretende desenvolver nos alunos a comunicação sem 

ver de modo a evidenciar a importância do rigor da linguagem matemática e do modo como 

é interpretada essa informação. Esta tarefa consiste em construir uma dobragem (dobradura) 
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ouvindo apenas as instruções do par (Vale & Barbosa, 2017). O professor faz a dobragem a 

um dos elementos dos pares, fora da sala onde estão os outros elementos, sem nenhuma 

informação oral, mas faz a dobragem tantas vezes quantas as necessárias para os alunos 

perceberem e memorizarem. Cada aluno no par, decidem quem será o recetor e o transmissor. 

Os alunos voltam à sala e costas com costas, o transmissor dá as instruções ao colega de 

modo a que este, possa construir a dobragem pretendida. É importante referir que nem o 

aluno que transmite a informação, nem o recetor tem acesso visual ao que o outro elemento 

está a fazer. Esta tarefa pretende que se utilizem propriedades das 

figuras geométricas. Notamos que os alunos recorrem a vocabulário 

muito pouco rigoroso recorrendo a imagens do dia a dia como por 

exemplo em vez de referir pentágono, referem casinha. A falta de 

linguagem matemática adequada e/ou informação correta vai 

condicionar o resultado final. Em alguns casos, o recetor não 

interpreta a mensagem que o transmissor comunica, dobrando o papel de forma errada, pelo 

menos em uma das etapas, o que vai condicionar o resultado final. Observou-se que, em 

geral, e embora os pares não pudessem ver, os alunos descrevem a maneira de dobrar, 

juntando gestos ao que iam indicando ao par (Figura 1). Os gestos tornaram-se ferramentas 

de pensamento, na medida em que suportam o raciocínio quando os transmissores não têm 

as palavras corretas para expressar as ideias que estavam imaginando e que querem 

comunicar, apesar do recetor não ver o que o transmissor fazia, pois só podia ouvir.  

 

Tarefa 2. 

Esta tarefa permite mostrar a importância do procurar ver para resolver a tarefa e/ou 

descobrir o caminho para a solução, raciocinando sobre as propriedades das figuras que 

apoiam a tarefa. A visualização pode suscitar o desenvolvimento da intuição e a capacidade 

de ver novas relações produzindo assim o corte com fixações mentais que possibilita o 

pensamento criativo. Esta capacidade estimula muitas vezes o surgimento de um momento 

de insight, ou de experiência Aha que nos conduz à solução ou ao caminho que nos leva à 

solução (e.g. Liljedahl, 2004; Vale, Pimentel & Barbosa, prelo) conduzindo a resoluções mais 

originais. Vejamos o exemplo seguinte (Vale, prelo) 

Figura 1. Os gestos 
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Um quadrado com 8 cm de lado sobrepõe-se a um quadrado mais pequeno com 6 cm de 
lado, de tal modo, que um dos seus vértices, A, coincide com o centro 
do quadrado pequeno. Nesta sobreposição, dois lados consecutivos do 
quadrado maior intersectam dois lados consecutivos do quadrado 
menor nos pontos B e D, obtendo-se um quadrilátero [ABCD] como 
mostra a figura junto. O comprimento do segmento CD é 4 cm. Qual é 
a área da região sombreada [ABCD]?  

A solução para este problema pode ser bastante complexa para muitos alunos e sobretudo 

trabalhosa. Contudo torna-se simples, se for desenhado o 

prolongamento dos dois lados consecutivos do quadrado maior que 

intersetam o quadrado menor, o que pode ocorrer por um 

momento de aha (Figura 3). Ao fazer os prolongamentos, 

os segmentos que passam pelo centro do quadrado e são 

perpendiculares, permitem dividir o quadrado menor em quatros partes congruentes. Ou seja, 

a área pretendida é 1/4 da área do quadrado menor, ou seja, 1/4 x 36 e consequentemente a 

área sombreada será de 9 cm2. Esta resolução permite dispensar o conhecimento do 

comprimento de [DC] que é dado. Por outro lado, este problema permite fazer uma extensão 

e ver que a área sobreposta é constante qualquer que seja a posição do quadrado maior, 

quando efetuamos uma rotação em torno de A.  

 

Tarefa 3. 

O exemplo seguinte ilustra uma parte do 

trabalho realizado no âmbito de um projeto 

Padrões (Vale & Pimentel, 2011) onde o 

visual/figurativo tem uma componente 

essencial para o 

desenvolvimento do conhecimento matemático em particular da 

importância da descoberta de padrões na construção do 

pensamento algébrico nos níveis iniciais com base na 

generalização (próxima e distante) de padrões visuais. Vejamos 

o exemplo (Vale, 2010) da Figura 4. 

Figura 2. Enunciado da tarefa 2. 

Figura 3. Resolução visual 

Figura 4. Enunicado da tarefa 3 

Figura 5. Total de blocos 
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A abordagem tradicional, que apenas conduz à generalização próxima, consiste em traduzir 

o número de blocos de cada figura numa tabela como 

mostra a Figura 5 e manipular os números conforme 

o pedido. Esta tabela não identifica o modo de ver do 

aluno, apenas indica o total de blocos. Permite 

descobrir recursivamente o número de blocos de qualquer figura, mas não permite um 

entendimento da estrutura do padrão que eventualmente observou. É então necessário que o 

professor incentive os alunos a explicitar a forma como vêm e traduzir esses modos 

verbalmente ou por escrito. Este é um passo importante em direção à generalização distante. 

Uma resposta possível foi “Na última figura vejo um hexágono amarelo ao meio e três 

triângulos verdes” para que traduz em linguagem matemática escrever 1 + 3 + 3 ou  

1 + 2 x 3.  

 

Este processo permite facilmente descobrir quantos 

blocos terá a 100ª figura. A figura 6 traduz a resposta 

imediata de um aluno que responde fazendo o desenho, 

solução visual, que ilustra um pensamento superior, uma 

generalização visual distante e construtiva. A partir da 

analise das figuras surge a tabela da figura 7 onde está 

visível o modo de ver o padrão em cada uma das 

expressões numéricas apresentadas e aos alunos 

ascender a um pensamento algébrico e os alunos.  

 

Algumas considerações finais 

Com este artigo pretende-se realçar a força da estratégia procurar ver nas resoluções visuais. 

Quando os estudantes entram na escola possuem potenciais enormes, em particular, ao nível 

das capacidades de visualização e imaginação. Estas potencialidades devem ser aproveitadas 

pelo professor para explorar tarefas que suscitam da parte dos alunos a sua mobilização. 

Diferentes indivíduos podem ter diferentes estilos de pensamento (e.g. Krutetskii, 1976, 

Presmeg, 2014) e podem ter preferências diferentes em relação à comunicação matemática, 

Figura 7. Expressões visuais 

Figura 6. Solução visual 
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o que justifica a necessidade de utilizar diversos recursos representacionais e 

comunicacionais. A primeira tarefa permite salientar a importância do conhecimento 

matemático que apoie as ideias durante a comunicação matemática, ao contrário, a falta dele, 

pode ser um obstáculo no processo de comunicação. As outras duas tentam chamar atenção 

para que há outros problemas que convidam a outras resoluções, as visuais, e não apenas 

resoluções não analíticas, (e.g. numéricas, algébricas) que embora poderosas e gerais podem 

ser opacas para muitos alunos. Tarefas do tipo das apresentadas, que privilegiam o visual são 

desafiantes para quem as resolve, sobretudo quando se lhes pede que as resolvam de 

diferentes modos e incentivando-os à discussão de diferentes maneiras de ver/resolver uma 

tarefa, ajudando-os a desenvolver compreensão de conceitos através do suporte visual.  
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niveles educativos. 
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Palabras clave: Funciones complejas, GeoGebra, TIC 
 
Resumen  
El objetivo de este mini curso es presentar algunas de las estrategias estudiadas para utilizar 
GeoGebra en el análisis de funciones complejas. Las tareas propuestas se centran en 
algunos temas de análisis compleja, uno de los objetivos para los estudiantes de primer año 
de educación superior, que se pueden adaptar fácilmente a los estudiantes pre-
universitarios. En la primera parte de este mini curso vamos a ilustrar cómo usar las dos 
vistas gráficas de GeoGebra para representar funciones complejas de variables complejas. 
La segunda parte presentará el uso del color dinámico Geogebra para obtener dominios 
coloreados que correspondan a la representación gráfica de funciones complejas. 
Finalmente, usaremos la vista gráfica tridimensional en GeoGebra para estudiar las 
funciones componentes de una función compleja. Durante el mini curso se proporcionarán 
guiones de orientación de las diferentes tareas propuestas para ser realizadas en 
computadoras con Geogebra. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En este mini curso nos proponemos llevar a los participantes a reconocer cómo y por qué el 

uso de las tareas presentadas son una más valía para la comprensión y el aprendizaje del 

contenido matemático asociado, o sea, el estudio de las funciones complejas. Las tareas 

propuestas a los participantes son las mismas que aquellas diseñadas para estudiantes de 

primer año de cursos de ingeniería y ciencias que pueden y deben ser utilizadas como una 

herramienta educativa en entornos de aprendizaje colaborativo. La principal ventaja en su 

uso en términos individuales es la promoción del razonamiento deductivo (conjetura / 

prueba). Las aplicaciones aquí presentadas pueden suscitar exploraciones en los diferentes 
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grados de enseñanza superior, pues permiten usos más o menos profundizados. A modo de 

ejemplo, se puede utilizar para ilustrar el Teorema Fundamental de Álgebra para estudiantes 

pre-universitarios. Estas aplicaciones pueden ser vistas como un paso intermedio para 

visualizar y comprender la Transformación de Möbius y su relación con movimientos rígidos 

de la Esfera Riemanniana. Además del tiempo requerido para las tareas también se prevé 

tener un tiempo extra para intercambiar ideas sobre el impacto de este tipo de trabajo con 

estudiantes de diferentes grados educativos e comentar algunos vídeos resultado de 

aplicación en el aula (fig.1). 

 

 
Figura 1. Estudiantes que usan las aplicaciones de GeoGebra en aula. 

 

VISTAS GRÁFICAS Y REPRESENTACIÓN DE DOS MENSIONES DE LAS 
FUNCIONES COMPLEJAS 
  
Las múltiplas vistas de GeoGebra pueden ser utilizadas simultáneamente para proporcionar 

un entorno computacional que interactúa con dos representaciones cartesianas, estas dos 

vistas GeoGebra son un modelo excelente para el dominio y co-dominio de una función 

compleja (Breda, A., Trocado, A., & Dos Santos, J., 2013). En esta sesión se propondrán 

varias tareas que implicarán la representación de: a) puntos en el plano complejo, en una vista 

gráfica, y la imagen de estos puntos por una función compleja, en la segunda vista gráfica; 

B) puntos en ciertos subconjuntos del plano complejo analizando las imágenes de estos 

subconjuntos por una función compleja, en la segunda vista gráfica, usando el comando 

“locus” y la función “trazo” de un punto; C) la utilización de nuevas herramientas y 

comandos para crear rejas en la representación de puntos del dominio a una función compleja 

analizando sus imágenes por una función compleja. 
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Tool image:  

Tool name:  

EccentricityConcentricGird 

Command name:  

ECgird 

n=Slider[1, 10, 1, 1,100, false, true, false, false ] 

P=1+i 

d=Slider[0, 4, 0.1, 1,100, false, true, false, false ] 

EC={Circle[P,d],Sequence[(x - real(P))² / (i d / n)² + 
(y - imaginary(P))² / (1 - 1 / (i d / n)²) = 1, i, 0, n, 1]} 

 

 

Figura 2. Subconjunto de números complejos y su imagen por función f:C→C, f(z)=z2. 

 

La figura 2 muestra el código de GeoGebra que nos permite obtener puntos en el plano 

complejo de una familia de cónicas, representada en la vista gráfica, así como la 

representación de la imagen de estos puntos por una función compleja, está segunda 

representación, en la vista gráfica 2 de GeoGebra.  

 

Colores dinámicos, dominios coloreados en la representación del gráfico de una función 
compleja en Geogebra 
 

El uso de colores dinámicos asociados a un punto permitió a Rafael Losada (2009) y Antonio 

Ribeiro obtener las primeras representaciones de imágenes fractales con números complejos 

(Breda, et al, 2013, p.63). Posteriormente, el potencial del color dinámico GeoGebra llevó a 

Breda  y Dos Santos (2013) a aplicarlos para obtener dominios de color en la representación 

gráficas de funciones complexa de variable compleja.  (Breda et al, 2013, p.78). 

 
Figura 3. Dominio coloreado: función de identidad, f(z)=z2,z∈C, y gráficas de las 

funciones componentes de f. 
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En este mini curso se presentarán dos tareas esenciales para los dominios coloreados del 

plano complejo. La primera tarea indica la estrategia para construir un escáner del plano con 

GeoGebra, el segundo ajustar el escáner de plano, desarrollado en la primera tarea, para 

obtener el dominio coloreado asociado a la representación gráfica de una función compleja, 

como se puede observar dos ejemplos de las dos imágenes, a la izquierda, de la Figura 3. 

 

Vista gráfica 3D para la representación gráfica de los componentes de una función 
compleja de variable compleja 
 

En GeoGebra, las diversas propiedades de los objetos pueden comunicar entre diferentes 
vistas y después de la versión 5.0 hay una vista tridimensional, por lo que podemos obtener 
la representación gráfica de cada componente de una función compleja. Así, las últimas tareas 
de este mini curso estarán dirigidas a la representación gráfica de las representaciones 
gráficas de las componentes de una función compleja, así como al análisis de algunas de sus 
propiedades. Podemos mostrar simultáneamente varias representaciones gráficas (véase la 
tercera imagen, la derecha de la figura 3) que contribuyen a mejorar la visualización de 
diferentes propiedades asociadas a una función compleja. Además, se presentará una muestra 
de dominios coloreados aplicada en la esfera de Riemann para estudiar las transformaciones 
de Möbius (Breda, A., & Dos Santos, J., 2015). 
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MIRADAS MATEMÁTICAS 
 

Dolores Pilar García Agra  
pilag@edu.xunta.es 

IES nº 1 de Ordes- A Coruña 
 
Núcleo temático: VI. Matemáticas y su integración con otras áreas. 
Modalidad:  MC  
Nivel educativo: ESO  
Palabras clave: Arte, Geometría, Diseño, Interdisciplinar 
Resumen  
En este mini curso intentaremos encontrar relaciones entre el arte, la publicidad, la moda 
y otros aspectos artísticos, con diversas partes de las matemáticas, no limitándonos al 
estudio de la geometría en la pintura y arquitectura, y sí tocando otros aspectos como 
pueden ser los fractales, la construcción de un compás áureo, el estudio de la combinatoria 
con diversos cuadros, la búsqueda de aspectos geométricos en el diseño, los dibujos manga 

etc, y como llevarlos al aula  
 

Introducción 

La presencia de elementos matemáticos en el arte, ya sean figuras o 

propiedades, es tan antigua como el propio arte, y ya era conocida y 

analizada por Pitágoras y su escuela. El sistema educativo actual, 

centrado en el desarrollo de múltiples competencias, favorece la 

inclusión de nuevas actividades en los currículos. Resultan 

especialmente interesantes, por su carácter interdisciplinar y por su 

atractivo motivador, aquellas relativas al trabajo sobre los aspectos 

matemáticos de las distintas manifestaciones artísticas. 

En este mini curso analizaremos un aspecto diferente de las 

matemáticas dentro del Arte. Estudiaremos los elementos geométricos que están presentes 

en todos sus ámbitos, tanto en las artes clásicas (pintura, escultura y arquitectura) como en 

otros campos de gran relevancia en la actualidad, como la fotografía, la publicidad y la 

moda.  
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LA PROPORCIÓN ÁUREA 

Pero es imposible combinar dos cosas sin una tercera: es preciso que exista entre ellas un 

vínculo que las una. No hay mejor vínculo que el que hace de sí mismo y de las cosas que 

une un todo único  e idéntico. Ahora bien, tal es la naturaleza de la proporción…                

PLATÓN  “Timeo” 

 “El número de formas distintas de dividir una figura es, naturalmente, infinito; pero, la 

sección áurea produce una impresión de armonía lineal, de equilibrio en la desigualdad, 

más satisfactoria que la de cualquier otra combinación”, tal era la opinión de Leonardo da 

Vinci,   compartida por la mayor 

parte de artistas y sabios del 

Renacimiento. Leonardo llama a 

esto ley  de las proporciones  y declara que se cumple en las proporciones del cuerpo 

humano, en las especies animales que se distinguen por la elegancia de sus formas, en 

ciertos templos griegos (particularmente el Partenón), en Botánica y hasta en la Música. 

Resulta interesante que el alumnado realice el estudio matemático de esta proporción, para 

lo cual podemos dirigirlos de la siguiente manera: 

La división de un segmento AB, por un tercer punto C situado entre A y B, da lugar a seis 

razones posibles y diferentes:                   

          b

c

a

c

c

b

a

b

c

a

b

a
,,,,,

   

 

es decir, las tres razones      
a

c

c

b

b

a
||  y  sus inversas 

c

a

b

c

a

b
||  

Analizando las proporciones (igualdad entre las razones) que se pueden establecer, siendo 

a>b, solo es factible la que corresponde a la igualdad: 

ba

a

a

b

a

ba

b

a

a

c

b

a

+
=⇔+=→=  



66 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Existe un único punto C entre A y B  tal que las longitudes AC, CB e AB satisfacen la 

condición impuesta y , por consiguiente, sólo existe un valor numérico correspondiente a la 

razón  
b

a

 
 

Se resuelve así el problema, ya tratado por Euclides, conocido como “División de una recta 

en media y extrema razón”. “Dividir una longitud en dos partes desiguales de tal manera 

que la razón entre la menor y la mayor, sea igual a la razón entre esta última y la suma de 

las dos (la longitud inicial ).” 

Se obtiene así la proporción que fue bautizada por Luca  Paccioli con el apelativo de 

proporción divina;  siendo posteriormente Kepler el primero  en mencionar  su interés en 

Botánica y, refiriéndose a ella como  “una joya preciosa, uno de los tesoros de la 

Geometría”, la llama también sección divina. Leonardo da Vinci le da el nombre de sección 

áurea , del que deriva la denominación de sección dorada, y la de número de oro al valor 

numérico que seguidamente determinaremos. 

Consideremos de nuevo la igualdad : 
a

ba

b

a +=
   

y, dividiendo por b los dos términos del 

segundo miembro y considerando  x
b

a =
 
, se obtiene: 

x

x
x

1+=
  

es decir: 

011 22 =−−⇒+= xxxx  , 

 ecuación de segundo grado en x, que tiene como soluciones: 
2

51±=x  

La solución negativa, que tiene como valor absoluto el inverso de la solución positiva, 

corresponde a una posición de C, exterior al segmento AB, la cual no tiene interés para 

nuestra construcción, por lo que tomamos como valor de la razón buscada 

...561803398871́
2

51 =+=φ
 
que es un número algebraico inconmensurable. 

Este número suele denotarse por la letra griega φ , correspondiente al sonido Phi, inicial 

del nombre de Fidias. 

Dado que las construcciones geométricas son muy sencillas, creo que es interesante 

realizarlas con el alumnado. 
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Partiendo del segmento mayor 

 

Partiendo del segmento total 

 

En el anexo I está la ficha que se le presenta a los alumnos para cubrir, realizando todos los 

cálculos correspondientes, para comprobar la presencia del número de oro en su cuerpo, 

pasando luego al análisis de dicho valor en diversas obras de arte como: David de Miguel 

Ángel, Nacimiento de Venus de Boticceli, Las hilanderas de Velázquez, Parada del Circo 

de Seurat, como obras pictóricas;  Erecteion: Cariátide y la Venus de Milo como ejemplos 

escultóricos y, en la arquitectura: Partenón, Edificio de las Naciones Unidas, Torre España 

o cualquier otra que consideremos conveniente.  

Compás Áureo: 

Cuando tenemos que reducir o ampliar varios segmentos en una misma razón dada, resulta 

de gran utilidad el empleo del llamado “compás de reducción”, que constituye una 

interesante aplicación de la semejanza de triángulos. 

Como caso particular nos interesa  la construcción de un COMPÁS ÁUREO que 

emplearemos dentro del aula, para la medición de la proporción áurea en cuadros, 

esculturas o arquitectura, siendo  de fácil construcción por parte del alumnado partiendo de 

dos palos y una chincheta.   Por semejanza de triángulos: 
a

b
=

x

y
 

La chincheta irá colocada en el punto C, que obtendremos  partiendo del segmento total 

Manejo del compás áureo 
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Comprobamos ahora las medidas en los dos cuadros anteriores y en otras obras como las 

citadas anteriormente, o bien las que puedan encontrar en sus libros de arte. 

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 

  A partir del planteamiento de diversas actividades se intenta encontrar una relación entre 

el Arte y la Geometría. 

Se  presentan al alumnado varios ejemplos de elementos artísticos, incluyendo  obras del 

mundo de la fotografía, diseño y publicidad. Comenzamos con una presentación  de una 

obra de Arte en la que son fácilmente  reconocibles  una gran cantidad de elementos 

geométricos, como se muestra en la 

imagen previa, un boceto de Kandisky: 

Modelo para la escena XVI-1921. 

Cualquier observador puede encontrar los 

elementos más básicos de la geometría 

plana, no sin por ello dejar de ver los 

vestidos que fueron diseñados de esta 

manera geométrica tan  pura. 
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Ejemplos de actividades  para un reconocimiento de elementos geométricos en diferentes 

áreas: 

Actividad : búsqueda del título 

1. Se le presenta al alumnado una escultura sin el título. A 

continuación  se les pide que opinen sobre la misma, indicando 

qué es lo que les parece y si les recuerda algo. 

2. Les proponemos  que piensen un título para la obra, sin 

ningún tipo de restricción. 

3. Se les impone la condición de que sea un animal. 

4. Descripción de la escultura. 

5. Indicar algún elemento geométrico que conozcan. 

La escultura de esta imagen corresponde a: de Ratón geométrico – Oldenburg -1929 

Actividad : Dictar y dibujar. 

1. Le pedimos a un alumno-a que se sitúe frente a los 

demás y le entregamos un cuadro sencillo que intentará 

describir de la manera más exacta posible, con el objetivo 

de que sus compañeros lo dibujen. Estos dispondrán de 

una hoja en blanco, en la que cada uno hará su propia 

interpretación del "dictado" de su compañero. 

2. Se hará  una puesta en común de todos los dibujos 

realizados, observando que son diferentes, estudiamos 

así  cómo la misma información es interpretada  de 

distinta forma  por cada persona. 

3. Repetimos el proceso, dándoles ahora la opción de 

usar una hoja cuadriculada en lugar de la hoja en blanco, proporcionando también al 

encargado del "dictado"  un papel cebolla también cuadriculado y con los ejes de 

coordenadas dibujados.  

4. Repetimos todos los pasos anteriores, para lo cual es conveniente cambiar de cuadro, 

presentándoles nuevamente uno bastante sencillo. Al hacer la puesta en común, los 

alumnos observan  en este caso todos los dibujos coinciden. 
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Aprovecharemos esta actividad para explicarles la importancia de las coordenadas 

cartesianas, y como estas suponen  una referencia fundamental para transmitir con 

exactitud posiciones, formas y distancias. 

 Composición suprematista: cuadro rojo y cuadro negro de Malévichy para el primer caso y 

3 Variaciones de Doesburg para el segundo.  Otros  que resultan fáciles de dictar, y por ello 

apropiados para esta actividad, pueden ser los de Mondrián, Albers, Van der Leck o 

Crockett Johnson. 

Esta misma actividad se puede trasladar a la aplicación de GeoGebra, lo que nos permitirá 

dictar por puntos en el primer ciclo de la ESO y con ecuaciones de rectas en el 2º ciclo. 

Esta aplicación nos permitirá calcular áreas y perímetros de las diversas figuras que 

componen el cuadro 

Ya en los cursos más elevados podemos dictar en volumen y, con la ayuda de geogebra, 

realizar una representación muy aproximada, con ecuaciones de rectas y su posición.   

 

Actividad: Reconocimiento de elementos geométricos. 

En esta actividad presentamos al alumnado la forma en que geometrizan los pintores, 

analizando concretamente el procedimiento seguido por Van der Leck y Doesbourg. 

Como podemos ver  el proceso de abstracción y paso a elementos geométricos puros de 

Van der Leck es de lo más simple, pero, al mismo tiempo, nada sencillo para el común de 

los mortales. En la red podemos encontrar varios ejemplos de cuadros de este autor, donde 

es evidente la geometrización: Bodegón (cuenco con manzanas), Pez, Familia, Mujer con 

vaca y otros. 

Después de presentarles esta abstracción al alumnado, pasamos al estudio geométrico de 

diversos cuadros, donde podemos seguir el siguiente proceso: 
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1-  Nombrar los elementos geométricos que encuentren en los cuadros, poniendo especial 

atención a si son planos o espaciales. 

a)   Nombrar los elementos planos encontrados y clasificarlos 

b)   Nombrar los elementos espaciales encontrados y clasificarlos 

2- Observar los elementos artísticos y comentar si, en algunos casos, nos parece ver algo 

que realmente no está ahí. 

3- Discutir sobre la impresión producida, según los elementos geométricos que aparecen en 

el cuadro. ( En este apartado sería especialmente interesante la colaboración del 

profesorado de Dibujo, Arte,…). 

4.- Presentarles una imagen de algo real y pedirle al alumnado que la "geometricen", 

basándose para ello en lo aprendido en la anterior explicación. 

El modelo de ficha para esta actividad, se encuentra en los anexos II y III  

Actividad: Descripción de elementos esenciales 

Se analizan otras manifestaciones artísticas, como pueden ser la fotografía, el diseño, la 

moda, etc... , siguiendo para ello este proceso:  

1- Se trata de describir la primera impresión geométrica percibida: Simpleza o 

Complejidad, Atracción o Rechazo, Elementos perfectamente definidos, Elementos no 

definidos pero reconocibles y otros. 

2- Descubrir los restantes elementos: Figuras conocidas y desconocidas, intuidas, 

inacabadas ... 

3 - Establecer algún tipo de relación del cuadro con  partes de las matemáticas: Simetrías, 

Traslaciones, Números, Fractales y otras 

Geometría en el diseño. 
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En el diseño, el proceso de geometrización se produce a la inversa que en la pintura. Se 

parte de las figuras geométricas básicas, las cuales se van rellenando hasta obtener la 

imagen deseada. 

Un ejemplo de este proceso lo tenemos en el diseño de la ropa o el de los comics Manga 

Uno de  los grandes modistos de 

todos los tiempos “Christian 

Dior”, afirmaba que cualquier 

prenda femenina se puede diseñar 

partiendo de 8 figuras básicas 

(rectángulo, trapecio, columna, 

maceta, cuadrado, torero, diábolo y 

jarrón), que combinándolas de 

diferentes maneras y luego 

cubriéndolas, obtendríamos todos 

los posibles diseños que se pueden 

realizar. 

Sin embargo, desde el punto de vista matemático, solo tenemos dos cuadriláteros, 

rectángulos (como caso particular el cuadrado)  y suma de trapecios. De ahí la simplicidad 

de la geometrización en el mundo de la moda. 
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Geometría en el dibujo de los cómics  

Manga 

En los dibujos Manga se realiza el mismo 

proceso, pero se utilizan otro tipo de 

elementos geométricos un poco más 

complejos, pero no por ello más difíciles 

Un ejemplo de actividad podría ser la 

mostrada en el Anexo IV: 

Analizaremos además: 

La Geometría en la publicidad. Las 

grandes compañías dedican mucho tiempo y esfuerzo al diseño, difusión y popularización 

de sus logotipos. El cambio de logotipo supone, por tanto, una gran inversión  de dinero. Su 

importancia radica en que son la primera imagen que asociamos a una compañía. Un gran 

número  de estos logotipos son geométricos; por lo tanto, se eligen figuras o dibujos con 

propiedades sencillas que tendrán un gran impacto  en la mente del público. Empleando 

únicamente elementos tan sencillos como triángulos, cuadriláteros o círculos podemos 

construir una multitud de logotipos. 

Geometría en los Complementos. En la mayoría de nuestras casas tenemos algún 

complemento con un aspecto geométrico puro. En la década de los noventa todos los 

escaparates y revistas utilizaban la geometría. Como muestra de ello, la revista Nuevo 

Estilo publicaba en 1995 tres dobles páginas con el diseño de complementos, y las titulaba 

Lección de Geometría, con un texto, cuando menos halagüeño, para esta rama de las 

matemáticas. 

También se estudiaran otros  aspectos de las matemáticas utilizando diversos cuadros, 

como: 

Cónicas: Pedro Barbeito: Tilted Landscape II  y Paulo Climachauska;  Sin título      

Simetría:  Pedro Barbeito: Tilted Landscape II  y Autor: Gil Heitor Cortesao; Terminal       

     Fractales: Linda Allison 

Cuadrados latinos y combinatoria: Richard Paul Loshe 
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El arte puede ayudarnos en nuestro trabajo con las matemáticas y, al mismo tiempo, 

establecer una interdisciplinariedad muy conveniente para la apertura de miras de nuestros 

estudiantes.  

Los currículos actuales favorecen y potencian la inclusión de actividades interdisciplinares 

que permitan el tratamiento de los contenidos matemáticos desde diversas perspectivas, 

relacionados con otros campos del conocimiento. Estas y otras actividades sobre 

Matemáticas y Arte proporcionarán a nuestro alumnado una visión más rica y cercana de 

esta ciencia. 

Referencias bibliográficas: 

• Arnheim, R. (2002), Arte y percepción visual. Madrid. Alianza Forma 

� Balbuena Castellano, L.(2005). Guía matemática de San Cristóbal de la Laguna. 

Santa Cruz de Tenerife. Servicio de Publicaciones de la Caja General de Ahorros de 

Canarias,  

� ENCICLOPEDIA: Historia Universal del Arte (1985-1989). Barcelona. Planeta,  

� García Arenas, J.; Bertran i Infante, C.(1987), Geometría y experiencias. Madrid. 

Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra.  

� Ghyka, M. C.(1992)  , El número de oro, I los ritmos -II los ritos. Barcelona. Poseidón  

� Pedoe, D. (1982), La geometría en el arte, Colección Punto y Linea. Barcelona. 

Gustavo Gili,  

ANEXOS 
ANEXO I- ACTIVIDAD I : FICHA NÚMERO DE ORO 
Se comenzará en una primera parte midiendo cuadros, esculturas y el propio cuerpo con los 

instrumentos necesarios y haciendo las oportunas divisiones, para la comprobación de la existencia 
o no de la proporción áurea (obtención de valores aproximados a 1’6) 
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a) Medidas en el David de Miguel Ángel:  
 

==

==

==

==
−

rodillalahasta

piernatotal

narizlahasta

caratotal

narizlahasta

cabezatotal

piesombligo

enterocuerpo

 

b) Haz las mismas medidas en tu cuerpo y comprueba si tienes las divinas proporciones: 

==

==
−

rodillalahasta

piernatotal

narizlahasta

caratotal

narizlahasta

cabezatotal

piesombligo

enterocuerpo

 

 

c) Haremos lo mismo con un cuadro, primero escogeremos  “El nacimiento de Venus de 
Botticelli”  

=

=

=

=
−

venuslahasta

cuadrodellongitud

conchaladeancho

conchaladelongitud

horizonteelhasta

cuadrodelalto

piesombligo

enterocuerpo

 

d) Busca otras medidas en el cuadro y comprueba la misma proporción 

ANEXO II: FICHA I RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 
Intenta cubrir esta ficha siguiendo las pautas que se te marcan: 
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Nombra las figuras: Observa el siguiente cuadro y describe las figuras 
que conozcas 
a) Ponle un título 
 
b) Describe lo que ves 
 
c) ¿Son figuras planas o espaciales?  ……………… 
 

d) 




































...?¿....:

....?¿.....

....?¿......

....?¿......

....?¿.......

log

....?¿.......:

cuántosnciascircunfereyCírculos

cuántostrapecios

cuántosRombos

cuántossrectángulo

cuántoscuadrados

ramosparale
rosCuadrilate

cúantosTriangulos

 

Haremos lo mismo en la siguiente escultura: 
 

a) Describe lo que ves 
 
b) ¿Son figuras planas o espaciales?  ……………… 














....:

....:

...:

....:

....:

esferas

conos

cilindros

pirámides

prismas

Poliedros  

 
 
Fíjate en esta imagen y 
di lo que ves 

............................................ 
Fíjate de nuevo y comprueba si efectivamente están 
todas las líneas necesarias para que sea la figura que 
crees ver. 
¿Es una imagen plana o espacial?.............. 
Explica tu respuesta: 
 
ANEXO III-FICHA II RECONOCIMIENTO DE 
ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 
Intenta cubrir esta ficha siguiendo las pautas que se te marcan: 
Nombra las figuras:  Observa el siguiente cuadro y describe las figuras que conozcas 
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a) ¿ Qué ves en esta obra? 

b) Ponle un título 

c) ¿Cuál te parece que sería su   

significado? 

d) ¿Por qué crees que se inscribe 

dentro de la corriente del 

abstraccionismo pictórico? 

e) ¿Son figuras planas o espaciales?   

f) Haz una descripción geométrica del 

mismo……………… 

g) Identifica las figuras que forman parte del 

mismo: 





































...?¿....:

....?¿.....

....?¿......

....?¿......

....?¿.......

log

....?¿.......:

cuántosnciascircunfereyCÍrculos

cuántostrapecios

cuántosRombos

cuántossrectángulo

cuántoscuadrados

ramosparale
rosCuadrilate

cúantosTriangulos

 

Haremos lo mismo con el siguiente cuadro: 
 
a) ¿Qué ves en esta obra? 

b) Ponle un título 

c) ¿Cuál te parece que sería su   

significado? 

d) ¿Por qué crees que se inscribe 

dentro de la corriente del 

abstraccionismo pictórico? 

e) ¿Son figuras planas o 

espaciales?   
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f) Haz una descripción geométrica del mismo……………… 

ANEXO IV: GEOMETRIZA LA MODA 
 
1. Utiliza alguno de los esquemas diseñados por Dior, para realizar tu propio 

diseño de moda 

 

 
 

Indica que elementos utilizas, y a cuál de los diseños de Dior te asemejas 

 

2. Te damos un diseño de Dior, y debes de realizar el proceso contrario, saber  

cuál de los esquemas ha utilizado 
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3. Utiliza la geometrización de Van der Leck, para calcular las figuras geométricas esenciales que 
dan lugar a este modelo
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MC-104 
 
 
 

MUCHAS MATEMÁTICAS SE PUEDEN APRENDER CON UN JUEGO 

José Muñoz Santonja – Juan Antonio Hans Martín – Antonio Fernández-Aliseda Redondo  

josemunozsantonja@yahoo.es – juanantonio.hans@gmail.com – aliseda3.0@gmail.com 

IES Macarena – CC Sta. Mª de los Reyes – IES El Majuelo, Sevilla (España) 

 

Núcleo temático: Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

Modalidad: MC Mini curso 

Nivel educativo: Primaria, secundaria y bachillerato 

Palabras clave: matemáticas, recursos, juegos  

 

Resumen 

Desde que nacemos, los seres humanos aprendemos multitud de cosas con los juegos: a 
comportarnos como personas, a relacionarnos con los demás, a cuidar nuestro cuerpo, etc. 
El juego también puede servir para adquirir conocimientos que nos puedan ser útiles en la 
vida adulta y es un recurso imprescindible en la escuela. Sin embargo, no es una metodología 
que sólo sirva para los primeros años de enseñanza, cuando estamos en la educación infantil, 
sino que es una herramienta muy poderosa para trabajar muchos conceptos que se pueden 
adquirir así de una manera más lúdica y más motivada que con otros medios. En 
matemáticas, el juego se puede utilizar para aprender procedimientos que después se 
utilizarán en la resolución de problemas, pero también conceptos aritméticos, algebraicos, 
geométricos o probabilísticos. Puede usarse, además, en distintos niveles del aprendizaje: 
para investigar antes de conocer un nuevo concepto, para afianzar conocimientos o para 
recordar o reforzar los ya adquiridos. De todo ello hablaremos en el curso y jugaremos con 
materiales diversos. 
 

 

Todos los profesores de Matemáticas queremos que nuestros alumnos aprendan cuanto más 

mejor, que conozcan la utilidad e interés de nuestra disciplina, que aprecien su belleza y que 

se diviertan con ella. Sin embargo, nadie se extrañaría, si hiciésemos entre los escolares una 

encuesta sobre qué asignatura es más aburrida o más difícil, que las Matemáticas quedasen 

entre los primeros lugares. 
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Es verdad que las Matemáticas son una ciencia jerarquizada, donde los conceptos o 

procedimientos adquiridos en etapas anteriores juegan un papel importante en aprendizajes 

futuros; una disciplina con un alto nivel de abstracción, con los contenidos muy elaborados 

y con pocas posibilidades de aportaciones personales; y una asignatura bastante formalizada, 

con un lenguaje propio. Sin embargo, todo lo anterior no ha de estar reñido con una 

metodología dinámica y variada más allá de la tiza, la pizarra y la palabra. 

¿Se pueden aprender/enseñar matemáticas con juegos? Por supuesto. El juego es un recurso 

didáctico igual que los vídeos, los ordenadores, el material comercializado, etcétera, según 

los objetivos que se persigan pueden usarse unos u otros. 

¿Qué se puede hacer? En primer lugar ser conscientes de que no hay recetas mágicas y únicas 

y de que existen profesores que con pocos medios son excelentes comunicadores. Sin 

embargo, siempre puede mejorarse la situación utilizando materiales y recursos adecuados: 

con materiales las matemáticas se convierten en tangibles; los recursos juegan un papel 

conceptualizador entre lo abstracto y lo concreto. La nueva organización de la clase busca el 

uso habitual, cotidiano, de una amplia variedad de materiales y recursos que hagan del aula 

de matemáticas un aula-laboratorio.  

Los juegos, en nuestro caso matemáticos, forman parte de los recursos que con bajo coste y 

alto rendimiento contribuyen a dinamizar la clase, trabajar contenidos y motivar al alumnado. 

 

Aportaciones generales de los juegos (y también los matemáticos) 

- Permiten desarrollar conceptos, procedimientos y actitudes. Construyen conocimiento. 

- Son una actividad natural y habitual en la vida de los alumnos. 

- Permiten poner en contacto los conocimientos y procedimientos informales e intuitivos 

con los formales. 

- Facilitan el pensamiento lógico, el razonamiento, el tanteo y la resolución de problemas. 

- Incluso cuando no se gana tienen una componente educativa, porque corregir los errores 

permite avanzar en la adquisición de conocimiento. 

- Proporcionan un espacio para la autocrítica y para deducir la necesidad de aprender de 

los errores o fracasos. 

- Producen, normalmente, placer y satisfacción.  

- Rompen la dinámica tradicional del aula. 
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- Suelen ser baratos o fáciles de construir. 

 

Los juegos en clase de Matemáticas 

En el proceso de uso de los juegos hay tres fases que, al principio, crean bastante 

incertidumbre: qué hacer antes, durante y después de una clase donde se va a utilizar juegos 

matemáticos. 

- Antes de la clase: 

¿Cuándo utilizar el juego? 

Desde el punto de vista de la secuencia didáctica los juegos se pueden utilizar: 

  Antes de introducir un contenido (Preinstruccional). 

  Al desarrollar el concepto o procedimiento (Coinstruccional). 

  Al consolidarlo (Postinstruccional). 

Por lo que corresponde al docente decidir el momento en que se ajusta a mejor a sus intereses 

didácticos. 

¿Qué hay que tener en cuenta? 

  No asustarse ante la multitud de juegos que pueden encontrarse. Es aconsejable 

conocer distintos juegos y seleccionar aquéllos que mejor respondan a nuestros 

deseos: 

o Para prever las dificultades que puedan surgir (reglas no claras, redundantes o 

escasas, preparación de material y tiempo de ejecución...) 

o Para evaluar su interés y adecuación a los objetivos que perseguimos. 

o Para pensar posibles variantes. 

- Durante la clase 

  No tener miedo a situaciones desconocidas que pueden aparecer en el juego. Si no se 

tienen soluciones previas se puede llegar a un consenso general que desatasque la 

situación. 

  Estar dispuestos a ser superados por nuestros alumnos. El espíritu competitivo que 

todas las personas tenemos les llevará a querer ganar a su profesor o profesora, pero 

ese deseo les obligará a hacer un esfuerzo que resultará positivo para su aprendizaje. 

- Después de la clase 
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  No desanimarse si lo que funciona con un grupo no despierta interés alguno con otro. 

Esto también pasa con la metodología habitual. 

  Dejar la preocupación sobre el retraso en la marcha de la asignatura. Los conceptos 

se aprenden y, sobre todo, se afianzan rápidamente. 

 

Clasificación de los juegos matemáticos 

Existen juegos de tan variada naturaleza que toda clasificación resulta imperfecta: se pueden 

clasificar según el momento didáctico en que se usen (al introducir, al desarrollar o al 

consolidar un concepto o procedimiento); según el material que se utilice (lápiz y papel, 

calculadora, fichas…); según el bloque matemático al que pertenezcan (aritméticos, 

algebraicos, geométricos…). Nosotros seguiremos la clasificación propuesta por el profesor 

Fernando Corbalán dividiéndolos en tres tipos: juegos de procedimiento conocido, de 

conocimiento y de estrategia: 

- Juegos de procedimiento conocido. Son aquellos juegos con los que el alumno está 

familiarizado, por encontrarlos en su vida cotidiana: los juegos de tablero (parchís, 

ajedrez, damas...), juegos de cartas, dominó, puzles, bingo, etc. 

  Son conocidos por los alumnos fuera del ámbito escolar. 

   Se pueden utilizar sin variaciones (Juegos sin modificación), o con cambios más 

menos profundos (Juegos con modificaciones). 

 Por ejemplo, se puede fabricar un bingo en el que al sacar la bola del número, se 

indique una operación y el resultado se tache en el cartón, o por el contrario se 

entregan unos cartones donde figuran operaciones, y al sacar la bola (por el ejemplo 

el 15), el alumno debe buscar si alguna de sus operaciones da ese resultado y tacharla. 

Pero quizás el ejemplo más evidente de este tipo de juegos sean los dominós 

modificados. 

- Juegos de conocimiento. Suelen ser los más interesantes para el profesor, al menos en un 

primer momento, pues son en los que se ve más directamente la aplicación a las 

Matemáticas. En estos juegos aparecen conceptos propios de los currículos de 

Matemáticas, y pueden utilizarse para presentar un tópico matemático, para afianzar 

algún conocimiento ya adquirido o para repasar aspectos ya vistos. Incluso pueden 

utilizarse como test de conocimientos previos antes de comenzar un tema. 
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  Hacen referencias a tópicos de los programas de Matemáticas. 

  Son un recurso para una enseñanza más rica. 

  Sirven para adquirir o afianzar conceptos o algoritmos. 

  Clasificación: 

o Juegos numéricos (véase un ejemplo en el anexo I). 

o Juegos con calculadora.  

o Juegos algebraicos (véase un ejemplo en el anexo II). 

o Juegos geométricos. 

o Juegos de funciones.  

o Juegos de azar y probabilidad (véase un ejemplo en el anexo III).  

- Juegos de estrategia. Son aquellos en los que no aparecen directamente conceptos 

matemáticos, pero sí procedimientos y estrategias utilizados muy a menudo en la 

Resolución de Problema, base del quehacer matemático. (Véase un ejemplo en el anexo 

IV.)  

 Desarrollan procedimientos de la resolución de problemas. 

 Activan procesos mentales. 

o Preparan para el estudio de modelos matemáticos. 

o Crean una actitud positiva para resolver situaciones problemáticas, no solamente 

matemáticas. 

o Son bien acogidos por los alumnos. 

 Dificultades: 

o Procesos de aprendizaje lentos. 

o Problemas de elección de una notación correcta. 

o Elección de una metodología adecuada. 

o Mayor dedicación de tiempo para la preparación de las clases. 

o Trabajo con respuestas abiertas, repuestas inesperadas. 

o Evaluación. 

o Son los que más resistencia encuentran en el profesorado pues sus efectos no son 

inmediatos ni fácilmente medibles. 

o Los padres los consideran “pocos serios” por lo que necesitan una justificación 

extra y más detallada del interés didáctico de su utilización. 
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  Clasificación:  

o Juegos de alineación. 

o Juegos de captura. 

o Juegos de alineación y captura. 

o Juegos de bloqueo. 

o Juegos de captura y bloqueo. 

o Juegos de configuración. 

o Juegos de intercambio. 

o Juegos de persecución. 

 

Muchos juegos se basan en un diseño análogo y reglas similares. Esto facilita el uso en clase, 

al no tener que dedicar mucho tiempo a aclarar las reglas y objetivos del juego. Pensemos, 

por ejemplo, en el bingo matemático del que se puede ver un ejemplo en el anexo I. Los 

valores que los alumnos van tachando conforme el profesor extrae las tarjetas donde se 

encuentran, pueden venir expresados por expresiones numéricas sencillas, con fracciones, 

con operaciones combinadas, como el resultado de calcular el valor numérico en una 

expresión algebraica, etc. Esta situación se da con juegos tipo puzle, tipo dominó y muchos 

otros, por lo que el profesorado puede adaptarlos sin mucha dificultad a las necesidades de 

su alumnado. 
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ANEXO I. 
 
BINGO. OPERACIONES 

 
Juego de cálculo numérico. 
 
Juego para cualquier número de jugadores. 
 
Material necesario:  
- Para el profesor o profesora: 

Quince tarjetas como las siguientes. 
- Para los alumnos: 
 Lápiz y papel. 
 

 
El triple de 2, 

menos 5 
1 

 
(6 + 8) - (5 + 7) 

 
2 

El doble de 1, 
más la mitad de 2 

  
3 

 
12 x 5 : 15 

 
4 

 
(100 : 5) : 4 

 
5 

La tercera parte 
de 15, más 1 

  
6 

 
22 - 8 -13 + 6 

 
7 

 
36 : 9 x 2 

 
8 

La cuarta parte 
de 20, más 4 

  
9 

 
7 x 3 + 4 - 15 

 
10 

El doble de 5, 
más 1 

  
11 

La mitad de 6 
por 4 

  
12 

 
18 : 2 + 4  

 
13 

 
28 - 12 + 4 - 6 

 
14 

 
15 + 8 - 6 + 2 - 4 

 
15 

 
Reglas de juego: 
Antes de comenzar el profesor o profesora baraja las tarjetas y los alumnos eligen 
aleatoriamente 6 o 9 números (según se desee que el juego dure menos o más) entre el 1 y el 
15. Se escriben en la pizarra las operaciones de la tarjeta, los alumnos las realizan y si el 
resultado está entre sus seleccionados lo tachan de su lista. 
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Objetivo: 
Tachar las 6 o 9 cifras en primer lugar. 
 

ANEXO II. 
 
DEMOS VALORES A “n” 
 
Juego de cálculo algebraico, de tablero y fichas. 
 
Juego para dos jugadores. 
 
Material necesario:  
Dos dados cúbicos. 
Diez fichas para cada 
jugador. 
Diez tarjetas con 

expresiones 
algebraicas por 

jugador. 
Tablero como el 

siguiente. 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglas de juego: 
- Sale quien mayor puntuación saque en la primera tirada. 

- Siguiendo el turno, tiran el dado y sustituyen el valor obtenido en la tarjeta que elijan (el 

número se sustituye en la "n"). 
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- Realizada la operación, se coloca una ficha en la casilla correspondiente y se desecha la 

tarjeta usada. Si no encuentra casilla libre pierde el turno. 

- Si el contrario observa que la operación no es correcta se anula la tirada y corre el turno. 

- Un jugador no puede colocar ficha donde ya la hubiese puesto. 

 
Objetivo: 
- Colocar las diez fichas sobre el tablero utilizando todas las tarjetas. Si en algún momento 
del juego no es posible colocar más fichas, gana el que menos tarjetas tenga en su poder. 
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 ANEXO III. 
 
CARRERAS DE MOTOS 
 
Juego para varios jugadores. 
 
Material necesario: 

 Dos dados cúbicos. 
 Una ficha por jugador. 
 Un tablero como el de la figura. 

 

 
 

1. La carrera va a más 
 
Desarrollo del juego: 

 Cada jugador elige un número y coloca su ficha en la salida, en la casilla 
correspondiente al número. 

 Los jugadores lanzan, por turno, ambos dados. El jugador cuyo número coincide con 
la suma de los que han salido en los dados avanza una casilla hacia la meta. 

 Gana el primero que llega a la meta. 

 

2. La carrera va a menos 
 
 Desarrollo del juego: 

 Cada jugador elige un número y coloca su ficha en la salida, en la casilla 
correspondiente al número. 

 Los jugadores lanzan, por turno, ambos dados. El jugador cuyo número coincide con 
la diferencia de los que han salido en los dados (el mayor menos el menor) avanza 
una casilla hacia la meta. 
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 Gana el primero que llega a la meta. 

 

Referencia: Grupo Cero de Valencia.  

 
ANEXO IV. 
 

JU
E

G
O

S 
D

E
 E

ST
R

A
T

E
G

IA
  

QUINCESUMA 
 

Juego de estrategia. 
Juego para dos jugadores. 
 
Material necesario: 
- Tres fichas para jugador (de distinto color). 
- Un tablero como el adjunto. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
Reglas del juego: 
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 - Cada jugador, en su turno, coloca una ficha sobre una casilla vacía del tablero. 
- Gana el primer jugador que consigue sumar con sus tres fichas (no vale sólo 

con dos) un total de 15. 
- Si tras colocar las seis fichas ningún jugador consigue sumar 15, cada jugador, 

por turno, puede levantar una de sus fichas y colocarla en cualquier otra casilla 
que esté libre. Continúa la partida hasta que algún jugador consiga 15 o los dos 
decidan dejar la partida en tablas. 

 
 
Investigación: 
• ¿Existe alguna estrategia que permita ganar en este caso? 
• ¿Qué número merece la pena conseguir? Para ello estudia los tríos que dan 

lugar a ganar. 
• Intenta relacionar este juego con los dos anteriores. 
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Articulación entre escuela secundaria y nivel superior, centrada en el álgebra 
 

Patricia Lestón  
patricialeston@gmail.com 

Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”. CABA, Argentina. 
 

Núcleo temático: Formación de Profesores en Matemáticas 
Modalidad: MC  
Nivel educativo: Superior  
Palabras clave: matemática escolar, conocimiento disciplinar.  
 
Resumen  
El siguiente curso comunica una propuesta sobre la enseñanza del álgebra en los primeros 
años de la formación docente. Desde hace tiempo, los currículos de formación docente en el 
ISP “Dr. Joaquín V. González” han ido actualizándose, considerando como “finalidad 
general, promover en los futuros profesores un clima de libertad responsable […]El logro 
de esta finalidad requiere que […] en cada instancia curricular adquieran integraciones 
permanentes, y acercar a los estudiantes desde el inicio a las practicas docentes” (ISP “Dr. 
Joaquín V. González”, 2015, p. 22). Es bajo esta perspectiva y pensando en el marco de la 
construcción social del conocimiento (Cantoral, Montiel y Reyes, 2015), en particular en las 
nociones de contexto de significación (Espinoza, 2009) y de empoderamiento docente 
(Cantoral, Montiel y Reyes, 2015); que repensamos los mecanismos de discusión del 
conocimiento al seno de esta asignatura del campo disciplinar. Se propone la inclusión en 
el programa que rige la materia de producciones del campo de la matemática educativa con 
el fin de que los estudiantes confronten ese conocimiento que están construyendo en su 
formación docente con aquel que aparece en la escuela media, lugar donde ellos tendrán 
que poner a funcionar ese conocimiento (Cordero y Silva, 2012). 
Introducción 

La formación docente en la Argentina desde su inicio ha ido transitando por distintos 

estadíos; desde la formación pedagógica de profesionales egresados de las universidades 

hasta la formación específica del profesional de la educación en instituciones específicamente 

pensadas para ello. Tal es el caso de la institución en la cual se está llevando a cabo la 

propuesta que en este trabajo se describe, el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín 

V. González”. Ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fundado en el año 1904, 

esta institución ha sido siempre considerada como uno de los bastiones de la formación 

docente en nuestro país.  
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Las crisis educativas que el mundo postmoderno transita, sin embargo, no le han sido ajenas. 

El “Joaquín” está enfrentando diversas crisis, y desde lo normativo institucional hasta desde 

las acciones de los actores, diversas estrategias se están implementando con el objetivo de 

intentar mantener el status histórico. La realidad es que año tras año cae la matrícula de 

estudiantes, cada vez menos estudiantes egresan en los plazos que las carreras se han 

pensado; y cada año se conocen más casos de estudiantes que, con un porcentaje 

relativamente bajo de materias aprobadas (60%), ocupan cargos en el sistema educativo 

oficial; haciendo que el objetivo de la  finalización de los estudios se vea desdibujado.  

Ingenuo de nuestra parte sería pretender que estas situaciones son sólo causadas por las 

decisiones institucionales; la educación en general está en crisis, en todo sus niveles, y la 

formación docente es parte de ello; y la Argentina en todas sus dimensiones está en crisis y 

cualquier sistema (educativo, económico, de salud, entre otros) también sentirá las 

consecuencias de esa crisis (Espinoza, 2009). Reconocemos que hay situaciones que exceden 

a la institución pero eso no implica que la propia institución no deba hacerse responsable de 

la parte que le toca. Frente a una realidad que le demanda a la educación que se ponga a la 

altura de las demandas de una sociedad muy distinta a la que la vio conducirnos fuera de la 

barbarie, ¿qué respuestas estamos dando? ¿qué acciones se están llevando a cabo para volver 

a ordenar el caos existencial de nuestra comunidad? ¿qué hace la escuela por la sociedad y 

por la propia escuela? Es en la búsqueda de la respuesta a algunas de estas preguntas en que 

nos proponemos rediseñar un curso de Álgebra I en el Profesorado de Matemática en el 

Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”. 

La socioepistemología como elemento organizador del discurso 

Decíamos antes que la escuela está en crisis y lo conectábamos con la crisis generalizada de 

nuestro país. Esa conexión si bien es natural, no es ingenua. Entendemos a la escuela como 

un producto de la comunidad y a sus problemas como una consecuencia (en parte) de los 

problemas de ésta. Pero principalmente entendemos que lo que pasa en la escuela (lo bueno, 

lo malo, lo complejo, lo exitoso), pasa porque la comunidad ha determinado que ahí pase. Y 

eso también ocurre con el conocimiento. El conocimiento, el matemático en particular, ha 

llegado a la escuela a través de años de transformaciones y políticas educativas, porque para 

la comunidad, ese conocimiento era valioso, necesario de ser transmitido de generación en 

generación; y elemento de bagaje cultural en los ciudadanos que después de la escuela, se 
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iban incorporando en la sociedad como trabajadores, académicos, científicos, políticos o lo 

que fuera. Hay una matemática que está en la escuela porque ahí se la ha colocado (Cantoral, 

2013). Lo que la socioepistemología propone es la problematización del saber escolar en la 

búsqueda de una escuela más democrática. Es decir, la problematización del saber 

matemático ha sido el sustento fundamental para innovar en los trabajos de 

profesionalización docente (Cantoral, 2013, p. 245). 

Para poder comprender estas ideas en relación a la profesionalización docente y la 

problematización del saber es necesario entender cuáles son algunos de los fundamentos de 

esta teoría.  

En los diferentes estudios llevados a cabo durante las últimas décadas, se ha 

seguido una aproximación sistémica a la investigación que trata, en forma 

articulada, con las cuatro dimensiones del saber (construcción social del 

conocimiento): su naturaleza epistemológica (sobre la forma en que le 

conocemos), su tesitura sociocultural (el énfasis puesto en el valor de uso), los 

planos de lo cognitivo (las funciones adaptativas) y los modos de transmisión vía 

la enseñanza (herencia cultural). (Cantoral, 2013, pp. 52-53) 

La socioepistemología entonces, nos obliga a entender que lo que ocurre en las clases de 

matemática no está aislado de lo que ocurre en el afuera de las clases; pensando el afuera 

como lo geográfico, pero también lo temporal. El conocimiento, que es centro de la clase de 

matemática en la escuela tradicional, ha sido construido socialmente y se ha insertado en la 

escuela en relación a unas necesidades de la comunidad. Esa comunidad le pide hoy a la 

educación unas cuestiones que aún no han impactado fuertemente en la escuela.  

También es sabido que las matemáticas escolares [tienen por sentido] desarrollar 

el sentido de la ciudadanía. En la actividad matemática bajo un enfoque moderno, 

el niño y el joven habrán de construir argumentos y defenderlos ante otros, 

aceptar diversidad de puntos de vista, escuchar al otro y reconocerse en el otro. 

[…] El sentido matemático de una actividad didáctica es descubierta en la misma 

medida en que el conocimiento es compartido y co-construido al llevarla a cabo. 

[…] Bajo la premisa platonista, la Matemática es un excelente medio para 

desarrollar el pensamiento lógico formal, al asumir que los objetos matemáticos, 

en tanto entidades abstractas, no son asequibles mediante los sentidos y las 
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acciones del niño sobre su medio. […] la clase de matemáticas tradicionalista es 

discursiva y memorística, el niño reproduce las acciones del profesor y reproduce 

así un sistema de relaciones sociales jerárquicas que impiden el libre ejercicio del 

ciudadano en sociedad. (Cantoral, 2013, p. 341) 

En nuestro trabajo, hacemos una ampliación a esta idea. Queremos que los docentes incidan 

y mejoren la educación desde las aulas. Y esos docentes se forman en los profesorados. La 

cuestión es entonces, ¿cómo hacemos para que esos docentes mejoren sus prácticas 

profesionales desde su formación inicial? La formación docente de nuestro Instituto pretende 

desarrollar en los futuros docentes capacidades que les permitan construir 

estrategias para vislumbrar qué matemáticas necesitan conocer los alumnos, qué 

debe hacer para conseguir que éstos desarrollen sus conocimientos matemáticos 

y cuál debe ser el contexto en el que tenga lugar el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje (ISP “Dr. Joaquín V. González”, 2015, p. 21) 

Acordamos con ese objetivo, ese es el norte al cual debemos orientar nuestro trabajo en los 

cursos que los futuros docentes transitan. Sin embargo, en los espacios curriculares del 

Campo de la Formación Específica (ISP “Dr. Joaquín V. González”, 2015) pocos cambios 

se han visto a pesar de los cambios curriculares de los últimos años. Pareciera que en relación 

al conocimiento matemático, pensar cambios se torna en una tarea más difícil. Allí es donde 

los docentes encontramos mayores objeciones y sentimos menos libertades: la organización 

de los planes de estudios de acuerdo a unos saberes, lo prescriptivo de los documentos 

oficiales, la correlación de unos espacios a otros, nos sujetan a determinadas reglas que 

muchas veces son más culturalmente construidas que realmente ejercidas.  

Habrá que reconocer que un docente, tiene como objeto de enseñanza a la 

matemática escolar, no propiamente a las matemáticas. En este sentido, se abre 

para la comunidad educativa una posibilidad de intervención formidable. La 

matemática escolar es rediseñable con fines de aprendizaje. El matemático 

educativo entonces no sólo discute cómo enseñar, sino qué enseñar, a quién 

enseñar y cuándo enseñar. Un profesor que tome como saber teórico de referencia 

a la Matemática Educativa, […] que ante ciertos contenidos curriculares tome 

decisiones sobre argumentaciones y procedimientos que pondrían en juego sus 
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estudiantes. Atendiendo sus racionalidades contextualizadas y el relativismo 

epistemológico correspondiente. (Cantoral, 2013, pp. 137-138) 

Es en este sentido en que estamos repensando el curso de Álgebra I al que hacíamos 

referencia. Necesitamos pensar en qué acciones, que actividades, qué discusiones, qué 

conocimientos y con qué significados necesitamos acercar a estos futuros docentes para 

lograr que en su desempeño profesional sean artífices de cambios que mejoren la realidad de 

sus aulas. Pero para ello debemos reconocer qué características tienen nuestra institución, 

nuestros estudiantes, nuestra historia: entender la racionalidad propia de la institución que es 

la que determina nuestra manera de ver al conocimiento matemático (Espinoza, 2009). 

 Saberes del aula de álgebra 

De acuerdo al diseño curricular de la carrera, esta materia se plantea una serie de 

conocimientos que versan sobre lógica y teoría de conjuntos, conjuntos numéricos y 

polinomios, la dimensión “objeto” del álgebra y polinomios y estructuras algebraicas (ISP 

“Dr. Joaquín V. González”, 2015, pp. 68-69). Estos conocimientos están predeterminados 

por el plan de estudios, hay un listado más o menos exhaustivo de las nociones que los 

estudiantes deben manejar al momento de acreditar el espacio curricular. Sin embargo, y 

considerando lo antes mencionado, no estamos proponiendo un cambio curricular, sino un 

cambio en la mirada sobre ese saber, en el significado de esos saberes y en las racionalidades 

que aparecen en nuestras aulas. El objetivo de los cambios que nos proponemos reside en la 

búsqueda de la construcción de un saber que nos acompañe en la construcción de un futuro 

docente crítico y profesional.  

una visión determinista de la matemática escolar, no aceptaría como válidas más 

de una respuesta a un problema, sin embargo, las situaciones de aprendizaje 

propuestas por la Socioepistemología, privilegian la diversidad de las 

argumentaciones y considera a la Matemática como la herramienta que ayuda a  

la toma de decisiones, en donde la respuesta depende de la interpretación y 

argumentación del estudiante, considerándose, todas como válidas si sus 

argumentaciones son coherentes con su racionalidad. […] La 

Socioepistemología, acepta que dentro de aquellas argumentaciones que sean 

“erradas” existe un pensamiento matemático que debe ser estudiado y 
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considerado, para de allí, desarrollar el pensamiento matemático y construir 

conocimiento. (Cantoral, 2013, p. 161) 

En este sentido presentamos algunas propuestas que ya se han implementado y otras que aún 

estamos comenzando a transitar. No tenemos respuestas respecto a la potencia de estos 

cambios, ni podríamos afirmar que esto que estamos intentando es el mejor camino, pero sí 

pensamos que es una posibilidad de apertura en relación a una matemática escolar en la que 

se desconocen las problemáticas propias de la educación en general y de la escuela argentina 

en particular (Cordero y Silva, 2012). 

La lógica clásica, las características del lenguaje matemático y las demostraciones 

El inicio por este programa de contenidos que es el que nos describe el Diseño Curricular nos 

lleva a presentar a nuestros estudiantes una serie de conocimientos vinculados con la lógica 

clásica y la teoría de conjuntos. Es frente a este contenido que nuestros alumnos empiezan a 

transitar una disciplina que escolarmente está bastante abandonada (ISP “Dr. Joaquín V. 

González”, 2015); la escuela media se ha alejado del álgebra y se ha centrado en estrategias 

aritméticas, y en contenidos de cálculo. La propia complejidad de estos saberes y lo 

inesperado de los mismos hacen que los estudiantes se sientan alienados con relación a estas 

cuestiones. Es necesario mostrar y discutir con ellos el sentido, el significado, la fuerza que 

los mismos tienen dentro de la propia matemática, dentro de su formación y dentro de su 

futura tarea como docentes. Con ese objetivo, acercamos a nuestros alumnos algunos textos 

que discuten estas cuestiones, en particular en relación al lenguaje de la matemática (Sastre 

Vázquez y D’Andrea, 2016) y a las argumentaciones sustentadas en la reducción al absurdo 

(Crespo Crespo y Farfán, 2005). La lectura de las producciones de la matemática educativa 

y la construcción de un discurso teórico que acompaña a los docentes en las decisiones con 

que piensan sus clases le permite ver a los estudiantes que la tarea del docente se basa en la 

formación, la investigación y la reformulación de lo que la escuela está acostumbrada a 

repetir.  

La teoría de números, las limitaciones de lo que sabemos y las secuencias didácticas 

Dentro de los contenidos de este eje temático aparecen dos en los cuales hemos hecho 

especial foco al momento de repensar las actividades que proponemos con la intención de 

que los estudiantes y futuros docentes vean en sus propios procesos de construcción del saber 

alternativas no habituales, confrontándolos con las estructuras que escolarmente han 
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transitado y que los proveen de seguridad de acción. En particular, se incluyó entre las 

actividades de demostración por inducción completa, una lista de propiedades distintas a las 

que habitualmente realizan, incluyendo también propiedades que no son, o que no son 

demostrables (aunque sí comprensibles) con lo que ellos saben hasta ese momento (Crespo 

Crespo, 2015). La reflexión y discusión que se propicia redunda en la aceptación de 

comprender que no todo en la clase de matemática es factible de ser hecho, que no todo tiene 

una solución alcanzable; y que lo que logramos en el proceso (aún si éste es infructuoso) 

resulta muchas veces más significativo que la repetición de pasos que ya sabemos nos 

llevarán a buen puerto.  

Es también en esta unidad en que introducimos las bases de la TSD (Brousseau, 1986) y 

proponemos a nuestros estudiantes la resolución de una situación didáctica planteada para la 

formalización del conjunto de los números enteros como partición de una relación de 

equivalencia entre pares de números naturales. En este proceso, confrontamos la TSD con lo 

que han leído de Socioepistemología y construimos discurso en relación a las ventajas y 

limitaciones de cada una de estas miradas. Intentamos en este momento (promediando la 

materia) que los estudiantes empiecen a ver que los conocimientos, todos, incluidos los 

didácticos, tienen significados variables, tienen elementos que nos pueden asistir, que 

conviven en distintos escenarios, al igual que las personas y sus culturas. 

Las estructuras algebraicas y la organización del saber 

Sobre el fin de la materia, los estudiantes se enfrentan a algunos de los contenidos de mayor 

relevancia por el uso que harán de ellos con posterioridad en su formación como docentes. 

Las ideas de grupo, anillo y cuerpo serán ejes de muchas de las materias que cursarán en 

segundo y tercer año del profesorado y por lo tanto, se espera que los dominen con especial 

pericia. Sin embargo, los tiempos institucionales y el propio desgaste de un curso anual hacen 

que esto no sea tan fácil de lograr. Por eso es que frente a esta unidad temática se propone a 

los alumnos revisar cuál es el sentido con que estas nociones se han construido dentro de la 

matemática. De una revisión que hacen de manera autónoma, se les solicita que determinen 

las necesidades de estas nociones. Y en base a ello, a la relevancia de estas estructuras, es 

que se pide que reorganicen de acuerdo a esas nociones lo que han aprendido hasta aquí en 

relación a los conjuntos numéricos que han sido estudiados. Su tarea es poner en juego esas 

estructuras y repensar lo que ya saben.  
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A modo de conclusión 

La escuela secundaria en la Argentina, ya hemos dicho, enfrenta una crisis. Los docentes que 

en ella se encuentran se han formado en unas instituciones que no les han enseñado a repensar 

el conocimiento. No tenemos aún estrategias de acción que superen el cómo enseño mejor 

determinadas ideas. No se cuestiona el saber ni los significados y racionalidades que de él 

deben construirse en las aulas.  

Somos conscientes de que es responsabilidad de la formación docente poder cambiar esa 

situación. La socioepistemología nos propone una mirada distinta frente al conocimiento 

matemático… Hablamos de saber, hablamos de escenarios, de racionalidades y de contextos 

de significación. Necesitamos mostrar estas ideas en la formación docente, pero no sólo en 

las didácticas específicas, sino en los espacios curriculares matemáticos. Es en la propia 

construcción de conocimiento matemático, en la acción cotidiana que estos futuros docentes 

lograrán evidenciar las potencialidades del cambio de mirada.  
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Resumen  
Este minicurso consta de una primera parte expositiva seguida de una tarea práctica. Ambas 
concluyen con sendas puestas en común. 
En la exposición del ponente: Se revisan las diferentes formas en que las matemáticas están 
presentes en las películas y teleseries y se responde a la pregunta “¿Por qué utilizarlas en 
la clase de Matemáticas?”. Se enumeran las modalidades de uso y se presenta la propuesta 
didáctica basada en escenas aisladas. Luego se desarrollan ejemplos a tres niveles 
(Primario, Secundario y Bachillerato). A continuación se proponen varias escenas con 
potencial didáctico.  
La tarea práctica a desarrollar por los participantes consiste en analizar la metodología y 
diseñar las actividades que se podrían desarrollar entorno a las escenas propuestas que 
correspondan al nivel de su alumnado.  
 
Hay matemáticas en el cine. 

La presencia de las matemáticas en largometrajes y teleseries (en adelante ambas 

modalidades se denominan genéricamente “el cine”) se produce de diferentes formas: 

● Hay personajes que son matemáticos. Salvo excepciones, suelen ser presentados adornados 

por tópicos recurrentes y reduccionistas que oscilan entre lo caricaturesco y lo hiriente: 

hombres casi siempre, grandes calculadores, obsesivos, despistados y abstraídos respecto del 

mundo que les rodea, torpes en habilidades sociales e incluso mentalmente perjudicados. Un 

detalle de ambiente les acompaña, donde hay un matemático hay una pizarra. 

● En algunos casos se habla explícitamente de las matemáticas como conocimiento abstracto, 

no de su uso cotidiano, lo cual no siempre es garantía de acierto. Por ejemplo, en El Viginiano 

(Stuart Gilmore. 1946) una maestra yerra en el cálculo con fracciones; y en el doblaje español 

de El mejor (Shana Feste. 2009) se confunde un logaritmo con una integral, mientras que en 
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el doblaje latino se confunde con una ecuación. Aunque también hay casos de celo 

matemático, siendo tal vez el más notorio el que se da en el episodio El prisionero de Benda 

de la serie Futurama. El guionista Ken Keeler, doctor en Matemáticas, demostró el Teorema 

de Inversión sobre permutaciones, para resolver una situación planteada en el episodio y lo 

mostró en una pizarra durante una secuencia, a la par que lo publicó en una revista científica.  

● La presencia más abundante de matemáticas en pantalla se da en ambientes escolares. Los 

recuerdos de infancia y adolescencia del protagonista (Amarcord, Cinema Paradiso, Adiós 

muchachos, etc.) muchas veces transcurren en la clase de Matemáticas, enfatizando el 

divorcio entre el descubrimiento de la vida por aquel y la distante frialdad de esta. En estos 

casos hay dos tópicos, un profesorado temible y la angustia del examen, frente a la cual se 

despliegan variadas estrategias de copia. 

● Se usan matemáticas en la elaboración de imágenes fractales, especialmente útiles en la 

simulación de fluidos como llamas, inundaciones, etc. Se consiguen así efectos verosímiles 

con gran economía de medios, al sustituir otras técnicas más costosas por procesos iterativos 

(simples fórmulas al fin) automatizados. 

En 1982, La ira de Khan (Star Trek II. N. Meyer) presentó por vez primera un escenario 

fractal en la pantalla de cine. Era el planeta Génesis, recreado de forma muy sencilla en 

comparación con los efectos actuales. Desde entonces, se hace un uso creciente de los 

fractales en las películas, para generar escenarios fantásticos o para conseguir efectos 

naturales. Ejemplos de ambos usos se encuentran en El Señor de los Anillos (Peter Jackson. 

2001–2003) y en Up (P. Docter y B. Peterson para Pixar. 2009). La princesa Elsa en Frozen 

(C. Buck y J. Lee para Disney. 2009) canta “Mi alma es una espiral de fractales congelados 

alrededor”, mientras alza su geométrico palacio de hielo. 

● Se recurre a las matemáticas en títulos y carteles. Pueden ser películas que luego nada 

tengan de matemático, como sucede en La ecuación del amor y la muerte (Cao Baoping. 

2008); o tratarse tan solo de metáforas descriptivas, como en Symetria (Konrad Niewolski. 

2003).  

● La geometría está presente en planos y escenarios donde los directores aprovechan sus 

valores estético, simbólico y expresivo. En algunos maestros del cine esa presencia 

geométrica ha llegado a ser un elemento esencial. Así, por ejemplo: el perfeccionista y 

recurrente uso de la simetría con punto de fuga que hacía Stanley Kubrick; la omnipresencia 
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de las espirales en Vértigo de Alfred Hitchcock (1958); los ángulos agudos del universo 

amenazante de El gabinete del Doctor Caligari (Robert Wienner. 1920); la ortogonalidad 

alienadora de la modernidad de acero y cristal en Playtime (Jacques Tati. 1958); etc. 

● Aunque en ellas no se hable de matemáticas ni tal enfoque haya pasado por la mente de 

guionistas ni directores, algunas escenas se entienden mejor, o de otra manera, cuando las 

vemos con una mirada matemática. Un caso emblemático es el duelo final de El bueno, el 

feo y el malo (Sergio Leone. 1966) analizado desde el cálculo de probabilidades. Otro tanto 

haremos más adelante con una escena de Superman II (Richard Lester.1980) desde el álgebra 

y la cinemática. Esa lúdica mirada matemática revela la imposibilidad de algunos mitos 

cinematográficos como King Kong o Drácula. 

● En el cine se cometen muchos errores matemáticos en razonamientos prácticos. Una escena 

de Cabiria (Giovanni Pastrone. 1914) nos muestra que esos errores tienen historia, en un 

doble sentido: Cabiria es el primer peplum del cine y en la citada escena se recrea la 

invención atribuida a Arquímedes de los espejos parabólicos como arma de guerra frente a 

las naves romanas. El sabio griego dibuja una supuesta parábola con una semicircunferencia 

cuyos extremos prolonga mediante dos semirrectas… 

● Pero la presencia matemática en el cine más frecuente, como en la vida real, no es 

deliberada sino que viene provocada por el hecho insoslayable de que los personajes deben 

resolver problemas. Y la resolución de problemas es el terreno propio del pensamiento 

matemático. Esos problemas pueden plantearse en situaciones extremas de acción y riesgo, 

como en Misión Imposible III (J.J. Abrams. 2006); aunque también son problemas cotidianos 

de gente normal, amorosos o banales incluso, como en Dime con cuántos (Mark Mylod. 

2011). 

Cine en clase de Matemáticas… ¿por qué? 

Lo que no interesa no se comprende. A veces lo que interesa tampoco se comprende, pero 

desde la desafección será muy difícil alcanzar el conocimiento. Como docente pronto 

constaté esa realidad que ya había vivido como alumno y me propuse captar la atención de 

los estudiantes dando entrada en el aula a la sorpresa. Evitar que las clases sean una rutina 

previsible, para lo cual no es necesario reinventarlo todo sino que basta con introducir 

elementos no tradicionales que, por nuevos caminos, nos lleven hacia las matemáticas.  
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En la clase así entendida sigue habiendo explicaciones, ejercicios, repasos y exámenes (por 

lo tanto no tiemblan los pilares de la tradición académica)… pero también caben esos otros 

caminos, que a menudo confluyen. Pueden ser, entre otros, el análisis matemático de las 

noticias de prensa y de la publicidad, la historia de las matemáticas, resolver problemas fuera 

del aula, la fotografía matemática, los concursos, las rutas y gymkhanas matemáticas por la 

ciudad, los juegos matemáticos, los trucos de “magia” basados en álgebra y combinatoria, la 

experimentación, la simulación, el blog de aula colectivo, la exploración en geometría 

dinámica con Geogebra, los trabajos de campo estadísticos, la manipulación de materiales, 

las tablas de  cálculo mental, los relatos, etc. Y también el cine. Es un “cajón de sastre” donde 

cabe casi todo, siempre que se oriente hacia el objetivo deseado: Que el alumno se apropie 

de las matemáticas como un elemento más, integrado en su mundo, y no se enfrente a ellas 

como algo hostil. 

Dice Antón Aubanell (2014): “Particulariza la clase. Cada día puede ser especial: una 

efemérides, una idea nueva que hoy trataremos, un problema muy interesante, un material 

sorprendente, una dinámica de trabajo diferente...”. Se trata de ofrecer esa particularidad del 

día como un regalo que llevamos al aula. Si creemos en ello y por lo tanto somos creíbles, 

como tal regalo será recibida por el alumnado. 

Es desde ese punto de vista que os propongo: Usemos el cine en clase de Matemáticas. Es 

una propuesta que puede encontrar el rechazo de quien objeta: “Pero las matemáticas son 

algo importante y reflexivo y el cine es un pasatiempo”. A este respecto, declaro mi 

convencimiento de que lo importante no debe confundirse con lo aburrido (confusión que 

lleva al fatal olvido de la didáctica y justifica algunas incompetencias docentes). Y también, 

que lo divertido no tiene por qué ser trivial. 

Pero hay más razones, específicas para el cine: 

- Aporta credibilidad desde la ficción. Algo paradójico, pues todos sabemos que el cine es 

una mentira o una simulación, pero real dada su importancia social. 

- El cine facilita “Formular, emplear e interpretar las matemáticas en diferentes contextos”, 

enfoque este recomendado en el tan valorado Informe PISA. 

- El cine permite vincular las matemáticas con las emociones, la aventura, la intriga, el 

humor... con la vida. Así se vencen tópicos antipáticos muy arraigados en la población que 

ve las matemáticas como algo ajeno y lejano. 
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Cine en clase de Matemáticas… ¿cómo? 

Si hemos decidido dar un uso didáctico al cine en nuestras clases, conviene reflexionar y 

decidir sobre algunas cuestiones previas: 

● No basta con que haya matemáticas para que una película sea apta para el aula. Hay que 

estar seguros de que su aportación es la deseada. A este respecto, no cultivemos los prejuicios 

antimatemáticos que demasiadas veces se fomentan en el cine. Por ejemplo, que “las 

matemáticas son para inteligentes” y que “aquellos a quienes les gustan las matemáticas son 

gente rara, incluso algo loca”. 

Si queremos transmitir el mensaje de que “las matemáticas son necesarias para todos y en 

cualquier etapa de la vida”, tal vez no convengan películas donde son utilizadas por 

matemáticos o en ambientes escolares y sean preferibles otras vinculadas a la acción, la 

aventura, el amor, la risa, la vida cotidiana, etc. 

● Hay que escoger entre dos modalidades de uso donde el tiempo establece la diferencia: ver 

una película completa o escenas aisladas.  

Una película completa exige más tiempo y rara vez ofrece núcleos de interés matemático en 

todo su desarrollo. Solo conozco dos casos donde me parece justificada esa opción: La 

habitación de Fermat (L. Piedrahita y R. Sopeña.  2007) y Marte (Ridley Scott. 2015). 

Ambas se basan en la resolución de problemas, acertijos en la primera y situaciones 

problemáticas en la segunda. Puede verse La habitación de Fermat parando el video ante 

cada nueva prueba para su resolución en el aula y posterior continuación. Sin embargo en 

Marte los problemas se extienden a lo largo de la película y se entrelazan en el tiempo, por 

lo que conviene verla íntegramente para después volver sobre ellos y plantearlos uno a uno. 

Mi opción, que también es la más común, consiste en utilizar escenas. Pienso que debe 

aplicarse en el momento adecuado, con escenas que en sí mismas, de forma aislada, tengan 

un significado comprensible y que refuercen nuestros objetivos pedagógicos. Después, 

plantear cuestiones a partir de la escena, siendo muy conveniente que de sus conclusiones 

quede un registro escrito. 

● ¿Qué tipos de aprovechamiento podemos dar a esas películas o escenas? 

Fundamentalmente son cuatro: 

- Motivar conceptos. 

- Repasar lo aprendido. 
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- Resolver problemas planteados o sugeridos. 

- Detectar errores matemáticos. 

● ¿Con qué alumnos puede ser adecuada esta propuesta? Con los alumnos de cualquier edad, 

siempre que haya concordancia entre su capacidad de comprensión y el nivel de lectura que 

requiere la escena.  

● ¿Cuándo y con qué frecuencia llevar el cine a nuestras clases? El comienzo o el final del 

período lectivo suelen ser los momentos idóneos, pero solo cuando sea posible y adecuado. 

No olvidemos que es un recurso más y como tal no se debe sobredimensionar. Mi experiencia 

ha sido de una vez al mes (aproximadamente) por grupo, con una duración de 5 a 30 min. 

(incluyendo la escena y la actividad posterior). 

Desde 2004 han proliferado suficientes publicaciones que glosan y desarrollan esta propuesta 

(ver Bibliografía), con las que los docentes pueden encontrar allanado el camino para su 

puesta en práctica. A este respecto, discúlpeseme caer en la autocita: 100 Escenas de cine y 

televisión para la clase de Matemáticas, publicado por la FESPM, es un extenso compendio 

de recursos clasificados por temas y niveles. 

Tres ejemplos. 

A continuación se comentan tres ejemplos de aplicación de la anterior propuesta. 

1. El mundo está loco, loco, loco (Stamley Kramer. 1963).  

Nivel: Primaria (5º y 6º cursos). Tema: Fracciones. 

Argumento: Cuatro vehículos con 8 ocupantes paran en la carretera para auxiliar tras un 

accidente. Para ello solo bajan 5 viajeros. El accidentado fallece pero antes revela el escondite 

de un botín. Se establece la discusión acerca del criterio con que harán el reparto: por los 4 

vehículos, por las 8 personas o por las 5 personas que bajaron a auxiliar al accidentado. 

Cuestiones: 

a) Se han propuesto tres repartos diferentes. Exprésalos mediante una tabla de datos donde 

se vean las fracciones que corresponden a cada vehículo según cuál de los tres repartos se 

haga. 

b) ¿Qué reparto es el que mejor conviene a los ocupantes de cada vehículo? 

2. Superman II (Richard Lester. 1980).  

Nivel: Secundaria. Tema: Álgebra. 
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Argumento: Un niño travieso juega peligrosamente en la barandilla del mirador sobre las 

cataratas del Niágara y cae al vacío. Los turistas que allí se encuentran gritan horrorizados, 

mientras el niño cae y cae entre las espumas. 

Clark Kent, que había ido a comprar unos hot dogs, corre lejos de la vista de los demás y 

reaparece como Superman. Mientras, el niño sigue cayendo… La gente corre a la barandilla 

y ven cómo Superman emprende el vuelo al rescate. Y el niño sigue cayendo… Superman 

llega a la altura del niño, aún por encima de las aguas, y lo toma en brazos. Asciende con el 

niño y lo devuelve a su madre, ante la admiración de todos. 

Cuestiones: 

a) En todo este episodio de rescate sorprende un detalle: ¡Cuánto tiempo ha estado cayendo 

el niño sin llegar al agua!... 28,4 segundos. Entonces, ¿Cuál es la altura de los saltos de 

Niágara? 

b) Conociendo la altura real de la catarata (52 m), ¿cuánto duraría como máximo la caída? 

c) Desde que Superman se lanza al vacío hasta que toma entre sus brazos al niño en la película 

transcurren 10 seg. Considerando la altura real de Niágara, ¿qué velocidad llevó Superman 

(en km/h)? 

3. Amor y Letras (Josh Radnor. 2012).  

Nivel: Bachillerato. Tema: Funciones. 

Argumento: Jesse, un hombre de 35 años se ha enamorado de Zibby, una chica de 19. 

Preocupado por la diferencia de edad, hace cuentas. 

Voz en off: Cuando yo tenía 19, ella tenía 3 (cabecea desalentado). Cuando yo tenía 16, ella 

tenía 0 (se da un cabezazo contra la mesa). Cuando yo tenga 50, ella tendrá 34 (cabecea 

conforme). Cuando yo tenga 87, ella tendrá 71 (abre mucho los ojos). 

Cuestiones: 

a) Según las cuentas de Jesse, conforme pasan los años, la diferencia de edad entre ambos se 

nota menos. Comprobémoslo en porcentajes y usando ecuaciones: 

¿Cuándo la edad de Jesse sería el doble de la de Zibby? ¿Cuándo sería un 50% mayor? ¿Y 

un 25% mayor? ¿Y un 10% mayor? 

b) Expresa mediante una función f (x) la relación entre las edades de Jesse y Zibby.  

c) Utiliza dicha función para expresar los resultados obtenidos en  la cuestión a).  

d) Calcula el límite de esa función suponiendo que el número de años fuera ilimitado. 
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e) Representa la gráfica de f (x). ¿Qué característica tiene relacionada con el anterior límite? 

Tarea práctica 

Se verán varias escenas con potencial didáctico, correspondientes a los tres niveles y se 

facilitarán sus diálogos por escrito. El profesorado participante, agrupado según niveles, 

analizará la metodología y diseñará las actividades que se podrían desarrollar entorno a las 

escenas propuestas. Sus conclusiones serán expuestas. 
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Resumen 
En una primera parte se fijan algunos presupuestos de la filosofía de la práctica matemática 
que orientan nuestra propuesta de apropiación de la historia en la educación matemática. 
Se trata de problemáticas relacionadas con la búsqueda de objetividad matemática y los 
procesos de constitución de los objetos matemáticos en tanto actividades especializadas de 
individuos que, enfrentados a la explicación de determinados problemas, movilizan actos de 
razonamiento de determinada naturaleza. En una segunda parte se presenta un estudio 
semiótico del teorema de la completitud de los números reales como ilustración de las 
condiciones bajo las cuales una historia especifica de las matemáticas universitarias puede 
ser utilizada como recurso pedagógico en la enseñanza. Para ello nos centraremos en una 
discusión detallada de la prueba del teorema que se encuentra en (Hairer & Wanner, 1996). 
 
Introducción  

El estudio de la naturaleza de la práctica matemática, le permiten al docente “domesticar” la 

presentación formal de la teoría de acuerdo con las necesidades de la enseñanza,  en la medida 

en que toma conciencia, por ejemplo, del papel desempeñado por la intuición en los actos de 

pensamiento formal. Así mismo, cuando es capaz de entender la relación existente entre la 

constitución de los nuevos objetos con la búsqueda de solución a determinados problemas, y 

puede aclararse la naturaleza de los procesos a través de los cuales estos nuevos objetos que 

emergen con la solución, se convierten en objetos de estudio y se legitiman en su respectivo 

campo teórico. 

Examinemos desde esta perspectiva la extensión del cuerpo Q de los racionales que, como 

se sabe, estuvo asociada históricamente a la necesidad de resolver el problema de llenar las 

lagunas operatorias (no metafísicas) de Q, una de naturaleza algebraica (Q no es cerrado por 

la operación “raíz cuadrada”) y otra de naturaleza topológica (Q no es cerrado por la 
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operación de “paso al límite”). En la solución se utilizan procedimientos operatorios bien 

definidos, de tal manera que se obtiene a R como extensión de Q a partir de las propiedades 

de la estructura de Q. El nuevo objeto R adquiere entonces una realidad independiente de las 

circunstancias en que fue introducido. 

Objetivación de procedimientos operatorios en la contrucción del cuerpo R de los reales 

La extensión del nivel de existencia del cuerpo ordenado Q al nivel superior de existencia 

del cuerpo R, ordenado arquimediano y completo, puede entenderse como construcción de 

la nueva entidad por medio de las propiedades de la estructura del dominio anterior. Desanti 

(1968) ha llamado la atención sobre la necesidad de clarificar la naturaleza de esta 

construcción. En primer lugar, se verifica la invarianza del principio de identidad en la 

extensión para garantizar la equivalencia de las operaciones entre sucesiones y entre reales, 

de acuerdo con la presentación de (Hairer &Wanner, 1995). Sean { }ns  y { }nv  dos sucesiones 

de Cauchy. Ellas son equivalentes si ( )lim 0,n n
x

s v
→∞

− =  es decir, si  

0  1    . n nN n N s vε ε∀ > ∃ ≥ ∀ > − <  

Esta propiedad se designa por { } { } ,n ns v−  y se puede demostrar que define una relación de 

equivalencia sobre el conjunto de las sucesiones de Cauchy de racionales. Es decir,  

{ } { }  (reflexiva)n ns s∼  

{ } { } { } { }   (simétrica)n n n ns v v s∼ ⇒ ∼  

{ } { } { } { } { } { },    (transitiva)n n n n n ns v v w s w∼ ∼ ⇒ ∼ . 

Es posible establecer una partición del conjunto de sucesiones de Cauchy de racionales en 

clases de equivalencia, 

{ } { } { } { } { }{ }  es una sucesión de Cauchy de racionales y .n n n n ns v v v s=   ∼  

Los elementos de las clases de equivalencia se llaman representantes. 

Definimos entonces a los números reales como representantes de clases de equivalencia de 

sucesiones de Cauchy de racionales. Es decir,  

 R = { } { } { } { }{ }   es una sucesión de Cauchy de racionales y .n n n ns s v s∼   
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El conjunto Q de los números racionales puede interpretarse como subconjunto de R en el 

siguiente sentido: si r es un elemento de Q (r ∈ Q), la sucesión constante 
   

r ,r ,r ,…{ }  es una 

sucesión de Cauchy de racionales. El número racional r se identifica entonces con el número 

real 
   

r ,r ,r ,…{ } . 

En segundo lugar, se precisa verificar que las operaciones de la estructura de cuerpo de R se 

definen a partir de las correspondientes operaciones del sistema de sucesiones convergentes 

de racionales. Aquí es pertinente tener en cuenta la importante observación de Desanti sobre 

el hecho de que en la extensión se piensa a Q como un “objeto ideal”. (Arboleda, 2007). Esto 

significa que en cierto momento de la construcción, la representación familiar de la estructura 

“precedente” de Q (por ejemplo, como sistema de parejas ordenadas ( , )a b  de enteros), se 

reemplaza por la presencia de Q como una entidad dentro del sistema de sucesiones 

convergentes. Como idealidad matemática, Q participa de la realidad de R: cumple algunas 

de las leyes de la estructura de R. De hecho Q es un subcuerpo ordenado de R.  

Entonces, para poder trabajar en el dominio operatorio de R se requiere definir las 

operaciones usuales a partir del sistema de sucesiones convergentes. Sean { }ns s=  y { }nv v=  

dos números reales. Definimos su suma (diferencia), producto (cociente) por  

{ } { },  sn n n ns v s v v s v+ := + ⋅ = ⋅ . 

En tercer lugar, se requiere interpretar la relación de orden en R en función del orden de Q. 

Sean { }ns s=  y { }nv v=  dos números reales. Definimos: 

  ´ 0 1   ,́

    o  .
m ms v M m M s v

s v s v s v

ε ε< :⇔ ∃ > ∃ ≥ ∀ ≥ ≤ −
≤ :⇔ < =

 

Se puede demostrar que el orden ≤  es total; es decir, que para todo par de reales s y v tales 

que s v≠  tenemos s < v  o  v < s. Con base en lo anterior y mediante la definición usual del 

valor absoluto de un número s, obtenemos la siguiente definición del valor absoluto de un 

real:  

{ } { } =    para     n ns s s s= . 

Para acabar de clarificar la naturaleza de la construcción que permite dar cuenta de la realidad 

del nuevo dominio R por sucesivas y graduales “tematizaciones” a partir de las condiciones 

que posibilita la estructura del dominio anterior Q, falta aún evidenciar una modalidad 
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plausible de la operación que permite “completar” a Q en R. Desanti (1968)  recuerda el 

procedimiento de la construcción histórica de los reales de Cantor.  

Sea *R el sistema que completa a Q. *R  está conformado por todas las sucesiones de Cauchy 

extraídas de Q. Cantor construye el sistema *R  con el fin de identificar las condiciones para 

que las sucesiones de Cauchy converjan a un límite único en *R . Un aspecto significativo 

en este proceso es que “los objetos que pertenecen al sistema *R , tales que toda sucesión de 

Cauchy converge a un límite único en *R , se pueden componer entre sí y con los objetos que 

pertenecen a Q de acuerdo con las mismas leyes”.  

Conviene pues, examinar la teoría formalizada del análisis real para descubrir en la prueba 

de un teorema clásico de completez o completitud, la manera en que tales procedimientos 

históricos han quedado objetivados. Los aspectos esenciales de la construcción histórica de 

la completez estarían objetivados en los procedimientos y técnicas empleados en la 

demostración de un teorema fundamental para la constitución del concepto teórico (Hairer & 

Wanner, 1996) (Stillwell, 2013): 

Una sucesión { }ns  de números reales es convergente (con un número real como límite) si y 

solo si es una sucesión de Cauchy. 

Es interesante tener en cuenta que una de las primeras demostraciones de la completez de R 

por sucesiones de Cauchy, aparece en un texto de enseñanza de la teoría de funciones 

(Hobson, 1907)). También se demuestra allí por primera vez la equivalencia de las 

representaciones de R de Dedekind y Cantor. 

Relaciones entre demostración y diagrama en la prueba del teorema de la completez 

La demostración de que toda sucesión convergente es de Cauchy, es inmediata. Lo 

verdaderamente interesante para nuestros propósitos es demostrar el converso. Sea  { }is  una 

sucesión de Cauchy de números reales, tal que cada uno de los is  es una clase de equivalencia 

de sucesiones de Cauchy de racionales; es decir, { } 1
.i in n

s s
≥

=   

La idea es escoger para cada i un número cada vez más pequeño (por ejemplo  1 2i/ ) y aplicar 

la definición de la sucesión de Cauchy de racionales para obtener que 

  
∃N

i
≥ 1 ∀n ≥ N

i
 ∀k ≥1  s

in
− s

i ,n+k
< 1

2i
⋅ 

Luego hacemos , 
ii i Nv s:=   y consideramos la sucesión de racionales 

 
v

i{ } ⋅ 
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Esta idea expresa en términos formales una intuición que va a jugar el papel central en la 

cadena deductiva de la prueba. Consiste en introducir una nueva sucesión 
 

v
i{ }  a partir de los 

términos de la sucesión { }is
 
de números reales. El artificio que objetiva a 

 
v

i{ }  tiene en cuenta 

varias consideraciones. En primer lugar, que cada uno de los términos de { }is  es 

representante de una sucesión de Cauchy de racionales. En segundo lugar, una técnica de 

indexación como medio para generar cada 
 
v

i
 en la expansión del correspondiente 

 
s

i
, para lo 

cual se aprovecha la propiedad de { }is
 
de ser sucesión de Cauchy. Y, por último, mostrar 

que la sucesión 
 

v
i{ }  que emerge de esta manera en el entramado de los 

 
s

i
, es una sucesión 

de Cauchy de racionales y,  según toda evidencia, su representante es el límite de la sucesión 

{ }is .  

El artificio se legitima en esta instancia intuitiva de la prueba en el diagrama siguiente, en el 

cual se observa el comportamiento de estos tres procedimientos en un arreglo figural. En la 

representación dinámica de las sucesiones en sus respectivos registros se distingue la 

diagonal de los 
 
v

i
 apuntando al límite que le confiere a la idea de la prueba su sustentación. 

Más adelante veremos que lo anterior se entiende como que existe un isomorfismo entre el 

diagrama y la estructura formal de la prueba. Primero veamos en qué consiste esta última. 
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El argumento formal de la prueba se desarrolla en tres pasos: 

a)   b) es una sucesión de Cauchy de racionales. c)  
  
v

i
− s

i
< 1

i
.

 
v
i{ }   

s
i
→ s.

Fuente (Hairer and Wanner, 1995) 
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Veamos. 

a) Probemos que  

El número real  está representado por la sucesión de Cauchy de racionales   

 

Como para   

,

1 1 1
,  

2 2ii im i N imv s s s
i i i

− = − < = −  

y según el orden de los reales, para un ´ 1 2 ,  iε = / se deduce que 
  
v

i
− s

i
< 1 i . 

b) Probemos ahora que es una sucesión de Cauchy de racionales. 

Como el valor de  no cambia independientemente de que esta cantidad sea un 

número racional o real,  tenemos que  

   

para un i suficientemente grande y un  

La clase de equivalencia de  representada como  es el candidato para el límite 

de  

De la desigualdad anterior se deduce que  (para un i suficientemente grande), y 

de allí se concluye que  

c) Probemos por último que  

Como consecuencia de las partes a) y b) de la prueba y de la desigualdad del triángulo, 

se deduce que 

    

para un i suficientemente grande. Con lo cual  

  
v

i
− s

i
< 1

i
.

 
v

i
− s

i

  
v

i
− s

im{ }
m≥1

.

  m≥ N
i
,

 
v

i{ }

 
v

i
− v

i+k

  

v
i
− v

i+k
= v

i
− s

i
+ s

i
− s

i+k
+ s

i+k
− v

i+k

≤ v
i
− s

i
+ s

i
− s

i+k
+ s

i+k
− v

i+k
< 1

i
+ ε + i

i + k
< 2ε

  k ≥ 1.

 
v

n{ }   
s := v

n{ },

  
s
i{ }.

  
v

i
− s < 3ε

  vi
→ s.

  si
→ s.

  
s
i
− s ≤ s

i
− v

i
+ v

i
− s < 1

i
+ 3ε < 4ε

  si
→ s.
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Así se obtiene la demostración del teorema de la completez.  

Ahora podemos retornar al diagrama y verificar la consistencia de sus procedimientos con el 

formalismo de la prueba. Vemos que existe una estrecha relación entre el principio de 

identidad de las representaciones en el diagrama y el principio de identidad de los objetos 

matemáticos representados. El principio lógico A = A se verifica en el diagrama y en la 

demostración. En uno y otro caso una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. A no 

puede tener dos significados diferentes en el sistema formal ni en el sistema figural de 

representación. Existe una manera categorial de entender el principio de identidad que 

garantiza que ambos sistemas de representación son isomorfos. O si se quiere, hay una 

invarianza entre los razonamientos sobre la figura y los argumentos formales. Con lo cual se 

abandona todo dualismo ontológico, ya que se trata de dos maneras diferentes de ver una 

misma realidad matemática. Anotemos que estas ideas son analizadas en (Panza, 2012) para 

el caso de la relación entre los objetos de la geometría euclidiana del plano y los diagramas 

que los representan.  

Es posible distinguir tres aspectos de la función de prueba por visualización. (Alunni, 2004). 

El diagrama asegura de una parte la síntesis figurativa de los conceptos empleados en el 

razonamiento de la prueba. Si volvemos al diagrama matricial de la prueba de la completitud, 

observamos que el arreglo matricial se presenta como una red compactificada de conceptos 

relativos a sucesiones de Cauchy de números racionales y reales, en un sentido similar a 

como opera la coordinación de representaciones de un mismo objeto matemático en 

diferentes registros semióticos. (Duval, 1999).   

Según su disposición, el diagrama funciona como memoria de anticipación estableciendo un 

acuerdo entre medios y fines de la prueba. Esto puede interpretarse en la teoría de las 

representaciones semióticas como el momento de convergencia de registros en la red. El 

último aspecto de la visualización tiene que ver con la imaginación creadora; el diagrama es 

un dispositivo que moviliza las operaciones en la práctica y las direcciona hacia la 

demostración del teorema. Esto puede entenderse como que la convergencia de registros en 

la red posibilita la integración de actividades cognitivas y las orienta a la aprehensión del 

objeto. En términos de Duval (1999), no hay noesis (aprehensión cognitiva de objeto) sin 

semiósis (aprehensión de red de registros). 

A manera de conclusión 
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En las páginas anteriores se ha ilustrado una propuesta de apropiación de la historia en la 

enseñanza, a través de un procedimiento heurístico de prueba inspirado en la práctica 

matemática de demostración formal del teorema de la completez. Para el docente interesado 

sobre todo en el diseño de estrategias para la enseñanza de este teorema en el aula de clase, 

esta explicación histórica apenas sería un caso de transposición didáctica externa. 

(Chevallard, 1985).  

El docente ha tomado conciencia de ciertos criterios a establecer entre la demostración del 

teorema y su correspondiente interpretación diagramática, que le permiten “domesticar” la 

presentación formal del teorema y tal vez orientarla en una dirección pertinente para su 

enseñanza en el aula. Partiendo de un saber sabio, se lo ha organizado en un texto de saber a 

enseñar. En la fase del saber enseñado, se aspira que el docente que se apoye en este estudio, 

esté en mejores condiciones para desarrollar una práctica didáctica creativa de enseñanza y 

aprendizaje de la demostración. Para ello tendrá que reelaborar el texto en una transposición 

interna que tenga en cuenta además, las variables relativas a esta práctica. (Bergé, 2008).  
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Resumen 

En este Minicurso se exploran diferentes recursos para introducir los primeros conceptos 
numéricos a niños con dificultades de aprendizaje en matemáticas o con un retraso en la 
adquisición del lenguaje. Se muestra una secuencia didáctica en la que se utilizan diferentes 
materiales (Dedimat, Numicon yRekenrek) y recursos tecnológicos (juegos y actividades con 
Tablet)que potencian un concepto visual de la cantidad y una aproximación sensorial a la 
aritmética. Se presentan juegos y actividades con lenguajes aumentativos (pictogramas y 
lenguaje bimodal)que apoyan sus limitaciones delos niñosen la expresión oral o escrita, para 
introducir  los conceptos numéricos de cuantificación, comparación, ordenación, 
composición y descomposición,El objetivo es dotarles de un lenguaje con representación 
gráfica, o mediante pictogramas y signos que puedan identificar y trasladar a otras 
situaciones matemáticas y contextualesdiferentes. 
 

 

1. Introducción 

La LOMCE de 2013, en su preámbulo, apartado V (pp. 97861), señala:  
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“Debemos pues considerar como un logro de las últimas décadas la universalización 

de la educación, así como la educación inclusiva…De acuerdo con la Estrategia 

Europea sobre Discapacidad 2010-2020, aprobada en 2010 por la Comisión 

Europea, esta mejora en los niveles de educación debe dirigirse también a las 

personas con discapacidad, a quienes se les habrá de garantizar una educación y 

una formación inclusivas y de calidad en el marco de la iniciativa «Juventud en 

movimiento», planteada por la propia Estrategia Europea para un crecimiento  

inteligente. 

 

También en otros países, como Estados Unidos, la defensa de igualdad de oportunidades 

entre los estudiantes está presente entre sus principios educativos fundamentales. Así en los 

Principios y Estándares para la Educación Matemática(desarrollados por el National 

Council of Teachers of Mathematics, NCTM, 2003)  señalan seis principios que describen 

las características de una educación matemática de gran calidad. Estos principios son: 

Igualdad, Currículo, Enseñanza, Aprendizaje, Evaluación y Tecnología. El principio de 

Igualdad manifiesta que“la excelencia en la educación matemática requiere igualdad; altas 

expectativas y fuerte apoyo para todos los estudiantes”. Se señala que “todos los alumnos”, 

con independencia de sus características y circunstancias personales, deben tener 

oportunidades para aprender matemáticas.  

Conseguir la igualdad para todos los alumnos requiere de ayudas al profesorado y a los 

alumnos, también implica tener recursos materiales y apoyos institucionales que ayuden a 

compensar las situaciones desfavorables de este alumnado. La igualdad requiere tiempo, no 

sólo  para crear materiales adaptados sino también para que los alumnos puedan aprender, ya 

que los estudiantes con discapacidades necesitan más tiempo para realizar las tareas y 

adquirir los conocimientos.  

 

Introducir los primeros conceptos numéricos en niños con retraso en la adquisición del 

lenguaje o con dificultades de aprendizaje matemático es un reto que resulta difícil de 

afrontar en un aula ordinaria. Muchas veces la metodología utilizada en las aulas no tiene en 

cuenta las características cognitivas de todo su alumnado. En ocasiones, los profesores 
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utilizamos términos que los alumnos no entienden y olvidamos recrear situaciones 

específicas para introducirlosde modo significativo. Expresionescomo ordena de menor a 

mayor, compara, clasifica, cuántos quedan, cuántos faltan, cuál falta, descomponer, 

repartir, tantos cómo… pueden resultar realmente complicadas de entender, ya que no están 

presentes en la realidad cotidiana del niño. Si además el alumno tiene un retraso del lenguaje, 

tanto en la comprensión como en la expresión oral, no podrá comunicarsus dificultades ni 

pedir ayuda. Esta situación puede hacer pensar al profesor que el niño tiene graves problemas 

a nivel cognitivo para comprender los conceptos matemáticos. Sin embargo, el problema 

está, en ocasiones,en la falta de comunicación efectiva,provocada por el uso de términos 

matemáticos o vocabulario asociado a las actividades matemáticas, así como por las 

dificultades de los niños para comunicar lo aprendido. 

En este Minicurso se presentan actividades correspondientes a una secuencia didáctica que 

se ha desarrollado durante tres años en el marco de una investigación sobre la enseñanza de 

los primeros conceptos matemáticos en niños con síndrome de Down. Sin embargo, todos 

los alumnos (incluso los que no presentan dificultades de aprendizaje) pueden beneficiarse 

de esta metodología inclusiva, ya que su objetivo es multiplicar los canales de comunicación 

y de exploración de las tareas matemáticas de los niños. 

 

2. Secuencia de aprendizaje 

Se plantean actividades para conceptos matemáticos que corresponden al inicio del 

aprendizaje numérico en la etapa de Educación Infantil, y se pueden extender a los primeros 

pasos de la Educación Primaria. 

Las actividades que se desarrollaron en el Minicurso corresponden a las siguientes 

capacidades matemáticas: 

• Cardinal: Dar (decir) el tamaño de una colección. 

• Comparar: Comparar dos colecciones de objetos indicando cuál es mayor. 

• Composición y descomposición: Buscar el total dadas dos partes; particionar una 

cantidad como suma de dos partes. Inicio dela suma y la resta. 

Establecer el cardinal de una colección forma parte del aprendizaje numérico en Educación 

Infantil y está en la base de las principales tareas numéricas que deben realizar los niños. Para 
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ello, utilizan estrategias de conteo y de subitización, las cuales se complementan. Mientras 

que las estrategias de conteorequieren un conocimiento de la serie numérica y el uso de 

procedimientos adecuados, los llamados principios del conteo (Gelman y Gallistel, 1978), la 

subitización implica decir el cardinal de la colección con “un golpe de vista”.Clements y 

Sarama (2009) distinguen  entre la subitización perceptiva (innata) y la conceptual (basada 

en configuraciones). En este trabajo se fomenta especialmente que los niños expresen el 

cardinal por subitización, y por ello se utilizan materiales cuya configuración ayuda a ello. 

Dichas configuraciones varía de un material a otro con el objetivo de que los niños extrapolen 

a otras situaciones matemáticas o cotidianas. 

 

 

 

3. Materiales y actividades 

Los materiales que se van a presentar a través de diferentes actividades son Dedimat (Tuset, 

2016), Numicon (Editorial Oxford), y una versión binaria del ábaco Rekenrek. Como apoyo 

y consolidación también se utilizan calculadorasy software con soporte en tablet. 

El denominador común de estos materiales es que todos ellos utilizan patrones estables de 

disposición espacial de los puntos. Su diseño es óptimo para niños con motricidad reducida 

(tamaño grande, manejo sencillo) y permiten trabajar actividades multisensoriales (tacto, 

vista).  

 

3.1 Dedimat 

Dedimat es un material distribuido por Spuzzles (www.spuzzles.es) , diseñado para enseñar 

los primeros conceptos numéricos (del 1 al 6) (ver Figura 1) Consiste en 6 tablillas de madera 

que representan los números del 1 al 6 mediante agujeros en los que se puede introducir 

fichas de colores. 
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Figura 1. Material Dedimat 

Objetivos del material 

• Desarrollar la subitización de las cantidades del 1 al 6.  

• Identificar los numerales del 1 al 6. 

• Identificar la verbalización de los números con la disposición de los puntos y la 

expresión de la cantidad con los dedos.   

• Introducir el concepto de descomposición en un marco reconocible. 

• Dar un marco para la producción gráfica y manipulativa de cantidades dadas. 

 

Ventajas del material 

Dedimatpresenta como ventaja la configuración de los números similar a los dados, con lo 

cual permite que los niños asociarlo con otros juegos en los que usan dados. Pueden poner 

los dedos en los agujeros de cada tablilla de manera que le ayuda a visualizarlos. 

 

3.2 Numicon 

Numicon es un material distribuido por Oxford (http://www.oupe.es/es/mas-areas-

educacion/infantil/matematitico-numicon/) (ver Figura 2 y 3). Es una variante del material 

denominado Herbinière-Lebert, al que se le añade la variante de los colores y numerosos 

accesorios para el aprendizaje de diferentes conceptos numéricos. 
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Figura 2. Material Numicon Figura 3. Combinación del material Dedimat 

con Numicon 

Objetivos del material 

• Desarrollar la subitización en cantidades inferiores a diez. 

• Identificar visualmente la composición y descomposición de cantidades inferiores o 

iguales a 10 sin necesidad de conteo. 

• Agrupar en decenas. 

• Utilizar Numicon en la resolución de problemas como apoyo a otros materiales. 

 

Ventajas del material 

La configuración de las placas pares e impares facilita el reconocimiento delos números. Ha 

sido probado con alumnado con discapacidad con mucho éxito. En concreto con niños con 

Síndrome de Down (Wing&Tacon, 2007) 

 

3.3 Rekenrek 

Rekenrek es un ábaco horizontal que utiliza (ver Figura 4 y 5)diseñado por AdrianTreffers, 

investigadordel Instituto Freudenthal (Holanda) (Gravemeijer, 1991). Está formado 

por dos filas de alambres, con 10 bolas cada uno. Las 10 bolas presentan dos 

colores, 5 y 5, lo que permite hacer cálculos mentales con más facilidad y una mejor 

manipulación., puesto que es más sencillo “llevar la cuenta” de los movimientos que 

son necesarios. 
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Figura 4. Material Rekenrek                       Figura 5. Combinación del material 

Rekenrek y Numicon 

 

Objetivos del material 

• Visualiza la composición y descomposición en disposición binaria en cantidades 

inferiores a veinte 

• Contra de dos en dos 

• Utilizar el material para comprender los procedimientos en la resolución de 

problemas. 

• Construir los hecho numéricos en cantidades inferiores a veinte. 

 

Ventajas del material 

Con este material pretendemos construir de manera significativa los hechos numéricos en 

cantidades inferiores a veinte. Además, al ser un sistema dinámico, resulta una herramienta 

muy ilustrativa de los procesos en la resolución de problemas. Libera al alumno de la rigidez 

del material Numicon para visualizar mejor determinados procesos. Normalmente se utiliza 

el ábaco Rekenrek en disposición lineal, pero nosotros utilizamos una versión adaptada a la 

motricidad del niño y en disposición binaria  como continuación y generalización del uso de 

material Numicon y la subitización adquirida. 
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4. Lenguajes aumentativos 

Los sistemas Aumentativos y Alternativosde Comunicación son formas de expresión 

distintas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumenta y/o compensar las 

dificultades de comunicación y lenguaje que presentan algunas personas. Esta comunicación 

incluye diversos sistemas de símbolos, tanto gráficos (fotografías, dibujos, pictogramas, 

palabras o letras) como gestuales (mímica, gestos o signos manuales) 

(http://www.arasaac.org/aac.php). 

Las expresiones matemáticas son complejas para los niños con dificultades de aprendizaje, 

por lo que los lenguajes aumentativos se convierten en un recurso útil. En este trabajo se 

presenta conjuntamente con el uso de los recursos materiales citados en este trabajo. Se 

trabaja con el lenguaje verbal, el bimodal, con el escrito y el simbólico el pictográfico, y con 

el gráfico la manipulación (ver Figura 6). 

¿Cuánto? (Mayor)  Siguiente 

Figura 6.Ejemplos de lenguajes aumentativos para matemáticas  

(Fuente: http://www.arasaac.org/aac.php) 

 

5. Desarrollo del Minicurso 

En las sesiones dedicadas a este Minicurso se presentan los materiales, los lenguajes 

aumentativos asociados a los primeros conceptos matemáticos, y el diseño de situaciones 

para introducir dichos conceptos en el aula. También se ejemplifica el uso de canciones y 

juegos para afianzar y explorar los contenidos aprendidos en actividades flexibles para 

trabajar en el aula. Por otra parte se muestran ejemplos de respuestas de alumnado con 

discapacidad, en especial de niños con síndrome de Down, que han realizado las actividades 

propuestas y experiencias de dichas actividades en un aula inclusiva (ver Figura 7). 
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Figura 7. Ejemplos de actividades desarrollados 

con niños con discapacidad 
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Nivel educativo: Seleccionar uno de los siete niveles considerados  
Palabras clave: evaluación, diagnóstico, PISA, TIMSS 
 
Resumen  
Siguiendo el modelo de las evaluaciones externas internacionales de diagnóstico podemos 
elaborar nuestras propias unidades de evaluación de Matemáticas en Secundaria.  
El elemento principal de estudio va a ser el de las pruebas de Matemáticas de evaluaciones 
internacionales, como TIMSS y PISA, con el fin de explicar cómo se elaboran las unidades 
de evaluación y dar pautas que nos permitan crear nuestras propias pruebas de diagnóstico. 
En primer lugar, se analizarán las características generales de las evaluaciones externas 
internacionales TIMSS y PISA, que miden resultados de alumnos en Matemáticas. 
Precisamente, sus marcos de evaluación proporcionan una guía de gran utilidad para 
conocer las características específicas de sus pruebas y nos indican cómo relacionar 
contenidos, competencias, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
referentes curriculares en el diseño de instrumentos de evaluación. Para finalizar, se 
planteará una propuesta de elaboración de ítems, a partir de la matriz de especificaciones 
que se habrá explicado previamente. 
 
Evaluaciones externas de diagnóstico de Matemáticas 

El tema de las evaluaciones externas, admite diferentes enfoques. El presente documento se 

centra en evaluaciones externas de Matemáticas con fines de diagnóstico, que siguen el 

modelo de estudios internacionales, como PISA. Este tipo de pruebas nos proporcionan 

información acerca del nivel competencial de los alumnos y del nivel de calidad del sistema 

educativo. Asimismo, aportan datos de interés que se deberían tener en cuenta en la toma de 

decisiones para la mejora de la calidad de un sistema educativo.  

Por otro lado, el elemento principal de estudio va a ser el de las pruebas de Matemáticas de 

este tipo de evaluaciones, con el fin de explicar cómo se elaboran las unidades de evaluación 

y dar pautas que nos permitan crear nuestras propias pruebas de diagnóstico. 
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En primer lugar, recogeremos las características más generales de las evaluaciones externas 

internacionales, como PISA, que miden resultados de alumnos en Matemáticas. 

Precisamente, su marco de evaluación proporciona una guía de gran utilidad para conocer las 

características específicas de sus pruebas y nos indica cómo relacionar contenidos, 

competencias, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y referentes 

curriculares en el diseño de instrumentos de evaluación. Como anexo se plantea una 

propuesta de elaboración de ítems, a partir de la matriz de especificaciones que se habrá 

explicado previamente. 

 

El programa PISA 

PISAi (Programme for International Student Assessment) es un estudio internacional de evaluación educativa 

de las competencias (lectora, matemática y científica) alcanzadas por los alumnos a la edad de 15 años. El 

estudio es impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La primera 

aplicación del estudio PISA se realizó en el año 2000 y se repite cada tres años. La última aplicación de las 

pruebas PISA tuvo lugar en 2015.  

PISA cuenta con una serie de procedimientos y estándares técnicos consensuados por los 

países participantes, que se aplican en el diseño de la prueba, en las traducciones, en el 

muestreo, en la recogida de datos, en los análisis y en la presentación de resultados, dirigidos 

a conseguir un alto nivel de fiabilidad y validez.  

Para hacer posible el análisis a lo largo del tiempo y observar la evolución de los resultados, 

se incluyen ítems de anclaje (ítems no liberados: aquellos que no han sido difundidos 

públicamente) que se han empleado en ediciones anteriores, además de nuevas preguntas de 

la competencia principal en cada edición.  

Una característica destacada de este estudio es la muestra elegida. PISA no trata de evaluar 

a los alumnos escolarizados en un determinado curso académico, sino a aquellos que estén 

comprendidos entre los 15 años y tres meses y los 16 años y dos meses en el momento en 

que se realiza la aplicación.  

En 2015 40.000 alumnos en 1.000 centros españoles desarrollaron la prueba de PISA desde 

el 20 de abril hasta el 5 de junio. En esta edición participaron 75 países y 565.000 alumnos 

de todo el mundo y se han evaluado las competencias de Lectura, Matemáticas, Ciencias y, 

por primera vez, Resolución de problemas colaborativos.  
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La edición de 2012 se centró en matemáticas y se incluyó una prueba de resolución de 

problemas y otra sobre competencia financiera. La edición de 2015 se centró en la 

competencia científica y se realizó íntegramente por medios informáticos. 

El marco de la evaluación está configurado de acuerdo a los siguientes elementos, que se 

recogen en la siguiente tabla: 

MARCO DE LA EVALUACIÓN PISA 2015 Matemáticas 

Contenidos  

• Cantidad  

• Espacio y forma 

• Cambio y relaciones 

• Incertidumbre  

Procesos cognitivos  

• Formular (Transformar una situación real en algo susceptible de ser tratado 
de forma matemática). 

• Emplear (Aplicar razonamientos y herramientas matemáticas para obtener 
una solución matemática). 

• Interpretar (Reflexionar sobre los resultados matemáticos e interpretarlos 
en el contexto del problema). 

Contextos y situaciones 

• Personal 

• Educativo y laboral 

• Público 

• Científico 

  

La primera aplicación del estudio PISA se realizó en el año 2000; las siguientes ediciones 

han sido en 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015 proporcionando todas ellas gran cantidad de 

información que se recoge en el informe que con posterioridad se publica por cada una de las 

ediciones. El último informe se publicó en diciembre de 2016 y se refirió a los resultados de 

la aplicación realizada en 2015.  

El estudio también recoge importante información de contexto de los propios alumnos y de 

los directores de los centros educativos a través de unos cuestionarios de contexto. Esta 

información contextual, puesta en relación con los resultados de las pruebas de rendimiento, 

ofrece una rica comparación de los rasgos que caracterizan a los sistemas educativos de los 

países participantes.  
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En las últimas ediciones de PISA no solo participó España como país, sino que también 

algunas comunidades autónomas optaron por ampliar su muestra, de modo que sus resultados 

tengan la precisión estadística suficiente como para poder ser comparadas entre sí y con los 

demás países participantes en PISA. En 2015, por primera vez las 17 comunidades autónomas 

españolas participaron en PISA con muestras representativas. 

En la imagen siguiente se muestran los resultados en matemáticas en PISA 2015 en los países 

de la OCDE 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los resultados PISA en competencia 

matemática en el período 2003-2015 



134 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Fuente: MECD 

 

Matriz de especificaciones de las pruebas de Matemáticas de PISA 

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 sacarán los resultados. Igualmente se hace imprescindible conocer cómo se desea analizar 

los resultados y las escalas de rendimiento que se emplearán.  

Las evaluaciones internacionales 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.).  

La matriz o tabla de especificaciones es la herramienta base que facilita y guía la construcción 

y la interpretación de pruebas. Los conceptos implicados son:  

− Contenidos, declaraciones procedimentales que forman el cuerpo de enseñanza de una 

disciplina. 

− Procesos o competencias, niveles de complejidad en la resolución de una tarea.  
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− Descriptores, formulaciones sintéticas de las competencias que habrán de ser medidas 

por los ítems que se elaboren.  

El marco teórico de una evaluación internacional recoge toda la información necesaria para 

llevar a cabo desde el diseño de la prueba hasta su aplicación y de ello depende el análisis 

final que se pueda hacer del rendimiento.  

A la hora de planificar una prueba hemos de tener claro la edad, o el nivel al que se le va a 

realizar, y cuál es el objetivo (diagnosticar, evaluar, etc). Hay que establecer el contenido de 

la prueba, las preguntas, las técnicas a incluir, el límite del tiempo, el número de ítems. Por 

otro lado hay que considerar los contenidos y competencias que se van a implementar y cómo 

se ponderarán los mismos. Estas y otras características son las que se definen en el marco 

teórico, pero sin duda la herramienta base que facilita y guía la construcción y la 

interpretación de pruebas es lo que denominamos matriz o tabla de especificaciones.  

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, 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 

 

Estímulos y tipos de ítems 

El estímulo o contexto de partida puede crearse a partir de varios elementos y, por tanto, 

podemos diseñarlos para que se adapten a las preguntas que vamos a realizar en referencia a 

los descriptores. En muchas ocasiones los estímulos son un texto de partida, como 
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generalmente ocurre en comprensión lectora, aunque se pueden incluir gráficos, esquemas, 

planos, medidas, cómics, etc.  

Un ítem es una unidad de medida que consta de un reactivo (tronco) y una forma prescrita de 

respuesta. Su objetivo es obtener una conducta observable y claramente interpretable (debe 

ser capaz de discriminar). De la respuesta debe poder inferirse, con un grado suficiente de 

fiabilidad y validez, un nivel de dominio de la competencia. Para ello, un ítem ha de ser claro 

y conciso, no debe utilizarse para enseñar, debe proporcionar solo información precisa para 

responder, debe emplear formas positivas al redactar los textos siempre que sea posible y 

debe evitar las negaciones y, sobre todo, la doble negación.  

En la siguiente figura se recoge un esquema de la clasificación de los distintos tipos de ítems 

o preguntas que contiene una unidad de evaluación: 

 

Los ítems de respuesta cerrada son los que muestran alternativas de respuestas, bien es decir, 

de respuesta alternativa simple (dicotómicas), combinan diferentes opciones de respuesta 

binaria (sí / no; verdadero / falso); o bien de respuesta de alternativa múltiple, que presentan 

varias alternativas (A, B, C, D). También, pueden ser de respuesta de elección múltiple 

compleja, combinando en un mismo ítem varias frases o alternativas con selección de 

respuesta binaria (sí / no; verdadero / falso).  

Uno de los componentes que configuran un ítem de respuesta cerrada es el tronco o vástago, 

que es la parte inicial del ítem en la que se especifica la tarea: puede ser una pregunta, 

instrucciones, una frase incompleta, una situación de la vida real, etc. El otro componente de 

un ítem de respuesta cerrada son las opciones, es decir, todas las alternativas de respuesta de 

un ítem. De ellas, la clave es la respuesta correcta y los distractores son las opciones 

incorrectas.  
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Se muestra a continuación un ejemplo de ítem de respuesta cerrada correspondiente a la 

prueba PISA  

 

En los ítems de respuesta cerrada se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

− La opción correcta debe ser claramente correcta.  

− Los distractores que confunden a los expertos no son buenos.  

− Se pueden emplear preconceptos erróneos como distractores.  

− La dificultad del ítem se puede variar haciendo los distractores similares a la clave.  

− No se debe abusar de opciones “todos los anteriores” – “ninguna de las anteriores”.  

− No se debe repetir algo en todas las opciones 

− Las opciones deben tener similar longitud, complejidad y estructura sintáctica.  

− Con más opciones hay menor probabilidad de adivinación. 

− Es recomendable solo una respuesta correcta.  

− Evitar palabras en la clave que lleven a los que desconocen la solución a seleccionarla.  

− Si el tronco es negativo, evitar opciones negativas.  

− Se debe distribuir la posición de la clave al azar.  

Los ítems de respuesta abierta se componen, también, del tronco o vástago y de la solución, 

que es la respuesta correcta. Pueden ser de respuesta elaborada construida, de respuesta 

elaborada corta (precisan de correctores con pormenorizados criterios de valoración), o de 

respuesta elaborada larga (precisan de correctores con pormenorizados criterios de 

valoración).  
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Fuente de la imagen: Curso Evaluaciones Externas Internacionales del Sistema Educativo. Autor: INEE. 

 

Corrección de las pruebas 

La corrección de una prueba también debe estar sometida a unos estándares preestablecidos 

que garanticen la homogeneidad en la corrección. La preguntas de respuesta de elección 

múltiple son fáciles de codificar, pero las que permiten respuestas abiertas son más 

complejas. Algo que en ocasiones cuesta mucho esfuerzo a los correctores es no penalizar 

por cuestiones que en una prueba de aula se considerarían errores. Si de lo que el alumno 

expresa se sobrentiende que conoce lo que la pregunta indaga, se codificará como correcta o 

parcialmente correcta, en función de los códigos de cada ítem. 

En realidad, el corrector o codificador no corrige la pregunta sino que compara la producción 

del alumno con unos criterios y en base a esta comparación asigna un determinado código. 

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. 
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ANEXO: Elaboración de ítems para una prueba de diagnóstico de Matemáticas 

Siguiendo el modelo de las evaluaciones externas internacionales de diagnóstico, podemos 

elaborar nuestras propias unidades de evaluación. Para ello, construiremos la correspondiente 

matriz de especificaciones en la que relacionaremos contenidos de aprendizaje y procesos 

cognitivos a través de un estímulo y una serie de ítems que nos van a permitir medir y 

describir el grado de cumplimiento de los diferentes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables. 

En el siguiente ejemplo se muestra una unidad de evaluación de este tipo diseñada para una 

evaluación de diagnóstico de nivel 2º de ESO (alumnos de 13-14 años) 

Matriz de especificaciones 

Bloques 
contenidos  

Reproducción  Conexión  Reflexión  

Acceso e 
Identificación  

Comprensión  Aplicación  
Análisis y 
valoración  

Síntesis y 
creación  

Juicio y 
regulación  

Números  

  
Emplea 
adecuada-
mente los 
distintos 
tipos de 
números y 
sus 
operaciones
para 
resolver 
problemas 
cotidianos 
contextuali-
zados. (P5)  
 

Identifica y 
discrimina 
relaciones de 
proporciona-
lidad numérica 
(como el factor 
de conversión 
o cálculo de 
porcentajes) y 
las emplea 
para resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 
(P6)  

  

Álgebra  

Calcula el valor 
de expresiones 
numéricas de 
distintos tipos 
de números 
mediante las 
operaciones 
elementales. 
(P1)  

Identifica 
propiedades y 
leyes generales 
a partir del 
estudio de 
procesos 
numéricos 
recurrentes o 
cambiantes, las 
expresa 
mediante el 
lenguaje 
algebraico y las 
utiliza para 
hacer 
predicciones 
(P2)  

Describe 
situaciones 
o 
enunciados 
que 
dependen 
de 
cantidades 
variables o 
desconoci-
das y 
secuencias 
lógicas o 
regularida-
des, 
mediante 
expresiones 
algebraicas, 
y opera con 
ellas. (P3 y 
P4)  
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Geometría  

 
Utiliza la escala 
para resolver 
problemas de 
la vida 
cotidiana sobre 
planos, mapas 
y otros 
contextos de 
semejanza (P7)  

  
Analiza y 
comprende el 
enunciado de 
los problemas 
(datos, 
relaciones 
entre los 
datos, 
contexto del 
problema) 
(P8) 

 

 

CAMPO DE FÚTBOL 

Las reglas del fútbol marcan que el terreno de juego debe ser rectangular, siendo su largo entre 90 

y 120 m, y su ancho entre 45 y 90 m. Además, hay todo un conjunto de normas acerca de las medidas 

de los diferentes elementos de un campo de fútbol, que quedan recogidas en la siguiente imagen: 

 

Como puedes observar, la recta que contiene la línea media del campo es un eje de simetría del 

terreno de juego. 

1. Pedro y Juan encuentran en una revista las dimensiones del estadio de su equipo de fútbol, 

siendo P = 100 m y Q = 70 m. Como el área del terreno de juego viene dada por la expresión P⋅Q, 
¿cuánto mide el área del terreno de juego en este campo de fútbol?  

 A. 7000 m 

 B. 7000 m2 

 C. 700 m 

 D. 700 m2  

Código 1: Respuesta B     Código 0: Otras respuestas    Código 9: Sin respuesta 

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro del terreno de juego de un campo 
de fútbol?  

 A. 2 (P+Q) 
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 B. 2P+Q 

 C. P+Q 

 D. P▪ Q  

Código 1: Respuesta A      Código 0: Otras respuestas    Código 9: Sin respuesta 

3. El área del terreno de juego viene dada por la expresión P⋅Q ¿Cuál es la superficie máxima del 
terreno de juego de un campo de fútbol reglamentario?  

 A. 0,54 hm2 

 B. 0,81 hm2 

 C. 1,08 hm2  

 D. 0,405 hm2  

Código 1: Respuesta C     Código 0: Otras respuestas    Código 9: Sin respuesta 

4. En el campo de fútbol del equipo de Pedro y Juan se pueden disputar partidos internacionales 
porque las medidas de su terreno de juego están comprendidas entre los siguientes límites: 

 Mínima Máxima 

Longitud (P) 100 m 110 m 

Anchura (Q) 64 m 75 m 

   ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener el perímetro del terreno de juego de un estadio en el 
que se disputen partidos internacionales?  

Código 1: 328 m (o una medida equivalente en otras unidades). Es necesario especificar las 

unidades. Código 0: Otras respuestas     Código 9: Sin respuesta  

5. Pedro se ha colocado en el punto de penalti para entrenar su tiro a gol. ¿A qué distancia se 
encuentra el punto de penalti del borde del área de meta paralelo a la línea media y más lejano a 
la portería?  

 A. 9,15 m 

 B 5,5 m 

 C. 11 m 

 D. Ninguna de las anteriores  

Código 1: Respuesta B      Código 0: Otras respuestas    Código 9: Sin respuesta 

6. Juan quiere mejorar su saque de córner. ¿Cuál es la razón entre el área del círculo central del 
terreno de juego y la de un área de esquina?  

 A. (9,15 / 4)2 

 B. 9,152 / 4 

 C. 4 / 9,152 

 D. 9,152 x 4  

Código 1: Respuesta D      Código 0: Otras respuestas    Código 9: Sin respuesta 

7. ¿Cómo se llama la figura que forma un área de esquina y cuál es el área total de las cuatro áreas 
de esquina?  

 A. Sector circular, área= π m2  
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 B. Semicírculo, área= π/4 m2 

 C. Semicírculo, área = π m2 

 D. Sector circular, área= π/4 m2  

Código 1: Respuesta D      Código 0: Otras respuestas    Código 9: Sin respuesta 

 

 

8. Para entrenar Juan recorre corriendo la diagonal del terreno de juego, ida y vuelta, 30 veces 
todos los días. ¿Qué expresión representa la distancia que recorre el futbolista cada día?  

 

Código 1: (una expresión algebraica correcta)     Código 0: Otras respuestas    

Código 9: Sin respuesta  
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Resumen  
El minicurso plantea un espacio de reflexión y discusión sobre el aporte de las ciencias 
sociales, en particular la antropología, la etnografía, a la investigación en etnomatemática 
dentro del campo de la educación matemática. En un primer momento se tratará sobre la 
antropología, la etnografía y el aporte de la aproximación antropológica a la educación. 
Posteriormente se  compartirá experiencias y reflexiones sobre el trabajo de campo 
desarrollado en un proyecto de investigación sobre etnomatemática realizado en 
comunidades indígenas peruanas. Se propone una metodología cualitativa, que utiliza como 
método la etnografía, y como técnicas, la observación participante y la entrevista no dirigida 
a informantes claves, así como reuniones con grupos de la comunidad, en un contexto 
bilingüe. El objetivo del trabajo etnográfico es el de develar las nociones matemáticas que 
se encuentran implícitas en las prácticas culturales de las comunidades indígenas, con la 
finalidad de incorporar ese contexto en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las 
matemáticas  de los estudiantes de dichas comunidades. 
 
Introducción 

El minicurso nace del deseo de compartir las experiencias recogidas en el trabajo de campo 

realizado en el Proyecto “Articulación de saberes etnomatemáticos en procesos de 

aprendizaje en instituciones educativas primarias quechuas y shipibas”, que surgió en la 

Carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Facultad de Educación de la Universidad  

Peruana Cayetano Heredia de Lima. El Proyecto fue ganador del primer puesto del Concurso 

“Premio a la Investigación Interuniversitaria y Multidisciplinar 2015” convocado por el 

Consorcio de Universidades del Perú, institución que financió el proyecto.  
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Por su carácter interuniversitario y multidisciplinar trabajaron en el proyecto Olga Bardales 

y María del Carmen Bonilla,  psicóloga y educadora matemática de la UPCH, Oscar 

Espinosa, antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Corine Castela, 

matemática del Laboratoire de Didactique André Revuz de Francia  y  Hernán Neciosup, 

matemático de la PUCP.  El trabajo en conjunto demostró  que para poder realizar 

investigaciones que permitan innovar y producir conocimiento en Etnomatemática, es 

posible y necesaria la confluencia de varias disciplinas. En este trabajo se incidirá en lo que 

corresponde al trabajo de campo realizado en la investigación. 

1. La Etnografía 

A mediados del siglo XIX nace la Antropología como disciplina, impulsada por los trabajos 

de científicos naturales y el desarrollo del evolucionismo. Los primeros antropólogos fueron 

funcionarios coloniales, realizando una labor de gabinete. El desarrollo inicial de la 

Antropología estuvo vinculado a los intereses del colonialismo europeo. En los años 20 y 30 

del siglo XX se consolida la etnografía como enfoque y método de la antropología. 

Malinowsky (1973) en Gran Bretaña, Boas en Estados Unidos (Guber, 2001), entre otros, 

institucionalizaron y profesionalizaron la Antropología en Europa y EE.UU, desarrollando el 

modelo antropológico clásico, anglosajón, positivista, expresado en etnografías producidas 

en América, Oceanía y África antes de 1960. 

A partir de mediados del siglo XX se da una crítica al modelo clásico, una reorientación del  

enfoque y sus métodos, y una consolidación del campo de la antropología de la educación, 

además del trabajo en todos los ámbitos de la cultura  y sociedad. El objeto de estudio es el 

“otro” (Guber, 2001), tanto en lo rural como en lo urbano. Pero no es estático, el otro va 

cambiando. Además, hay un interés por la diversidad humana, por sus manifestaciones físicas 

y simbólicas, que serán estudiadas mediante la etnografía.   

En particular, lo que se persigue es descubrir lógicas y racionalidades donde otros encuentran 

irracionalidad y desorden. Para ello se estudia la cultura y sus patrones, buscando descubrir 

los significados de las acciones a través de estudios intensivos. Con ese fin se utilizan varias 

herramientas, entre ellas la observación participante y la entrevista no  dirigida a informantes 

claves. 

El sentido de la Etnografía 
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Vista como un enfoque, la Etnografía es un proceso inductivo de construcción teórica, con 

una óptica no etnocéntrica, que trata de entender al otro,  dentro de un proceso de 

involucramiento en el que es necesario participar, no observar desde lejos. En el proceso se 

establece una tensión epistemológica entre la objetividad, la subjetividad y la neutralidad. 

Al respecto, De Souza (2010) propone una crítica a la distinción entre el sujeto que  investiga 

y el objeto que es  estudiado. Esta crítica viene de la mecánica cuántica, de Werner 

Heisenberg, quien señala, al igual que los físicos de esta corriente, que al observar los 

fenómenos los cambiamos. Por eso no puede haber una distinción absoluta entre sujeto y 

objeto. Es un elemento importante que hay que considerar en la presente investigación, ya 

que eso implicaría tener  presente que al momento de  entrevistar  u  observar a los pobladores 

de las comunidades, estamos modificando su desempeño, situación  que es percibida con  

mucha claridad. Esta crítica que viene de  la mecánica  cuántica, únicamente confirma una 

apreciación presente en el trabajo investigativo. 

Considerándola como método, la Etnografía es un estudio en contexto en el que se dan 

reacciones cara a cara, con una intensa presencia de la vida cotidiana. La información es 

recogida de diversas fuentes y es procesada correctamente cuando se establece la unidad 

entre el recolector y el analista. Se utiliza como estrategia la triangulación de la información. 

Producto de la Etnografía se elaboran textos escritos de distinto s estilos narrativos, imágenes, 

videos, audios, que trasmiten  conocimientos dirigidos a un público específico.  

Para Guber (2001) la etnografía es el conjunto de actividades realizadas durante la residencia 

prolongada con los sujetos de estudio, que se designa como "trabajo de campo", en donde se 

recolecta información que será empleada como evidencia para la descripción.  En ella, como 

método abierto de investigación en terreno, se desarrollan encuestas, técnicas no directivas - 

la observación participante y las entrevistas no dirigidas. El instrumento viene a ser el 

investigador con sus características socioculturales como género, nacionalidad, raza, etc., en 

una relación social de campo.  

Los principios centrales de la Etnografía son: 

- Es una aproximación descentrada del “otro”, ethnos es una raíz griega que significa 

“los otros”. 

- Se trata de volver familiar lo extraño y extraño lo familiar. 

- Es un estudio de la vida cotidiana en contextos reales. 
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- Tiene una perspectiva holística y ecléctica, ha tomado sus técnicas de muchas 

disciplinas (Rockwell, 2009). 

- El investigador tiene un rol activo y participativo. 

- El producto es una descripción, que requiere un análisis teórico previo, y que es 

analizada. 

- Lo que se persigue es comprender los supuestos culturales (significados) sobre los 

que se basan las acciones de los sujetos. Se busca obtener una mirada detallada sobre 

lo que se hace, cómo y porqué se hace, lo que constituye el ‘conocimiento local’ 

(Geertz 1973, citado por Guber 2001) o la ‘visión de los nativos’ (Malinowski, 1973). 

La etnografía tiene limitaciones, como la demanda de tiempo para el trabajo de campo y que 

no se puede generalizar por un  caso. Se tendría que lograr la saturación de la información 

para poder identificar tendencias o regularidades, comparando los casos. 

La observación participante 

La observación participante consiste en dos actividades principales: observar 

sistemáticamente  lo que se desea estudiar, participando en forma simultánea en una o varias 

actividades con la población. La participación implica desempeñar el mismo rol que las 

personas que son observadas, aprendiendo a desarrollar las actividades que ellos realizan. La 

idea es que el investigador “esté adentro” de la sociedad que se está estudiando (Guber, 

2001).  

Algunos investigadores señalan que la observación y la participación son actividades que se 

contraponen, una de carácter externo y la otra es interna. Siguiendo esa lógica, el 

involucramiento y la separación son dos posturas que corresponden a la relación deseable 

entre el investigador y los sujetos de estudio que existe en cada actividad, por    un lado el 

involucramiento con (participación) los pobladores o la separación de (observación) los 

pobladores (Reygadas, 2014). Consideramos que, en el caso de la presente investigación, 

participar en la elaboración del tejido en telar de cuatro estacas ha  permitido observar desde 

adentro la actividad y comprender con mayor facilidad el proceso. El  registro de  la  

información ha sido audiovisual, no escrita. De esa manera se puede tener una mayor 

información de las representaciones lingüísticas, gestuales de las tejedoras, que si sólo se 

escribiera lo observado, supeditando a la fragilidad de la memoria a aquellos datos que no se 

han podido escribir.  



148 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

La etnografía educativa 

La  investigación antropológica en educación ha proporcionado una mirada profunda, 

reflexiva y certera de la realidad educativa, desentrañando la complejidad de las interacciones 

que se dan en las escuelas. Es así como la Etnografía se ha establecido como una práctica 

autónoma, con criterios de rigor particulares y que permite estudiar procesos educativos de 

difícil comprensión (Rockwell, 2009). La Etnografía aporta a la discusión sobre los procesos 

educativos que se dan dentro y fuera de la escuela, pero no produce por sí misma una 

alternativa pedagógica. En el presente trabajo, lo que se desea es discutir cuáles son las 

nociones matemáticas presentes en las diversas prácticas mediante la Etnografía. Una vez 

identificadas las nociones matemáticas que se emplean en un contexto determinado, se 

diseñará un proceso de aprendizaje y enseñanza de dichas nociones situado en el contexto. 

2. Trabajo etnográfico en el proyecto de investigación 

El Proyecto de Investigación “Articulación de saberes etnomatemáticos en procesos de 

aprendizaje en instituciones educativas primarias quechuas y shipibas” desarrolló  el trabajo 

de campo en las regiones de Puno y Ucayali desde agosto del 2016 hasta mediados de enero 

del 2017. En el momento de la formulación del proyecto, en el año 2015, se establecieron 

objetivos y una hipótesis de investigación. 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Develar las nociones y propiedades matemáticas de las culturas shipiba y quechua que 

subyacen en sus prácticas cotidianas, para posteriormente ser incorporadas en procesos de 

aprendizaje y enseñanza que permitan incrementar el nivel de desempeño satisfactorio en el 

logro de los aprendizajes matemáticos en estudiantes quechuas y shipibos. 

Objetivo específico 

Identificar y analizar las prácticas culturales realizadas por los miembros de las comunidades 

quechuas y shipibas, buscando identificar en ellas nociones y propiedades matemáticas. 

Hipótesis 

Es posible identificar elementos de los cuerpos de conocimientos matemáticos de los pueblos 

quechua y shipibo, que funcionan a través de una lógica interna diferente a la de la 

matemática occidental y que pueden ser visualizados a través de las prácticas culturales 

realizadas por los miembros de las comunidades. 
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Ámbito de referencia y consideraciones éticas 

Cumpliendo con la planificación del proyecto se realizó el trabajo de campo en   comunidades 

rurales quechuas y comunidades nativas shipibas de las Regiones de Puno y Ucayali. Las 

comunidades seleccionadas son los pueblos de donde provienen los estudiantes del Programa 

de Educación Intercultural Bilingüe de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia que colaboraron en el proyecto.  

Se pensó inicialmente que los estudiantes iban a participar como asistentes de investigación, 

traductores e intérpretes de su lengua originaria. En la medida que no llegaron a viajar, los 

estudiantes indicaron  a sus padres, habitantes de las comunidades seleccionadas, que 

apoyaran en la investigación. Este fue un factor muy importante en el logro de los objetivos 

propuestos. Si se hubiera realizado el trabajo de campo, llegando a lugares donde no se 

establecieron contactos previos, se hubiera tenido menos acogida y, por lo tanto, la 

información obtenida sería menor. Es necesario resaltar la desconfianza de la mayoría de 

pobladores que les inhibe de proporcionar información, situación comprensible por diversos 

acontecimientos que  han vivido en el pasado, en los que se han sentido engañados. Esa 

desconfianza es más acentuada en las comunidades quechua de Puno que en las comunidades 

shipibo de Ucayali. 

Al momento de presentar el proyecto para su aprobación, se adjuntó las cartas de los 

directores de las Instituciones Educativas de las comunidades que fueron visitadas, en las que 

daban su permiso para realizar el proyecto en las instituciones que ellos dirigen; también se 

adjuntó  las cartas emitidas por las autoridades de las comunidades nativas en las que 

autorizaba la ejecución del proyecto en sus poblaciones. Al momento de iniciar las entrevistas 

y la observación aplicábamos el protocolo en relación al consentimiento informado, 

registrándose en medios audiovisuales.  

A pesar de las coordinaciones previas, algunos pobladores, principalmente en Puno, se 

mostraban reacios a colaborar, debido a que participar en el proyecto implicaba dejar a un 

lado sus labores económicas. Es por ese motivo que se recurrió a otras instancias de 

organización como la Asamblea de Asociaciones de Base convocada por la Municipalidad 

del distrito. Gracias a esa instancia se pudo establecer contacto con algunos sabios de la zona 

y recoger valiosa información. Además, se obtuvo el apoyo de las autoridades municipales 
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para ubicar lugares que servirían como fuentes de información y para trasladarnos a esos 

lugares, lejanos de los centros poblados. 

Desarrollo del trabajo etnográfico 

Utilizando como herramientas la observación participante y las entrevistas a informantes 

claves, se ha podido obtener información sobre algunas prácticas culturales de los pobladores 

de las comunidades de  ambas regiones, prácticas determinadas de antemano en el protocolo 

de investigación, como por ejemplo, la construcción de casas y el tejido en telar de cuatro 

estacas en la Región de Puno; el bordado y pintado del diseño kene, la construcción de casas 

y el tejido de trampas de pescar en la Región de Ucayali.  

Del conjunto de actividades observadas, se determinó que el estudio  se iba a centrar en el 

análisis de la información recogida en el proceso de elaboración de los tejidos quechua en 

telar de cuatro estacas de la Región de Puno. Se tomó esta decisión porque se pudo obtener 

más información sobre los tejidos, principalmente debido a que los pobladores quechuas 

dominan más el castellano que los pobladores shipibos. En estos casos el dominio de los 

idiomas es un factor clave para obtener información. 

En el trabajo realizado en las comunidades shipibas, en algunas oportunidades se contó con 

la presencia de una traductora de la comunidad. Se pudo apreciar que, además de tener 

habilidad en ambos idiomas, castellano y shipibo, era necesario que se le explicara a la 

traductora lo que se buscaba conseguir con las preguntas, de esa manera podía comprender, 

por ejemplo, porque se preguntaba lo mismo a diversas personas. 

En la observación participante el investigador cumplió el papel de aprendiz, ejerciendo la 

tejedora del telar el papel de profesora en el proceso de aprendizaje y enseñanza del tejido. 

Cuando un experto enseña, elabora un discurso que va describiendo con detalle la técnica 

que se utiliza. Ese discurso constituye la tecnología dentro de la organización praxeológica 

del tejido en telar de cuatro estacas, herramienta propuesta por la Teoría Antropológica de lo 

Didáctico (TAD) en el análisis de los procesos de aprendizaje y enseñanza. El análisis de la 

información obtenida se ha efectuado bajo el marco de la TAD, identificándose las tareas y 

técnicas que corresponden a la praxis, así como las tecnologías y teorías dentro del logos, 

conformando la praxis y el logos la Organización Praxeológica. 

El proceso de elaboración del tejido en  telar de cuatro estacas tiene diversas fases, en cada 

una de ellas se han identificado nociones y propiedades matemáticas utilizadas por las 
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tejedoras. Para analizar la matemática que se emplea en el tejido es imprescindible observar 

el proceso. Las propiedades matemáticas se representan a través de gestos, acciones que 

pueden ser justificadas utilizando un discurso. Esta afirmación fue corroborada al observar y 

analizar los procesos desarrollados por varias tejedoras, que si bien es cierto no son 

exactamente iguales, presentan gestos que en algunos casos se repiten y en otros casos son 

similares.  

Por ejemplo, en la primera fase del tejido en telar de cuatro estacas se tienen que plantar las 

cuatro estacas en la tierra, para después amarrar en ellas las “awas” (palos) que sostendrán 

las urdimbres.  Las tejedoras, al plantar las estacas, ubican los cuatro vértices de un 

rectángulo, utilizando cuerdas con dos medidas, para el largo y para el  ancho, inclusive se 

observan gestos que indican que quieren establecer la perpendicularidad entre los lados. Las 

tejedoras verifican que el rectángulo está correctamente construido, comprobando con 

cuerdas que la medida de las  diagonales es la misma. 

El fin educativo que se persigue es que, en proyectos futuros, se diseñen procesos de 

aprendizaje y enseñanza de las nociones y propiedades matemáticas que se han visualizado 

en las actividades observadas, utilizando los objetos culturales. Es decir, si queremos que los 

estudiantes de Educación Primaria de las comunidades quechuas aprendan las propiedades 

matemáticas del rectángulo, una manera de garantizar un aprendizaje pertinente y de calidad, 

sería utilizando el momento en que se plantan las cuatro estacas de tejido en telar como 

contexto de aprendizaje. 

Conclusiones 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación ha podido ser demostrada gracias a la 

aplicación del método etnográfico y a las técnicas observación participante y entrevistas no 

dirigidas a informantes claves, desempeñando la investigadora el rol de aprendiz en algunas 

circunstancias. Se ha podido identificar nociones y propiedades matemáticas que son 

utilizadas por las tejedoras de una manera práctica al elaborar el tejido en telar de cuatro 

estacas. Esto es, cuando las tejedoras plantan las cuatro estacas del telar, construyen un 

rectángulo utilizando las cuerdas como medida, y consideran igual longitud para los 

segmentos opuestos. Validan la construcción del rectángulo comprobando  que las diagonales 

tienen igual longitud. 
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No se hubiera podido llegar a esos resultados sin el registro audiovisual de la información, 

pues es necesario  observar los gestos y acciones de los informantes. No es suficiente tomar 

notas escritas o grabar el sonido. Es así  como se han obtenido resultados esperados en un 

trabajo multidisciplinario, en el que han trabajado en forma conjunta la Educación 

Matemática, la Antropología y la Matemática. 
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Resumen  
 
La resolución de problemas es una pieza clave en la mayoría de los enfoques para el 
tratamiento de los contenidos curriculares en distintas latitudes y niveles educativos desde 
hace ya varias décadas, por otro lado, el notable interés de los docentes de matemáticas en 
las herramientas de tecnología digital, pone al centro de la discusión la integración de la 
resolución de problemas y el uso de tecnologías con la finalidad de que no se generar un uso 
trivial de los medios ni tampoco perder la esencia de los procesos involucrados al resolver 
problemas. Con base en lo anterior el presente mini curso tiene como propósito principal 
mostrar algunas ideas que permiten enriquecer el tratamiento didáctico de situaciones 
problémicas partiendo de las distintas posibilidades que ofrecen hoy en día algunos 
softwares y dispositivos diseñados de manera exprofeso para la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas. 
 
 

Introducción 

Números trabajos sobre la resolución de problemas se han realizado y reportado en la 

literatura de investigación entre los que están, Polya (1990), Johnson (1972), Mayer (2006), 

Kilpatrick (1985), Schoendeld (1985), Santos (2007), Mancera (2016), quedando al 

descubierto que es un área de gran interés en la que aún no se ha dicho la última palabra al 

respecto. 

Considerando que la resolución de problemas está en el centro del escenario de la enseñanza 

de las matemáticas ya que probablemente se al medio y el fin de la misma es innegable que 

una de mayores evidencias de la movilización de saberes en matemáticas por parte de los 
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estudiantes se manifiesta cuando son capaces de plantear y resolver problemas de manera 

autónoma. 

En países de América Latina y el Caribe se han tenido ciertos avances en la llamada primera 

brecha digital, la del equipamiento, pero la segunda brecha digital la que busca lograr más y 

mejores aprendizajes con el uso de los medios digitales es la que está actualmente en 

construcción ya que a pesar de muchos esfuerzos la siguiente gráfica ilustra un poco la 

situación en las aulas: 

 

World Bank, (2015) 

Aunque el gráfico anterior no habla en específico de alguna asignatura, en la búsqueda de 

una mejora en la gestión de la clase de matemáticas tal vez esperaríamos un cierto equilibrio 

en las barras presentadas en el grafico anterior, con lo que los profesores al menos tuvieran 

cierto balance en el uso de sus recursos. El rubor más desprotegido es el que se refiere las 

TIC, lo cual puede deberse a varios factores y sea que no cuenten con tecnología o bien 

desconozcan formas eficientes de uso de la misma. 

En este sentido la formación inicial de docentes pero aún más de los docentes en servicio 

parece ser un punto importante ya que si bien para la enseñanza de las matemáticas existen 

muchos medios tecnológicos que van desde dispositivos físicos como calculadoras, software 

para áreas específicas, apoyos web, etc,  desarrollados específicamente para matemáticas 

además de un camino ya avanzado en el terreno de la investigación al respecto de su 

implementación en la enseñanza, es necesaria un aterrizaje de muchas ideas al terreno del 

profesor del día a día, en buena medida este mini curso buscará ofrecer algunas propuestas 

susceptibles de llevarse a cabo en cualquier aula. 
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Perspectiva  

El hombre ha podido extender sus capacidades cognitivas vía la interacción establecida con 

herramientas materiales y simbólicas. El desarrollo del conocimiento ha estado acompañado 

del uso de las tecnologías cognitivas. Investigaciones como las de Duval (1998), Godino y 

Batanero (1999), D’Amore (2001), entre otros, han afirmado el hecho de que la actividad 

matemática, dada la generalidad de su objeto de estudio, es esencialmente simbólica.  

Por otra parte, ha surgido una creciente utilización de la tecnología digital en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje de las matemáticas como lo muestran los trabajos de Arzarello 

(2004), Borba y Villareal (2006), Artigue (2002), Verillon y Rabardel (1995), Guin y 

Trouche (1999), etc. 

“Al refractar el objeto matemático en el medio digital, aparecen posibilidades nuevas para la 

justificación y la prueba de fenómenos nuevos asociados al objeto ahí representado. De 

ninguna forma insinuamos una sustitución abrupta de la epistemología tradicional, si no, más 

bien, subrayamos que estamos entrando a una nueva fase de exploración y de encuentro de 

formas distintas (pero no contradictorias entre ellas) de representar y concebir el objeto 

matemático. Ese es el rol principal de los objetos borde: nos brindan la posibilidad de 

considerar simultáneamente dos formas de conceptualizar: la digital y la de lápiz y papel” 

Moreno (2014) 

 Estos hechos vuelven necesario recurrir a la semiótica para entender los procesos de 

significado y sentido expresados en sistemas de signos surgidos en las producciones verbales 

y escritas de los sujetos al resolver tareas donde intervienen tecnologías digitales. 

En este mini curso las actividades tienen como telón de fondo, el enfoque de la aproximación 

instrumental, dado que las acciones instrumentales producen una versión sígnica del 

conocimiento. Artigue (2002) menciona que un instrumento se diferencia del artefacto físico 

que lo origina por ser “una entidad mixta, parte artefacto y parte proyectos cognitivos los 

cuales lo hacen un instrumento” (p.253). La conversión del artefacto en instrumento 

involucra una evolución en los diferentes usos del artefacto. Este proceso es llamado “génesis 

instrumental”. 

 El proceso de génesis instrumental según Artigue (2002) se desarrolla en dos 
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direcciones: 

La primera se enfoca hacia el artefacto, asimilando progresivamente sus potencialidades y 

limitaciones, transformándolas para usos específicos. Esta parte es conocida como: 

instrumentalización del artefacto 

 La segunda se dirige al sujeto, principalmente a la apropiación de planes de acción 

instrumentada los cuales eventualmente tomarán forma de técnicas instrumentadas que 

permitan dar respuestas a tareas: instrumentación  

 El siguiente esquema retomado de Guin y Trouche (1999) intenta esquematizar el 

proceso de génesis instrumental.  

 

Esquema del proceso de génesis instrumental. 

Desde un punto de vista más pragmático de manera personal, consideramos que el empleo 

de instrumentos de tecnología digital en la construcción del conocimiento matemático de los 

estudiantes no solamente facilita la identificación e implementación de estrategias de 

resolución, sino también potencia el repertorio de las heurísticas, por esto, el uso de la 

tecnología influye directamente en la conceptualización y forma de interactuar con los 

problemas. 

En buena medida lo anterior es posible ya que las herramientas digitales permiten al 

estudiante despojarse de esfuerzos largos y complejos en algoritmos que si bien son parte 

importante del conocimiento matemático que el estudiante debe desarrollar, también es 

fundamental que centre su actividad cognitiva de análisis de relaciones, regularidades, 
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ejemplos y contraejemplos, ya que en muchos casos el estudiante desvía la mayor parte de 

su atención a las técnicas y procesos en momentos en los que debe centrarse en la reflexión. 

Desarrollo del mini curso. 

Para organizar la forma en que la tecnología pueda tener efectos importantes en la educación 

de las matemáticas, Rubin (2000) propone cinco tipos de oportunidades generadas por las 

TIC, las cuales son: conexiones dinámicas; herramientas sofisticadas; comunidades ricas en 

recursos matemáticos; herramientas de diseño y construcción; y herramientas para explorar 

complejidad.  

En este sentido hay algunos elementos de tecnología digital que pueden ofrecer las 

oportunidades antes mencionadas pero dos son excepcionalmente destacados por un lago 

GEOGEBRA, software en constante actualización que hoy en día puede cubrir prácticamente 

los requerimientos de cualquier contenido en un espectro muy amplio de niveles educativos 

y por otro lado está un dispositivo tecnológico como la calculadora HP Prime concebida 

desde su diseño para permitir este tipo de oportunidades de manera natural desde sus módulos 

de aplicaciones creados para ofrecer mayor ergonomía cognitiva a los estudiantes. 

Por otro lado, no solo basta tener claro cuáles son las potencialidades de la tecnología que 

vamos a utilizar, sino también plantear una postura metodológica al momento de plantear la 

ruta hipotética por la que se guiará a los estudiantes al permitirles utilizar tecnología al 

resolver problemas, en este caso hemos considerado una serie de rasgos incluidos en la 

propuesta de Mancera (2016) en la que considera por principio de cuentas, iniciar la ruta con 

alguna situación que no inmovilice a los estudiantes, factible de ser abordado y entendida por 

la gran mayoría de los estudiantes, muy probablemente planteada con datos relajados para el 

nivel educativo de los estudiantes a fin de tener flexibilidad en la variedad de métodos de 

solución y permita de inicio una estimación, la siguiente etapa nos llevará solicitar que sean 

los mismos estudiantes quienes cambien los datos originales del problema, propiciando una 

generalización de la situación, parte en la que entra el uso de tecnología digital, pues esta 

generalización se potencializa mucho al despojarse de la repetición contante de algoritmos, 

admitiendo al exploración de los distintas herramientas que le proporcione el medio 

tecnológico y por último sometiendo a exigencias previas la situación inicial o una similar 

para propiciar cierta reversibilidad sobre su proceder a los estudiantes. 
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La primera actividad del mini curso consta en plantear el siguiente problema: 

Un tinaco tiene dos llaves para lograr una cierta mezcla de dos componentes, una de ellas 

puede llenarlo en diez minutos, si trabaja sola y a toda su capacidad; la otra, trabajando 

también sola, a toda su capacidad, puede llenarlo en veinte minutos. Si ambas llaves trabajan 

simultáneamente a toda su capacidad ¿Cuánto tiempo tardarán en llenar el tinaco? 

Este problema será resuelto en el medio estático o de papel y lápiz junto con las estimaciones 

y discusión de los posibles caminos de resolución en este medio que han observado por parte 

de los estudiantes. Además de ideas sobre la manera en que en el entorno de aula 

secuenciarían su intervención. 

En la segunda parte se pedirá a los asistentes al mini curso que analicen algunos aspectos 

del problema planteados utilizando ciertas aplicaciones del dispositivo HP Prime, con la 

finalidad de que al explorar las versiones digitales de los objetos matemáticos involucrados 

en dichos problemas hagan vivencial el potencial que tiene el uso de entornos tecnológicos 

en problemas que cotidianamente se incluyen en las curricula, pero analizados desde una 

exploración digital secuenciada. 

Se analizarán las variantes que ofrece el medio tecnológico para explorar la situación en su 

estado inicial de una manera discreta vía una aplicación de sucesiones como se muestra a 

continuación: 

 

Interacciones de las representaciones Symb (simbólica), Plot (Gráfica) y Num (Numérica) 

de la HP Prime en la aplicación de sucesiones. 

La posibilidad de mostrar en tiempo real tres representaciones distintas de un mismo objeto 

matemático ligado a una situación problémica, ofrece una retroalimentación inmediata de los 

efectos que tiene cualquier variación en las tres distintas representaciones, este tipo de 
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ventajas pueden ser observadas también en Geogebra potencializando mucho la comprensión 

de los estudiantes. 

De ahí se verá como a través del medio tecnológico se puede ir a donde antes o bien no se 

arribaba por falta de tiempo o por el nivel de complejidad en términos de algoritmos pero 

que no obstante siempre estuvo ahí para su análisis. 

Como se muestra en la siguiente terna de imágenes que se generan a partir de la pregunta: 

¿qué sucedería si tuviéramos otra llave que se uno y lo llena en 30 minutos?  

 

Interacciones de las representaciones Symb, Plot y Num de la HP Prime en la aplicación de 

ecuaciones. 

En este caso no solo se dio una variante apropiada para el uso de tecnología a la situación 

original, sino que además de buscó que utilizará otro tipo de análisis dentro del mismo 

instrumento, con lo que se abre la puerta a nuevas interpretaciones. 

Incluso se avanza hacia una tercera parte dando una versión más general de modelo 

planteando, ¿qué sucedería si no solo hubiera llaves que introducen líquido al tinaco y 

existieran también llaves que extrajeran liquido del tinaco a distintas velocidades? 
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Y avanzando incluso hasta someter a exigencias previas la situación incial indagando, 

cuestiones como que si dado un resultado deseado y una relación entre los tiempos de llenado 

y fugas, se puede encontrar los tiempos de llenado por llave o por orificios de fuga. 

  

La cuarta parte y cierre, pretende generar una discusión objetiva sobre las ventajas, 

desventajas, limitaciones, potencialidades y posibilidades para incorporar este tipo de 

tratamientos didácticos de los contenidos de la matemática escolar vía entornos digitales. 
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Resumen  
Los primeros módulos realizados para las exposiciones itinerantes del MMACA eran 
deudores de nuestras experiencias como docentes. Discutimos dos años cómo adaptar 
estos materiales, convencidos de que el aprendizaje de nuestros alumnos (significativo, 
duradero, competencial) empezaba por sus manos. 
En estos años en el museo, hemos desarrollado un modelo propio de educación no formal, 
siempre buscando cómo colaborar con las escuelas para mejorar el aprendizaje del 
alumnado. 
Ahora estamos diseñando una exposición que se puede montar en un colegio, con pocos 
medios y materiales baratos, en un formato adapto para el aula. 
En el mini-curso ofreceremos actividades que  discutiremos y/o experimentaremos 
directamente, para que nos ayuden a compartir unas ideas que pensamos interesantes: 

- La educación no formal: un aprendizaje diferente y complementario; 
- Las modalidades, contenidos, tiempos, dinámicas, interacciones, información, 

intuición…; 
- Accesibilidad y competencias; 
- Materiales y actividades para una exposición, una feria, un taller en la exposición y 

el aula (o un taller escolar): cómo relacionar, aprovechar y adecuar las 
experiencias;   

- Hands-on, Minds-on, hearts-on: construir objetos, conceptos y emociones.      
Muchos de estos materiales se verán como módulos en la mini-exposición que presentamos 
en estas mismas JAEM.  
 
 
Los primeros módulos que realizamos para las exposiciones itinerantes del MMACA fueron 

fruto de nuestras experiencias como docentes. Estuvimos dos años discutiendo cómo 



163 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

transformar en módulos para la exposición  los materiales pensados en origen para el aula o 

un taller.  

Estábamos convencidos de que el aprendizaje que queríamos para nuestros alumnos 

(significativo, duradero, competencial) empezaba por sus manos. Nuestro repertorio de 

materiales y actividades llevados al aula o a los talleres había crecido gracias a los 

intercambios en las Sociedades de Profesores y la Federación y a los artículos publicados en 

libros, revistas y boletines. 

La idea de tener unas exposiciones itinerantes o permanentes nacía de la necesidad de 

difundir más estas ideas y seducir el mundo educativo (alumnado, profesorado, instituciones 

y familias). 

 

En estos diez años de experiencia en el MMACA, hemos desarrollado un modelo propio de 

educación no reglada, siempre con la mirada puesta en cómo colaborar con las escuelas para 

mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. 

Estamos convencidos de que incorporar en la actividad docente, en todos los niveles 

educativos, elementos propios de la educación no reglada, ayudaría a desarrollar un 

aprendizaje más significativo y competencial, a emprender proyectos interdisciplinares y a 

enriquecer los contenidos. 
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Hemos comprobado que en el museo podemos practicar coherentemente nuestras principales 

convicciones en el ámbito educativo: del constructivismo social al problem solving usando 

metodología heurística i una visión holística del aprendizaje. 

Del mismo modo, las actividades que generamos a partir de los módulos tangibles, sometidas 

a comprobaciones severas,  están muy adaptas para favorecer un aprendizaje competencial y 

autónomo, pero también a expresar la intuición matemática que cada ser humano lleva 

adentro. 

En esta línea, una de las últimas investigaciones que estamos llevando a cabo es el diseño de 

una exposición de pequeño formato, que se pueda transportar a un colegio para ser montada 

fácilmente. Estará compuesta de unos 50 módulos en un formato adaptado para el aula 

(DINA3 y DINA4). 

Estos módulos se puedes transformar en materiales para actividades en el aula o en un taller 

porque se pueden reproducir en más copias,  con materiales baratos y con pocos recursos. 

 

La propuesta incluye también otras 30 actividades complementarias, tangibles y virtuales, 

para profundizar o consolidar los conceptos generados de la visita a la exposición.   

Naturalmente, la oferta de las actividades para el aula estará mucho más adaptada a las 

diferentes etapas educativas, y más dirigida por parte del docente.  
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Una buena oferta expositiva debe ser integradora, estar dirigida a todo tipo de público, con 

muy escasas excepciones (en general relacionadas con los ámbitos más curriculares). Cada 

visitante le dedicará el tiempo que su interés le reclama. Cada uno le sacará mayor o menor 

provecho según sus conocimientos y habilidades. El objetivo fundamental de la exposición 

es siempre estimular a cualquier alumno para que resuelva por lo menos algunos de los retos 

que se le presentan.  

El acento siempre lo ponemos en desarrollar actitudes positivas, comunicación y 

colaboración entre los participantes, con el mínimo de información e intervención por parte 

de los educadores, cuya tarea consiste en facilitar la relación entre material y visitante, y en 

favorecer dinámicas útiles y placenteras.   

 

En el ámbito de la misma exposición, para responder a intereses particulares, dinamizar las 

visitas, aprovechar las emociones o, directamente, ayudar la conceptualización de la 

experiencia, se pueden desarrollar mini-talleres instantáneos, o sea, de muy corta durada, 

pero de gran impacto.   
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En el mini-curso ofreceremos actividades que  discutiremos y/o experimentaremos 

directamente, para que los asistentes nos ayuden a compartir unas ideas que pensamos 

interesantes: 

- La educación no formal: un aprendizaje diferente y complementario; 

- Las modalidades, contenidos, tiempos, dinámicas, interacciones, información, 

intuición…; 

- Accesibilidad y competencias; 

- Materiales y actividades para una exposición, un taller en el museo y el aula (o un 

taller escolar): cómo relacionar, aprovechar y adecuar las experiencias;   

- Hands-on, Minds-on, hearts-on: construir objetos, conceptos y emociones.      

Muchos de los materiales discutidos en el mini-curso serán módulos que presentamos a la 

mini-exposición o en el taller de cúpulas en las mismas JAEM.  

Las 4 horas del mini-curso se repartirán en distintas actividades: 

a) Talleres instantáneos:  

Profundizar conceptos 

Enriquecer y conectar contenidos de matemáticas o con otras disciplinas 

 

EXPOSICIÓN TALLER INSTANTÁNEO 

Pitágoras con balanza 

Paradoja 

Círculos 

Triángulos rectángulos 

Retos de cálculo 
Adivinar el número 

Otros ejemplos de mate-magia 

Engranajes Gato, mosca y ratón 

3 triángulo equiláteros 3 triángulo equiláteros 

 

 

b) Talleres tradicionales:  
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Pasar de la manipulación del módulo a su construcción, indagando sobre los 

contenidos “escondidos”. La construcción de materiales representa un paso 

intermedio entra la manipulación de objetos y la construcción de conceptos.  

Puede resultar una de las actividades que la escuela puede desarrollar para conseguir 

un  mejor aprovechamiento didáctico a la visita al museo. 

 

 EXPOSICIÓN TALLER 

Rascacielos Rascacielos 

Triángulos mágicos 
La gran evasión 

Descubrir y expresar la estrategia 

Ranas y sapos Descubrir y expresar la estrategia 

El bombo estadístico 
Profundizar conceptos 

Ampliar la realidad: el ordenador 

Paradoja aniversario Conceptualización y simulación 

 

 

 

c) Investigar con materiales: 

Una característica de la educación no reglada es que las actividades están abiertas, o 

sea que no todos los resultados de las actividades se pueden determinar a priori. 

Aparecen a veces nuevas soluciones, hipótesis y retos, no sólo por parte de los 

visitantes, sino de nosotros mismos, ya que el uso de materiales modifica la forma de 

investigar conceptos.  

Ejemplos: 

- Fichas y cajas (los problemas NP-completos); 

- Tablero de ajedrez de Sam Loyd (Problem solving de Polya) 

- Cuadrado griego-latino (sudoku y magia) 

- Trenes (¿cuántas soluciones?) 
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Sería interesante dejar al alumnado esta posibilidad de investigación personal 

(conceptualización, enriquecimiento, profundización,…), organizando mini-

conferencias (5-10) en las que grupos reducidos de alumnos presentan los resultados 

obtenidos al resto de la clase.    

 

d) La magia para la enseñanza de las matemáticas. 
 

Estamos convencidos de que el camino más eficaz hacia el aprendizaje de cualquier 

disciplina, y en particular de las matemáticas, es la motivación. Pero la pregunta que 

surge automáticamente es: “¿Cómo?” Puede que el camino más directo para 

conseguir la motivación en el alumnado sea a través de la curiosidad. Si podemos 

despertar la curiosidad en los alumnos, ya tendremos mucho ganado para que sean 

ellos mismos los que quieran aprender. No sólo eso, sino que se le quita importancia 

al tener que buscar siempre una excusa al “Profe, ¿y esto para qué me sirve?”. 

 

Desde el MMACA se provoca, a través de sus módulos, una motivación externa que, 

mediada por la experiencia personal y la interacción, se convierte en una motivación 

interna para el aprendizaje; es decir, el alumno, por voluntad propia, quiere aprender 

cómo funciona y cómo se resuelve la situación planteada. 

 

A veces, en las escuelas, la preocupación por seguir el currículum oficial limita a la 

hora de motivar a nuestros alumnos. En general, es costoso crear una actividad 

motivadora y que a la vez cumpla con el currículum. Pues bien, numerosos efectos 

mágicos funcionan gracias a que tienen una base matemática y así se pueden 

aprovechar para montar algunas actividades didácticas no demasiado complicadas. 

La magia consigue con creces un doble objetivo: despertar la curiosidad en el 

alumnado (y en consecuencia, la motivación) y trabajar directamente con el 

currículum marcado. 
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Además, existen algunos efectos que permiten adaptar el nivel de la matemática que 

se utiliza al nivel del alumnado, lo que nos da mucha flexibilidad para crear 

actividades. 

 

Como extra, la magia nos permite trabajar contenidos más generales de la enseñanza, 

pero esenciales, como son la presentación oral, la creatividad y la imaginación. 

 

A modo de ejemplo, os presentaremos en el mini-curso unos efectos mágicos con sus 

aplicaciones didácticas. 
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MC-626 
 
 
 

CONOCIMIENTO Y USO DIDÁCTICO DE LA CALCULADORA Y RECURSOS 
AUDIOVISUALES 

 
María Cristina Naya Riveiro – Lluís Bonet Juan  

cristina.naya@udc.es – lluis@iesmarenostrum.com  
Facultad de C.C. de la Educación (UDC). España – IES Mare Nostrum. España  

 
Núcleo temático: Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
Modalidad: MC  
Nivel educativo: Medio o Secundario (también se trabajará el Primario y Terciario o 
Bachillerato)  
Palabras clave: Calculadora; Matemáticas; Educación Primaria y Secundaria; Código QR 
 
Resumen  
La calculadora es un recurso que lleva muchos años en el mundo educativo, y que la mayoría 

del alumnado tiene acceso por su precio y facilidad de uso. Teniendo en cuenta que apenas 

se aprovechan las potencialidades de este recurso, se busca como objetivo principal dar a 

conocer las posibilidades didácticas que ofrecen diferentes modelos de calculadoras que se 

pueden utilizar en un aula de Educación Primaria, ESO y Bachillerato.  

Considerando todas las aplicaciones y recursos que nos ofrecen los nuevos modelos de 

calculadoras (simuladores, aplicaciones móviles, etc.) trabajaremos estas capacidades a 

través de la resolución de problemas y se mostrarán también algunos trabajos realizados 

por el grupo de trabajo del Seminario de Calculadoras de la Federación Española de 

Profesores de Matemáticas, para ayudar a adquirir la formación necesaria que permita 

dominar este recurso. 

Si el grupo y el tiempo del curso lo permite, apoyándonos en el manejo y los recursos que 

nos ofrecen las nuevas tecnologías, se realizará también un conocimiento y manejo básico 

para el diseño y edición de vídeos educativos utilizando la calculadora. 

 

Justificación: Matemáticas en el mundo real 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras aulas, debe estar ligado a la situación que 

vive actualmente nuestra sociedad. Los cambios sociales, la diversidad, los valores o los 

avances tecnológicos, entre otras cosas, nos obligan a plantear nuevas propuestas de 
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aprendizaje, donde los contenidos, transmitidos de la forma tradicional y necesarios en algún 

momento de nuestro trabajo como docentes, dejan de ser, por otro lado, la única posibilidad.  

Afrontar las diversas situaciones que se nos presentan día a día, tener la capacidad de trabajar 

en equipo, ver más allá, saber combinar los recursos y utilizarlos en la resolución de una 

situación concreta, son valores que están en alza. 

En general, todo el mundo piensa que las matemáticas son un instrumento muy útil pero que 

aportan muy poco en la vida diaria. Son los prejuicios de una sociedad que en general tiene 

fobia a todo aquello que tiene que ver con los números y con las matemáticas en general, y 

nuestro objetivo como docentes, debe ser, que el alumnado no caiga en ellos.  

En consecuencia, es fundamental trabajar en la resolución de problemas, diseñando 

situaciones de la vida cotidiana donde se puedan aplicar los conocimientos adquiridos y dar 

una respuesta.  

De esta manera les estaremos preparando para la vida, a que sean capaces de desarrollar su 

talento, a que sepan adaptarse a los retos que se nos plantean en el día a día, aprendiendo en 

definitiva, cosas con más sentido y relevancia.  

 

Objetivos 

Los objetivos que pretendemos alcanzar con este curso son: 

• Conocer y manejar de forma didáctica la calculadora. 

• Fomentar el uso de la calculadora en las aulas como instrumento motivador, además 

de un instrumento de cálculo y autoevaluación. 

• Difundir el manejo y el conocimiento de las diferentes opciones de menús, botones, 

etc. que ofrecen distintos modelos de calculadoras.  

• Presentar la edición y diseño de vídeos educativos con la calculadora. 

 

Metodología 

En estos momentos, el hecho de enseñar se ha convertido en no solamente la transmisión de 

conocimientos sino también en mostrar pasión y contagiar ganas e ilusión a un conjunto de 

estudiantes cada vez más diversos. Se hace indispensable despertar en ellos y en ellas las 
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ganas de aprender, de investigar y de trabajar de forma colaborativa para dar respuesta a las 

preguntas que se plantean.  

El uso de las calculadoras nos proporciona una manera diferente de afrontar los contenidos 

para avanzar más en las investigaciones que nos permiten, a su vez, activar diferentes 

competencias, para dar respuesta a cuestiones en contextos reales, más cercanos al alumnado 

y que resultan más motivadores.  

Teniendo en cuenta las posibilidades que nos ofrecen las calculadoras, resolveremos una serie 

de problemas que nos servirán a la vez como manual de usuario del dispositivo y como guía 

didáctica, actividades que nos pueden aportar nuevas ideas y que presentamos en los 

ejemplos que realizaremos en el curso.  

La mayor parte de las actividades que se realizarán en el curso se han trabajado y presentado 

en el grupo de trabajo del Seminario de Calculadoras de la Federación Española de Profesores 

de Matemáticas, y se han diseñado teniendo en cuenta la metodología y las ideas de Fielker 

(1986) y National Council of Teachers of Mathematics (2000). 

Presentaremos también la posibilidad de preparar videos explicativos sobre la realización de 

alguna de estas actividades, algunos de los cuales pueden visualizarse en el canal de YouTube 

LLBJ MATHS.  

 

Modelos de calculadora a utilizar en el curso 
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Las actividades se realizaran con las calculadoras CASIO CLASSWIZ 82 y CASIO 

CLASSWIZ 570 – 991. 

 

La intención en el diseño y planteamiento de las actividades es utilizar los diferentes menús, 

herramientas o teclas que aportan estas calculadoras en su uso didáctico. Se puede consultar 

para conocer estas diferentes opciones Kissane (2016). 

 

CASIO CLASSWIZ fx.82SPX. Menú de la 

Una herramienta importante que se trabajará en el curso será el uso del código QR que puede 

generar el modelo CASIO CLASSWIZ fx-991SPX. Se necesita para ello la aplicación 

CASIO EDU+ para permitir acceder a funciones adicionales que no están disponibles en la 

calculadora como visualizar gráficos, compartir datos, etc. 

 

Ejemplo de actividad: Variación de las Temperaturas  

Modelo CASIO CLASSWIZ fx.82SPX.  Modelo CASIO CLASSWIZ fx-991SPX. 
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Esta actividad está dirigida para el 3er. curso de la Educación Secundaria Obligatoria (14-15 

años) para trabajar la estadística descriptiva con la CASIO fx-991SPX. 

Se han tomado diversas temperaturas tomadas de la web de la Asociación Valenciana de 

Meteorología www.avamet.org (pero hay muchas otras como por ejemplo la nacional 

http://www.aemet.es) donde podemos encontrar datos similares a los expuestos con los que 

poder trabajar actividades con datos reales. 

Manejar datos reales, realizando una búsqueda, clasificación y análisis, resulta más 

productivo y enriquecedor para el alumno o alumna, por ello se presenta esta actividad donde 

el estudiante podrá trabajar directamente con todos los datos, o agruparlos en intervalos. Sin 

olvidar que la calculadora permite realizar los cálculos de forma rápida y realizar 

representaciones diversas con las que poder interpretarlos gracias a las herramientas que 

ofrece.  

El enunciado de la actividad que se les presentaría al alumnado sería:  

 

Para estudiar la evolución de las temperaturas de la localidad de l’Orxa (Alicante) a lo 

largo de un día, que han sido registradas en la estación meteorológica Meteoclimatic, hemos 

consultado la información en la web www.meteoclimatic.net  con los resultados siguientes: 

Time Temp Out  Time Temp Out 
00:00 13.7  12:00 16.8 
00:30 13.4  12:30 17.2 
01:00 13.4  13:00 17.2 
01:30 13.6  13:30 18.1 
02:00 13.5  14:00 17.6 
02:30 13.4  14:30 17.6 
03:00 12.9  15:00 17.3 
03:30 12.9  15:30 16.3 
04:00 12.8  16:00 15.6 
04:30 12.8  16:30 14.6 
05:00 12.3  17:00 13.7 
05:30 12.2  17:30 12.2 
06:00 12.1  18:00 12.2 
06:30 12.2  18:30 11.7 
07:00 11.8  19:00 11.4 
07:30 11.7  19:30 10.8 
08:00 11.9  20:00 10.8 
08:30 11.8  20:30 10.7 
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09:00 12.7  21:00 10.6 
09:30 13.6  21:30 10.3 
10:00 14.7  22:00 10.4 
10:30 15.4  22:30 10.1 
11:00 15.8  23:00 9.8 
11:30 16.5  23:30 10.1 

 

a) Calcular la temperatura media de día. 

b) Calcular la variación de las temperaturas a lo largo del día. 

c) Representa gráficamente y describe tus observaciones. 

 

Una forma de resolver el problema podría ser la siguiente: 

La calculadora nos da la posibilidad de trabajar directamente con nuestros 48 datos. 

Escogemos la opción 1: 1-Variable y procedemos con la introducción de datos sin 

frecuencias. Recuerda que si aparece la columna de frecuencias, la podemos desactivar desde 

Config – Estadística – Frecuencias – Desactivar con la secuencia qwR32 

 

 

 

 
Una vez tenemos los datos pulsamos T3para ver el resultado de la estadística unidimensional: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

La temperatura media del día ha sido de �̅ = 13,34 ºC. 

En esta actividad el rango puede ser una buena medida de la dispersión (variabilidad): 

Min = 9,8 ºC     Max = 18,1 ºC      ����� = 18,1 − 9,8 = 8,3 ºC 
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El código QR qT nos va a permitir ver dos representaciones gráficas interesantes: 

 

 

En este gráfico observamos también la variabilidad de las temperaturas del día.  

Los cuartiles también nos hacen ver como la mitad del día hemos tenido unas temperaturas 

entre los Q1 = 11,75 ºC  y los Q3 = 15,05 ºC. 

Sólo durante 6 horas del día (25 % del día) hemos estado por debajo de los 11,75 ºC y siempre por encima de los 9,8 

ºC de mínima, por lo que no ha habido heladas.     

En el diagrama de barras se observa cómo es a partir de las 9:00 h cuando las temperaturas 

empiezan a subir y cómo a partir de las 15:00 h comienzan ya a bajar. 

Con toda esta información, y sabiendo que se tratan las temperaturas de una localidad de la 

montaña de Alicante, podríamos sugerir que se trata de un día de finales de invierno o 

principios de primavera. 

Diagrama de barras 

Gráfico de caja y bigotes 



177 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

Existe la posibilidad de exportar los datos a una hoja de cálculo y poder realizar otros 

gráficos.   

 

 

Se puede plantear, como ampliación, cómo sería el gráfico de un día de invierno o de un día 

de verano, recogiendo los datos en la misma web. 

 

Referencias bibliográficas  

Fielker, D.S. (1986). Usando las calculadoras con niños de 10 años. Valencia: Generalitat 

Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 

Kissane, B. (2016). Introducción a las matemáticas con ClassWiz. Support Classroom with 

Technology. CASIO Wordwide Education Webside. Recuperado de http://www.edu-

casio.es/publicaciones  

National Council of Teachers of Mathematics (2000). Standards and Principles for School 

Mathematics. Recuuperado de  http://www.nctm.org/standards/  



178 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

MC-1.025 
 
 
 

CÓMO DESARROLLAR EL SENTIDO NUMÉRICO Y EL CÁLCULO TÁCTICO. 

RECURSOS Y ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

M Teresa García Pérez - Natividad Adamuz-Povedano - Rafael Bracho-López 
teresagarcia20@gmail.com - nadamuz@uco.es - rbracho@uco.es 

CPR Bembézar - Universidad de Córdoba – Universidad de Córdoba, España 
Modalidad: MC 
Nivel educativo: Nivel educativo primario 
Núcleo temático: Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
Palabras clave: Cálculo táctico, cálculo reflexivo, Educación Primaria, sentido numérico, 
recursos 

Resumen 

Con este minicurso pretendemos dar a conocer una metodología que cuenta con el 
respaldo de distintos proyectos de investigación y programas de formación inicial y 
permanente de profesorado de Educación Primaria. Nos situamos en los dos primeros 
cursos de esta etapa educativa y presentamos una secuencia didáctica basada en recursos 
y actividades que ayudarán a los niños y niñas a desarrollar su sentido numérico y aplicar 
un cálculo reflexivo, esto es, un cálculo no algorítmico, que pone al alumnado en situación 
de explorar e interpretar el planteamiento, recuperar y relacionar conocimientos, así como 
diseñar y representar gráficamente un plan de acción. Esta modalidad la denominamos 
cálculo táctico ya que se basa en la aplicación de tácticas y estrategias que previamente se 
han aprendido y entrenado con los recursos como soportes numéricos y aritméticos.  
Nuestra propuesta metodológica dota de comprensión y significado los contenidos 
matemáticos de los primeros niveles escolares.  Sus rasgos distintivos fundamentales son: 
el uso de recursos manipulativos que potencian la asociación número-espacio, el manejo 
de lenguajes (oral, gráfico, simbólico) con un enfoque comunicativo, el aprendizaje 
orientado a descubrir y generalizar patrones y relaciones y el trabajo sistemático para 
desarrollar habilidades con los números y con las estructuras aritméticas.  

 ¿Qué es el sentido numérico? 

La denominación de “sentido”, utilizada en los términos sentido numérico y sentido 
operacional, procede de la consideración de los alumnos como pensadores, como personas 
capaces de comprender los dominios matemáticos (Molina, 2006).  
Gersten y Chard (1999) citando a Case (1998) lo describen así:  

El sentido numérico es difícil de definir pero fácil de reconocer. Los estudiantes 
con buen sentido numérico pueden avanzar sin obstáculos entre las expresiones 
verbales de las cantidades y sus expresiones numéricas. Pueden inventar sus 
propios procedimientos para realizar operaciones con números. Pueden 
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representar el mismo número de múltiples formas dependiendo del contexto y del 
propósito de esta representación. Pueden evaluar números y patrones de 
números: especialmente lo que deriva del conocimiento profundo del sistema de 
numeración. Tienen un buen sentido numérico de la magnitud y pueden 
reconocer grandes errores numéricos, esto es, errores que están fuera en el orden 
de magnitudes. Finalmente, pueden pensar o encontrar de una manera lógica las 
soluciones de problemas numéricos o expresiones numéricas sin precisar ningún 
cálculo (p.1).   

En el ámbito de la educación formal, el sentido numérico debe impregnar todos los 
contenidos matemáticos desde el inicio de la etapa infantil. No es una simple posesión sino 
que se compone de una serie de destrezas que el niño va adquiriendo y desarrollando 
(Bruer, 1997; Ginsburg, 1997). Rasgos esenciales del sentido numérico como su carácter 
constructivo (crece poco a poco y necesita la implicación activa del sujeto, se edifica sobre 
lo ya aprendido), dinámico (pone en relación distintas áreas del cerebro, se reajusta 
constantemente con la experiencia) y evolutivo (avanza de lo simple a lo complejo en 
distintas dimensiones, junto al progreso cognitivo del propio individuo), lo configuran 
como un ente rico y complejo.  
Avanzar hacia la adquisición de sentido numérico implica una enseñanza y un aprendizaje 
que proporcione una visión amplia, relacionada y flexible de los números y las operaciones. 
Este proceso encuentra un gran obstáculo en los algoritmos tradicionales, en los que el 
alumnado tiene que seguir un procedimiento rígido y automatizado. Muchos autores 
aseguran que trabajar las matemáticas de un modo comprensivo y utilizar las cuentas de 
siempre como opción para el cálculo, provoca no solo una ruptura didáctica en la 
metodología sino también una ruptura cognitiva en los niños y niñas.  

¿Qué es el cálculo táctico? 

La palabra “táctica” tiene cada vez más presencia en campos como los deportes, la 
publicidad, la política, las finanzas e incluso las relaciones y redes sociales. Es un término 
que procede del griego y significa “poner en orden”. Podríamos añadir que táctica es el 
sistema o método que se desarrolla ordenadamente para ejecutar un plan y obtener un 
objetivo en particular. 
Llevada al terreno de las matemáticas, el pensamiento táctico permite al alumnado manejar 
la información numérica actuando rápida y acertadamente, discriminando el grado de 
relevancia de cada dato, anticipando el efecto de las transformaciones de las cantidades,… 
Es sin duda una forma de pensar que convierte el aprendizaje en un saber práctico, un 
“conocimiento en acción”.  
Este es el enfoque que sustenta la expresión “Cálculo Táctico” que presentamos en este 
curso. Se trata de un modo de calcular que necesita de la implicación activa del sujeto, que 
lo aborda como una misión a resolver, haciendo uso de sus conocimientos y sus 
capacidades. Para ello, después de interpretar la operación, debe movilizar lo que sabe de 
los números y desplegar las habilidades que ha adquirido para llegar a la solución. Unas 
veces, todo este proceso lo realizará en el plano mental y solo reflejará por escrito la 
solución final. Otras, cuando los cálculos sean más difíciles, deberá expresar las tácticas por 
escrito, traduciéndolas al lenguaje simbólico, como podemos comprobar en estos trabajos:  
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Ilustración 1. 568+396 usando cálculo táctico 

 
Ilustración 2. 728-493 usando cálculo táctico 

De los ejemplos anteriores se puede deducir la importancia de planificar rutas que faciliten 
la labor del cerebro al recorrerlas: si las tácticas son eficaces, más que rutas, le daremos al 
cerebro autopistas para pensar. 
Utilizando un símil deportivo, una actividad física practicada de modo inconsciente, sin una 
correcta progresión en técnicas y tácticas, nos alejará del objetivo previsto. El éxito en la 
competición solo puede estar precedido de un entrenamiento completo, riguroso y 
continuado, tanto físico como mental. En el aula, nuestras “sesiones de entrenamiento” 
tendrán como materiales imprescindibles unos recursos rigurosamente diseñados y 
estructurados. Con ellos como soporte vamos a ir adquiriendo los conocimientos, 
habilidades, tácticas y estrategias para manejar con éxito números y operaciones en 
situaciones-problema. Será un trabajo consciente y sistemático con el que desarrollaremos 
el sentido numérico y el sentido operacional a la vez que instruiremos en procedimientos de 
resolución y en destrezas gráficas: la preparación técnica junto al dominio táctico y la 
visión estratégica. 
La cinta numérica 0 - 100  

  
Este recurso facilita la apropiación de los números del cero al cien como una secuencia 
linealmente ordenada, continua y ampliable. Apoyándonos en esta visualización y 
trabajando sistemáticamente con ella en el aula, cada niño y niña  podrá ir construyendo su 
propia línea mental para pensar y operar con los números. En este aspecto, la cinta conecta 
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directamente con estrategias secuenciales (a saltos) para el cálculo pensado y con 
representaciones gráficas como la Línea Numérica Vacía.  
Es un excelente soporte para recoger información numérica de sucesos, situaciones o 
acontecimientos que afecten al aula, o para representar datos referidos a problemas que 
debamos resolver. 
Paneles numéricos grande y pequeño 

  
Los paneles presentan los números del cero al noventa y nueve por familias, lo cual nos 
permite nuevas posibilidades de análisis y de relación. Uno de ellos es grande y el docente 
puede utilizarlo como soporte material a sus explicaciones para toda la clase. El otro tiene 
un tamaño más pequeño y es de uso individual por parte del alumnado. 
La asociación número-espacio en el panel proyecta con mucha fuerza los patrones de 
nuestro sistema de numeración decimal. A medida que lo vamos conociendo y utilizando en 
el aula se nos hacen fáciles las actividades que consisten en descubrir regularidades y 
definir la relación entre los elementos que pertenecen a la misma fila o a la misma columna. 
Sobre este “mapa preciso de los números” también haremos muchas sumas y restas 
trazando caminos horizontales (avanzamos o retrocedemos por las filas) y verticales 
(subimos o bajamos por múltiplos de diez por las columnas). 
Caja de numeración 

  
Se trata de un recurso que facilita al máximo la exploración y la manipulación de los 
números, favoreciendo una correcta comprensión del Sistema de Numeración Decimal. 
El trabajo con la caja de numeración produce un salto cualitativo en la comprensión del 
número y de su tamaño, ya que proporciona un modelo concreto y fiel a la realidad visible, 
que da sentido al uso de los símbolos escritos y a los conceptos relativos al valor 
posicional.  
Debemos relacionar las cantidades en la caja con otros recursos del aula (cinta numérica, 
panel, reglas, cintas métricas, ábaco, etc.) para trabajar con representaciones 
intercambiables. Esto nos ayudará a desarrollar gradualmente una mayor flexibilidad en el 
razonamiento y a conectar con modos de representación que requieren mayor nivel de 
abstracción.  
En lo que respecta al cálculo, la caja de numeración conecta directamente con estrategias 
por descomposición y facilita la transcripción gráfica que se deriva de la manipulación de 
las cantidades.  
Cuaderno de numeración 
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Se trata de un cuaderno que contiene los números del 0 al 999 distribuidos en filas y 
columnas. En cada página se presenta una centena completa y en el reverso se pone en 
relación esa centena con la anterior. Con este recurso podemos trabajar fácilmente tramos 
altos y desarrollar las mismas actividades que en los paneles: practicar el recitado por filas 
y columnas, establecer relaciones de orden y cantidad, repasar los conceptos aprendidos del 
SND, aplicar procedimientos y estrategias para el cálculo, etc.  

Actividades  

Las actividades a desarrollar con los recursos procurarán al alumnado de primero y segundo 
las destrezas y habilidades necesarias para avanzar en la adquisición del sentido numérico y 
de procedimientos eficaces para un cálculo pensado. Además, estas actividades deben 
enmarcarse en una actuación global que se sustente en estos pilares fundamentales: 

• Convertir el aula en un escenario emocional positivo: Es fundamental que cuidemos los 

entornos de aprendizaje para que resulten seguros, atractivos y motivadores para el 

alumnado. La investigación que nos llega de las neurociencias asegura que las emociones 

son poderosos aliados en el proceso de instrucción, y afectan positiva o negativamente a 

elementos tan decisivos como la atención, la iniciativa, la autoestima y el rendimiento. 

• Optimizar el funcionamiento de la memoria de trabajo en las actividades matemáticas: 

En el curso de primero aparecen o se agravan las dificultades de muchos niños y niñas con 

las matemáticas. Según (Alsina & Sáiz, 2004), las dificultades al calcular se deben a un bajo 

rendimiento en la memoria de trabajo, es decir, a deficiencias en el recuerdo y manejo de 

representaciones mentales. Para estos autores es algo lógico ya que, si los niños no son 

capaces de recordar números que acaban de escuchar, difícilmente podrán operar 

adecuadamente con ellos. Es fácil apreciar la importante implicación que este hecho tiene en 

la escuela, tanto a efectos de diagnóstico como a nivel preventivo. 

• Priorizar la verbalización dando al lenguaje matemático un enfoque comunicativo: 

Todas las actividades tienen que estar acompañadas de un verdadero desarrollo del lenguaje 

matemático. Es fundamental que el docente mantenga el rigor al explicar, y que desde el 
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principio posibilitemos espacios y tiempos para que los alumnos y alumnas expliquen las 

situaciones que se plantean, expongan sus intuiciones, justifiquen los pasos que han seguido 

en un razonamiento, atribuyan significado a los cambios que se producen en las cantidades, 

descubran la relación sintáctica entre los elementos de una operación, etc. 

• Aprovechar la importancia de la visualización en el trabajo con los números: Nuestra 

manera de percibir es prioritariamente visual. La visualización constituye una herramienta 

de extraordinaria potencia para el aprendizaje en general y especialmente para el aprendizaje 

matemático. Según Miguel de Guzmán (1996), las ideas, conceptos y métodos de las 

matemáticas presentan una gran riqueza de contenidos visuales, representables 

intuitivamente, geométricamente, cuya utilización resulta muy provechosa, tanto en las tareas 

de presentación y manejo de tales conceptos y métodos como en la manipulación con ellos 

para la resolución de los problemas.  

• Desarrollar el pensamiento relacional: Una persona piensa de modo relacional cuando 

conecta conocimientos e ideas para aplicarlos a situaciones nuevas o para extraer 

conclusiones. Aplicado al tema que nos ocupa, el pensamiento relacional es aquel que nos 

lleva a percibir y expresar relaciones entre los números y las operaciones. Según (Castro, 

1995) la comprensión relacional consiste en saber qué ha de hacerse en los problemas 

concretos, y estar en condiciones de relacionar estos procedimientos con conocimientos 

matemáticos más generales, como podrían ser las propiedades del sistema de numeración o 

las propiedades de las operaciones. 

• Desarrollar el pensamiento cuantitativo flexible: Este pensamiento refiere a la habilidad 

de pensar sobre situaciones cuantitativas de diversas formas y tomar en cada ocasión la que 

resulte más favorable. El pensamiento cuantitativo flexible proporciona soltura en el empleo 

de estrategias alternativas a las rutinas del cálculo escolar y da lugar a patrones de 

pensamiento originales en el contexto de la aritmética (Molina, 2006). Uno de los principales 

valores de la flexibilidad en el pensamiento radica, en la habilidad de seleccionar de entre 

diversos modos de actuación, el más eficaz. En el ejemplo, el alumno transforma la segunda 

cantidad convirtiendo la operación inicial en una mucho más fácil de calcular 

• Desarrollar la comprensión y generalización de patrones: En las actividades diarias 

debemos proponer la búsqueda de regularidades y cambios en la secuencia de números. Esto 
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nos llevará a percibir que hay una recurrencia en la generación de los símbolos y a 

comprender el patrón numérico de nuestro sistema de numeración decimal. 

Igualmente tenemos que orientar el trabajo hacia la construcción de patrones aritméticos 
para adquirir un conocimiento que podamos generalizar. La comprensión de relaciones 
entre conceptos, ideas y procedimientos junto al descubrimiento de los patrones y la 
generalización, constituyen los cimientos de la competencia matemática. 
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Resumen 
Este mini curso tratará sobre la geometría plana desde una perspectiva completa y 

actualizada, siguiendo diferentes modelos teóricos y trabajos de diferentes autores. Se 
analizarán los siguientes contenidos desde el punto de vista didáctico: clasificaciones de 
figuras planas, transformaciones geométricas proyectivas (homotecias), transformaciones 

geométricas métricas (traslaciones, giros y simetrías) y teselaciones del plano. Después del 
análisis didáctico se comentarán estrategias metodológicas para trabajar dichos contenidos 
en el aula de educación primaria, partiendo siempre, según Alsina, desde el contexto cercano 
al alumno, para ir trabajando poco a poco los conceptos geométricos desde un punto de 

vista más abstracto. Se presentarán diferentes materiales manipulativos y recursos digitales, 
que incrementan de forma sustancial la visualización y comprensión de los contenidos 
geométricos. Algunos de estos materiales serán objetos de uso cotidiano, material elaborado 

por el docente, y material comercializado, como los bloques geométricos (pattern blocks), el 
tangram o el geoplano. La dinámica que se seguirá será combinada, entre la presentación y 
análisis de contenidos teóricos, y la manipulación de materiales y recursos. 

 

1. ¿Qué geometría trabajar en la escuela? 

La geometría forma parte de los conocimientos básicos que cualquier persona debería 

adquirir a lo largo de su escolarización. La capacidad de orientarse, la de reconocer y 

describir objetos del entorno, la de clasificar en función de criterios de forma y la de 

establecer relaciones entre formas son algunas de las habilidades que se deben adquirir dentro 
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de la competencia matemática, y que corresponden al estudio de la geometría. Además, el 

trabajo de la geometría no debe quedar únicamente en un desarrollo utilitario de dichas 

habilidades, ya que es, además una herramienta magnífica para desarrollar los cinco procesos 

matemáticos establecidos por el NCTM (2000): representación, comunicación, razonamiento 

y demostración, conexiones y resolución de problemas. Desgraciadamente, la enseñanza de 

la geometría se ha centrado de manera muy habitual a las medidas de las figuras geométricas, 

siendo uno de los contenidos principales el cálculo de áreas y perímetros de los polígonos 

(únicamente convexos), cuando, en realidad, estos contenidos van más asociados al bloque 

de medida y no tanto al de geometría. 

A continuación, presentaremos una secuencia didáctica de algunos de los contenidos básicos 

relacionados con la geometría en la educación primaria mediante actividades, algunas de 

M.A. Canals (2009). Se parte primero del trabajo de las formas, siendo estas los elementos 

básicos, incluyendo aspectos como el reconocimiento, la clasificación y la composición y 

descomposición. Posteriormente, se tratan las diferentes transformaciones. En palabras de 

Maria Antònia Canals (basándose en ideas de Z.P. Dienes y E.W. Golding, 1967): “las figuras 

y las transformaciones son en geometría lo que en aritmética son los números y las 

operaciones”. Por tanto, en geometría también se requiere de un trabajo concreto de las 

transformaciones para comprender en mayor profundidad las formas, al igual que conociendo 

las operaciones se puede ampliar la comprensión de los números. Para acabar, como ejemplo 

de aplicación de estos contenidos, se estudiarán algunas teselaciones del plano.  

Para la elaboración de las actividades se tiene en cuenta el marco teórico de referencia 

establecido por Alsina (2010), en el que el trabajo de la competencia matemática debe usar 

como fundamento las vivencias con el propio cuerpo, la matematización del entorno y las 

situaciones cotidianas, además del uso de materiales manipulativos, con los que los niños 

pueden experimentar y comprender los contenidos que se tratan.  

2. Conocer las figuras 
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Para el conocimiento de las figuras, acciones como fijarse, reconocer y comparar son 

necesarias para poder tener la capacidad de relacionar dos figuras y encontrar entre ellas 

similitudes y diferencias. Las actividades que ayudan a conseguir este objetivo son muy 

diversas y abarcan desde las que se pueden realizar a partir de nuestro entorno, hasta aquellas 

que requieren de papel y lápiz, pasando por el sentido del tacto y la diversidad de materiales.  

a) Reconocimiento y comparación de figuras planas. Una primera actividad que podríamos 

realizar con nuestros alumnos sería la de salir fuera de las aulas y observar las figuras que 

podemos encontrar. Preguntas que pueden ayudarles son: “¿rodaría? ¿tiene puntas? ¿tiene 

alguna punta hacia dentro?”. Así les ayudará a hacer una descripción precisa de las figuras 

planas y, por tanto, a su reconocimiento a través de dichas características. 

Otra actividad es el trabajo de la geometría a través del tacto. La geometría se toca y, cuantos 

más sentidos involucremos en las actividades, mayor será el aprendizaje. Se trata de construir 

figuras planas diversas lo más planas posibles, meterlas en un saco y extraer aquélla que 

cumpla con las instrucciones dadas. Es una actividad ideal para trabajar en parejas y que se 

apoya en el componente lúdico. 

Finalmente podríamos pasar a una fase de representación con papel y lápiz. Aquí es 

importante resaltar que un cambio de medida no comporta un cambio de propiedades, así 

como diferenciar entre contorno y región interior. En esta primera fase de conocimiento 

podemos prescindir de hablar del perímetro, ya que implica medida. 

b) Clasificación. Hay muchas maneras de clasificar las figuras planas y puede resultar muy 

interesante que sean los propios alumnos que creen criterios y los pongan en práctica. 

Algunos de estos criterios podrían ser: tipo de ángulos, número de lados, diagonales, 

concavidad y convexidad, si tienen líneas curvas o rectas. 

El maestro creará un conjunto de figuras en función de las propiedades que quiera trabajar. 

Para el caso de la clasificación de cuadriláteros el geoplano es un buen material (en su versión 

digital, Math Learning Center, 2017). El reto consiste en obtener todas las posibilidades en 
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un geoplano de 9 puntas. Una vez descubiertas, se pueden representar en una trama cuadrada 

(WorkSheetWorks, 2017). Otro material muy útil es el metacrilato. Se realizan unas plantillas 

concretas y se van superponiendo para obtener diferentes posibilidades de cuadriláteros 

(Canals, 2009).  

c) Composición y descomposición. Después de un primer contacto con la geometría plana, la 

composición y la descomposición de figuras es nuestro próximo objetivo. Tanto se puede 

partir de figuras pequeñas para crear grandes, como a partir de grandes extraer las pequeñas. 

Este tipo de actividades que poseen un componente lúdico aportan un mejor conocimiento y 

descubrimiento de las propiedades. Además, el hecho de componer y descomponer figuras 

requiere de una anticipación para poder llegar al resultado óptimo, Esta anticipación nos 

ayudará en los futuros problemas de geometría. Algunos materiales que nos posibilitan estos 

objetivos son los geoplanos, los pattern blocks, pentominós, tangrams. 

3. Las transformaciones geométricas 

Toda vez que ya se empieza a tener cierto conocimiento de las figuras, podemos abordar las 

operaciones que transforman dichas figuras. Igual que sucede en aritmética, se puede 

considerar que las transformaciones son las operaciones de la geometría. Dependiendo de su 

carácter, se pueden clasificar en tres grupos: las topológicas, las proyectivas y las métricas. 

De hecho, estos tres grupos son equivalentes a acciones que podemos hacer con objetos de 

la vida cotidiana. Las topológicas se asocian a estirar y deformar, las proyectivas a realizar 

sombras y las métricas al movimiento y a los reflejos. 

3.1 Las transformaciones topológicas 

Las deformaciones elásticas son aquellas que deforman las figuras siguiendo las bases de la 

topología: podemos estirar y contraer, sin llegar a cortar ni a deshacer. 

Ejemplos para estudiar estas transformaciones son las gomas elásticas, el dibujo de figuras 

en la superficie de un globo e hincharlo y la elaboración de formas con barro. 
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Luego de realizar alguna de estas transformaciones será interesante trasladar las preguntas 

que ayudarán a comprender el carácter de dichas transformaciones: “¿qué ha cambiado? ¿qué 

se mantiene igual?”. En todas ellas podemos ver que la variación se produce en: las 

longitudes, los ángulos y, por tanto, las formas, pero en cuanto a los aspectos que mantienen 

invariantes son el número de regiones y la posición entre ellas. 

3.2 Las transformaciones proyectivas 

Las transformaciones proyectivas se producen a partir de un foco de luz. En este caso, las 

figuras quedan modificadas siguiendo unas características muy diferentes a las 

transformaciones topológicas y las métricas.  

Para trabajar estas transformaciones se pueden proponer actividades con linternas, en las que 

el foco de luz se puede mover, o bien con las sombras que se generan por el sol. Por ejemplo, 

se puede pedir a los niños qué figuras aparecen al proyectar con un foco un cuadrado. 

Un caso concreto de estas transformaciones son las homotecias, cuando el foco se mantiene 

en el plano de la figura geométrica, o bien se sitúa de manera perpendicular. Ejemplos de 

homotecias son las que producen las fotocopiadoras cuando se hace una ampliación o 

reducción, o bien cuando se amplía o reduce una imagen usando algún programa informático. 

3.3 Las transformaciones métricas 

Las transformaciones métricas mantienen las distancias entre puntos. Por tanto, en estas 

transformaciones la forma no se ve alterada. Entre las transformaciones métricas se 

encuentran las traslaciones, los giros y las simetrías. Las traslaciones y los giros deberían ser 

las primeras en ser estudiadas, ya que los movimientos de los objetos y de las personas en su 

día a día corresponden únicamente a traslaciones y giros. 

a) Traslaciones. Una traslación se define a partir de una dirección y una longitud, es decir, 

lo que llamamos un vector. Se puede vivenciar de manera muy clara estos movimientos 

dibujando en el suelo unos ejes cartesianos, en los que cada uno de los alumnos se sitúe en 

un punto. En este caso se darán instrucciones de movimiento: “moverse dos a la derecha y 
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uno hacia adelante”. Los geoplanos o las tramas cuadriculadas pueden ayudar al trabajo de 

las traslaciones, al dibujar una figura y trasladarla mediante un vector. Un material de muy 

reciente aparición son los robots programables (Blue-Bot) donde sus instrucciones coinciden 

con las traslaciones. 

b) Giros. Las rotaciones se necesitan tres elementos para definirlos: un punto (llamado 

centro), un ángulo y un sentido. En esta transformación es esencial el concepto de ángulo. Se 

puede trabajar de forma vivencial con actividades en las que haya movimientos con el propio 

cuerpo. Las instrucciones, en este caso, pueden ser alrededor de circunferencias pintadas en 

el suelo, en las que estén marcados diferentes ángulos (múltiplos de 30º, por ejemplo), y en 

el que los mismos niños puedan observar que girar 30º en sentido antihorario no significa 

que se tenga que caminar la misma longitud. 

Otra forma de trabajar los giros es con papel cebolla y encuadernadores: se dibuja en un folio 

una figura, se marca un centro con el encuadernador, y se fija un ángulo y un sentido centrado 

en el encuadernador. A continuación, se dibuja la figura en el papel cebolla y posteriormente 

se gira siguiendo dicho ángulo, y se traslada la figura. 

c) Simetrías. En el caso de las simetrías el estudio es mucho más profundo. En realidad, la 

simetría axial se debe trabajar a partir de la comprensión de la transformación. Se debe seguir 

una propiedad muy determinada: cada punto de la figura inicial se traslada al otro lado del 

eje de simetría en la recta perpendicular al eje, a la misma distancia. Hay que ser consciente 

que dicha propiedad es de una complejidad muy elevada y que, por tanto, se debe ir 

trabajando en diferentes situaciones y diferentes niveles de dificultad: cuando el eje de 

simetría es paralelo y toca uno de los lados de la figura; cuando el eje toca únicamente uno 

de los vértices de la figura y cuando el eje atraviesa la figura. 

Entre los materiales que se pueden usar para el trabajo de las simetrías tenemos los espejos. 

Siguiendo con el paralelismo de las operaciones, se podría decir que el espejo es la 

“calculadora de la simetría”. Es muy destacable un material de Proyecto Sur en el que se 
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presenta una figura inicial con diferentes figuras después de transformarlas a partir de un eje 

de simetría que las atraviesa. Se trata, entonces, de colocar el espejo para conseguir la figura 

transformada. Otro material adecuado es una plancha de metacrilato rojo en la que, por una 

parte, se refleja la figura que se quiere transformar, y por otra se transparenta la figura que se 

coloca como resultado. 

4. La teselación del plano 

El trabajo de la teselación del plano es un claro ejemplo de uso las transformaciones métricas, 

y una actividad muy rica desde el punto de vista creativo y de generación de patrones. Se 

trata de, dada una figura inicial (o figuras), transformarla mediante traslaciones, giros y 

simetrías, para poder rellenar el plano, o una superficie limitada. 

Un material muy versátil son los bloques geométricos (pattern blocks), con el que se puede 

trabajar las teselaciones (Riera y otros, 2015). Existen diferentes versiones para una 

manipulación virtual (por ejemplo, Math Learning Center, 2017). 

a) Teselaciones con polígonos regulares. En esta primera actividad se pondría a disposición 

de los alumnos un conjunto de diferentes polígonos regulares con la intención de que, usando 

un único tipo de polígonos, puedan rellenar el plano. Se hará evidente que con los triángulos 

equiláteros, cuadrados y hexágonos regulares es posible, aunque con el resto de figuras 

(pentágonos o decágonos) no lo es. Posteriormente se representa sobre el papel, en el que 

deberán trasladar sus ideas intuitivas. 

b) Teselaciones con cuadriláteros. Estamos muy acostumbrados a las representaciones de 

cuadriláteros convexos, pero es del todo necesario trabajar con cuadriláteros cóncavos. La 

pregunta, en este caso, sería: ¿se puede embaldosar el suelo con un cuadrilátero cóncavo? A 

partir de la manipulación se puede llegar a la conclusión de que con ambas figuras es posible. 

Será el momento de representar gráficamente la teselación obtenida y de explicar con sus 

palabras una forma de embaldosar. 
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c) Teselaciones con otros polígonos. Se puede proponer una actividad abierta, en la que se 

deba construir una teselación (embaldosado) siguiendo un patrón que ellos mismos 

establezcan, o bien continuar una ya empezada. En este último caso se trata de observar qué 

reglas se pueden establecer para poder continuar con la construcción. 

5. Conclusiones 

En este trabajo hemos visto cómo el estudio de la geometría puede hacerse a partir de las 

vivencias y las situaciones cotidianas, así como la presentación de diferentes materiales y 

recursos que pueden ayudar a interiorizar los conceptos geométricos, a reflexionar sobre ellos 

y a construir las definiciones y propiedades geométricas.  
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Resumo  
La enseñanza de la Matemática en el contexto de la Educación Especial requiere ir a la par 
con la concepción de una Educación Inclusiva, donde a su vez se hace necesario contar con 
un docente preparado al momento de atender educandos con discapacidad, tal como lo 
advierte la UNICEF (2013): “la formación de profesores ha demostrado ser útil para 
promover el compromiso con la inclusión” (p. 32). En miras a propiciar un espacio para 
intercambiar experiencias, ideas e inquietudes al respecto, se propone este curso con el fin 
de abordar procesos de enseñanza y aprendizaje de la Matemática en el caso de educandos 
con discapacidad visual, para lo cual se tratarán temas afinas sobre su atención pedagógica 
considerando diversos grados escolares, el uso del braille, el manejo de ábacos, la 
tiflotecnología, adaptaciones curriculares y otros materiales didácticos, esperando con ello, 
dejar un aporte en lo que concebimos una Educación Matemática Especialmente Inclusiva 
(EMEI). 
 
Introducción 

Bajo la perspectiva de atender las necesidades de un grupo escolar particular como lo es el 

conformado por educandos con necesidades educativas especiales (NEE), con alguna 

discapacidad o sin ella, donde el proceso de inclusión atañe a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, venimos realizando una investigación de carácter doctoral para 

profundizar la conformación y requerimientos de una formación docente cónsona a la 

situación de compromiso que deben llevar a cabo los docentes encargados de gestionar el 

componente matemático en aulas integradas por dichos estudiantes. 

Esta inquietud hace parte del eco internacional, siendo advertido por la UNICEF desde el 

2013 que: “a menudo los maestros carecen de la preparación y de la ayuda necesarias para 
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enseñar a los niños y niñas con discapacidad en escuelas corrientes”, pero también agrega 

que “La formación de profesores ha demostrado ser útil para promover el compromiso con 

la inclusión” (p. 32). 

De manera positiva, la formación del docente es fundamental a la hora de concretarse el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier contenido, y de algún modo repercute en el 

alcance de las potencialidades del educando, aún de su futuro en los subsiguientes grados 

escolares o, para su en la vida diario o en el campo laboral. Desde este punto de vista, se ve 

latente una formación docente donde confluyan la Educación Especial (EE), la Educación 

Matemática (EM) y la Educación Inclusiva (EI), pues constituyen un  proceso socioeducativo 

muy particular, el cual estamos denominando Educación Matemática Especialmente 

Inclusiva (EMEI), concebida por el momento, como un espacio de convergencia sinérgica 

entre la EE, EM y EI. 

Entre los aspectos que conforman la EMEI, se encuentran los de orden didáctico-pedagógico, 

siendo parte de ellos, el uso de recursos didácticos y la apropiación de ciertas estrategias; 

porque en su estrecha relación, los materiales didácticos sirven para: “mediar en los 

aprendizajes de los estudiantes y apoyar las prácticas pedagógicas de los docentes. De tal 

manera que se pueden concebir como puentes entre el mundo de la enseñanza y el mundo del 

aprendizaje” (Cifuentes, 2003, p.1). 

Es más, un estudiante puede adquirir consciencia de la aplicación de ciertos contenidos 

matemáticos en la medida que tenga vivencias concretas en el aula a través de materiales 

didácticos, y desde el contexto de la Educación Espacial, para Guirado (2011): “…el uso de 

los recursos didácticos impulsa la interacción educativa y nutren la preparación de los 

docentes para la satisfacción de las necesidades educativas en general y las necesidades 

educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, aunque en este último caso, tienen 

un carácter específico, en consonancia con las características individuales de los escolares y 

las particularidades del saber a socializar”. (s/p) 

Desde este último punto de vista, consideramos relevante realizar adaptaciones en los 

recursos didácticos para la enseñanza de la matemática acordes con las capacidades de los 

educandos, siendo aún más necesario si se debe atender educandos con NEE con o sin 

discapacidad, pues “no todos los recursos y todas las actividades valen siempre para todos 

los niños y niñas” (Velasco, 2012, p. 6), ni cumplirán con todas las competencias a 



196 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

desarrollar. Así el docente deberá planificar su uso, teniendo en cuenta las características del 

educando, su contexto y ritmo de aprendizaje. De hecho, la UNESCO (1993), en su plan para 

formar a los docentes en la atención a educandos con NEE, especifica las características del 

aprendizaje: nunca es completo (está en continuo desarrollo), es individual (porque se da en 

forma diferente en cada individuo), es un proceso social, puede ser grato, es activo (nadie 

aprende por otro, se requiere la acción de cada estudiante, facilitada a través de materiales 

didácticos) y significa cambio (el aprendizaje propicia evolución en las ideas o aún en los 

esquemas preconcebidos). 

Conforme a la ideas planteadas, y en consonancia a la EMEI; se pretende propiciar un 

espacio, en la modalidad de curso, para intercambiar experiencias e inquietudes en torno a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Matemática en el caso de educandos con 

discapacidad visual; para lo cual se tratarán temas afinas sobre su atención pedagógica 

considerando diversos grados escolares, el uso del braille, el manejo de ábacos, la 

tiflotecnología, adaptaciones curriculares y otros materiales didácticos. 

Algunos Aspectos Teóricos y Caracterización de los Materiales Didácticos. 

En lo teórico, son varios los aspectos a tratar durante el curso tal como la conceptualización 

de términos desde la Educación Especial, la Educación Inclusiva y la Educación Matemática, 

pero para sintetizar en este informe solo serán descritos aquellos implicados en los materiales 

didácticos a tratar.   

Código Braille 

Este sistema hereda el apellido del francés Louis Braille (1809-1856), joven ciego que adapta 

la escritura nocturna de Charles Barbier, ingeniando el uso de seis puntos en relieve, 

dispuestos en dos columnas de tres puntos cada una, ordenados de tal manera, que la primer 

columna de arriba hacia abajo se toma como 1, 2 y 3, mientras la segunda columna se numera 

del 4 al 6. El grupo de estos seis puntos conforma un carácter o equivale a un cajetín, que 

ocupa un espacio de 3,5 mm de ancho por 6,5 mm de alto a fin de encajar en la yema del 

dedo de tal manera que al colocar en relieve ciertos puntos se sabrá por medio del tacto la 

letra a la cual se refiere. 

Las combinaciones de los puntos dan un total de 64 opciones, incluyendo el uso en blanco 

del cajetín; en la primera lista de diez símbolos se usan únicamente los puntos de la parte 

superior del cajetín, se le llama primera serie y representa las diez letras iniciales del 
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abecedario (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j). Luego sigue la segunda serie, conformada por las mismas 

combinaciones dadas en la primer serie pero agregándole el punto 3, y así se sigue con otras 

series más. Sin embargo, se logran simbolizar otros signos o letras usando simultáneamente 

dos cajetines, tal como sucede con la formación de números, donde participa un cajetín en 

relieve del (3, 4,5,6) seguido de otro cajetín con la primera serie, donde el uno es la “a”, el 

dos es la “b”, y así hasta llegar al cero que es la “j”. 

Se debe finalmente tener en cuenta que para escribir en Braille, se pueden usar instrumentos 

especiales, como la máquina Perkins con la cual se generan los puntos tal como se han 

codificado; o en cambio, se puede usar la regleta y punzón, o una plantilla en papel 

pergamino, diseñada en Corel Draw por la facilitadora del curso, en la que se presentan los 

cajetines tal cual sus medidas, pero para escribir en relieve se parte de derecha a izquierda 

tomando la colocación de los puntos como si se vieran a través de un espejo, los puntos de la 

derecha pasan a izquierda y los de la izquierda a la derecha, así cada letra deberá quedar 

invertida a la hora de su escritura. 

Los Bloques Lógicos 

Origen: Este material divulgado en el campo educativo por el psicólogo y matemático Zoltan 

Paul Dienes, aunque se le conoce también como bloques lógicos de Dienes por propiciar 

actividades mentales como: clasificar, ordenar, seriar y comparar. Se ha llegado a decir que 

originalmente fue creado por William Hull (1884-1952). 

Descripción: Los bloques lógicos normalmente se conforman por 48 piezas sólidas, 

elaboradas generalmente en madera y diferenciadas por cuatro tributos (llamados también 

variables): en forma (cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo), en color (amarillo, azul y 

rojo), grosor (delgado y grueso), y tamaño (grande y pequeño). 

El juego como tal puede extenderse si se agrega alguna otra variable como por ejemplo la 

textura, o si se agrega algún otro valor como por ejemplo incluir un hexágono. Tal ajuste 

hace que el juego contenga aún más piezas en comparación al original y generará también la 

ampliación de las actividades a desarrollar. 

Recomendaciones en el contexto de Educación Especial: La implementación de los Bloques 

Lógicos resulta de gran importancia en el área de la matemática por los aspectos cognitivos 

que desarrolla en el individuo desde su ingreso a la etapa escolar, es así como puede estar 

presente en actividades para preescolar como para primaria y secundaria. Unido a esto, cabe 
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destacar que los Bloques Lógicos también son útiles dentro del contexto de la Educación 

Especial; para la atención a personas con discapacidad visual, Martínez (2014) hace una 

adaptación del mismo de tal forma que un estudiante con esta condición participe plenamente 

de las actividades señaladas. Tal adaptación se logró por una parte al implementar el “Método 

Constanz” para identificar las piezas por su color, basado en la codificación de los tres colores 

primarios a través de líneas en relieve, así para el amarillo se usan líneas rectas, para el azul 

líneas onduladas, y para el rojo líneas quebradas (Bonilla, 2010); y por otra, agregó detalles 

de escritura en braille a las fichas de atributos que suelen acompañar a los bloques. 

El Ábaco Japonés o Sorobán 

Origen: Tal como describe Trejón (2007) este ábaco tiene su origen en el siglo XVI, y se 

deriva del ábaco chino, también llamado Suan-pan, con la diferencia de contar en cada 

columna con dos cuentas menos, pero igual consta de dos sectores, el sector superior 

(considerado Cielo) y el inferior (Tierra). 

Descripción: Al igual que la mayoría de los ábacos cerrados, el sorobán tiene un número de 

varillas verticales incrustadas en un recuadro; en ellas se deslizan varias cuentas, pero a su 

vez está dividido en dos partes por una barra horizontal. En la parte superior hay una cuenta 

cuyo valor equivale a cinco unidades, mientras que en la parte inferior, tiene cuatro cuentas 

con un valor de una unidad cada una. Para formar una cantidad, se deben desplazar las cuentas 

hacia la barra central; es decir, que cuando no hay piezas en la barra central se entiende que 

el valor del dígito en esa barra será cero. 

Recomendaciones en el contexto de Educación Especial: Su uso para personas ciegas tiende 

a darse en el siglo XX, cuando se le adapta de manera que las cuentas no rueden 

arbitrariamente; colocándole una tela de espuma entre la base y las varas para dejar mover 

las piezas solo a voluntad de la persona. En la práctica con estudiantes en formación para 

ejercer como docentes de Educación Especial, hemos realizado a través de nuestro trabajo 

investigativo, otras adaptaciones de este ábaco, construyéndolo a partir de materiales de fácil 

acceso, en el que la base han sido bandejas de anime, las columnas palitos de altura, las 

cuentas han sido variadas (semillas, pasta, piezas de bisutería, entre otros), y como 

antideslizante se ha usado foami o fieltro. Se viene realizando con seis columnas para 

propiciar en niños pequeños el reconocimiento de los números, donde incorporamos el 

concepto de la cuenta superior con la relación de “un puño”, es decir su equivalencia con 



199 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 
ISBN 978-84-945722-3-4 
 

cinco dedos de la mano, pero también se realiza con la intención de abordar cantidades 

menores al millón así como la práctica de operaciones básicas sencillas; a medida que se 

emplee para educandos de mayor edad, se incrementará la cantidad de columnas y la 

dificultad en las operaciones. 

Las Regletas o Ábaco de Napier 

Origen: este material se transforma durante el siglo XVI en tiras de madera y su nombre se 

debe al matemático escocés John Napier (1550 - 1617) quien basado en el método indio 

llamado "Celosía" las adecua, aunque también se tiene indicios de que el método de su uso 

lo había inventado años atrás otro matemático italiano llamado Luca Pacioli. 

Descripción: Se trata de piezas rectangulares normalmente de madera, muy alargadas, 

encajan en una base rectangular que lleva en su lateral izquierdo los dígitos del 1 al 9. Las 

regñetas, llevan inscrito en la parte superior un dígito y debajo de este siguen los productos 

con el uno hasta el nueve, separando con una diagonal las unidades de las decenas de cada 

producto. Al momento de multiplicar con este ábaco, se forma el múltiplo mayor usando una 

regleta por cada dígito que lo compone, luego se busca en la base los dígitos del segundo 

múltiplo realizando sumas previas de las cifras que se encuentran en una misma diagonal 

dentro de las regletas, luego se agrega a estos sub-resultados tantos ceros como precise la 

ubicación de orden de cada dígito en la base y por último se suman estos resultados previos 

para obtener la respuesta final.  

Recomendaciones en el contexto de Educación Especial: Por una parte se plantea su 

elaboración con tres láminas de cartulina doble faz, realizando en ellas trazos tanto 

horizontales como verticales en diez partes iguales. Una de las cartulinas será la base y se le 

colocará en la primera columna el signo del “por” seguido por los dígitos del uno al nueve. 

Para las otras dos láminas, se harán también trazos diagonales, de derecha a izquierda en cada 

cuadrito de la cuadrícula que se forma luego de hacer el primer proceso. Luego se cortan las 

tiras y se rellenan con las tablas de multiplicar, haciéndolas del uno al nuevo e incluyendo la 

del cero. Aparte de esto, a cada regleta se le añade en escritura braille los dígitos que en ellas 

se tienen, de este modo servirán para ser manipuladas por estudiantes ciegos. Como parte de 

su uso en los contenidos matemáticos, se comienza a enseñar con ellas las tablas de 

multiplicar, dejando descubrir al mismo estudiante, las propiedades que se pueden dar en 

ellas, como por ejemplo que en la tabla del cinco los resultados terminan en cero cuando se 
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multiplica por un número par, de lo contrario terminan en cinco; o el caso de la tabla del 

ocho, que termina secuencialmente en ocho, seis, cuatro, dos, cero; o también alternar con 

las propiedades de elemento neutro o conmutatividad, entre otros aspectos propios de la 

escolaridad de primer a tercer grado, hasta pasar por otros grados donde se deberá hablar de 

división y para ello las regletas serán muy prácticas. 

La Tiflotecnología 

Tanto en Educación Matemática como en Educación Especial se hace imprescindible hablar 

del uso de la tecnología como recurso didáctico, en ambas termina siendo una herramienta 

para mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje en consideración de que facilita 

adaptaciones curriculares, permiten la atención del estudiante acorde con sus necesidades y 

ritmo, entre muchos otros beneficios. Hoy en día se habla de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en investigaciones sobre Educación Matemática, abordando 

programas como el Cabrí, el Derive, el Geogebra, entre otros; pero para el acceso de estas 

herramientas por parte de un educando con discapacidad visual, se habla de Tiflotecnología, 

entendida como la define Pegalajar (2013): “el conjunto de técnicas, conocimientos y 

recursos encaminados a procurar a los ciegos y deficientes visuales los medios oportunos 

para la correcta utilización de la tecnología, con el fin de favorecer su autonomía personal y 

plena integración social, laboral y educativa” (p. 15), siendo clasificados según su uso, ya 

sea como lectores de pantalla o de textos impresos, equipos de almacenamiento y 

procesamiento de la información, entre otros, destacándose como lector de pantalla el 

software JAWS para sistemas con base Windows, y el ORCA para Linux 

Aspectos Metodológicos y Diseño del Curso 

Este curso está dirigido a docentes de Matemática, docentes de Educación Especial 

encargados de gestionar el componente matemático, e investigadores en el campo de la 

Educación Matemática, cuyo desenvolvimiento trata la Matemática del ciclo básico y 

proyectan su atención a educandos con discapacidad visual (EcDV). 

Para su consecución, se tratará tanto en forma descriptiva como práctica aspectos teóricos, 

manejo de diversos materiales y diseño de actividades, en el transcurso de dos sesiones, cada 

una con duración de dos horas. 

Para la primera sesión, la facilitadora del curso iniciará con la descripción del mismo, los 

objetivos que se pretenden, y los fundamentos conceptuales sobre la Educación Especial, la 
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Discapacidad Visual y la Historia del Braille, mientras a los participantes se les venda los 

ojos como forma experiencial de lo que perciben EcDV y se les entregará material impreso 

de apoyo para su eventual lectura. Luego de quitarse las vendas, los participantes realizarán 

una práctica donde se dispondrán en mesa redonda para seguir las instrucciones indicadas y 

realizarán lectura de textos en relieve con su respectiva trascripción a tinta. Más adelante, se 

les entregarán hojas impresas en papel pergamino, elaboradas por la facilitadora, para 

desarrollar en ellas textos en braille y el uso del Código Matemático Unificado para la lengua 

castellana. De cierre, se disertará sobre otras estrategias que pueden implementarse como el 

Sistema Constanz, la Tiflotecnología y adaptaciones en macro del sistema Braille. 

Para la segunda sesión, se tratará el uso de materiales didácticos, como los bloques lógicos 

de Dienes, el ábaco japonés o Sorobán, y las regletas de Napier, resaltando sus orígenes, 

descripción, elaboración y adaptación para su manipulación por parte de una persona ciega 

en relación al apartado anteriormente desarrollado; la facilitadora explicará las técnicas de 

manejo para consolidar procesos lógico-matemáticos y realizar operaciones básicas con 

dichos recursos, en tanto, los participantes organizados por parejas contarán con ábacos para 

seguir el proceso de varios casos de adición, sustracción, multiplicación y división. 

Finalmente, se dará apertura al intercambio de ideas para evaluar las actividades realizadas, 

optimizar la enseñanza de la matemática y opinar sobre otras posibles estrategias a realizar 

según la condición visual del educando. 

Reflexiones Finales 

Para cada material didáctico se realizarán diversas actividades, como por ejemplo, con los 

bloques lógicos, se tendrá la actividad denominada “Reconociendo atributos y objetos 

geométricos”, que tiene como propósito diferenciar los bloques por su forma y por otros 

atributos. Se sugerirá para esta actividad encaminarla en varias etapas y manejar el uso de 

fichas o cartas de atributos elaboradas previamente, considerando el uso de braille y método 

Constanz. Aunque existen muchos otros recursos didácticos y se pueden dar diversas 

opciones de abordaje didáctico, vale tomar en cuenta indagar sobre su elaboración, uso, 

repercusión y otros factores, a fin de permitir dar un mejor manejo de los mismos; pues 

precisamente, los futuros docentes en el campo de la EMEI requerirán de otras herramientas 

para atender al educando en el área de la Matemática. Estos recursos sirven de apoyo para el 

docente porque pueden propiciar adaptaciones curriculares. También los estudiantes con 
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discapacidad los pueden manipular en forma más independiente si se les adecua como fue el 

caso con relieve o con el uso de braille, esto a su vez incentiva el aprendizaje de contenidos 

aritméticos como de otros más. 
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Plantilla de puntos como base de escritura en Braille. Elaboración propia 
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Adaptación de los Bloques Lógicos en el método Constanz (elaboración propia) 

 
 

 

 
 

Caja numérica, Sorobán para ciegos, regletas de Napier en braille 
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Sorobán adaptado para estudiantes ciegos en primera etapa escolar 
 
 
 

                     
 

Juego de regletas de Napier adaptadas en Braille y multiplicación con el 487 
(elaboración propia) 
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Resumen  
 
El uso de la calculadora -elemental, científica o gráfica- como recurso didáctico en la 
enseñanza de las matemáticas aporta mejoras respecto a las actitudes, puesto que favorece 
cualidades como la perseverancia, la creatividad, la sensatez… Su uso mejora la confianza 
de los estudiantes en sus capacidades y conecta las matemáticas con la realidad. 

Favorece una mejor asimilación de los conceptos, ya que se pueden analizar más contextos 
y establecer relaciones entre ellos. Centra la atención en la selección de las operaciones de 
manera que se pueden resolver problemas con datos más reales y facilita la realización de 
investigaciones. Además, unifica ciertos procedimientos y favorece estrategias como ensayo 
y error dirigido, estudio de casos o probar o demostrar. 

En el curso se trabajarán materiales elaborados por la Sociedad de Profesores de Portugal 
con la calculadora gráfica y por la Federación Española de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas con la calculadora científica, en ambos casos con la colaboración de la 
División Educativa de Casio España. 

Introducción 

La ciudadanía se está viendo implicada cada vez más en multitud de tareas que incluyen 

conceptos cuantitativos, espaciales, probabilísticos, relaciones… Es lógico pensar que cada 

vez tendrán más importancia las matemáticas del entorno y de la vida cotidiana, la resolución 

de problemas contextualizados y la conexión entre las distintas partes de las matemáticas y 

entre las matemáticas y otras áreas. 
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El actual desarrollo de las nuevas tecnologías y el proceso de convergencia de los sistemas 

educativos, hacen necesario reflexionar sobre la incidencia del uso de la calculadora tanto en 

el currículo como en la práctica cotidiana en el aula. 

Las matemáticas no consisten en hacer muchas operaciones, sino en saber qué operaciones 

hay que hacer en cada situación. El uso de la calculadora, favorece el desarrollo de estrategias 

de resolución de problemas, tales como análisis de patrones, búsqueda de patrones, búsqueda 

de regularidades numéricas, elaboración y comprobación de modelos, generalizar, 

particularizar, conjeturar y poner a prueba la conjetura... En definitiva, la calculadora es un 

elemento investigador y motivador, que permite anticipar contenidos o preparar el camino 

hacia otros contenidos posteriores, a la vez que, hace que la visión de las matemáticas y de 

los contenidos matemáticos cambien de forma radical.  

El uso de calculadoras gráficas y/o calculadoras con cálculo simbólico suponen un cambio 

en la forma de enseñar-aprender. Por ejemplo, favorece un estudio diferente del Álgebra, 

pues se puede dedicar más tiempo en lo realmente importante, la modelización, el 

pensamiento, la reflexión, la generalización y la discusión de los problemas. El Álgebra no 

es solo el estudio de los polinomios o las fracciones algebraicas, sino el estudio de los 

patrones, las relaciones, las funciones, los modelos y el cambio en diversos contextos. Esta 

visión del Álgebra, siempre ligada al estudio de las funciones, mejora el aprendizaje y ayuda 

a comprender el significado de formas equivalentes de expresiones, ecuaciones, 

inecuaciones,…  

Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este curso son: 

• Conocer y manejar de forma didáctica la calculadora. 

• Fomentar el uso de la calculadora en las aulas como instrumento motivador y de 

investigación.  

• Difundir el uso de los diferentes menús de la calculadora científica y de la calculadora 

gráfica a través de propuestas para el aula. 
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• Presentar los materiales elaboradas por la Asociación de Profesores de Matemáticas 

de Portugal y la Federación Española de Profesores de Matemáticas en colaboración 

con la División Educativa de Casio España.  

• Reflexionar sobre la resolución de problemas como el método más conveniente de 

aprender Matemáticas.  

Metodología 

La mayoría de los currículos oficiales reconocen, como recomiendan los expertos en 

didáctica de las matemáticas, la resolución de problemas como el eje vertebrador del 

aprendizaje de las matemáticas. Ahora bien, como afirma Puig (1992) “…no cabe plantearse 

la resolución de problemas como un contenido que hay que enseñar sin que su enseñanza 

esté organizada por la propia resolución de problemas, y todo aquello que sea propio de la 

resolución de problemas en general formará parte de lo que hay que tener en cuenta si se 

quiere organizar la enseñanza del conjunto de las componentes de las matemáticas de manera 

que la resolución de problemas represente en papel central. 

Teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen las calculadoras, en el curso se resolverán 

una serie de problemas, con datos lo más reales posibles, que servirán a la vez como manual 

de las calculadoras y como guía didáctica, actividades que pueden aportar nuevas ideas y que 

se presentan en los ejemplos que se realizarán en el curso. Dichas actividades se han 

elaborado en el grupo de trabajo del Seminario de Calculadoras de la Federación Española 

de Profesores de Matemáticas y en la Asociación de Profesores de Matemáticas de Portugal, 

en ambos casos con la colaboración de la División Educativa de Casio España; y, se han 

diseñado teniendo en cuenta la metodología y las ideas de Fielker (1986) y National Council 

of Teachers of Mathematics (2000). 

Materiales 

Durante el curso se utilizarán las siguientes calculadoras: 

• CASIO CLASSWIZ fx-570/991SP X II 

• CASIO fx-CG20 / fx-CG50 

Entre las actividades que conforman el curso, se utilizará una de las herramientas más 

novedosa que incorporan las Classwiz, generar un código QR que se abre con la aplicación 
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CASIO EDU+, la cual permite acceder a funciones adicionales que no están disponibles en 

la calculadora como representación de funciones, gráficos estadísticos, compartir datos…, y 

favorece el pensamiento matemático y el trabajo cooperativo y colaborativo de los 

estudiantes.  

Contenidos 

A través de la resolución de problemas en diferentes contextos y de los diferentes menús 

(hoja de cálculo, tablas, estadística, ecuaciones…) y opciones (división euclídea, factorizar, 

simplificar, representar gráficamente, código QR, modelizar…) de la calculadora se tratarán 

los siguientes contenidos:  

• Educación Secundaria Obligatoria (De 12 a 16 años) 

o Estándares de aprendizaje de aritmética 

o Estándares de aprendizaje de álgebra 

o Estándares de aprendizaje de estadística 

o Estudio de funciones 

Ejemplo de actividades:  

Altura y talla de calzado (CASIO CLASSWIZ fx-570/991SP X II) 

Para realizar un estudio sobre la altura de todos los alumnos de una clase, ¿qué datos 

debemos recoger? ¿Y si queremos estudiar la talla de calzado? ¿Crees que hay que hacer 

distinciones entre chicos y chicas? 

Esta actividad pretende que el alumnado tome decisiones tales como qué parámetros calcular, 

cómo interpretarlos para justificar si se trata de una población o dos poblaciones distintas y 

todo ello con la ayuda de los gráficos estadísticos que permiten visualizar los datos por 

separado o conjuntamente. 

El uso de la calculadora para realizar los cálculos y los gráficos permite centrar el interés en 

la interpretación de los parámetros. Además, la aplicación CASIO EDU+ favorece el trabajo, 

como ya se ha comentado, cooperativo y colaborativo de los estudiantes. 

La siguiente tabla recoge los datos de una posible clase: 
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Estudiante Sexo Altura  
(cm) 

Talla 
calzado 

Estudiante Sexo Altura 
(cm) 

Talla 
calzado 

1 H 180 45 16 M 153 37 

2 H 173 43 17 M 158 36 

3 H 173 41 18 M 159 37 

4 H 176 41 19 M 153 37 

5 H 191 47 20 M 162 36 

6 H 193 46 21 M 167 38 

7 H 172 41 22 M 157 36 

8 H 173 43 23 M 159 37 

9 H 174 43 24 M 165 38 

10 H 180 44 25 M 168 37 

11 H 181 43 26 M 154 37 

12 H 180 42 27 M 159 35 

13 H 184 42 28 M 154 36 

14 H 174 45 29 M 161 37 

15 H 175 45 30 M 165 38 

El desarrollo de esta actividad requiere que se introduzcan los datos con y sin frecuencias 

con el fin de explorar todas las posibilidades que nos ofrece la calculadora combinada con la 

aplicación CASIO EDU+. Por ello es conveniente distribuir la tarea por grupos de la siguiente 

forma:  

G1 Altura chicos sin frecuencias  G7 Talla calzado chicos sin frecuencias  

G2 Altura chicas sin frecuencias G8 Talla calzado chicas sin frecuencias 

G3 Altura sin frecuencias G9 Talla calzado sin frecuencias 

G4 Altura chicos con frecuencias G10 Talla calzado chicos con frecuencias 

G5 Altura chicas con frecuencias G11 Talla calzado chicas con frecuencias 

G6 Altura con frecuencias G12 Talla calzado con frecuencias 
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Cada grupo introduce en la calculadora (en el menú Estadística) los datos correspondientes, 

genera un código QR, lo escanea con la aplicación CASIO EDU+ y lo comparte con el grupo 

a través de una clase (CIBEM 2017) que se ha creado previamente con la aplicación. 

Del cálculo de los parámetros de la variable 

altura se observa que la media es 169,1 cm, la 

desviación típica 11,046, la mediana 170 cm y que 

es multimodal (159, 173, 180).  

El 50% de la clase está entre 159 y 176 cm. 
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Si se representan los datos en un histograma de 2, 5 y 10 cm, se observa que aunque los tres 

se parecen el segundo ofrece mayor información, porque aunque se observan dos grandes 

bloques de alturas, hay un intervalo sensiblemente superior al resto.  Ahora bien, como hay 

dos bloques claramente diferenciados, cabe preguntarse si realmente los datos sobre la altura 

pertenecen a una sola población, es decir, no influye el sexo. O por el contrario son dos 

poblaciones y el sexo influye en la altura. 
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Para buscar respuesta se puede utilizar la representación de cajas. Dado que la aplicación 

permite combinar gráficos siempre que estén introducidos de la misma forma. Para comparar 

las alturas se pueden combinar los gráficos de diagrama de caja: se selecciona altura chico 

sin, altura chica sin y altura sin, y a continuación se elige combinar tocando el icono . En 

la actualidad, existen dos posibilidades de combinar, en este caso hay que elegir la segunda 

y se pulsa OK.  
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Como se observa, los gráficos de chicos y chicas son diferentes, lo que lleva a pensar que 

efectivamente, respecto de la altura, los chicos y las chicas son poblaciones distintas. 

Si se analizan los parámetros de las dos subpoblaciones, que se han recogido en la siguiente 

tabla, 

 Media Desviación típica Moda 

Altura 169,1 11,046 159, 173, 180 

Altura Chicas 159,6 4,841 159 

Altura Chicos 178,6 6,333 173, 180 

 

se observa que las medias son sensiblemente diferentes y las desviaciones típicas 

correspondientes son casi la mitad de la de toda la clase. Lo que refuerza la suposición de 

que son dos poblaciones distintas.  

Con los datos de este problema se puede hacer más estudios, por ejemplo, analizar la relación 

entre la talla de calzado y la altura tanto en chicas como en chicos.  

Pirámide de Kéfren (CASIO fx-CG20 / fx-CG50) 

¿Cómo colorear un dibujo? 

Esta actividad está diseñada para trabajar directamente en el plano las ecuaciones y sus 

dominios. Comenzamos observando la imagen de la pirámide de Kéfren de la calculadora. 

 

A continuación, en el menú Plot Imagen, anotamos los puntos y encontramos las rectas que 

limitan la cara elegida. En el Menú de los Gráficos se definen las desigualdades eligiendo los 

dominios adecuados. 
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Aquí nuestro homenaje a los refugiados que el 22 de septiembre perdieron la vida en los 

mares de Egipto. Tiene esta tarea también una función humanista. 
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SAEM Thales.  

 
                                                 


