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EDITORIAL

Suma cumple
100 números

Efectivamente, como en la película Mamá cumple cien años (1979), dirigida por Carlos
Saura y con guion conjunto de él mismo y Rafael Azcona, estamos de celebración
este año y las celebraciones, de una manera u otra, no se pueden omitir y, como en
la película, pueden ser motivo de reflexión. Tal vez marzo de 2020 fue una fecha
clave en cuanto a aprovechar y celebrar los buenos momentos, aquí estamos para
hacerlo: ¡FELICIDADES Suma! Y que cumplas muchos más.
Las celebraciones de «cumplenúmeros», como los cumpleaños deben prepararse, no
son «fiestas sorpresa cualesquiera». El actual equipo Suma nos sentimos orgullosos
de haber colaborado en que la revista haya llegado hasta su número 100, y en papel,
objeto precioso y estimable en la era digital. Sí, también tenemos web, faltaría más
en el año 2022, pero mientras se pueda, desde el punto de vista de la sostenibilidad,
mantendremos la edición en papel. En este sentido, debemos afirmar que tanto la
posición de la ejecutiva como de la junta directiva de la FESPM ha apoyado en todo
momento el concepto de revista editada en papel y también ha estado a nuestro lado
cuando propusimos este número especial para tal conmemoración.
Llegar hasta el número 100 no es un mérito del equipo actual, sino que es mérito
de todas las personas que, a lo largo de estos años, desde el primer número en septiembre del 1988 han formado equipo para sacar adelante la revista. En este sentido,
cuando pensamos en este número especial quisimos dar la voz a todos los protagonistas de la tarea. Nos dirigimos a las diferentes personas que habían dirigido o codirigido la revista, Rafael Pérez Gómez del n.º 1 al 8 (1988-1991), Sixto Romero
Sánchez del n.º 9 al 19 (1991-1995), Emilio Palacián Gil y Julio Sancho Rocher del
n.º 20 al 43 (1995-2003), Inma Fuentes Gil y Francisco Martín Casalderrey del n. º
44 al 56 (2003-2007), Onofre Monzó del Olmo y Tomás Queralt Llopis del n.º 57
al 68 (2007-2011), Lluís Albarracín Gordo, Miquel Albertí Palmer, Iolanda Guevara
Casanova y Daniel Sierra Ruiz del n.º 69 al 100 (2012-2022) y les propusimos dos
retos, uno más personal como exdirectores y otro más analítico, también como exdirectores, pero evaluando los artículos publicados en su época.
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Les pedimos un texto de dos o cuatro páginas en el que explicasen a los lectores de
Suma su período como directores de la revista. El contenido era libre; podían, por
ejemplo, explicar cómo habían llegado a la dirección y qué había sido para ellos esa
etapa de dirección de la revista, cuáles habían sido sus prioridades o qué cambios
introducían en relación a la etapa anterior.
En una segunda parte del escrito debían destacar uno o dos artículos (en función de
los períodos de cuatro años transcurridos en la dirección) de su etapa; alguno que
considerasen importante por algún motivo, no necesariamente por su contenido didáctico. Por ejemplo, porque el autor es o era un experto internacional y les hizo
especial ilusión que publicara en Suma, o porque el tema era prioritario en aquel
momento. También tenía que quedar claro que no estaban eligiendo el «mejor artículo de su época» para que el resto de autores no se sintiesen discriminados y puediesen pensar «¿por qué no eligió el mío?». En fin, eso de elegir siempre es un
compromiso y no es fácil. Ese artículo que destacarían iría en el número 100.
Queremos agradecer a todos los exdirectores y exdirectoras de Suma que sin «pestañear» respondieron afirmativamente sin poner ninguna objeción ni problema a la
petición que les planteábamos. A vosotros, lectores y lectoras de Suma, os invitamos
con «mucho amor y con el corazón», como nos dice Claudi Alsina Català cuando
nos imparte una charla o una conferencia, a que leáis este número especial.
Los lectores más jóvenes descubriréis los orígenes de Suma, de la «joya de la corona
de la FESPM» como la califica alguno de los exdirectores (os retamos a descubrir
quién es). También podréis seguir la historia de la revista, qué tipo de artículos se
fueron publicando durante todos esos años y tal vez vayáis a la página web de la revista <https://revistasuma.fespm.es/> para releerlos en la publicación original o
«chafardear» en otros números antiguos. Por cierto, recordad que desde este año 2022
volvemos a poder bajar los pdf de todos los artículos de Suma de uno en uno por
separado. Al cambiar el servidor de la FESPM quedaron todos los enlaces desindexados y ahora vuelven a estar relacionados.
¿Qué consejo vamos a dar para introducir a los lectores más «maduritos» en este número especial? Pues que les va a encantar porque el ejemplar que tenéis en la mano
es una «pequeña» historia real de la revista, una breve cronología de temas e inquietudes de estos treinta y cuatro años, que a su vez es un esbozo de 34 años de educación matemática y que en cierta manera ellos y ellas también están ahí porque ya
ejercían la docencia de matemáticas cuando Suma empezó y lo hacían con la misma
ilusión con que nació la revista.
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Del 1 al 100, el 1.º
Rafael Pérez Gómez

núm. 100
pp. 5-10
Artículo encargado por Suma en enero de 2022 y aceptado en abril de 2022

Siempre dije que publicar un número de una revista
no tenía mérito, que lo verdaderamente importante
era conseguir los cien primeros. En esas estamos.
Suma está más que consolidada a base del esfuerzo
de cuantas personas la han dirigido y la dirigen actualmente, de la aportación de los necesarios artículos
y colaboraciones y, cómo no, de la aceptación y valoración de quienes son sus lectores. Felicidades.
Con motivo de la publicación del número 100, sus
actuales directores, Iolanda Guevara Casanova y Daniel Sierra Ruiz, me escribieron un entrañable email invitándome a que como primer director de la
revista escribiese unas líneas y eligiese un artículo
que se hubiese publicado estando yo al frente de
Suma. Iolanda y Daniel, debemos felicitarnos por
este número redondo que se ha alcanzado bajo vuestra magnífica dirección a la vez que os agradezco la
invitación que me habéis cursado. Así, pues, paso a
escribir los pasos que tuvimos que dar para que na-

ciese Suma y a presentar el artículo que he seleccionado: el primero del n.º 1.
«Lo que he aprendido», excelente título para el primer artículo de nuestra querida Suma. Aunque no
me cabe la menor duda de que también lo sería para
cualquier revista sobre enseñanza y aprendizaje, en
general. Reflexionar sobre «lo que he aprendido» en
mis clases debiera ser un ejercicio frecuente, imprescindible, para cualquier docente. Quien enseña,
aprende. Y aprende más, mucho más, que aquellas
personas a las que van dirigidas sus enseñanzas.
En 1987 había muchos grupos de profesores y profesoras de matemáticas tremendamente motivados
por mejorar su práctica docente. Nos llegaban publicaciones extranjeras que, cuando menos, resultaban
sorprendentes por sus propuestas metodológicas que
nos parecían alejadas de la ancestral secuenciación de
contenidos matemáticos porque estaban centradas en
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la construcción del conocimiento por quienes debían aprehenderlo, interiorizarlo y hacerlo suyo. Supimos, fundamentalmente en las Escuelas de Verano,
de grupos formados por profesores y profesoras de
matemáticas de diversos puntos de la geografía española que se habían constituido como seminario permanente para trabajar en la mejora de la enseñanza
y el aprendizaje de las matemáticas escolares. Supimos que en las Canarias se había creado un macrogrupo: la Sociedad Canaria de Profesores de
Matemáticas «Isaac Newton», hoy Sociedad Canaria
de Profesorado de Matemáticas «Luis Balbuena Castellano» (¡felicidades, amigo Luis!), que se estaba haciendo notar en todas las jornadas, congresos y cursos
que fueron convocados, y de su publicación periódica Números. También de que en Andalucía venía
funcionando la Sociedad «Thales», con sede en Sevilla, y la APMA, en Granada, con sus revistas Thales
y Epsilon. Supimos que en Aragón se había constituido la Sociedad «Pedro Sánchez Ciruelo» y que, en
Madrid, se había creado la Sociedad «Puig Adam».
Supimos que en las Universidades existía un área de
conocimiento llamada Educación matemática o Didáctica de las matemáticas.
En fin, coincidimos en que había que unir esfuerzos
para alcanzar el objetivo común de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en cualquier nivel educativo. Fue entonces cuando, una
propuesta del ICME para reflexionar sobre los temas
clave para la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas en la década de los 90, Fernando Alonso Molina,
director de la Subdirección de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia, organismo en el que se fraguaron los centros del
profesorado, reunió en Valencia a representantes de
las sociedades antes mencionadas, profesorado universitario adscrito a departamentos de didáctica de
las matemáticas y a grupos que ya gozaban de prestigio por sus propuestas didácticas para las aulas de
matemáticas: Azarquiel en Madrid, Zero en Barcelona, Beta en Salamanca, Escola de Mestres Sant
Cugat, Rosa Sensat, Acción Educativa en Madrid…
El grupo anfitrión de aquel encuentro fue el Grupo
Cero en Valencia. Nunca he participado en una concentración de profesores y profesoras de matemáticas

de la que pueda contar con tanto orgullo dos de los
resultados que se obtuvieron.
En primer lugar, se escribió el libro Aportaciones al
debate sobre las matemáticas en los 90: simposio de Valencia, 1987, de modo coral, recogiendo las aportaciones
de los diferentes grupos de análisis y discusión que
se crearon. El Comité de Redacción, cuyo primer
autor es Alonso, Fernando, y la última autora Tormo,
Ester, y, entre ambos, 21 profesores y profesoras de
matemáticas de toda España, entre los cuales tengo
el honor de figurar, recogió las aportaciones de cuantos asistimos al simposio: 86 profesores y profesoras
de matemáticas comprometidos con el necesario
cambio que debía producirse en la educación matemática. Los nombres figuran en el libro a continuación de los del comité antes citado, incluyendo los
que en él se relacionan, y hablan por sí solos.

El compromiso de Paco Hernán con
Suma se plasmó desde el primer
número al enviar para su publicación
el primer artículo, «Lo que he
aprendido», y manteniendo, sin
protagonismo ni visibilidad alguna, la
sección «Recursos para el Aula».

Y, en segundo lugar, nació la revista Suma, órgano de
expresión y comunicación de la Federación Española
de Profesores de Matemáticas (FESPM) que también
allí se acordó constituir. Tanto la versión final del
libro como el nombre y estructura de la revista se
llevaron a cabo posteriormente en Granada, ciudad
a la que se desplazó Paco Hernán, líder del Grupo
Cero, para tomar parte activa en ambos proyectos.
Quiero dejar constancia escrita de que el nombre
Suma fue propuesto por él y, evidentemente, aceptado por mí dado su acierto.
Así, primero en Valencia y después en Granada, surgió una gran amistad entre Paco Hernán y yo que
ha durado hasta su reciente fallecimiento. El com-
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promiso de Paco Hernán con Suma se plasmó desde
el primer número al enviar para su publicación el
primer artículo, «Lo que he aprendido», y manteniendo, sin protagonismo ni visibilidad alguna, la sección «Recursos para el Aula» (de matemáticas, claro).
De mi experiencia durante aquellos años aprendí de
Paco muchísimas cosas, entre ellas su fidelidad con
las personas en las que confiaba y, sobre todo, con sus
ideas. Nunca me falló. Siempre me ofrecía indirectamente una ocasión para que aprendiese. Unas veces,
sugiriéndome que invitase a alguien como, por ejemplo, David Fielker, para que impartiera un seminario
en Granada; otras, invitándome a prologar el libro de
Marisa Carrillo y suyo, Recursos en el aula de Matemáticas o depositando en mí su confianza para la publicación de Retrato de una profesión imaginada, libro que
considero de cabecera para cualquier profesor o profesora de matemáticas escolares; y, por último, ofreciéndome que me sumara al planteamiento que el
Grupo Cero había elaborado para la formación permanente del profesorado de matemáticas desde los
CEP. Dije sí a todas sus propuestas.
Cuando la actual dirección de Suma me solicitó que,
como primer director de nuestra querida revista, seleccionara un artículo del periodo que estuve al
frente de ella, no tuve ni la más mínima duda, elegí:
«Lo que he aprendido», de Paco Hernán.
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subyacen en tu actividad didáctica, debería ser el inicio de la programación de cualquier clase, no solo de
matemáticas.
A esta reflexión siguen muchas más, a cuál de mayor
interés. Desgranándolas, podemos descubrir al
enorme profesor que fue Paco Hernán.Veamos.

Primera: la enseñanza centrada
en quien aprende
Este fue el principal pilar de la metodología propuesta por el Grupo Cero. Nada más comenzar el
artículo «Lo que he aprendido», su autor reconoce
que solo sabe unas cuantas cosas sobre el aprendizaje
del tema que expondrá en la clase: «pero no es lo que
le interesa a ella». ¿Qué interesa a un alumno, a una
alumna, sobre el tema que ha de aprender? Una enseñanza que se apoye en los conocimientos del alumnado sobre lo que pretendemos que aprenda,
probablemente, tendrá un recorrido mayor que otro
modelo didáctico en el que se ignore las ideas previas,
la psicología de quien aprende.

Segunda: el profesorado también
aprende

Nada más comenzar el artículo [...] su
autor reconoce que solo sabe unas
cuantas cosas sobre el aprendizaje del
tema que expondrá en la clase: «pero
no es lo que le interesa a ella».

Participamos en muchas actividades en las cuales no
tenemos consciencia de estar aprendiendo, aunque
creo que siempre lo hacemos. Es más, suelo decir que
quien más aprende en una clase es quien enseña.
Aprender no es siempre «consecuencia de un acto
previo de decisión consciente». La mayoría de lo que
conocemos lo hemos aprendido sin significado, por
utilidad o necesidad inmediata. ¿Se pueden aprender
así las matemáticas?

Han pasado casi 35 años desde su publicación y su
texto sigue teniendo rabiosa actualidad. Esa primera
pregunta que se hace para responder a una alumna:
«¿y qué es lo que yo sé sobre el aprendizaje en general?», que le hace pensar acerca de qué ideas «tuyas»
sobre el aprendizaje, independientemente del tema
objeto de la enseñanza concreta de unos contenidos,

Las actividades de aprendizaje propuestas por el
Grupo Cero se basan en el «aprendizaje por inmersión», una «inmersión» que también realiza el profesor, la profesora. Esta forma de afrontar la enseñanza
tiene doble finalidad: servir de ayuda al aprendiz, si
la necesita, y aprender acerca de las dificultades del
aprendizaje.
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Tercera: ayudar, estimular, catalizar

Cuarta: el aprendizaje significativo

Paco Hernán establece un paralelismo entre «sufrir
un accidente» y «cometer un error». Ambas expresiones son perfectamente adecuadas en los contextos
oportunos. ¿Sufrimos un accidente si cometemos un
error o cometemos un error si sufrimos un accidente? Sea cual sea la respuesta a esta pregunta, lo
importante en una actividad de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es buscar el progreso de
quien aprende: «No creo que se cometan errores durante el proceso de aprendizaje»[…] «Cuando tantos
estudiantes responden que siete al cuadrado es catorce, lo importante no es que hayan «cometido un
error», sino que su respuesta es síntoma de un conocimiento que sí tienen…, no una ausencia de conocimiento». De ahí la importancia de explicitar las
ideas previas del grupo tras la correspondiente tormenta de ideas previa al inicio de la actividad que
pretendamos desarrollar en esa clase. «Cuando uno
está aprendiendo, afirma poco y titubea mucho; pregunta, se pregunta, ensaya y vuelve atrás, revisa».

«El factor más importante que influye en el aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Determinar esto
y enseñarle en consecuencia», decía Ausubel, 1968.
Este tipo de aprendizaje es complementario del memorístico y puede coexistir con el aprendizaje por
descubrimiento, por inmersión, como antes he
dicho. Si lo que se ha aprendido no se reconoce en
contextos heterogéneos, sin conexión entre ellos,
solo forma parte de la memoria y es poco eficaz. Se
trata de aprehender ya que, sostenía Paco, el proceso
de aprendizaje «no es como añadir pasas a un pastel,
sino hacer el pastel desde el comienzo, pasarse de
harina, quedarse corto en levadura, ver que se
quema si el horno está demasiado fuerte…, hacerlo
mejor al día siguiente». En efecto, ¡mejorar en la siguiente actividad!

«Uno aprende para estar en el
mundo, para ser camarada de otros
seres humanos, para entender juntos»
qué pasa a nuestro alrededor y
explicarnos qué sucede en él. Signos y
símbolos son la base de la
comunicación, siendo los segundos
específicos solo del ser humano.

Si recriminamos con un «te has equivocado», no
habrá lugar a ninguna pregunta y se interrumpe el
proceso de aprendizaje. Siempre que pienso sobre
este tema me pregunto: ¿por qué, ante una pregunta
hecha en una clase de, por ejemplo, 6-7 años, se levantan casi todas las manos para dar una respuesta
mientras que en cualquier aula universitaria la reacción mayoritaria es mirar hacia abajo? Pues eso, ¡demasiados años «corrigiendo» errores y ayudando
poco!

Quinta: las matemáticas son
comunicación
«Uno aprende para estar en el mundo, para ser camarada de otros seres humanos, para entender juntos»
qué pasa a nuestro alrededor y explicarnos qué sucede en él. Signos y símbolos son la base de la comunicación, siendo los segundos específicos solo del
ser humano. Las matemáticas, entendidas como el
mayor homenaje a la inteligencia humana, se escriben utilizando un lenguaje simbólico mediante el
cual intentamos explicar el mundo. Permiten construir modelos con los que resolver problemas y comunicar las soluciones halladas, Es por esto por lo
que son una herramienta para incorporar personas a
la sociedad con capacidad de razonamiento y crítica.
De ahí la importancia de su aprendizaje para formar
una ciudadanía libre, capaz de expresar sus ideas y
defenderlas democráticamente.

Sexta: sobre el «programa»
Patricia Frey-Mason escribió en 1985 un interesante
artículo titulado: «Teaching Basic Mathematics and
Survival Skills»1. Paco Hernán decidió que había que
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huir de la enseñanza de las destrezas para la supervivencia escolar. Había que desterrar de nuestras clases
las orgías con las torres de quebrados, cálculos con
polinomios, etc., y centrarse en las destrezas matemáticas básicas: conjeturar, analizar un caso más sencillo, generalizar, redactar las conclusiones,
confrontarlas con las del resto de la clase y adquirir
autoridad matemática. Pronto tuvo el profesorado de
matemáticas recursos de valor con los que aprender
este modelo de enseñanza-aprendizaje. Suma pretendía ser una de ellas.

Este fue el gran reto que, con Paco a
la cabeza, lanzó desde Valencia el
Grupo Cero. El modelo que
propusieron, practicaron en la
Comunidad Valenciana y explicaron
por toda España, se basaba en ayudar
al profesorado de matemáticas en sus
aulas.

En este orden de cosas, quiero destacar el acierto de
Fernando Alonso al crear, desde el Ministerio de
Educación, la serie Cuadernos para el Aula para la que
Paco Hernán solicitó a su amigo David Fielker que
autorizase la publicación en español de su libro Removing the Shackles of Euclid (Readings in mathematical
education): Rompiendo las cadenas de Euclides. Fue el
primer número de la colección, todo un ejemplo
paradigmático del nuevo estilo que Paco estaba empeñado en introducir en las aulas de matemáticas españolas. Esta metodología nos enseña que aprender
lleva tiempo y esfuerzo, aunque «la belleza del
aprendizaje es aprender algo sin darse cuenta del esfuerzo (enorme, a veces) que uno ha estado haciendo mientras lo aprendía. Pensar da resultado». El
Grupo Cero desarrolló unos materiales para el aula
de matemáticas basados en esta forma de enseñanzaaprendizaje que se alejaba de los «programas oficiales»: De 12 a 16. Un proyecto de curriculum de
matemáticas, es posible... Este planteamiento se expli-
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cita en la página 8 de De 12 a 16 cuando se muestran los «Presupuestos (¿ideológicos?, ¿filosóficos?)
que inspiran la concepción y el diseño de este proyecto». El primero dice: «Desplazar de la materia al
alumno el centro de gravedad de la enseñanza de las
matemáticas». Desde la publicación de estos títulos
han pasado casi 40 años y siguen teniendo incalculable valor y modernidad. Eso sí, son propuestas para
trabajar en las clases de matemáticas que no se atienen a los programas «oficiales». ¿Y qué pasará
cuando mis estudiantes hagan la «selectividad»?, decían sus detractores. A pesar del paso de los años, lamentablemente, creo que la polémica sigue siendo
la misma cambiando «selectividad» por EvAU.

Séptima: La formación permanente
del profesorado de matemáticas
Este fue el gran reto que, con Paco a la cabeza, lanzó
desde Valencia el Grupo Cero. El modelo que propusieron, practicaron en la Comunidad Valenciana y
explicaron por toda España, se basaba en ayudar al
profesorado de matemáticas en sus aulas. No se trataba de impartir «doctrina» en los emergentes centros
de profesores de entonces. No, había que entrar al
aula con el profesor o la profesora que requería
ayuda, llevar materiales para preparar la sesión correspondiente, explicar sus usos, planificar las fases de
aprendizaje, las propuestas de actividades previstas en
cada una de ellas si bien podrían verse modificadas
durante el transcurso de la clase porque el protagonismo correspondía a quienes estaban aprendiendo… y, sobre todo, hacer que cada alumno, cada
alumna, comunicara a la clase sus resultados de aprendizaje, aunque fuesen provisionales, ya que a partir
de ese momento los interiorizarían y harían suyos.
Por último, había que escribir qué habían aprendido
en el transcurso de la clase quienes habían participado en ella. Evidentemente, este modelo de enseñanza aprendizaje exige entrenamiento para que el
profesorado lo haga suyo y lleve al aula eficazmente,
también requiere recursos didácticos para el aula. Y,
sobre todo, implica que el profesorado sea paciente,
que observe los procesos y ritmos de aprendizaje en
cada alumno, en cada alumna. Claro, es un proceso
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lento, pero, sobre todo, eficaz porque produce aprendizajes significativos y estables. En las publicaciones
del Grupo Cero, se muestran los resultados redactados por chicos y chicas que participaron en aquellas
sesiones de clase que dirigieron y hablan por sí solos.

final es bien conocido. Revindico, ahora más que
nunca, la figura de Paco Hernán y la del Grupo Cero,
pero también la de los grupos Zero, Azarquiel, Sigma,
de Renovación Pedagógica, en general, las sociedades
«Newton-Balbuena» y «Thales», etc.

Tanta ilusión y esfuerzo chocó, frontal y fundamentalmente, con la inspección educativa de entonces,
con la Conselleria d’Educació, y se vino al traste. No
fue este un hecho aislado en la Comunidad Valenciana. La llamada «Reforma» fue, en general y desde
mi humilde punto de vista, un enorme fracaso. Jamás
ha habido en España una propuesta mejor aceptada
por la comunidad educativa, que contara con mayor
capital humano y menos dotada económicamente. El

Espero haber explicitado las razones por las cuales invito a la lectura de este fantástico artículo: «Lo que he
aprendido», escrito por un profesor de matemáticas
excepcional, comprometido con su tiempo, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, tremendamente honesto, intuitivo y perspicaz, con una gran
preparación humanística y matemática, al que siempre
admiré y quise y al que la educación matemática de
España le debe homenaje y reconocimiento.

Rafael Pérez Gómez2
Universidad de Granada
<rperez@ugr.es>

1 «Teaching Basic Mathematics and Survival Skills», The Mathematics Teacher, vol. 78, n.º 9, diciembre de 1985, National
Council of Teachers of Mathematics, 668-671.

2 Agradezco a mis queridos Santiagos, Turégano Moratalla y
Fernández Fernández, las apreciaciones que me han hecho llegar
tras la lectura de este texto.
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Lo que he aprendido
Francisco Hernán Siguero

núm. 100
pp. 11-15
Artículo publicado originalmente en el número 1 de Suma en octubre de 1988

Estas cosas pasan de vez en cuando.Viene a verte una
antigua alumna que acaba de licenciarse en filología y
sabe con claridad a qué piensa dedicarse: a estudiar
cómo se aprenden las segundas lenguas.Y te dice:
—Como sé que tú estás trabajando sobre el aprendizaje, he pensado que podrías recomendarme algunos
libros.

Inmediatamente piensas que tu trabajo no es sobre el
aprendizaje en general, sino sobre el de las matemáticas en particular, y que a ella no le interesan las matemáticas en particular sino el aprendizaje en general.
—Pues no sé; ahora no se me ocurre ninguno.
—Pero —insiste— seguro que has leído cosas. Piaget,
Vygotsky y otros que tú sabrás.

Su deseo de saber te convierte de pronto en un ignorante. Así que le dices:

—Bueno, déjame que lo piense. Te llamaré dentro de
un par de días.

Un hormigueo te desasosiega y empiezas a tomarte
la cosa en serio: ¿y qué es lo que yo sé acerca del
aprendizaje en general? Cuando voy a clase y tengo
previsto que tratemos tal o cual tema, sé unas cuantas
cosas acerca del aprendizaje de ese tema; pero no es
lo que le interesa a ella.
Desde luego —te dices—; pero tendrás algunas ideas
generales, algunas hipótesis relativas a las condiciones
que han de cumplirse para un buen aprendizaje, a las
dificultades iniciales, a la psicología del aprendiz, independientemente de que lo que vaya a aprender sea
trigonometría, manejar una cámara fotográfica o redactar una carta.
Y esas ideas estarán firmemente incorporadas a tu
«ideología», esas ideas tendrán una configuración
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pragmática; no irás a los libros a consultarlas cada día;
serán ideas «tuyas», ideas que subyacen a tu actividad
didáctica.
Así que me dispuse a hacerlas explícitas, necesitaba
recordar cuáles eran. Cogí unos folios y me dije que
no consultaría ningún libro, porque no se trata de
ideas que haya leído y olvidado o de las que importe
una cuidadosa redacción; son las ideas que uso y que
sostienen mi práctica diaria.
No tardé en darme cuenta de que no eran muchas, y
mientras las estaba escribiendo me iba dando también
cuenta de que la mayoría eran bastante vagas y muy
empíricas; tanto, que más que un cuerpo de doctrina
eran unas cuantas ramas que difícilmente podría decirse que constituían un árbol frondoso a cuya sombra
pudiera uno convocar a una tribu numerosa.
Y otro inconveniente: ¿qué hago, empleo el impersonal «Uno aprende ...», «Se aprende...»?, ¿o es mejor

la primera persona de plural «Aprendemos...»? Algunas de las cosas que «sé» acerca del aprendizaje las sé
por autobservación o autoanálisis; de manera que
sería más justo emplear «yo aprendo...». Opté por
prescindir de la unicidad del sujeto y dejar que las
frases se construyeran sin restricciones.
Esto es lo que logró salir flotando a la superficie:
— No todas las actividades humanas se realizan
con el propósito de aprender. Ir a un concierto,
oír un chiste, salir a pasear bajo la lluvia, comerse un melón, limpiar la cocina.
— Aprender no es siempre un acto de voluntad.
La mayor parte de las cosas que aprendemos
hasta los seis años, es decir, posiblemente las
más importantes, no son consecuencia de un
acto previo de decisión consciente.
— Aprender sin darnos cuenta es algo mucho
más frecuente de lo que en ocasiones creemos.
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— Aprender es una actividad marcadamente heterogénea. Aprendemos cosas de ningún significado y mucho uso, por ejemplo, el nombre y
la grafía de las consonantes. Aprendemos cosas
con poco significado (Minnesota es uno de los
Estados Unidos de Norteamérica) y más tarde
las dotamos de un significado riquísimo
(cuando estudio el mapa porque voy a pasar
dos meses trabajando en la capital de Minnesota). Aprendemos otras en las que el significado nos importa poco o nada; nos importa el
uso que vamos a hacer de ellas, como cuando
aprendemos a conducir un coche.
— Cuando queremos aprender algo voluntariamente, parece que lo hacemos porque nos interesa, o porque creemos que es necesario
socialmente, o porque pensamos que será personalmente placentero, o porque «los otros» lo
saben.
— Uno quiere participar de las pequeñas y grandes maravillas del mundo y del pensamiento
(«Solo lo maravilloso es hermoso», dice André
Breton).
— Todos tenemos cuando niños una pasión por
saber, por preguntar, por aprender. Algunos tienen suerte y la mantienen durante toda su
vida. Otros muchos ven obstaculizada esa pasión. Pero, en cualquier caso, pervive siempre,
siempre está a la espera de ser despertada.
— Información y aprendizaje no son, ni muchísimo menos, sinónimos. La información viene
de fuera («Las rocas sedimentarias son...», «Eso
es la vía láctea»); el aprendizaje, tanto si es
consciente como si no, ocurre en uno mismo, y
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cuando es consciente va acompañado de una
tensión, sea en forma de ensimismamiento, sea
en forma de olvido de sí mismo. La soledad
del aprendiz.
— Las personas necesitamos que confíen en nosotros mientras aprendemos. Cuando estoy intentando aprender algo no me gusta que me
digan «Estás cometiendo un error, lo estás haciendo mal». Me gusta que me digan «Cuando
necesites ayuda te puedo echar una mano, si
quieres» o «¿Te parece que lo intentemos juntos?».
Mientras que se dice «sufrir un accidente», es
curioso que se diga «cometer un error», en un
alarmante paralelismo semántico con «cometer
un delito».
No creo que se cometan errores durante el
proceso de aprendizaje. Cuando un niño que
está aprendiendo a andar pierde el equilibrio
y se cae, nadie dice que se haya equivocado. O
bien se le anima a levantarse por sí solo, o bien
se le ofrece un punto de apoyo.
Cuando tantos estudiantes responden que siete
al cuadrado es catorce, lo importante no es que
hayan «cometido un error», sino que su respuesta es síntoma de un conocimiento que sí
que tienen. Incompleto, de acuerdo; pero no
una ausencia de conocimiento. Cuando uno
está aprendiendo, afirma poco y titubea
mucho; pregunta, se pregunta, ensaya, vuelve
atrás, revisa.
— La mayoría de las personas que he conocido
—y entre ellas yo mismo— necesitamos una
recompensa tras al aprendizaje. Pero esa re-
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compensa no es un terrón de azúcar. En realidad, son dos recompensas; una, interior: la alegría de haber aprendido algo (necesito saber
que he aprendido y qué he aprendido); otra,
exterior: la pulsión de comunicárselo a otros;
no para que sepan lo que he aprendido, sino
por la comunicación misma. Uno aprende
para estar en el mundo, para ser camarada de
otros seres humanos, para entender juntos. Y
quiere comunicarles a los demás que el mundo
es manejable, es inteligible, al menos en parte.
— Se aprende mejor cuando lo que pasa durante
el aprendizaje tiene más importancia que las
consecuencias de ese aprendizaje; cuando la
acción es más importante que las consecuencias de la acción. El temor al fracaso es el fracaso.
— Me gusta aprender cuando lo que voy a aprender está en un contexto lleno de significados,
cuando la relación entre los componentes y el
total es flexible, como si ambos estuviesen empujándose con los codos para encontrar el sitio
en el que estar todos cómodos. Aprender no
es como añadir pasas a un pastel, sino hacer el
pastel desde el comienzo, pasarse de harina,
quedarse corto en levadura, ver que se quema
si el horno está demasiado fuerte..., hacerlo
mejor al día siguiente. Es verdad que hay cosas

que se aprenden paso a paso, pero la mayoría
se aprenden por inmersión.
— Para que algo merezca el esfuerzo del aprendizaje ha de estar en la frontera de mis posibilidades: accesible, pero no en un territorio
demasiado familiar.
— Integro mis nuevos conocimientos entre los
que ya tenía, y los que ya tengo son la trama
sobre la que necesariamente han de encontrar
su sitio los que adquiera en el futuro.
Esa es una de las razones por las que la analogía
y la metáfora son instrumentos básicos para el
aprendizaje. Ambas son esencialmente relacionales; son apoyos, son traductoras, son centros
de intersección de conceptos.
— Ley de Hofstadter: «Todo (y en particular
aprender) lleva más tiempo del que uno había
pensado que iba a llevar, incluso teniendo en
cuenta la Ley de Hofstadter.»
— La belleza en el aprendizaje es aprender algo
sin darse cuenta del esfuerzo (enorme, a veces)
que uno ha estado haciendo mientras lo
aprendía.
— Pensar da resultado.
Y tan chocante es que personas distintas lleguen al mismo resultado como que personas
distintas lleguen a resultados distintos. Ambas
cosas ocurren con similar frecuencia.

S100-Hernán.qxp 8/8/22 20:46 Página 15

Francisco Hernán Siguero · Suma 100

—Este puñadito de deshilvanadas ideas ¿es todo lo
que sabes acerca del aprendizaje?

Pues me parece que sí.
—No es mucho, ¿no te parece?

Tal vez. Pero se extiende considerablemente si luego
lo concretas en un aprendizaje específico, sea el de
las matemáticas o el de las segundas lenguas.
—¿Tanto como para decir, como te lo he escuchado a
menudo, que sabemos incomparablemente más
acerca del aprendizaje que lo que sabían Platón o
Rousseau o lo que se sabía hace treinta o cuarenta
años?
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portantes. Por ejemplo, el modelo de enseñanza por
transmisión se desvanece, y con él el modelo «profesor-alumno» que se caracteriza porque el alumno, el
aprendiz, intenta imitar al profesor.Y si no se desvanece, al menos queda limitado al aprendizaje de ciertas técnicas manuales o a campos en los que
predominan las acciones perceptibles, campos de
muy escasa extensión si se les compara con aquellos
en los que predominan las acciones mentales.
Más aún, supone alterar radicalmente el relato de la
historia del pensamiento humano, historia escrita tradicionalmente por uno de cada mil acerca de uno
cada cien mil.
—¿Una especie de giro copernicano?

Bueno, puede que me refiriese al aprendizaje y a la
enseñanza.
—¿Qué quieres decir?

Quiero decir que si cuando actúe como profesor
tomo como punto de partida esas deshilvanadas ideas,
o nociones, o hipótesis, las consecuencias metodológicas, sociales y éticas son extraordinariamente im-

En efecto. Copérnico propuso un cambio de percepción, más mental que física; después de Copérnico ya
no se puede «ver» al Sol moverse. Lo que hemos
aprendido en los últimos treinta o cuarenta años es
que ya no se puede ver al aprendiz como un ser imperfecto que sólo alcanzará la perfección cuando se
convierta en profesor.
—Vale. Y ahora ¿qué libros me recomiendas?

Francisco Hernán Siguero
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Número cien de Suma
Sixto Romero Sánchez

núm. 100
pp. 17-20
Artículo encargado por Suma en enero de 2022 y aceptado en abril de 2022

Ante la amable invitación de Iolanda y Daniel para
colaborar en este testimonio, quiero poner en valor
y reforzar la acción de la importancia de nuestra revista Suma, al cumplir el número cien de vida actual
e intensa. A pesar de que el número cien no es un
número grande, representa la vastedad de grandes
cantidades. ¡No en vano es muy usada la expresión,
cientos de…!
Largo y tendido se puede hablar de Suma desde los
primeros pasos dados en 1988 por mi apreciado y
querido Rafael Pérez Gómez, al iniciar un proyecto
en que como todo proyecto que se precie conlleva
una responsabilidad muy grande, mucha disciplina,
compromiso, dedicación permanente y mirar a la
meta sin mirar atrás. Después vinieron Emilio Palacián y Julio Sancho, Inmaculada Fuentes y Francisco
Martín, Onofre Monzó y Tomás Queralt, Miquel Albertí y, actualmente Iolanda Guevara y Daniel Sierra,
con un trabajo impecable.

En el año 1991 seguí su estela, coincidiendo con el
número 9, sin la pretensión de obtener resultados satisfactorios instantáneos, pero con el convencimiento
de que Suma era (es y será) un proceso que comenzó
en el momento justo, con la lucha y el trabajo sin
cansancio, infatigable, de profesores inquietos por
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
matemáticas: supimos aprender a esperar. Los buenos
resultados suponen una gran perseverancia que conduce a una meta para conseguir lo que es una realidad incuestionable, unos frutos provechosos. El gran
esfuerzo y dedicación realizado desde el número 1,
consiguiendo una gran calidad, ha estribado en garantizar la relevancia y la originalidad de los trabajos
que Suma difunde.
Muchas cosas podríamos contar los que hemos tenido el honor de representar a un amplio colectivo
del profesorado que conforma la FESPM, a través de
la responsabilidad de dirigir Suma. Por la limitación
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lógica de la extensión concedida por parte de los actuales responsables, solo algunas pinceladas relativas
a los momentos vividos en el periodo entre 1991 y
1995.
Pero antes un comentario: el siglo pasado fue testigo
de una de las mayores revoluciones de la sociedad
moderna, la llegada de Internet. Nacida a finales de
los años 60 en el contexto de la Guerra Fría como
una herramienta que garantizase las comunicaciones
estatales en caso de amenaza nuclear. El año 1969 es
el año en el que se crea ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network), una red informática que permitió conectar a diversas universidades
norteamericanas. Internet tal y como se concibe hoy
en día se presentó en 1991. La era en la que esta poderosa herramienta de comunicación estaba reservada para ámbitos estatales, tecnológicos o
académicos quedó atrás. A partir de entonces la expansión de Internet ha sido fulminante.
No tuvimos la oportunidad, en los años citados, del
uso de esta poderosa herramienta para el envío de
los trabajos, cuyo modus operandi era el envío postal,
con el coste temporal que ello suponía. Aun así, para
la subdirección, el consejo de redacción y consejo
editorial, con cierto temor a defraudar a propios y
extraños, fueron momentos apasionantes con el objetivo de pensar en que las necesidades en educación
matemática, en cualquier nivel educativo, pudieran
ser cubiertas a través de colaboraciones que iban llegando, con las dificultades que suponía el correo postal, menos inmediato que el correo electrónico, pero
que muchos autores creían (creíamos), sin embargo,
que había muchas personas para las que enviar-recibir un sobre con un artículo representaba una experiencia emocional muy positiva.
¡Toda una odisea de viajes en el día, desde Huelva a
Armilla (Granada) para hacer las correcciones y repaso de los artículos, en Proyecto Sur Ediciones,
junto a Rafael Pérez y Manolo Vela: recuerdos gratos
que quedan en nuestra memoria!
La presencia de un numeroso grupo de profesores de
matemáticas de la SAEM «Thales» en Lisboa, 1983,

con motivo de la celebración de la trigésimo quinta
edición de la CIEAEM (Commission Internationale
pour l’Etude et l’Amélioration de l’Enseignement
des Mathématiques) supuso un gran revulsivo para
el profesorado, creando nuevas inquietudes por la
participación internacional en eventos relacionados
con educación matemática, sobre todo a las reuniones de la CIEAEM. Junto a varios profesores de la
FESPM de diferentes Sociedades, entre otros, Florencio Villarroya, Carmen Azcárate, M.ª Jesús
Luelmo, Joachim Giménez, Javier Díez, Ana Serrado
…, hemos formado y forman parte de la comisión
citada, habiendo participado en la Comisión Ejecutiva durante años. Solo citaré algunas presencias,
como referencia, a las que he tenido la oportunidad
de asistir, después de Lisboa: CIEAEM-1985 en Leiden (Holanda), CIEAEM-1986 en Southampton
(UK), CIEAEM-1987, Sherbrooke (Canadá),
CIEAEM-1989 en Bruselas (Bélgica). Posteriormente, en CIEAEM-1990, Szczyrk (Polonia), fui elegido miembro de la misma habiendo sido
vicepresidente, y organizando la CIEAEM-48,
Huelva…, y así hasta la actualidad, asistiendo cada
año, siendo la última reunión en la CIEAEM-2019
en Braga (Portugal).
En la revista Suma se recoge, en diferentes números
de 1991 a 1995, de manera destacada el capítulo de
la presencia internacional del profesorado español.
Se inicia en el ICME-6 en Budapest, 1988, donde
ya se vislumbraba el deseo de organizar un ICME
(International Congress on Mathematics Education)
en España. Fue el profesor Claudi Alsina, por invitación del Comité Internacional de Programa de la
Conferencia, el encargado de la presentación panorámica de la situación de la educación matemática
en España, junto a Argentina, Bulgaria y Malawi, basada en el documento, «La Educación Matemática
en España».
El periodo entre 1990 y 1996 fue decisivo para la
educación matemática en España, y por ende para la
FESPM, haciéndose eco siempre la revista Suma,
puntualmente. En agosto de 1990, en Kyoto (Japón)
en la asamblea general de la IMU (International
Mathematic Union) para el periodo 1991-1994 se
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contó con la elección del profesor Miguel de Guzmán como presidente del ICMI (International Comission on Mathematical Instruction). A partir de
este momento, y como se recoge en el número 9 de
Suma, nuestro querido y recordado presidente Gonzalo Sánchez Vázquez anunciaba, por acuerdo del
Comité Ejecutivo del ICMI en reunión celebrada en
Madrid el 9 de abril de 1991, el ofrecimiento de la
FESPM como organizadora del 8.º Congreso Internacional de Educación Matemática (ICME-8) en
1996 en Sevilla. La SAEM «Thales», en representación de la FESPM, asumía la responsabilidad de llevar
a cabo este encuentro internacional con la experiencia de haber organizado ya el I Congreso Iberoamericano de Educación Matemática (I-CIBEM) en
septiembre de 1990. Una travesía de cinco años para
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estar presente en numerosos eventos internacionales
de educación matemática para difundir la organización del ICME en Andalucía. Prueba de ello, y como
se recoge en el número 13 de Suma, en el informe
del VII Congreso Internacional de Educación Matemática en agosto de 1992, en Quebec (Canadá),
cerca de 125 profesores españoles asistieron a la reunión, siendo testigos de la actuación española presidida por el profesor Miguel de Guzmán, con
intervenciones muy señaladas de Gonzalo Sánchez
Vázquez y Luis Balbuena (presidente y secretario de
la FESPM, respectivamente).
En definitiva, y para finalizar, quiero agradecer a Iolanda y Daniel la oportunidad de volver a encon-

Figura 1. ICME7, Quebec (199), Sixto Romero,
Emma Castelnuovo, Gonzalo Sánchez

Figura 3. ICME7, Quebec (1992), Antonio Aranda,
José Romero, Pedro J. Martínez, Sixto Romero

Figura 2. ICME7, Quebec (1992), Gonzalo Sánchez,
Sixto Romero, Ángel Gutiérrez

Figura 4. ICME7, Quebec (1992), Grupo SAEM Thales

S100-n.º 9-19_r.qxp 9/8/22 11:09 Página 20

20

Suma 100 · Número 100 de Suma

trarme, inicialmente sobre un folio para plasmar, aunque con brevedad, con palabras nacidas del corazón,
y posteriormente en el ordenador, un periodo de
nuestra querida Suma. Siento que es una posibilidad
de no empeñar las palabras, ya que tienen tanto compromiso, son tan precisas, incluso las nacidas en el silencio, que en ocasiones hay miedo y respeto, tanta
implicación, son tan profundas que parezcan arrancadas, desquebrajadas. Nuestra misión, como hombres y mujeres de ciencias es seguir trabajando en el
proyecto cartesiano de convertir a las matemáticas en
una ciencia universal por la cual pueda elevarse nuestra naturaleza a su más alto nivel de perfección.
Termino, acompañando un testimonio gráfico de la
presencia citada ut supra de Quebec, con las palabras
que utilicé, en calidad de Presidente de la SAEM
«Thales» cuando me dirigía a los participantes del
XV CEAM celebrado en Baeza de 2014, con estas

palabras y que aparecen en el prólogo del tercer libro
de ESTALMAT, presentado en dicho evento :«[…]Si
las Pirámides de Gizhé, el Faro de Alejandría, la Muralla China, la Torre de Pisa…, si los versos de Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti,
Pablo Neruda, Rubén Darío y Antonio Machado,…
, entre otros, pertenecen a nuestro modo habitual de
observar y leer, no es menos cierto que Pitágoras,
Thales, Al-Jwarizmi, Leonardo da Vinci, Newton,
Leibniz, Cauchy, Lagrange, Hilbert, Fraudenthal, Castelnuovo, Keitel…, están presentes en nuestro quehacer profesional diario. Son historias marcadas por
el tiempo y, a veces, denigradas por el hábito y también olvidadas en nichos obscuros de la memoria que
parece que renacen en el ego humano necesario para
añadir a nuestra voluntad de proseguir su trabajo, el
trabajo de todos…».
¡Larga vida a Suma!

Sixto Romero Sánchez
Universidad de Huelva
<sixto@uhu.es>
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Apología de la utilidad
y el realismo*
Claudi Alsina Català

núm. 100
pp. 21-27
Artículo publicado originalmente en el número 19 de Suma en 1995

Hace muchos años don Pedro Puig Adam impartió
en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid
una curiosa conferencia a la que tituló Apología de la
inutilidad donde realizaba, con especial convicción,
una defensa de las matemáticas en los estudios técnicos. Con el título que aquí se ha elegido quiere defenderse no la utilidad de las matemáticas en general
para la ciencia y técnica sino la utilidad de las mismas
en relación a la formación educativa. Consideramos
que la justificación última de la presencia de las matemáticas en las escuelas técnicas es, precisamente, su
valor educativo y no el valor intrínseco de las fórmulas
o los teoremas o el de dar soporte formal a otras disciplinas. Con ello intentamos dar otra dimensión a la
palabra utilidad. Un concepto o un resultado será útil
si instruye al que lo aprende y será completamente
inútil si en nada influye en el sujeto que lo recibe.
Pero a la vez hemos incluido en el título otra palabra:
realismo. Nuestras matemáticas se desarrollan en unas

escuelas concretas, con unas características propias,
en un entorno, con unos límites horarios, con unas
formaciones previas de nuestros estudiantes, con unos
usos en otras materias, bajo una legislación peculiar
… y con unos/as alumnos/as que tienen su propia
personalidad, talento y receptividad y afición. Así
pues intentaremos no seguir por el camino habitual
de «necesitamos explicar integrales de línea porque
las necesitan en física», sino que intentaremos hablar
de aquellos problemas educativos que en nuestra docencia matemática se plantean. Sin dejar de lado la
utopía de que es posible una mejora, día a día, de
nuestro labor.

Nuestro contexto es el que es
En nada sirve comparar nuestra situación actual y
nuestros objetivos con lo que ha sido la evolución de
las matemáticas en escuelas técnicas a lo largo de este
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siglo en España. Ni las cátedras son únicas, ni existen
los exámenes de ingreso, ni las clases son minoritarias,
ni las profesiones hacen el trabajo que hacían, ni los
alumnos acceden a los catorce años, etc. Nuestra realidad es otra, nuestra clientela es otra y nuestra actuación debe ser otra. Desde que entró en vigor la
Ley de Reforma Universitaria son muchos los cambios introducidos en nuestras universidades y escuelas. Algunos aspectos han resultado ser especialmente
brillantes (autonomía universitaria, creación de nuevas universidades, valoración de la investigación, reestructuración de los cuerpos docentes…). En otros
aspectos, el resultado de los cambios previstos por la
LRU y sus decretos aunque idealmente fueran correctas han tenido una implantación concreta de dudosa eficacia. Así, la departamentalización, positiva
para los profesores, ha difuminado y/o dinamitado la
estructura de centro en perjuicio de los estudiantes
y sin embargo la departamentalización como tal no
ha producido, paradójicamente, una distribución más
ágil y dinámica de los enseñantes (casi todo el mundo
sigue donde estaba, dando lo que ya daba).
En los últimos años hemos asistido a la fase de la reforma de los planes de estudio yendo hacia un modelo educativo de corte anglosajón (en la vertiente
de optatividad, estructura crediticia, duración de los
estudios, etc.), pero no exento de corte hispano
(troncalidad-obligatoriedad en base a homologaciones). Hay dos aspectos de las directrices para los planes de estudio que preocupan:

diferentes, con ingresos muy diversos y con planteamientos docentes absolutamente dispares.
Afortunadamente, la vida hace el milagro de que en
cada generación surjan buenos profesionales sea cual
sea el plan de estudios seguido. Los planes de estudio
dependen de los profesores y los estudiantes y no del organigrama descriptivo del propio plan. Por todo ello, cabe
esperar que solo cuando se dé un consenso y una
complicidad positiva entre profesores y estudiantes
de una escuela habrá un progreso real y un cambio
significativo que sea pedagógicamente enriquecedor.

Sobre algunos mitos referenciales
Quisiéramos aludir en este apartado a algunos
«mitos» vigentes hoy en ciertos sectores del profesorado de matemáticas de carreras técnicas. Nos atrevemos a usar la denominación «mito» en el sentido
de que dichas concepciones no siempre se ajustan a
la realidad que hoy vive nuestra enseñanza y nuestra
sociedad.
EL MITO DEL PROFESIONAL AUTOSUFICIENTE
La imagen del ingeniero-arquitecto autosuficiente
para diseñar, calcular y realizar cualquier proyecto sigue
en cierta manera presente. Esta imagen es abonada
por la legislación española sobre responsabilidades civiles y derechos profesionales. Sin embargo la realidad de nuestra década no se corresponde con la
concepción renacentista del técnico-integral. Proliferan los estudios, las empresas, la colaboración con
profesionales diversos..., parece más importante la capacidad de diálogo y crítica que la autosuficiencia
solitaria. ¿No debe reflejarse esta situación en los programas de matemáticas?

a) Las reformas universitarias de planes de estudio
se realizan en total desconexión educativa con
las reformas de los niveles educativos preuniversitarios.
b) Las reformas universitarias de planes de estudio no se sostienen sobre un planteamiento
pedagógico sino que se deslizan hacia temáticas «docentes» (nombres de asignaturas-áreas
de conocimiento-créditos) que nada tienen
que ver con la educación efectiva a reformar.

EL MITO DE LA FORMACIÓN DURADERA
La falsa creencia de que lo que se enseña ya se recuerda y se domina para el resto de la vida hace tambalear a veces los programas.

Muchas de nuestras escuelas han dependido de organismos muy diversos y han formado muchas generaciones de técnicos con planes de estudio muy

¿Tienen caducidad los recuerdos o el manejo de los
temas? ¿Se montará un sistema de recordatorio para
postgraduado? Seguramente debe asumirse el carác-
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ter inicial de los estudios y la necesidad de futuras
formaciones o de reciclaje o de ampliación.
EL MITO DE LA CARRERA PARA SIEMPRE
Se creyó durante mucho tiempo en que el estudio
de una carrera ya «completaba» la formación profesional del individuo de lo cual se inducía la importancia de ofrecer «todo» el conocimiento posible.
Hoy por hoy puede afirmarse que necesariamente
ningún técnico podrá vivir de renta de sus estudios
iniciales. Hay que educar en el saber adaptarse.
EL MITO DE LA INUTILIDAD ÚTIL
A través de algunos ejemplos singulares donde lamatemática abstracta fue por delante de la aplicabilidad de la teoría se pretenden justificar ciertos
temas. Parece como si debiera esperarse al milagro
de su futura aplicación. Y a menudo estos temas…
¡eviten la inclusión de otros que sí han demostrado
ser útiles!
EL MITO DEL MÁS ALLÁ Y DE LOS OTROS
Se invocan a menudo como ideales de programación
matemática los programas o libros de universidades
lejanas, autores desconocidos o países poco afines al
nuestro. Es peligroso invocar ejemplos de los que no
se poseen detalles o de los que se desconoce el contexto o el objetivo educativo.

Aquellas famosas expresiones «en todos los sitios se
dan ecuaciones diferenciales», «en Massachusetts el
álgebra lineal es muy fuerte», etc., son simples anécdotas a las que no debe darse mayor trascendencia.
La presencia de matemáticos en las escuelas acostumbra a ser a menudo una casualidad inicial y en
muchos casos se defiende la autonomía disciplinar
frente al carácter servicial, con propuestas curriculares indiferenciables de las que se propondrían en
cualquier otra carrera de tipo científico, tendiendo
a proclamar el carácter imprescindible de todo lo
que se explica y reproduciendo, de hecho, el modelo
de profesorado que han conocido durante su formación matemática. El mito es justificar unas propuestas en relación a propuestas de otros colegas que
a su vez, etc.
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EL MITO DE LAS OTRAS DISCIPLNAS
Un viejo mito profundamente arraigado en las escuelas técnicas es el del carácter «imprescindible» de
ciertos conocimientos matemáticos en función del
uso que de los mismos harán otras disciplinas. El que
otras disciplinas puedan «en principio» usar ciertos
resultados de matemáticas no asegura que los colegas
concretos que las imparten lo hagan, ni cómo lo
hacen, ¡si lo hacen!
EL MITO DEL NIVEL
A menudo se hacen críticas apasionadas a un supuesto «nivel» secundario, decreciente y defensas a
ultranza de un supuesto «nivel universitario» al que
se intenta salvar. Es algo muy difícil de entender. ¿Se
trata de ver un nivel medio de los estudiantes en el
sentido del nivel de burbuja de la construcción? ¿Se
trata de un nivel resultado de un índice relativo respecto generaciones anteriores? ¿Se trata del nivel de
subsistencia como la cantidad mínima de matemáticas
necesarias para sostener la vida universitaria? ¿Se trata
del nivel de vida matemática como la cantidad de matemáticas que pueden impartirse con la capacidad
media de una clase determinada? ¿Acaso se trata de
un nivel en el sentido de intensidad? ¿Quizás el nivel
matemático en el sentido mental como el grado de
capacidad que muestra el desarrollo cuantitativo y
cualitativo de la inteligencia?

No está claro en absoluto el término «nivel» al cual,
tantas veces se apela. No vale hoy reivindicar aquella
famosa expresión de don Julio Rey Pastor:
[…]aquí abajo, con estos inteligentes pero pasivos estudiantes, que comienzan a serlo cuando el curso
agoniza, debemos resignarnos a descender más y más
el nivel de la enseñanza cientifica para técnicos, allanando toda dificultad, elaborando en suma, una especial Matemática de estuario.

Se impone la serenidad.
EL MITO DE LAS GENERACIONES ANTERIORES
A través de unos nombres ilustres del profesorado de
matemáticas de escuelas técnicas y de unos grandes
profesionales que estudiaron con ellos, se intenta dar
la imagen de que la enseñanza matemática de hace
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años en las escuelas técnicas era de alguna forma modélica o referencial. Cabe preguntarse: ¿cuántos nombres míticos y cuántas obras escritas han superado el
paso de las últimas décadas?, ¿cuántos alumnos fracasaron en las escuelas?, ¿cuánta gente acudía a realizar estudios técnicos? Creo que cada momento tiene
«su» realidad y de poco sirve extrapolar al presente
lo que en el pasado se hizo, si esto se realizó en otros
contextos, en otros ambientes, en otras circunstancias
y con otros objetivos.
Curiosamente, «los recuerdos» de los profesionales
hoy docentes en las escuelas influyen también en las
discusiones sobre los programas de matemáticas.
Los «usos» matemáticos profesionales afloran a menudo en clave absolutamente personal «yo no las he
usado nunca», «son imprescindibles en la sociedad informática actual», «ocupan demasiadas horas en perjuicio de otras asignaturas», etc. Cuando la matemática
se concibe al servicio estricto de las otras disciplinas
aparece este amplio espectro de necesidades, entre el
amor y el odio, entre lo imprescindible y lo sobrante.
También las opiniones de los estudiantes de últimos
cursos está en función del profesorado que han tenido
y los programas seguidos, aumentando su visión crítica
con los años al ir comprobando a veces que muchos
conocimientos aceptados como utilizables al principio
no son nunca reutilizados en otras disciplinas.
EL MITO DE LA FORMACIÓN
DE INTELIGENCIAS
Es la creencia ancestral de identificar la inteligencia
como algo «medible» (¡evaluable!) y además expresable mediante habilidades matemáticas. Es el creer que
al entender temas difíciles se desarrolla la inteligencia
para cualquier otra disciplina. Es el mito de la contratación de matemáticos por las empresas cuando se
esgrime el argumento «si han sido capaces de entender esto también lo serán de entender lo otro».
EL MITO DE QUE LO GENERAL ASEGURA
LO PARTICULAR

Es la creencia de que explicando «en general», el sujeto sabrá particularizar lo explicado o traducir el

método a casos concretos. Es una creencia falaz y que
anula el carácter «universal» de la matemática desde
el punto de vista de su enseñanza: solo desde la especificidad de aplicaciones es posible la comprensión
del porqué de un programa o unos temas.

Está claro que sí, pero ¿qué?, ¿cómo?,
¿cuándo?
En los más recientes estudios educativos sobre el porqué de las matemáticas en carreras técnicas hay un
consenso internacional sobre la presencia de las Matemáticas en estos estudios en base a los siguientes
argumentos:
a) El papel relevante, y de creciente interés de las
matemáticas en el desarrollo técnico actual.
b) Las matemáticas forman parte de la cultura integral de la sociedad.
c) Las matemáticas pueden ofrecer contenidos
interesantes y específicos a estas carreras conjugando tanto el carácter formativo como el
informativo.
d) Las matemáticas pueden contribuir a engrandecer la imaginación, la creatividad, las facultades críticas, el diálogo inteligente y una
formación que esté en consonancia con los
tiempos finales de este segundo milenio.
Pero meditemos brevemente sobre el qué debería
enseñarse. Para ello recordemos una lúcida reflexión
de H. Pollack:
Tradicionalmente, las Matemáticas de la vida normal de cada día han sido las Matemáticas de la escuela primaria. Las Matemáticas para ejercer una
ciudadanía inteligente deberían ser básicamente las
Matemáticas de secundaria. Las Matemáticas de la
profesión deben ser las enseñadas en la etapa universitaria (si la profesión requiere estudios a este
nivel). Las Matemáticas como parte de la cultura integral humana no han sido asignadas a ningún nivel
educativo.

Entendido así, nuestra misión sería aterrizar en aquellos aspectos que puedan incidir en la formación hacia
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una profesión determinada. Nótese que subyace en el
planteamiento de H. Pollack un principio revolucionario: la formación matemática preuniversitaria
debe tener sentido en sí misma logrando unos objetivos claros y que no son solo los de la estricta
preparación universitaria. No se trata de lograr un
nivel arbitrariamente fijado desde la universidad
sino que es la universidad la que debe partir del
nivel secundario alcanzado para plantear su enseñanza profesional concreta. Así la matemática para
la profesión encuentra precisamente en este el referencial más importante de ejemplificación y límites.

Deben fijarse tanto los conocimientos
a adquirir como los modos
de pensamiento asociados
con estos conocimientos
Este es un principio importante. Junto a cada conocimiento matemático debemos enfatizar aquella forma de pensar o razonar que permitirá tanto
entender este conocimiento concreto como todos
aquellos conocimientos de la misma índole que
puedan aparecer en el futuro. Pensar en la precisión,
la exactitud y la aproximación calculística, pensar estadísticamente, razonar geométricamente, analizar
lógicamente… Como dijo en su día don Pedro Pi
Calleja:
[…]en la enseñanza lo primordial es siempre educar,
luego instruir; primero se debe formar hombres,
luego hombres aptos, y esto basta, ya que en la aptitud está también la educación de la voluntad para
perseverar en la especialidad a que nuestra vocación
o destino nos llame.

La tradicional localización de las matemáticas al principio de las carreras es pedagógicamente justificable
al enlazar con estudios inmediatamente anteriores a
la etapa universitaria y al dar la base general de servicio a otras materias. No obstante aparecen hoy fenómenos nuevos. Por una parte los ajustados límites
horarios de duración de los estudios y por otra la
aparición de la organización semestral y de las ofertas
optativas.
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Parece oportuno aceptar que no pueden mantenerse
contenidos que no tengan desde el primer momento
un sentido para los estudios técnicos no pudiendo
ser que los estudios del principio (¡el principio y el
final cada vez están más próximos!) queden secuestrados por una artillería de usos futuribles. Desde el
primer día, los alumnos deben ser estudiantes propios
de su futura profesión.
La estructura semestral obliga a precisar mucho más la
temporalización educativa y la evaluación, con lo que
ello implica de unificación de ritmos e intensidades.
Las asignaturas optativas pueden permitir ofertar
cursos breves y monográficos sobre temáticas interesantes desde la especificidad, desde la vertiente
computacional gráfico-numérica o desde la vertiente interdisciplinaria.
Es evidente que tenderemos a dar una programación
de conocimientos matemáticos mínimos. Y ello no
es dar «lo de siempre» en menos tiempo.
Quizás una solución posible ante la paradoja de
que «hay menos tiempo cuando más hay que explicar» sería olvidarse del proceso deductivo formal
y estructurar nuestras enseñanzas desde las habilidades que se pretenden desarrollar: inducir, aproximar, acotar, modelizar, resolver…, y ejemplificar
en cada caso alternativas y posibles modelos matemáticos.

Un decálogo para las matemáticas
en carreras técnicas
Si hace años don Pedro Puig Adam hizo un maravilloso «decálogo para la secundaria» hoy me ha parecido interesante hacer un pequeño «decálogo» para
las matemáticas de escuelas técnicas. Son unos principios sugerentes para contemplar positivamente
nuestra actuación como profesores/as. Algunos principios son de hecho válidos en cualquier nivel educativo pero no por ello deben ser olvidados en
nuestras clases. Otros son específicos y reafirman el
compromiso con los estudios concretos:
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1. El aprendizaje debe ser un viaje, y no un destino, en
el cual el profesorado debe actuar de guía.
Lo que tiene el máximo interés es compartir y
guiar los procesos de matematización, inducir al
descubrimiento, facilitar la discusión..., siendo
esto mucho más importante que la «exhibición»
del profesorado en la pizarra o el terminar aceleradamente programas acabados «sobre el papel»
pero no comprendidos por nadie. Tras esta filosofía está también la creencia de que los procedimientos, actitudes y motivaciones son tan
importantes como los contenidos en su sentido
tradicional.
2. En la etapa universitaria la matematica que debe enseñarse debe tener como objetivo último formar futuros profesionales posibilitando una capacidad inteligente para ejercer una actividad técnica.
Preparar para usar la matemática de la vida profesional es, en definitiva, lo que justifica que se
estudien matemáticas.
3. La matemática que podría enseñarse debería completar
formaciones y preparar para una comprensión «dúctil»
de los principios matemáticos útiles en las profesiones
y los estudios.
Las personas deberán ser capaces de renovar sus
conocimientos y habilidades, incluyendo las matemáticas, a lo largo de toda su vida. Formar para
la «adaptabilidad» es un objetivo ineludible.
4. Las matemáticas deben asumir las posibilidades tecnológicas e incorporar la labor empírica (de campo o
de laboratorio).
Se aprenden matemáticas también empíricamente y como paso previo a la abstracción. Los
usos tecnológicos deben ser compatibles con
otras habilidades y suficientemente abiertos
como para no depender de unas máquinas concretas.Y la tecnología debe entenderse en su amplio espectro actual, desde la tecnología visual a
la tecnología computacional.
5. Nuestras formas de evaluar deben permitir superar la
puntuación clásica de los ejercicios individuales y rutinarios.

La evaluación debe ser más global y abierta, integrando proyectos, observaciones sobre actuaciones, labores de equipo, usos tecnológicos, etc.:
lo que podríamos llamar una evaluación vectorial sensible a los muchos componentes que admiten evaluación constante y no simplemente
singular y aislada.
6. La enseñanza de las matemáticas en carreras técnicas
debe estar comprometida con estas.
La universalidad del conocimiento no debe estar
reñida con la concreción de su enseñanza. Y la
dimensión humana también debe estar presente:
las matemáticas son el resultado de una labor
apasionante que hombres y mujeres han ido desarrollando en función de unos problemas e inquietudes históricas.
7. La enseñanza de la matemática debe ser sensible a la
diversidad de formaciones previas y talentos.
Es importante programar rutas o itinerarios educativos alternativos donde todos, con dificultades
o con talento, puedan encontrar la oportunidad
de llegar a aprender lo máximo posible, en relación a ellos mismos.
8. La enseñanza de la matemática debe actualizarse
constantemente y conectar con los recursos matemáticos
de su época.
El futuro del libro enciclopédico es ciertamente dudoso. Necesitamos materiales más flexibles. La actualización constante también pasa
por conectar con recursos de la matemática del
siglo xx, lo que implica incluir nuevos temas
en sustitución de otros. Por ejemplo, los recursos de matemática discreta y teoría de grafos
ofrecen técnicas y problemas de gran poder y
actualidad. Pero no debe confundirse esto con
dar paso a lo nuevo por el mero hecho de serlo
(por ejemplo: la teoría de catástrofes o los fractales).
9. Todo aquello que «funciona bien» no es preciso cambiarlo.
Las reformas en marcha lo son más sobre «una
forma de hacer» que sobre «lo que hay que
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hacer». La reflexión debe centrarse en aquello
que presenta carencias o es claramente mejorable.
10. Nuestra labor es una de las más bellas del mundo y
nos exige inteligencia pero también humanidad y
amor.
Aquí es donde nuestra particular asignatura pasa
a un segundo término y nuestra labor adquiere
un carácter emotivo y sensible. Más allá de lo
verdadero y de lo falso, del teorema curioso o
del algoritmo convincente, está la preocupación
por hacer progresar unas generaciones universi-
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tarias que confian en nosotros y comparten
parte de juventud a nuestro lado.
Permitan que acabe citando de nuevo a don Pedro
Puig Adam. Él dijo en una ocasión:
Educar es, en el fondo, cultivar al mismo tiempo, el
conocimiento de lo que es verdadero, la voluntad de
lo que es bueno y la sensibilidad de lo que es bello.

Quizás esta frase es un resumen de lo que las matemáticas en las carreras técnicas también deberían ser.
Muchas gracias.

Claudi Alsina Català
Sec. Matemáticas e Informática
ETS Arquitectura de Barcelona
UPC Barcelona

* Este artículo fue la conferencia inaugural de las II Jornadas
sobre la Enseñanza de las Matemáticas en las Escuelas Técnicas
en junio de 1994 en la Universidad de Huelva.
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Artículo encargado por Suma en enero de 2022 y aceptado en abril de 2022

Un día de 1994 en el despacho de uno de nosotros
estábamos con Florencio Villarroya en una reunión de
«los ciruelos» y surgió el tema de la renovación en la
dirección de Suma. Florencio nos animó, a alguno de
nosotros, a presentar una candidatura. A los dos nos
interesó la idea pero ninguno nos veíamos con fuerzas
de asumir la responsabilidad. Seguimos hablando de
ello y pensamos que por qué no hacer una candidatura
conjunta proponiéndonos como codirectores aunque
fuese una fórmula no habitual (que, por cierto, parece
que ha gustado y convertido en norma).También empezamos a reflexionar sobre lo que podíamos aportar
en el proyecto e iniciamos su elaboración.
Los artículos que se publicarían en la revista iban a ser
lo que la definiría. La selección de los mismos debía
ser responsabilidad de la dirección, pero apoyándose
en los asesores que debían ayudar a los autores a mejorar sus textos mediante la valoración de sus originales. También pensábamos que debíamos tener la

capacidad de encargar a personas concretas la elaboración de artículos que nos pareciese debían publicarse.
Lo hicimos a través de los Informes, encargo directo a
autores y autoras o, más adelante, con la introducción
de secciones fijas en nuestra segunda época.
Las revistas editadas por asociaciones, y realizadas por
no profesionales en el mundo de la edición, suelen
pecar de irregularidad temporal y de heterogeneidad
en su formato. Nosotros pensábamos que los aspectos
formales son esenciales en una revista. Proponíamos
que:
— Debían respetarse rigurosamente las fechas de
publicación (así fue, salió puntualmente en los
meses de febrero, junio y noviembre).
— El tamaño y número de páginas deberían ser
fijos en todos los números.
— La revista tendría que identificarse ya desde la
misma portada (contamos durante los ocho
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años con la colaboración del pintor aragonés
José Luis Cano).
— La maquetación debía facilitar la lectura, había
que esmerarse en la calidad de cuadros, dibujos
o reproducciones fotográficas (para el diseño
de la maqueta tuvimos la ayuda de M.ª José
Lisa y Concha Relancio).
— Había que cuidar la corrección de estilo en los
textos, además de dejarlos libres de erratas, mediante una buena corrección de pruebas (de la
maquetación, corrección de estilo y pruebas
nos encargamos nosotros y en la segunda etapa
se incorporó Daniel Sierra a estas labores).
Un aspecto, por prosaico, no menos importante es el
relativo a las cuestiones administrativas y financieras.
Las necesidades financieras, para hacer posible la revista, deberían ser atendidas puntualmente por la Federación, como así fue durante todo nuestro mandato.
En cuanto a las cuestiones administrativas propusimos
que José Javier Pola se hiciese cargo de ellas. En él recayó toda la responsabilidad y el trabajo de hacer llegar la revista a suscriptores y socios de la Federación.
Nos han encargado la selección de dos artículos publicados durante nuestro periodo como directores de
Suma. Nos ha parecido lógico escoger uno de cada
uno de los dos periodos en los que estuvimos al
frente de la revista.
El primero que hemos elegido nos sorprendió en su
momento. Formaba parte de un envío que contenía
cinco artículos cortos del mismo autor que, para nosotros, era desconocido, Miquel Albertí Palmer. Todos
ellos tenían unas características comunes: no era lo que
solía publicar Suma, todos ellos se iniciaban con una
pequeña historia ligada al autor que desembocaban en
la matematización de una determinada situación real.
Poseían una notable calidad literaria que les hacía pa-

recer pequeños relatos. Después de leerlos y meditarlo
bastante tomamos la decisión, inusual, de publicarlos
todos sin pasarlos por los asesores que normalmente
referenciaban los artículos. Su trayectoria posterior nos
confirmó que no nos equivocamos en nuestra decisión.
De todos ellos, hemos elegido el que apareció en el
número 30 con el título «La mar de silencio».
Al repasar los 24 números que se publicaron bajo
nuestra dirección hemos encontrado artículos notables, que merecerían estar en la selección, y ha sido difícil decantarnos por dos, debido a la calidad e interés
de muchos de ellos. Uno ya lo hemos comentado, pasemos al que elegimos de nuestra segunda época.
«Los 17 grupos de simetría planos en el mudéjar aragonés», de Ángel Ramírez y Carlos Usón es el otro trabajo que hemos seleccionado. Cuando nos juntamos
los dos, para responder a este encargo, cada uno de nosotros por separado había pensado en él. Lo recordábamos como un hito en los ocho años que dirigimos
Suma; maquetar y hacer las figuras que acompañan al
artículo fue un reto del que aprendimos mucho. El título es lo suficientemente explícito para ahorrarnos un
resumen de su contenido. Pero hay otras razones aparte
de su indudable calidad; sin duda, ha pesado el hecho
de estar centrado en el mudéjar de nuestra tierra; también el que los autores sean amigos cercanos (a Ángel
lo recordaremos siempre), y que fuesen de los colaboradores más prolíficos de la revista durante nuestra
época, llegando a encargarse de uno de los Rincones,
«Desde la Historia» que iniciamos en esta etapa.
Es una buena ocasión para agradecer tanto la confianza, que en su día puso la Federación en nuestro
proyecto, como las innumerables ayudas y colaboraciones que nos prestaron tantas personas, a lo largo
de nuestro desempeño en la dirección de Suma, en
los números comprendidos entre el 20 y el 43.

Emilio Palacián Gil
<epalacian@gmail.com>

Julio Sancho Rocher
<juliosan@unizar.es>
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Anoche no me sentía nada bien. Justo después de
cenar, y a pesar de la juerga que se estaba montando,
decidí acostarme. Si me hubiese quedado tampoco
hubiera participado en la diversión, tan solo les habría aguado la fiesta. Por suerte las cosas cambian y
también acaba lo que parece interminable. Los malos
acompañantes de estos últimos días han huido: ya no
me duelen ni el estómago ni la cabeza y la diarrea ha
desaparecido. Hice bien en comer poco. Ahora, a
punto de clarear pero bien espabilado, ¡lo nunca
visto!, me siento como nuevo.Y el paisaje que contemplan mis ojos hace que todo me parezca ¿idílico?,
¿utópico?, ¿ficticio?, ¿irreal?, ¿onírico?, ¿mentira? No,
no es mentira. La realidad vuelve a superar a la ficción que la imaginación sugiere, pero si a menudo
es eso lo que nos hace dudar de que lo vivido sea
real, ahora es precisamente esto lo que me permite
asegurar que no sueño.Tampoco puedo ser la víctima
de un espejismo porque es imposible que el mar
quieto y silencioso de dunas rosadas que se extiende

hasta el horizonte, mire donde mire, lo sea. Uno
puede padecerlos en el desierto: charcos de agua cristalina, bosques de palmeras que cobijan un oasis,
montones de terrones que anuncian un poblado, y
muchos otros. ¡Pero el desierto entero no puede ser
un espejismo de sí mismo!
Antes de que todos se levanten me voy a dar una
vuelta por las dunas. Quiero pasearme solo por la
arena. Enseguida me sorprende su finura. Es mucho
más blanda de lo que me había imaginado y caminar
sobe ella no resulta cosa fácil: me hundo hasta las rodillas. El color rosado que ahora tiene no será el
mismo dentro de un rato. A lo largo del día pasará
por una infinidad de tonalidades. Leyendo el tiempo
en cada uno de sus cromatismos los tuareg convierten su mar en un inmenso reloj de color, no de arena.
Me habré alejado unos doscientos metros de las jaimas, pero aún no he perdido de vista sus estandartes.
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Unos pasos más y me quedaré completamente solo
en medio de las olas. ¿Sabré nadar?
Sentado en tierra cojo un puñado de arena. Fina y
fría como un líquido, forma una pequeña cascada
cuando se me escurre entre los dedos. Pero no fluye
toda, muchos granos se me quedan pegados en la
mano, alojados entre las dunas de mis huellas dactilares: transformados allí en rocas gigantescas.
Imposible contarlos. Demasiados y demasiado pequeños. Entonces, si no puedo contar los que se me han
quedado pegados, ¿cuántos había cogido?, ¿cuántos
veo de un vistazo?, ¿cuántos forman una duna?, ¿cuántos hay en todo el desierto? No solo es imposible contarlos, sino nombrarlos, ¿qué número se necesita
pronunciar?, ¿diez millones?, ¿un millón de millones?,
¿infinito? Quizá sí, pero sé que aunque son muchos
los que hay tampoco son infinitos porque el desierto
es limitado. Cierto es que ocupa un espacio enorme y
que cada uno de los granos que lo llenan es microscópico, diminuto, muy poca cosa, pero al fin y al cabo
alguna cosa es. Por tanto, a pesar de ser muchísimos,
serán finitos. Un número brutal e inimaginable.
El vocablo desierto sugiere a la vez ideas contrarias
como nada e inmensidad, vacío y plenitud, nulidad e infinidad. ¿Estoy seguro de que son contrarias? ¿Qué se
puede contar en el desierto? Me refiero a los desiertos de arena como este, no aquellos en que uno
puede ver un cactus aquí, una piedra allí, unos matorrales más allá. No, en el desierto–desierto uno
tiene pronto la impresión de que si quiere contar alguna cosa los números no le servirán de gran ayuda
o, dicho de otra manera, con pocos tendrá suficiente.
Sin árboles ni piedras ni animales que contar, solo
arena, el sol y, de vez en cuando, la luna, uno se da
cuenta de que hay bastante con utilizar tres cardinales. Se puede contar ningún grano, un grano, muchos granos, como hacía la gente de la prehistoria. Y si
cambias de tema puedes decir un sol, una luna, un cielo;
o bien: ninguna luna, ningún sol. De la única cosa que
hay muchos es de granos de arena y son tantos que
solo puedes hablar de ninguno, de uno o de todos, la
infinidad. Hace falta una paciencia casi infinita para
contar una cantidad finita. No hay término medio.

Luego para contar me bastan las cifras 0, 1 e ∞.
¿Cómo puedo calcular con ellas? ¿Qué representa
cada una? Si interpreto 0 como la nada, 1 como lo
finito, e ∞, como lo infinito, entonces para sumar
puedo pensar que:
nada + nada = nada
finito + finito = finito
infinito + infinito = infinito
finito + infinito = infinito
para construir la tabla de sumar:

+

0

1

∞

0

0

1

∞

1

1

1

∞

∞

∞

∞

∞

Y, de la misma forma, la de multiplicar:
nada ¥ nada = nada
finito ¥ finito = finito
finito ¥ nada = nada
infinito ¥ infinito = infinito
infinito ¥ finito = infinito
infinito ¥ nada = ?
¿Cómo definir el último producto? Este es uno de
los casos de indeterminación del álgebra de límites.
Tal vez no vendría mal decir:
infinito · nada = finito
¥

0

1

∞

0

0

0

1

1

0

1

∞

∞

1

∞

∞

Ahora bien, ¿hasta qué punto son coherentes estas
tablas? ¿Se comportan como la suma y el producto
corrientes? La suma así definida es asociativa, conmutativa y tiene elemento neutro, el 0, pero no nos
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permite restar porque ni 1 ni ∞ tienen simétrico. Si
queremos que funcione como la suma de números
enteros habrá que añadir los simétricos de 1 y de ∞:
– 1 y –∞. Entonces tendremos más problemas. ¿Qué
será ∞ – ∞? Veamos qué pasa diciendo ∞ – ∞ = 0:

+

–∞ –1

0

1

∞

–∞ –∞ –∞ –∞ –∞

0

–1 –∞ –1 –1

0

∞

0

–∞ –1

0

1

∞

1

–∞

0

1

1

∞

∞

0

∞

∞

∞

∞

Todo elemento tiene simétrico, hay neutro y se cumple la propiedad conmutativa (como puede apreciarse
en la simetría diagonal de la tabla), pero esta suma
tampoco funciona como la de los números enteros
porque no es asociativa:
1 + (∞ – ∞) = 1 + 0 = 1
(1 + ∞) – ∞ = ∞ – ∞ = 0
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Curiosamente desaparecen los problemas al alejarnos
de lo que antes nos parecía lo más razonable:

+

0

1

∞

¥

0

1

∞

0

0

1

∞

0

0

0

0

1

1

∞

0

1

0

1

∞

∞

∞

0

1

∞

0

∞

1

Estas tablas, aunque se nos antojen ilógicas, funcionan
porque se comportan como la suma y el producto
ordinarios: el conjunto {0, 1, ∞} con la suma y producto definidos en ellas tiene estructura de cuerpo
conmutativo, ambas operaciones son asociativas, conmutativas, tienen elemento neutro (0) y elemento
unidad (1), todo elemento admite simétrico y, si es
diferente de cero, inverso. Bajo un punto de vista estructural funcionan porque han heredado los rasgos
del gran cuerpo (R, +, ·), pero por otra parte son absurdas:
infinito + finito = nada !!
infinito + infinito = finito !!
finito + finito = infinito !!
infinito ¥ infinito = finito !!

Imposible contarlos. Demasiados y
demasiado pequeños. Entonces, si no
puedo contar los que se me han
quedado pegados, ¿cuántos había
cogido?, ¿cuántos veo de un vistazo?,
¿cuántos forman una duna?, ¿cuántos
hay en todo el desierto? No solo es
imposible contarlos, sino nombrarlos […]

¿Son lógicas estas operaciones? Sí, y prueba de ello
es que se ajustan a una estructura lógica, pero no nos
lo parecen porque nuestra lógica, aquella a la que estamos acostumbrados, es otra. ¿Son razonables por el
hecho de ajustarse a un determinado tipo de estructura? ¿Es que a veces algo ilógico resulta razonable?
¿No eran lógico y razonable conceptos sinónimos?
¿A quién se le ocurriría sumar y multiplicar siguiendo estas leyes? ¿No es la búsqueda de coherencia estructural la que ahora nos ha llevado a un
absurdo? ¿No es esto contradictorio? ¿A quién se le
ocurre pensar en estas tonterías?

Quizás el problema es que se han de cambiar algunas
operaciones. ¿Quién sabe si diciendo ∞ – ∞ = 1 se
arreglaría todo? Estúdiense varias opciones y también
qué pasaría con el producto en caso de añadir a su
tabla los elementos –1 y –∞.

Había pensado llevarme una botella llena de arena
rosada, un puñado de desierto que me hiciera revivir
y creerme que de verdad me había paseado por sus
olas de polvo, pero si lo hubiera hecho así siempre
me habría preguntado cuántos granos contenía.
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Por eso decidí llevarme solo uno. Un único grano
de todos los que forman el desierto. ¿Se puede elegir
solo uno de entre tantos? Tarea difícil. Lo mío me
costó tomarlo entre los que el sudor había pegado a
mis huellas dactilares y esconderlo en un pliegue de
papel. Después de ducharme limpié la ropa y los zapatos, suelas incluidas, de cualquier polvareda. No
quería llevarme ningún otro.
Ahora lo tengo aquí, en casa. Es mi grano de arena
de recuerdo al y del Sáhara. Sin par a pesar de sus le-

¿Son lógicas estas operaciones? […]
¿Es que a veces algo ilógico resulta
razonable? […] ¿A quién se le ocurre
pensar en estas tonterias?

janos e incontables compañeros. Casi un punto matemático. Mío. Único. Chiquitín.

Miquel Albertí Palmer
Institut Vallès (Sabadell)
<alberti.miquel@gmail.com>
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I
Se ha convertido en lugar común entre las personas
que se dedican a las matemáticas la asociación geometría–arte islámico. De manera que, sin pretender
con ello eliminarla, quizás convenga hacer algunas
matizaciones. Por ejemplo, recordar que el Gran Alminar de Delhi, en la India, no muestra ningún detalle de ornamentación geométrica: solo aparecen
motivos florales y caligráficos. O que el alminar de
la Gran Mezquita de Samara, en Irak, presenta sus
muros de ladrillo —ascendentes en una lenta espiral
que lima poco a poco el pesado volumen del primer
cuerpo— absolutamente desnudos de cualquier tipo
de decoración. Por lo demás, si bien es cierto que en
todas las épocas han sido necesarias las matemáticas
para fundamentar si no toda la producción artística
sí parte de ella, también lo es que ha habido momentos de un decidido culto a la geometría. No hay que
olvidar el interés de la Baja Edad Media occidental

—claramente perceptible en las decoraciones del gótico tardío, época en la que se llega a representar a
Dios en el momento de la Creación con un compás
en la mano 1— acrecentado en el Renacimiento,
continuado hasta el Barroco (urbanismo, ciudades de
planta geométrica), presente con vitalidad en la arquitectura y en la pintura abstracta de nuestro siglo.
El famoso —y manido— número áureo, como se
encargó de enseñarnos a muchos la factoría Walt Disney antes de que hubiéramos tenido tiempo de
tomar contacto con el inflamado pitagorismo de
Ghyka 2, rige las proporciones del Partenón, de
Nôtre-Dame, del Patio de los Leones y de las torres
de Manhattan.
UNA GEOMETRÍA AL SERVICIO DE LA MÍSTICA
Siempre el arte ha estado al servicio de una ideología,
sin que esta afirmación tenga por qué tener una carga
peyorativa. El transcurso del tiempo dota a la historia
de un halo determinista que matemáticamente po-
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dríamos expresar asignando el valor 1 a la probabilidad de que las cosas hayan sido como han sido. Para
disentir de esta afirmación habría que recurrir —si
ello fuera posible— al modelo de la distribución de
Poisson 3, pero dudamos que fuera suficiente para eliminar el efecto psicológico resultante del determinismo a posteriori. El arte occidental y el arte
islámico han estado, están y estarán al servicio de una
determinada visión del mundo, de la vida, de la religiosidad y de la trascendencia. La geometría empleada en ellos, también. Como tal geometría sirve,
claro está, a la razón técnica —la del arquitecto y la
del artesano— pero esta, a su vez, sirve a la ideología.
Desde esta perspectiva se puede afirmar que la geometría, en el arte islámico, no está tanto al servicio
de la razón como de la mística, y que de ahí deriva
su particular atractivo.

La elección del mudéjar aragonés
como campo de trabajo es
comprensible por razones personales y
prácticas (algún tope hay que
marcarse), pero también por ser, de
todos los focos mudéjares regionales
españoles, el que ha hecho un uso
más aparente de la geometría en sus
decoraciones.

Si se parte de una concepción atomizada 4 de la Naturaleza que sin embargo no niega la unidad 5; si se
pretende mostrar la dialéctica entre esta última y la
diversidad; si no puede haber centros que destaquen
sobre los demás porque Uno solo es Dios…; entonces el arte puede derivar hacia soluciones en las que
la estructura —la contemplación del conjunto—
pierde importancia 6, la abstracción es preponderante
y la decoración juega en ocasiones, y de forma obligada, un papel fundamental. Si esta decoración es fiel
a todo lo anterior puede recurrir a una geometría
dinámica que tenderá hacia la infinitud empleando

la repetición como argumento. Como resultado, los
objetos geométricos que emplee no estarán aislados,
desconectados entre sí, sino que formarán refinadas
estructuras cuyo atractivo (su calidez; su sensualidad,
incluso) no deriva de la propia estructura abstracta
(teórica) sino de su finalidad, de la idiosincrasia, de
la ideología que ese arte abstracto quiere transmitir
(compárese, para que se nos entienda, con la buscada
frialdad surrealista de los dibujos de Escher). Unas
estructuras lineales o bidimensionales impregnadas
de una pátina algebraica agradable para quien observa
desde las matemáticas.Y ello no solo por estar contemplando la plasmación plástica de una hermosa
dialéctica teórica, sino también por el recuerdo de
que la conexión geometría–álgebra, en un campo temático más elemental, fue comenzada por los matemáticos islámicos medievales 7.
ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS
Llegados al final del siglo xx, el arte islámico, por mor
de los desarrollos teóricos de las matemáticas en el
xIx y de la reivindicación de la geometría 8 en los últimos 25 años como reacción al dogmatismo bourbakista, aparece como el principal campo de búsqueda
del ingenuo cazador (o de la ingenua cazadora) de
grupos infinitos de simetría. Mahoma Rami 9 se sorprenderá sin duda desde su tumba.

Hay que decir, en defensa de los ingenuos buscadores, que el hallazgo de Rafael Pérez Gómez, asegurando la presencia de las 17 estructuras teóricas en la
Alhambra es una incitación difícilmente eludible y
que el camino a recorrer es muy atractivo. Eugenio
Roanes Macías y Eugenio Roanes Lozano 10 eligieron rastrear mosaicos romanos del siglo II en los que,
como se sabe, localizaron 16 grupos, y tenemos constancia bibliográfica de un trabajo similar para el antiguo México 11. La mezquita de Córdoba 12 también
ha sido objeto de este estudio con el resultado de 12
grupos de simetría encontrados. La elección del mudéjar aragonés como campo de trabajo es comprensible por razones personales y prácticas (algún tope
hay que marcarse), pero también por ser, de todos los
focos mudéjares regionales españoles, el que ha
hecho un uso más aparente de la geometría en sus
decoraciones. A cambio, el marco definido puede pa-
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recer forzado, dadas las distintas influencias y tradiciones que confluyen en un intervalo tan amplio de
tiempo (siglos xIII–xvII), pero el mismo argumento
puede aplicarse a los otros estudios citados y, en cualquier caso, la variedad temática encontrada elimina
cualquier duda sobre el interés del trabajo.
Puesto que los lectores y lectoras de Suma disponen de
fuentes de información suficientes, evitamos explicaciones teóricas y nos limitaremos a mostrar un ejemplo
(no necesariamente el más característico) de cada
grupo en el mudéjar aragonés, sin ser exhaustivos sobre
sus localizaciones ni sobre las variantes decorativas que
ofrecen. Pretendemos simplemente dar noticia del aspecto más llamativo para la comunidad matemática de
un trabajo más amplio que hemos desarrollado con una
beca del Centro de Estudios Mudéjares del Instituto
de Estudios Turolenses. Remitimos para una presentación más exhaustiva a la publicación final del mismo,
así como a las dos comunicaciones que presentamos al
vIII Simposio Internacional de Mudejarismo, celebrado en Teruel en septiembre de 1999.
Emplearemos la notación internacional abreviada;
tiene un carácter más descriptivo y experimental que
las demás, por lo que resulta cómoda para un primer
acercamiento. En el citado número de la revista Epsilon sobre la Alhambra puede verse la equivalencia
entre todos los sistemas. Para las cenefas seguiremos
la notación de Maltsev 13. Iremos comentando su presencia, con menos exhaustividad aún, al hilo de los
ejemplos de los paños. Ello no supone menosprecio
alguno —no hay que perder de vista que los frisos
son la característica decorativa por excelencia del
mudéjar en Aragón— sino simplemente aceptación
de las limitaciones de espacio de un artículo. Finalmente, para referirnos a un grupo finito emplearemos Cn o Dn, según sea cíclico o diédrico, indicando
con el subíndice el orden del grupo en los primeros
y su mitad en los segundos 14.
SORPRENDENTEMENTE ESTABAN
LOS 17 GRUPOS. ALGUNAS CONCLUSIONES
Habíamos leído tantas veces la afirmación de que el
mudéjar repite tradiciones, cada vez más empobrecidas con el paso del tiempo, que rara vez es original
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y creativo, que suponíamos la existencia de un tope
temático. En realidad la experiencia nos ha echado
por tierra esta y otras hipótesis previas. A este respecto resaltamos brevemente algunas conclusiones.
— Hay estructuras que serán siempre habituales
(aunque no se pretenda) dada la facilidad con que
pueden ser obtenidas en un proceso de diseño
puramente experimental no guiado por la teoría.
El caso más claro es el grupo CMM. Pensando
en abstracto, es una opción muy asequible para
escapar de la rigidez de P4M cuyos movimientos
quedan paralizados por la abundancia de simetrías. CMM mantiene dos pero gana movilidad
al hacerse más claras las direcciones de deslizamiento 15. PMM no las tiene y resulta también
muy estático. P4G puede ofrecer mucha más
sensación de movimiento que CMM, pero incluso técnicamente es un grupo muy sofisticado.

Hay estructuras que serán siempre
habituales (aunque no se pretenda)
dada la facilidad con que pueden ser
obtenidas en un proceso de diseño
puramente experimental no guiado
por la teoría.

— Los elementos geométricos de las decoraciones
son compartidos en general por todas las civilizaciones, pero algunas estructuras están culturalmente condicionadas. Es el caso de la
trama triangular como soporte de la ornamentación, que parece una opción claramente
oriental. Salvo P6 y P6M, muy fáciles de obtener a partir de un embaldosado de hexágonos,
los otros tres grupos exclusivos de esta trama
—P31M, P3M1 y P3—, son realmente escasos.
Hemos localizado solo un ejemplo de cada
uno, pero en la Alhambra también escasean y
P31M no ha sido encontrado de momento en
mosaicos romanos. En contrapartida son fáciles
de observar abriendo al azar un libro que in-
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cluya reproducciones de arte islámico oriental.
En las miniaturas centroasiáticas, en particular,
la trama triangular parece abrumadoramente
mayoritaria, si nos fiamos de las pocas observaciones a las que hemos tenido acceso.
— Lo anterior aumenta el interés de los tres ejemplos de estos grupos localizados en Aragón. Y
aporta un dato a favor de la creatividad de los
artesanos mudéjares, sin que pretendamos con
ello rebatir completamente la opinión recogida
al principio de este apartado. Es cierto que en
el P3M1 y el P3 encontrados hay influencias
del sur (se encuentran en el muro de la Seo, en
el que trabajaron artesanos sevillanos), pero el
extraño y original P31M podría ser un producto local 16, puesto que se atribuye al taller
de taracea de Torrellas (siglo xvI), cerca de Tarazona. Por otra parte, la presencia de estos tres
grupos puede interpretarse, dados los condicionantes culturales antes citados, como un refrendo más, esta vez desde el campo de las
matemáticas, del fuerte arraigo de la idiosincrasia mudéjar en Aragón en el pasado.
— En la mezquita de Córdoba se encontraron 12
grupos. Está P6 pero falta PG. Las celosías del
claustro de Tarazona recogen 11. Aquí faltan
los cinco «grupos triangulares» y PG. Además
de avalar estos datos nuestras afirmaciones anteriores, plantean la rareza de PG, un grupo
habitual sin embargo en la Alhambra y en el
mudéjar aragonés, con un diseño muy similar
en los dos casos. Son indicativos también de la
importancia que podemos conceder al claustro
de Tarazona como el más alto exponente de la
variedad temática estructural en el mudéjar
aragonés. Hay que pensar que se trata de un
recinto reducido y menos emblemático que la
mezquita. Por otra parte Tarazona aporta además el P31M comentado, lo que eleva a 12 el
número de grupos presentes en el mudéjar de
la ciudad.
— La tradición y la incidencia de los materiales
con los que se elabora la decoración 17 son en
última instancia los factores determinantes de
la presencia o no de una determinada estructura teórica. Desde este punto de vista, la ex-

haustividad en cuanto al número de grupos
que pueden encontrarse tiene una componente azarosa. Estamos hablando de épocas
históricas en las que la búsqueda teórica consciente no podía guiar el trabajo de los artesanos.
— Es obligado añadir, finalmente, que todas las
afirmaciones que puedan hacerse están referidas al mudéjar aragonés que nos ha llegado y
en el estado en que lo ha hecho. Las pérdidas
a lo largo de los siglos —especialmente en las
yeserías—, como resultado de los cambios en
las modas artísticas y de las modificaciones introducidas por las sucesivas restauraciones, han
sido enormes. Esta advertencia no afecta a 16
de los grupos, pues hay ejemplos localizados
en decoraciones fiables para cada uno, pero sí
a la posible desaparición de un muestrario más
amplio para varios de ellos. Los cambios introducidos por el tiempo juegan sin embargo un
papel determinante en la no presencia real del
último, con el agravante de que el caos actual
decorativo del paño en el que pudo encontrarse impide una conclusión definitiva, por
más que haya pistas razonables para afirmar su
presencia en el pasado.

II
LA OBSESIÓN POR EL SOLAPAMIENTO
Una característica muy habitual del mudéjar aragonés, con claros antecedentes en la Aljafería, es el solapamiento en los cruces de las líneas que componen
la retícula de la ornamentación, transmitiendo la idea
de que se cruzan sin cortarse. Aunque se pierde paulatinamente al diluirse la fuerza del mudéjar en los
estilos cristianos con los que se mezcla, reaparece con
fuerza tras la expulsión de los moriscos en las yeserías
de lazo barrocas de tradición mudéjar del siglo xvII,
extraordinariamente abundantes en Aragón. Se observa con facilidad en decoraciones en ladrillo resaltado y en las celosías en yeso que adornan los
ventanales de las iglesias del siglo xIv. El solapamiento
elimina las simetrías del paño y, por tanto, reduce el
campo de grupos posibles.
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1. P2
Yesería en el patio interior de la casa de los Luna, en
Daroca (figura 1).
Obtenida por cruce de dos tramas rómbicas de «hexágonos con picos», una horizontal y otra vertical,
dando lugar a una retícula que aparece también, por
ejemplo, en la fachada de Tobed, esta vez en ladrillo
resaltado. Los solapamientos solo respetan los centros
de giro de orden 2.

En la iglesia de San Miguel de los Navarros, en Zaragoza, puede observarse otro P2, más habitual, formado solo por la trama vertical.
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lla. Un modelo más habitual se puede ver también
en San Miguel de los Navarros.
P4 es abundante por la conocida afición del mudéjar
a la ornamentación con lazos de cuatro y de ocho.
Curiosamente la mayor presencia de este grupo, desarrollando hasta el límite las posibilidades de estas dos
decoraciones, se da en las yeserías del xvII (figura 3).
3. P6
Iglesia de San Miguel de los Navarros (figura 4).

2. P4
Patio de la casa de los Luna, en Daroca (figura 2) e
iglesia parroquial de Acered (Zaragoza) (figura 3).

Ahora en trama hexagonal. Una celosía muy atractiva. Otra variante, el típico lazo de seis (con precedentes en la Aljafería) puede verse en cualquier
iglesia que conserve su programa decorativo de yeserías del siglo xIv.

La misma situación pero en trama cuadrada, ahora
también con centros de giro de orden 4. De nuevo
la yesería de Daroca resulta muy refinada. Su diseño
está presente en muchas puertas del Alcázar de Sevi-

Salvo el modelo P3, del que hablaremos más adelante, la iglesia de San Miguel de los Navarros muestra todas las posibilidades para grupos que se generan
exclusivamente a partir de traslaciones y giros.

Figuras 1 y 2. Yesería en el patio interior de
la casa de los Luna en Daroca (Zaragoza)

Figura 3. Iglesia parroquial.
Acered (Zaragoza)

Figura 4. Iglesia de San Miguel
de los Navarros (Zaragoza)

S100-Ramirez y Uson [DSR2].qxp 9/8/22 18:09 Página 40

40

Suma 100 · Los 17 grupos de simetría planos en el mudéjar aragonés

4. PG
Torre de la iglesia de El Salvador en Teruel (figura 5).

Los arcos lobulados o mixtilíneos entrecruzados formando cenefa (L1; la superposición en los cruces
hace que solo se conserven las traslaciones) son muy
habituales en el mudéjar aragonés. Si el módulo que
forman se extiende por todo el muro aparece un
paño en el que los solapamientos definen un PG,
cuyos ejes de deslizamiento se intercalan entre los
fustes en que se apoya el paño.
LA RAREZA DE LA SENCILLEZ
5. P1
Yesería del claustro de la catedral de Tarazona (figura 6).

Curiosamente, la máxima sencillez estructural (algebraica) no es la opción más habitual, ni en cenefas ni
en paños: P1 es muy escaso. De hecho puede ha-

Figura 5. Torre de la iglesia de El Salvador (Teruel)

blarse en la trama cuadrada —la triangular resulta en
esto también algo peculiar— de una relación directa
entre presencia real y complejidad teórica.
El que muestra la figura 6 (nos referimos a la celosía
grande) se encuentra en el claustro de la catedral de
Tarazona. Si prescindimos del motivo que decora los
rombos curvilíneos estaríamos ante un CM, pero el
grupo cíclico (C4) que los rellena elimina del conjunto toda isometría que no sea una traslación 18.
Llama la atención la amanerada sofisticación con la
que se ha llegado a la estructura más elemental de las
17. Evidentemente no hay consciencia de esta cuestión teórica. La celosías de Tarazona explotan las posibilidades de la simbiosis entre la sintaxis mudéjar y
un vocabulario gótico tardío, en ocasiones muy recargado (estamos en el siglo xvI), que a veces produce paños tan escasamente auténticos, tan poco
ideologizados, como el que se comenta.

Figura 6. Claustro de la catedral
de Tarazona (Zaragoza)
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EL PROTAGONISMO DE LA SIMETRÍA
La eliminación de las superposiciones en los cruces
permite la aparición de los grupos de este apartado.

7. PMM
Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Peñaflor
(Zaragoza) (figura 8).

6. CMM
Torre de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
de villamayor en Zaragoza (figura 7).

Basta con cambiar alternadamente la decoración de
las filas de rombos para obtener PMM. Se mantienen
con ello las simetrías y desaparecen los deslizamientos.

Al contrario que P1 es abundantísimo en decoraciones de cualquier estilo y época. El mudéjar aragonés
no es una excepción. La figura 7 muestra dos ejemplos de este grupo. El de la parte inferior, una sencilla
red de rombos, es el más característico en Aragón.
Una ornamentación que pervive obsesivamente hasta
los últimos períodos del mudéjar, dando lugar en
ocasiones a programas decorativos monográficos para
un mismo edificio, como en la torre de Olalla o en
el ábside de Belmonte de Gracián.

La celosía rectangular que aparece a la derecha de la
figura 6 sigue también el modelo PMM.

Si seleccionamos fragmentos lineales de este paño obtenemos las cenefas L7 , L6 y L3 (media, una y una hilera
y media de rombos, respectivamante) también muy habituales. La primera de ellas puede verse en la figura 15.

8. P4M
Ábside de la iglesia de San Pedro en Teruel (figura 9).

Si se cambian los solapamientos por cortes en el
grupo P4 se obtiene la estructura P4M. Las dos son
muy habituales en la decoración de puertas mudéjares. El P4M seleccionado está formado por baldosas de dos colores: blanco para las estrellas de
ocho puntas, obtenidas al ensamblar dos cuadrados,
y verde para las cruces. La fotografía muestra además cenefas de tipo L4 (recuadro de flechas de dos
colores).

Figura 8. Iglesia de Nuestra Señora
de Los Ángeles de Peñaflor (Zaragoza)

Figura 7. Torre de la iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora de Villamayor (Zaragoza)

Figura 9. Ábside de la iglesia
de San Pedro en Teruel
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Se pueden observar también casos de P4M en el cuadrado superior de la derecha de la figura 6 o en el
ajedrezado de cuadrados que puede observarse en la
imagen superior de la figura 17.
9.P6M
Puerta de la excatedral de Roda de Isábena, en
Huesca (figura 10).

abstracto para generar sensaciones variadas y contrapuestas.
11. CM (y todas las cenefas)
Torre de la iglesia de Santa Ana de Mainar en Zaragoza (figura 12).

10. P4G
Claustro de la catedral de Tarazona (figura 11).

Una baldosa muy sencilla introducida tardíamente
en el mudéjar aragonés (siglo xvI), un cuadrado dividido por una diagonal en dos zonas de dos colores,
produce de forma muy natural, por simple apilamiento, el grupo CM. Los ejes de simetría pasan por
el centro de las baldosas perpendicularmente a las
diagonales que separan los colores. Paralelos a ellos
se intercalan los de deslizamiento.

Un grupo intermedio entre P4 y P4M. Desaparecen
en él dos de las cuatro direcciones de simetría de
P4M. Es intermedio incluso en sentido estético.
Según como se observe, la vista fija su atención en
los centros de giro de orden 4 o en las dos direcciones de simetría. Un grupo ambiguo, elegante, muy
atractivo. Una bonita muestra de la capacidad de lo

La sencillez de esta baldosa no es ingenua. Su eje de
simetría y su carácter abstracto son las causas de su
capacidad para producir estructuras geométricas muy
variadas. Como muestra de esta capacidad incluimos
las siete cenefas (figura 13), desarrolladas a partir de
ella, tal como pueden verse en las torres de villamayor y La Almunia de Doña Godina.

La misma relación existente entre P4 y P4M se da
entre P6 y P6M. En este caso, los clavos en los cruces
evitan los solapamientos y aseguran las simetrías.

Figura 10. Puerta
de la excatedral de
Roda de Isábena (Huesca)

Figura 11. Yesería en el
claustro de la catedral de
Tarazona (Zaragoza)

Figura 12. Torre de la iglesia de Santa Ana de Mainar
(Zaragoza) <https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Church_of_Santa_Ana,_Mainar_09.jpg>
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12. PM
Claustro de la catedral de Tarazona (figura 14).

En este caso, la alternancia de filas paralelas con dos
motivos distintos, cada uno de ellos con una sola dirección de simetría, elimina los deslizamientos.

L1
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LA ORIGINAL Y POCO HABITUAL ESTÉTICA
DEL DESLIZAMIENTO
Los grupos construidos exclusivamente a partir de
deslizamientos no son fáciles de observar. En CMM,
P4M, P4G, CM y P6M (de los vistos hasta ahora)
aparece también esta isometría, pero resulta de componer otras. Es decir: no forma parte necesariamente
del sistema generador del grupo. De hecho, la vista
suele detectar en ellos con preferencia las simetrías
(aunque a veces hay sorpresas…).

L2
L3

L4

De PG, un grupo escaso, ya hemos hablado porque
lo hemos incluido entre los obtenidos por solapamiento. No es sencillo construir PGG (también difícil de observar) a partir de esta idea, puesto que
ahora son necesarias dos direcciones perpendiculares
de deslizamiento, pero al igual que PG nos ha resultado habitual por una decoración muy característica:

L5

L6

L7

Figura 13. Las siete cenefas

Figura 14. Yesería en el claustro de la
catedral de Tarazona (Zaragoza)

13. PGG
Torre del monasterio de Rueda en Zaragoza (figura 15).

En la Alhambra se encuentra gracias a una disposición
muy común en suelos de ladrillo (en nuestros días, de
parqué). En las torres y muros del mudéjar en Aragón
es fácil encontrar dos bandas de ese embaldosado, formando un zigzag horizontal. Los centros de giro de
orden dos están en los centros de los ladrillos.

Figura 15. Torre del monasterio de Rueda (Zaragoza)
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Aunque la presencia de dos hileras basta para poder
hablar de un paño, puesto que aparecen ya traslaciones
no horizontales, parece evidente la intencionalidad del
artesano de sugerir una lectura exclusivamente lineal.
El módulo fundamental de la cenefa estaría formado
por los dos fragmentos de dos ladrillos comprendidos
entre dos de los ejes verticales de deslizamiento. Por
supuesto, ya no son válidos los centros de giro. Estaríamos, por tanto, ante una L5.
El mismo modelo de PGG tiene un desarrollo
mucho más original e inquietante —el zigzag es
ahora vertical— en la base de la torre de San Pablo,
en Zaragoza:

Resulta didáctica la comparación de los dos dibujos
anteriores considerados como cenefas. En el segundo
caso estamos ante una L2: la isometría generadora del
friso en su avance horizontal no es ahora un deslizamiento sino el giro de 180º.
La decoración de la figura 15 incluye seis hileras de
zigzag. El muro lateral derecho de la torre permite
observar que dos de ellas están resaltadas alternativamente. La continuación del grupo con esta condición no cambia su caracterización como PGG.

En la yesería de la figura 16 izquierda, PMG está obtenido por apilamiento de cenefas L7, formadas por
triángulos invertidos alternativamente. La celosía resalta un tipo de ejes de deslizamiento. Considérese el
fuerte efecto del hecho de resaltarlos en la estética
final del conjunto. Paralelos a ellos se adivinan los
restantes, los ejes centrales de las cenefas L7.
Si la «baldosa» que define la cenefa L7 no tiene un
eje de simetría, como los triángulos anteriores, PMG
resulta más inestable, como puede observarse en el
mismo claustro de Tarazona (figura 16 derecha)
LAS TRES DELICADEZAS
DE LA TRAMA TRIANGULAR
Ya hemos comentado el carácter extraño a nuestra
cultura occidental de la trama triangular, salvo el caso
de P6M por la sencillez de su diseño. Tanto este
grupo como P6 se observan con facilidad en el mudéjar aragonés en decoraciones de puertas y en las
yeserías del siglo xIv. Los otros tres grupos exclusivos
de esta trama son realmente escasos. Solo hemos encontrado uno de cada tipo, situación análoga para dos
de ellos en la Alhambra. Para obtener variantes hay
que explorar la trama, y aquí es donde debe fallar la
tradición. Por otra parte los materiales imponen sus
condiciones: ¿cómo construir un P3 superponiendo
líneas de yeso para formar una celosía? Para obtenerlo es más cómodo el azulejo y ha sido finalmente
siguiendo esta pista como lo hemos encontrado.

La última banda decorada en la fotografía muestra
una cenefa L7 obtenida por dos hileras desplazadas
de esquinillas.
14. PMG
Claustro de la catedral de Tarazona (figura 16).

PMG tiene direcciones de simetría y de deslizamiento. Al ser perpendiculares producen centros de
giro de segundo orden y el resultado es menos estático que en CM, donde eran paralelas. Al igual que
P4G, este grupo ofrece un efecto estético intermedio. En este caso entre PMM y PGG.

Figura 16. Yeserías en el claustro
de la catedral de Tarazona (Zaragoza)
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15. P3M1
Muro de la parroquieta de la Seo de Zaragoza (figura
17 arriba).

El mismo modelo que en la Alhambra. Nos referimos
al «ajedrezado» de triángulos equiláteros que aparece
rellenando los huecos entre el ladrillo en la parte superior de la fotografía. Sorprende la escasez de esta
decoración dada la naturalidad del diseño. Aquí se
manifiesta claramente el condicionante cultural 19.
Por lo demás, este muro de la Seo ofrece un amplio
muestrario de estructuras geométricas. En este fragmento podemos observar cenefas de los tipos L6, L3,
L4, L5 y L2 (esta última si consideramos conjuntamente los dos zigzags de ladrillo), y grupos P3M1,
P4M (ajedrezado normal de cuadrados).
16. P31M
Facistol de la iglesia de la Magdalena en Tarazona 20
(figura 18).

Figura 17. Muro de la parroquieta
de la Seo de Zaragoza
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Un producto extremadamente sofisticado, creación
del taller de taracea de Torrellas, activo durante el
siglo xvI. Las tres direcciones de ejes de simetría se
cortan, por supuesto, en centros de giro de orden 3,
pero a diferencia de P3M1 hay también centros de
giro por los que no pasan ejes de simetría.
17. P3
Muro de la parroquieta de la Seo de Zaragoza (figura
17 abajo).

Un paño complejo, resultado de las aportaciones sucesivas de artesanos aragoneses y andaluces. Es el último que localizamos, cuando ya dábamos por
supuesto que nos quedaríamos en 16; está realmente
escondido, a pesar de exponerse al público todos los
días. Su descubrimiento, un largo proceso guiado primero y analizado posteriormente desde la resolución
de problemas —a veces las deformaciones profesionales son rentables—, merece que le dediquemos
todo un capítulo que contribuirá, esperamos, a explicar nuestra convicción, más allá del caos que reina
actualmente en el paño.

Figura 18. Facistol de la iglesia
de la Magdalena en Tarazona
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III
UNA BÚSQUEDA SISTEMÁTICA
MÁS ALLÁ DE LA EVIDENCIA
En septiembre anunciábamos en Teruel 21 la presencia
de dieciséis de los diecisiete grupos de simetría en el
mudéjar aragonés. Pese a la revisión exhaustiva de
apuntes y fotografías no habíamos conseguido localizar el último. Faltaba un P3. Abordamos su búsqueda como si de un problema se tratase.

A priori no parecía un grupo particularmente complicado ni en su estructura ni en su diseño. Hay que
partir de una trama hexagonal en la que tan solo admitiremos centros de giro de orden tres (120º). Sus
homónimos P2, P4 y P6 son habituales en las decoraciones mudéjares aragonesas. Caracterizan sin ningún género de dudas las celosías en yeso del siglo xIv.
Los dos primeros definen, casi por sí solos, las pervivencias barrocas del xvII en ese mismo material.
Sin embargo, un detenido análisis de los modelos observados de estos tres grupos nos llevó a asociarlos,
casi indisolublemente, al solapamiento. Es precisamente esa condición la que convierte en mayoritaria
su presencia. Bajo esa premisa de entrelazar las líneas
en los cruces 22 la naturalidad conduce a P4 desde la
trama cuadrada, a P2 desde la paralelográmica y a P6
desde la hexagonal, pero P3 parece necesitar de la
originalidad para forzar el resultado. Ante su ausencia
surge una doble pregunta: ¿cómo conseguir P3 mediante el solapamiento?; o, en su defecto, ¿cómo modificar la natural disposición de P6 para lograr un P3,
manteniendo esa misma vocación de superponer las
líneas en los cruces?
PRIMEROS TANTEOS
Una asociación de ideas —como tal irreflexiva— incita a relacionar el P3 con la trama isométrica. La
exigencia de generar el grupo basándolo en el solapamiento plantea entonces, como dificultad más evidente, la imposibilidad de superponer más de dos
líneas en el mismo cruce. Ello obliga a introducir
modificaciones en la trama triangular que deberán
superar además otro inconveniente: el entrelazado de
líneas genera con facilidad centros de giro de orden

dos que están ausentes de la estructura algebraica de
P3. Esa es la razón de que surja P6 con tanta naturalidad, una y otra vez, aunque tratemos de evitarlo.
Así por ejemplo, tomando el entramado isométrico
como referencia, podemos partir de un triángulo 23
que nos asegure el centro de orden tres y tratar de
enlazarlo con otros por diversos medios. Como resultado aparecen los modelos de las figuras 19 y 20,
ambos P6. También podríamos optar por desplazar
paralelamente a sí mismas, una distancia igual a la
mitad de la que las separa, las líneas horizontales que
conforman la trama 24. Se consigue de este modo eliminar los centros de giro de orden dos y la superposición múltiple en los cruces. Pero se obtiene de
nuevo como resultado el diseño de la figura 20.

Figura 19

Figura 20
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Una nueva revisión de la iglesia de Tobed, con la mirada guiada por otros objetivos pero con la búsqueda
de P3 alimentando nuestras obsesiones, nos hizo detenernos en un pequeño óculo interior situado sobre
el altar mayor en el que sorprende la disposición de
las líneas, aparentemente caótica (figura 21). El triángulo, tan carismático en la simbología cristiana, parecía tratar de compaginar la evocación de la Trinidad
y la aspiración musulmana de aunar unidad y multiplicidad a base de cubrir todo el plano. Resultaba
atractivo pensar que este original diseño pudiera generar de algún modo un P3. Dábamos por supuesto
que no formaba parte de un deseo explícito de llegar
a él a través del solapamiento —una aspiración más
propia de las matemáticas que de la estética— pero
era nuestra única baza en aquellos momentos.
En realidad, la idea que sugiere nos permite modificar el P6, aunque el resultado no mantiene la condición de que cada línea alterne su posición con las

Figura 21

Figura 22
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demás a medida que se va encontrando con ellas, ni
evita la intersección de tres líneas en el mismo vértice
(figura 22). Un pequeño inconveniente que se resuelve duplicando las rectas que parten del interior
de los triángulos, aunque esa solución nos devuelve,
una vez más, al P6.
Estas dificultades reforzaron la convicción inicial de
que el tanteo era un camino ingenuo. A pesar de
tener claro el objetivo, partíamos en desventaja respecto a los alarifes mudéjares. El alarde de creatividad
geométrica y diversidad decorativa alcanzado por el
arte hispanomusulmán hacía suponer de antemano
que no iba a ser fácil encontrar un diseño, estructuralmente distinto, ligado en exclusiva a la idea del solapamiento.
Desde nuestro punto de vista, condicionado por la
búsqueda del P3, el aparente error de Tobed era al
mismo tiempo el resultado de una necesidad y la explicación de una imposibilidad. Parecía más razonable
tratar de localizarlo introduciendo modificaciones en
un P6. Sin embargo, el azar también juega sus cartas
y uno de los primeros intentos de generar un P3 desplazando las líneas horizontales que generan la trama
isométrica —despreciado en un principio por infructuoso— aportó el embaldosado de la figura 23.
Sin embargo —seguramente como consecuencia del
uso de tramas en el diseño— era poco probable encontrarla en el exterior de los muros de nuestras iglesias o en la decoración en yeso de sus interiores.

Figura 23
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EJECUTAR UN PLAN: MODIFICAR UN P6
En teoría, modificar un P6 para llegar a un P3 parece
sencillo. Si se recurre al color, basta con elegir dos
tonalidades distintas y decorar con ellas alternativamente las figuras del paño capaces de repetirse seis
veces al girar sobre sí mismas (figura 24). Al eliminar
los centros de giro de orden seis desaparecen también
los de orden dos.

La solución resulta difícil de trasladar a las celosías
caladas en yeso, salvo que se hubiera optado por colorear sus diferentes tramos adecuadamente. Una
apuesta estética que se nos antoja inverosímil puesto
que no han llegado ejemplos de ella hasta nuestros
días. En cualquier caso quedaba claro que se debía
ampliar la búsqueda a otros materiales.
Desde un punto de vista técnico se abre una nueva
línea de trabajo. La decoración de la figura 24 no es
otra cosa que el resultado de superponer un P6,
construido a base de solapamientos, a un P3M1 producto del juego alternativo de dos colores. El procedimiento resulta asequible una vez que nuestra
búsqueda ha dejado de vincular en exclusiva P3 a la
superposición de líneas. Por otra parte, el obligado
recurso al color dirigió nuestra atención a la cerámica
(como en la Alhambra) o a la pintura. Dadas las características del mudéjar aragonés, la solución —si
existía— probablemente estaría ligada a una combinación de materiales: ladrillo y cerámica o madera y
pintura. Incluso agramilado y pintura.
En esa tesitura, y dada la escasa presencia de P6 en
otro material que no sea el yeso, el primer candidato

Figura 24

era sin duda el muro de la parroquieta de San Miguel
en la Seo de Zaragoza. Habíamos analizado el paño
con anterioridad identificando por separado P6 en
ladrillo resaltado y un posible P31M en cerámica.
Y…, como no podía ser de otro modo…, ¡allí estaba!,
el resultado ¡era evidente! y lo fue todavía más visto al
natural, prescindiendo de la limitación fotográfica.
¿Cómo podía habernos pasado desapercibido hasta
ahora? El hecho no debe sorprendernos: algunos
grupos son difíciles de localizar. Se precisa identificar
localmente sus isometrías y abarcarlas globalmente
para cerciorarse de que efectivamente dejan invariante el plano y no solo ese fragmento en el que las
hemos identificado. Pero la vista no siempre da esta
visión de conjunto, hay que reconstruirla mentalmente. Máxime en la Seo, donde la escasa amplitud
de la calle dificulta un distanciamiento que favorecería, sin duda, esa imprescindible recreación mental.
Ante la complejidad, la mente necesita tiempo.
Tiempo para estructurar, pero sobre todo tiempo
para saber lo que tiene que buscar. Es entonces
cuando se impone agresiva la obviedad, por más que
solo alcance el carácter de tal a posteriori.
UNA PASAJERA DECEPCIÓN
Sin embargo, la evidencia que aporta la razón resulta
a veces cegadora y nos permite ver, con claridad meridiana, incluso lo que no existe. La misma dificultad
que nos había impedido reconstruir el paño en su
globalidad, favoreció ahora la recreación de una certeza algebraica más allá de la realidad física que se
abría a nuestros ojos (figura 17 abajo). Un detenido
análisis de cada una de las componentes del paño comienza por identificar pequeños errores que se van
multiplicando aquí y allá. La mente se niega a admitir
que la única regularidad que presenta la cerámica enclavada bajo el P6 de ladrillo resaltado es su desorden.
Y niega lo que ve porque le es ajeno, porque choca
frontalmente con la experiencia vivida en todos y
cada uno de los edificios visitados, en todas y cada
una de las ilustraciones consultadas: el caos compositivo repugna a la sensibilidad mudéjar.

Es cierto que la sofisticación, en unos casos por el
uso de motivos no geométricos y en otros por el em-
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pleo del color, llevó al arte hispanomusulmán a la eliminación sucesiva de las isometrías básicas implicadas
en determinados paños hasta reducir su estructura a
P1. Pero aquí el caos existente ni siquiera respeta el
mínimo orden que generan las traslaciones, en contraste con el respeto exquisito de todo el conjunto
al entramado isométrico (figura 27). Resulta por
tanto inevitable preguntarse cuál pudo ser la composición original de esta parte del muro.
ELEVAR LA ESPECULACIÓN
A RANGO DE HIPÓTESIS
Conviene, en primer lugar, identificar los cuatro elementos decorativos (figura 25) sobre los que se estructura el paño de azulejos y que no son otros que
los diferentes huecos que deja el P6 de ladrillo. Es
decir: estrellas, hexágonos regulares, «puntas de flecha» y hexágonos alargados 25 que encierran cinco
rombos de color verde sobre «fondo» blanco (o viceversa). En cuanto a las estrellas, podemos distinguir
además dos modelos diferentes. Por un lado están las
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que se prolongan en seis brazos de rombos (tipo A)
y por otro las que alternan estos con hexágonos regulares (tipo B). Podemos elegir entonces un tipo de
decoración determinado para cada uno de ellos y
analizar las posibilidades de que disponemos a la hora
de construir un P3. La figura 25 incluye las disposiciones decorativas mínimas a las que obliga este
grupo de simetría y que analizamos a continuación.
Identificados los centros de las estrellas de seis puntas
como centros de giro de orden tres, y elegida una
determinada disposición de los colores de los azulejos
en un tipo de ellas (triangulitos negros hacia arriba
en las de tipo A, por ejemplo), los centros de giro situados en las otras les obligan a mantener la misma
orientación, pero dejan libres a las de tipo B 26. En
cualquiera de los dos casos el resultado seguiría
siendo P3 una vez que la alternancia de colores de la
cerámica ha roto los centros de orden seis.
Lo mismo sucede con el resto de las formas. Podemos optar por decorar las que hemos dejado en
blanco de cualquiera de las dos posibilidades: triangulitos negros hacia arriba o hacia abajo, en el caso
de las estrellas, «puntas de flecha» y hexágonos regulares 27, y con rombos blancos o negros en el de los
otros hexágonos. En resumen, sesenta y cuatro formas distintas de obtener un P3.
De todas ellas nos inclinamos a pensar que fue precisamente la de mayor alternancia decorativa la que
vio la luz a manos de los azulejeros sevillanos (figura
26). Dos razones sostienen esta creencia: la presencia
actual en el muro de todas las variedades de figuras
que hemos analizado y la seguridad de que se respetó
el dinamismo del giro que impone el ladrillo. La primera de ellas tiene un peso muy relativo, dados los
previsibles cambios sufridos por el modelo inicial, y
además nos permite rechazar la idea inicial de un
P31M modificando el P6 en ladrillo resaltado.

Figura 25

Queremos plantear todavía una última posibilidad,
insinuada por la presencia del P3M1 de la parte superior del muro. ¿Sería posible una decoración en
la que el P6 de ladrillo se superpusiera a un «ajedrezado» de triángulitos blancos y verdes? La per-
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fecta conjunción de ladrillo y cerámica con el entramado isométrico (figura 27) hace factible esta
opción que, como cabía sospechar, nos lleva también al P3 (parte izquierda de la fig. 27). Sin embargo, el exceso de orden en la disposición de la
cerámica de los brazos de las estrellas produce el
efecto contrario: un aparente desorden que molesta
la lectura del paño. Ello explicaría la modificación
que se observa en el muro, alternando rombos blancos y verdes. Aporta una mayor estabilidad a la composición reforzando curiosamente, a través de la
simetría, la idea de giro. En cualquier caso, el resultado nos lleva de nuevo a P3.
CONCLUSIÓN
Si nos centramos en el paño tal como los siglos lo
han hecho llegar hasta nosotros y lo analizamos
desde el punto de vista de las características del arte
hispanomusulmán, esto es: asumiendo el respeto a
la infinitud, a la búsqueda de la uniformidad, al
deseo de regularidad que evite identificar un fragmento del mismo como núcleo central, en definitiva, si admitimos el inequívoco sometimiento a la
estructura geométrica que subyace bajo la composición, lo primero que debería sorprender es el caos
originado por el paso del tiempo. De hecho no podemos decir que el paño realmente existente en el
muro de la parroquieta de San Miguel sea un P3.
Tampoco podemos afirmar que lo hubiera en otro
momento.Y, sin embargo, no encontramos razones
que apuesten por P1, única opción no rechazada
de antemano por la composición de ladrillo y cerámica 28. Así pues, dado que la decoración actual
del muro no parece razonable y todas las opciones
teóricas estudiadas nos llevan al P3, afirmamos la
presencia de los diecisiete grupos en el mudéjar
aragonés.

IV
FINAL EN LA ALJAFERÍA:
MÁXIMA VARIEDAD EN MÍNIMO ESPACIO
La austeridad decorativa y el tamaño de los edificios
del mudéjar aragonés dificulta la posible presencia de
todas las estructuras en una única construcción. Aún

Figura 26

así se dan casos de abundante variedad de modelos
(claustro de Tarazona, muro de la Seo). Es claro que
resulta excesivo pedirle a un solo edificio los 17 grupos de simetría, pero sí que parecería más fácil localizar las siete cenefas. Como profesores de
matemáticas sabemos que alumnos y alumnas de secundaria obtienen todas por simple experimentación. Su empleo ha sido general a todas las culturas.
Pues bien: es realmente difícil encontrarlas juntas. La
exhaustividad temática en lo estructural requiere de
una búsqueda consciente, y el artesano actuaba
guiado por la tradición, no por la teoría.
Las torres de La Almunia de Doña Godina y de San
Martín de Teruel ofrecen seis tipos distintos de cenefas. En la torre de villamayor aparecen las siete,
pero hay que forzar la interpretación para alguna de
ellas.También es posible verlas en la techumbre de la
catedral de Teruel; aunque en este caso era previsible
encontrarlas, lo cierto es que están por muy poco,
gracias a dos bandas de un P4M consideradas como
cenefa L7. Pero queremos resaltar especialmente el
Salón del trono de la Aljafería. En el reducido espacio
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Figura 27

que va del comienzo de la obra en madera en el
muro hasta la galería balconada que bordea la estancia, se encuentran los siete tipos de cenefas. Un cu-

rioso ejemplo de exhaustividad temática teórica que quizás se produjera por la especial
magnificencia de la obra.

Ángel Ramírez Martínez
IES Biello Aragón. Sabiñánigo

Carlos Usón Villaba
IES Marco Fabio Quintiliano. Calahorra
<usonvillalba@gmail.com>

1 Por ejemplo en el retablo del Santo Espíritu, de Pere Serra,
en Manresa.
2 Matila C. Ghyka: Estética de las proporciones en la Naturaleza y en las Artes y El número de oro, Poseidón. Buenos Aires,
1953 y 1968. Sin volver a postular un pitagorismo ingenuo, sí

que deberíamos plantearnos qué dejaciones ha asumido la comunidad matemática para haber perdido estos libros como propios durante tanto tiempo.
3 ¿Hace falta advertir que se trata de una broma? Los intentos de la Ciencia (sí, aquí procede la mayúscula; la Autoridad
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siempre se nombra con mayúscula) al servicio del Poder (también con mayúscula), pretendiendo interpretar(nos) solo a partir
de modelos reduccionistas son cada vez más fuertes. Por eso no
evitamos esta nota. Afortunadamente, en palabras de Pasternak, «la vida se derrama siempre por el borde de todas las
copas».
4 Atomizada, no atomista. El mundo está compuesto de
seres y objetos no relacionados entre sí con los que Dios juega
a su voluntad.
5 No pretendemos extendernos sobre estas cuestiones. Ni es
el lugar ni estamos preparados para ello. Se trata solamente de
aportar algunas claves interpretativas. Puede consultarse: Joaquín Lomba Fuentes: «Aproximación a una estética musulmana», incluído en La Filosofía y sus márgenes: Homenaje al
profesor Carlos Baliña Fernández, Universidad de Santiago de
Compostela, 1997.
6 No perdemos de vista, por ejemplo, la estructura de las
salas de Dos Hermanas y Abencerrajes (véase el número especial
de la revista Epsilon (p. 80) sobre la Alhambra). Pero en conjunto, como afirma el profesor Lomba (obra citada en la nota
anterior), la mezquita de Córdoba admitió ampliaciones sin pérdida de su belleza. Algo impensable en el Partenón y discutible
en las iglesias cristianas, edificios definitivamente marcados por
su estructura.
7 Sin pretender establecer una conexión fuerte, sino simplemente resaltar la coincidencia, queremos recordar el enfoque
aritmético y algebraico que los sabios islámicos medievales dan
a su producción matemática. Siguen efectuando demostraciones
geométricas por respeto a Grecia, pero a partir de ellos la geometría queda ligada al álgebra. Este enfoque algebraico ha sido
relacionado por algunos autores (Youskievich, por ejemplo, en
la Historia general de las Ciencias, dirigida por René Taton) con
las características del idioma árabe, en el que la formación de
palabras relativas a un tema tiene cierto sabor a la obtención
de valores numéricos (en este caso lingüísticos) de un polinomio
en las consonantes, para ciertos valores de las vocales.
8 Y de la componente platónica que siempre la acompaña.
9 Siglos XIII-XIV. Maestro de obras del papa Luna. Uno de los
más importantes alarifes del mudéjar aragonés.
10 E. Roanes Macías y E. Roanes Lozano: «Simetría en mosaicos romanos», incluído en el Boletín nº 37 de la Sociedad Puig
Adam de Profesores de Matemáticas, Madrid, abril de 1994.
11 J. Garrido: «Les groupes de symetrie des ornaments employés par les anciennes civilizations du Mexique», C. R. Acad. Sci.
Paris 235, 1134-1186.
12 M. de la Fuente Martos: «Introducción didáctica al estudio
de mosaicos periódicos. Análisis de los mismos en la mezquita
de Córdoba» (En el número especial de la revista Epsilon dedicado a la Alhambra).»
13 Maltsev: «Grupos y otros sistemas algebraicos» (en Aleksandrov y otros: La matemática: su contenido, métodos y significado, Alianza Universidad, 1976). La notación no es estándar,
y al contrario que la que hemos escogido para los paños no hace
referencia a la estructura de la cenefa. Se trata sencillamente
de una numeración arbitraria de los distintos modelos. La sen-

cillez de las cenefas y su reducido número hace cómoda cualquier notación.
14 Por respeto al rigor del que siempre se ha hecho gala en
matemáticas, nos parece obligado incluir dos advertencias. Un
mosaico o un friso, por definición, cubre totalmente el plano o
un fragmento lineal del mismo. Las decoraciones no pueden
mostrar, por tanto, mas que una parte. Se les asigna la condición
de tal o cual grupo cuando están presentes elementos suficientes para ello. Las decoraciones, además, no son el grupo, pero
para agilizar la redacción del texto nos permitiremos abusar del
lenguaje. En la misma línea, emplearemos diversas palabras
como sinónimos: paños, mosaicos y embaldosados, o cenefas,
frisos y bandas.
Utilizaremos también las expresiones «simetria bilateral» (como
Herman Weyl) o «reflexión» (como Coxeter) para referirnos a la
isometría «reflexión respecto de un eje».
15 En el tablero de ajedrez —P4M— están resaltadas por los
colores alternados de las casillas… si se coloca el tablero apoyado sobre un lado. Si se coloca «en posición de rombo» quedan
muy escondidas.
16 Es decir, realizado por artesanos locales. No estamos hablando del origen del motivo de la decoración.
17 Para este último aspecto remitimos a nuestro trabajo para
el Centro de Estudios Mudéjares.
18 Hay un error en el rombo superior de la fila central (¿alguna restauración?) que gira en sentido contrario a los otros 12
que aparecen en la celosía.
19 Curiosamente este tipo de ornamentación es habitual en
las iglesias románicas de la región de Auvergne.
20 ¿Será suficiente la rareza de esta decoración para que se
restaure el facistol? En la situación actual pasa absolutamente
desapercibido.
21 VIII Simposio Internacional de Mudejarismo. Septiembre
1999.
22 De las diferentes formas de entrelazado, el mudéjar opta
por aquella en la que cada línea pasa, alternativamente, por encima y por debajo de las que encuentra en su camino.
23 Puede tomarse como punto de partida el que aparece sombreado en negro en cada una de las figuras.
24 Atravesarían, horizontalmente, los vértices de los hexágonos que ahora quedan libres, tal como indica la que aparece
punteada en la figura 20.
25 En adelante nos referiremos a estos últimos como «brazos».
26 De hecho, ni siquiera están obligadas a mantener una
misma orientación todas las estrellas de tipo B.
27 Imponer la condición de que el fondo sea un P31 reduce
las opciones a dieciseis puesto que obliga a los rombos a ser
todos iguales y a los hexágonos regulares a situarse simétricamente unos respecto a otros.
28 Las referencias gráficas que hemos encontrado son dibujos
que, lejos de reflejar fielmente lo que había lo falsean, interpretando desde un punto de vista muy occidentalizado la sensación general que debía producir un paño tan tremendamente
plástico y complejo como este.
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El diablo en los detalles
Inmaculada Fuentes Gil
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núm. 100
pp. 53-56
Artículo encargado por Suma en enero de 2022 y aceptado en abril de 2022

La revista Suma alcanza su número 100. Este es sin
duda un motivo de celebración. Nos sentimos llenos
de orgullo al poder conmemorar tan importante efeméride con los lectores, con nuestros colegas y con
todos los colaboradores de la revista. Suma empieza
a tener historia y, tanto los actuales directores como
la Federación, han querido recogerla en este número
extraordinario en el que colaboramos todos los que
hemos llevado la dirección de la revista desde que,
en octubre de 1988, el número 1 de Suma llegara a
las manos de sus lectores como «órgano de expresión
de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas». Treinta y cuatro años después,
su declaración de intenciones sigue siendo actual.

etapa. No ha sido fácil la tarea. Muchos de los artículos fueron escritos por personas a las que admiramos y que podemos, además, considerar amigos y
entre esos la elección hubiera sido muy difícil. Después de darle muchas vueltas nos hemos decidido
por un texto que podríamos encuadrar en uno de
los objetivos de nuestro proyecto inicial, con seguridad no plenamente conseguido: abrir Suma a autores
internacionales. El artículo «Cómo jugársela a la incertidumbre» de F. Thomas Bruss, de la Université
Libre de Buxelles, traducido por Adolfo Quirós Gracián, (n.º 47, noviembre 2004) fue el primero que se
publicó en esa línea, además de ser un estupendo
texto sencillo, elegante y profundo.

En este número extraordinario los actuales directores
de Suma quieren recoger una crónica de lo que Suma
ha sido hasta ahora. Junto con el recuerdo de nuestro
paso por la dirección de la revista, nos han pedido
que seleccionemos un artículo publicado en nuestra

Nosotros fuimos el tercer equipo al frente de la dirección, de la que nos hicimos cargo desde el número
44 que salió en noviembre de 2003 (figura 1). Un
año antes habíamos sabido de la intención de Emilio
Palacián Gil y Julio Sancho Rocher de ser relevados
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tras ocho años al frente de la revista. Aprobado nuestro proyecto por la Federación, el acto formal de traspaso de funciones tuvo lugar durante las JAEM XI,
Canarias (2003). De hecho, habíamos empezado a
trabajar el año anterior viajando a Zaragoza para
tener un encuentro cordialísimo con los directores
salientes que, a pesar de que duró sólo unas pocas
horas, fue muy provechoso; ellos tenían mucho que
enseñarnos y nosotros mucho que aprender. Esa mañana nos permitió hacernos una idea de lo que se
nos venía encima… Si como simples lectores ya estábamos agradecidos a Julio y Emilio por hacernos
llegar puntualmente cada uno de los números durante su etapa, con una calidad formal y de contenidos impecables, a partir de ese encuentro fuimos
conscientes del nivel de rigor y trabajo que era necesario poner en esta tarea para dar continuidad a lo
que ellos habían conseguido. La mañana acabó para
nosotros con sentimiento contrapuestos. Por un lado,
emoción por ponernos al frente de lo que algunos

consideran la «joya de la corona» de la Federación;
por otro lado, cierta angustia ya que la cosa se presentaba mucho más complicada de lo que suponíamos y, especialmente en los detalles, porque, ya se
sabe, el diablo está en los detalles. Todo acabó afortunadamente con una buena comida bien regada, tras
la que volvimos a Madrid con la mochila llena de
ideas y de ilusiones.
El nuevo equipo de Suma se completó, en su núcleo,
con otras dos personas: Cristina Torcal y Antonio
Alamillo, dos profesores jóvenes llenos de capacidad
de trabajo, ideas creativas, fino sentido del humor y
la voluntad de que hacer bien las cosas se convirtiera
para todos en un principio. Compartimos con ellos
las múltiples tareas que generaba la revista. Pero seguir sacando número tras número no hubiera sido
posible sin la valiosa colaboración de las personas que
se embarcaron con nosotros formando el Consejo
Editorial, el Consejo de Redacción y el Consejo de
Asesores. Todos ellos pusieron sus conocimientos y
su tiempo al servicio de los lectores. Desde aquí, os
agradecemos la confianza en nuestro equipo y vuestra ayuda estimable.
Todo cambio conlleva renovación y, dando continuidad a los «rincones» de los números anteriores, abrimos nuevas secciones fijas, manteniendo algunas de
las que ya había y unificamos todas ellas en lo que
pasó a llamarse «Poliedro». Los autores hicieron un
trabajo exhaustivo y de calidad, construyendo un
«Poliedro» de muchas caras, pero sin aristas. Agradecemos a todos ellos su trabajo, su compromiso con
la revista y con nosotros y, de esta manera, con todos
los lectores.

Figura 1. Portada de Suma n.º 44

Cuando en noviembre salió nuestro primer número,
hablamos con Julio y con Emilio que habían imbuido en nosotros la necesidad de ser muy rigurosos
con la corrección de pruebas y con los detalles en la
maquetación. Nos felicitaron y alabaron nuestro trabajo diciendo, eso sí, que habían encontrado pequeños errores «de detalle». Se ofrecieron a macarlos en
un ejemplar, para ayudarnos en las correcciones de
números posteriores. Unos días más tarde recibimos
el ejemplar corregido. ¡Qué sorpresa! Nosotros, que
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habíamos pasado tiempo corrigiendo, aprendimos
que las erratas se esconden, se camuflan, para pasar
desapercibidas y que iban a ser nuestras inevitables
compañeras a lo largo de los años. En esa época Suma
aún se publicaba en blanco y negro y las correcciones
las habían hecho en rojo. El ejemplar corregido era
completamente bicolor. Cuando unos días más tarde,
en conversación con Emilio, le agradecimos las correcciones y señalamos que solo dos páginas se habían «librado» milagrosamente del rojo, su respuesta,
llena de fino humor, fue: «Bueno, no hemos sido exhaustivos corrigiendo». Desde entonces, inadvertidamente, cuando teníamos un bolígrafo en la mano
terminábamos corrigiéndolo todo: el periódico por
las mañanas, un prospecto publicitario o la última
novela que caía en nuestras manos. Como el personaje de Tiempos modernos, de manera automática, las
manos no se podían refrenar en su tarea correctora.
Este ejemplar, en rojo y negro, fue nuestro verdadero
primer número en «color». Con él se reforzó nuestra
intención de que la revista se publicara pronto en
cuatricromía, idea que nos habían pasado Emilio y
Julio y que reservamos para cuando fuera económicamente posible, hecho que coincidió con el número
50 (figura 2). La incorporación del color fue un cambio significativo a la hora de maquetar. Había que
decidir el color identificativo de cada número, elegir
la forma adecuada de incorporar el color en cada
sección, en cada artículo. Un nuevo detalle, una tarea
complicada al principio hasta convertirla en una rutina más.

Figura 2. Portada de Suma n.º 50

En febrero de 2004 pudimos poner en marcha otro
de los proyectos de nuestra etapa, iniciar la publicación de la colección Monografías de Suma. La primera
estuvo dedicada a Emma Castelnuovo (figura 3) con
ocasión de su noventa aniversario y la segunda dedicada a Miguel de Guzmán fallecido el año anterior.
Un tercer ejemplar, en colaboración con el Ministerio de Educación, recogió las pruebas de PISA.
Ya en noviembre de 2005, se publicaron, en soporte
digital, los índices de los 50 números editados hasta
entonces y fue a principios de 2006, cuando se creó
la página web y la edición electrónica de la revista,

Figura 3. Portada del monográfico Emma Castelnuovo
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registrando el dominio revistasuma.es, y dando acceso
a la versión digital de todos los artículos. El primer
webmaster fue Antonio Alamillo Sánchez, que desarrolló un trabajo abnegado y estupendo también al
frente de esta tarea.
Pasados cuatro años, en 2007, y después de trece números, (figura 4) llegamos al puerto de destino, cansados pero satisfechos; sabiendo que la revista, en las
manos de Onofre Monzó del Olmo y Tomás Queralt Llopis, no solo iba a continuar sino a mejorar,
como los hechos y los detalles, se encargaron de demostrar.
Este paseo por nuestra andadura nos recuerda el
apoyo que siempre nos brindaron los presidentes de
las Sociedades y de la FESPM, recuerdo que personalizamos en Serapio García Cuesta, siempre dispuesto a sostener nuestras propuestas sobre Suma.
Como no puede ser de otra manera, esta pequeña
historia de nuestra etapa al frente de la revista es solo
un eslabón, un detalle, en la que ya empieza a ser la
historia de Suma.

Figura 4. Portada de Suma n.º 56

Inmaculada Fuentes Gil
<inmafuentesgil@gmail.com>

Francisco Martín Casalderrey
<martincfrancisco@gmail.com>
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Si tienes que elegir entre dos alternativas, sin saber cuál
es la más favorable, no pierdes nada por tomar la decisión lanzando una moneda al aire. ¿Es así? No, hay métodos mejores.

If you have to decide between two alternatives without
knowing which one is more favourable, then you may
quite as well flip a coin - Right? No, you can do better.

Quieres vender tu casa.Tu anuncio «Se vende a quien
haga la mejor oferta por encima de 800 000 euros»
lleva ya varias semanas apareciendo en el periódico.
Y, por fin, el próximo domingo vence el plazo.

¡Te habría gustado tanto conocer más detalles! ¡Si al
menos hubieses conseguido alguna indicación de
cuál es el límite que el Sr. X y la Sra.Y están dispuestos a pagar!

Dos potenciales compradores han anunciado su
firme interés. El Sr. X, de París, llamó y dijo que
ofrecerá más de 800 000 euros, pero que le gustaría
ver la casa otra vez el próximo sábado antes de concretar su oferta. Y luego está la Sra. Y, que llamó
desde Londres para decir esencialmente lo mismo,
salvo que solo puede venir el próximo domingo.
Tanto el Sr. X como la Sra.Y insistieron en que necesitan que les des el Sí o No definitivo el mismo
día de su visita.

Pero todo lo que lograste por teléfono fue una breve
risa y algo del estilo de «Por favor, permita que vea la
casa otra vez».
¡Autenticas personas de negocios los dos! Por tu
parte, ya has hecho también tus averiguaciones:
ambos son serios y de fiar y los dos cuentan con los
fondos necesarios. En consecuencia, parece difícil
adivinar cuál de ellos podría esperarse que esté más
interesado.
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Ha llegado el momento de analizar las circunstancias
exactas de tu situación. Claramente, volverás a tener
ocasión de señalar las espléndidas características de
tu casa. Pero esto no va a alterar tu dilema: si aceptas
la oferta del Sr. X perderás la de la Sra.Y y si quieres
esperar a la oferta de la Sra. Y pierdes la del Sr. X.
¡Parece un juego de azar! Perderás la mejor de las dos
ofertas con probabilidad 1/2, ¿o no?
Se te ocurre otra idea. París... Londres..., no es probable que el Sr. X y la Sra.Y se conozcan. ¿Deberías
quizá tratar de que el precio suba diciéndole a cada
uno de ellos lo muy interesado que está el otro? ¿A
lo mejor probando primero con el Sr. X? —Pero no,
desechas esta idea, un hombre como el Sr. X difícilmente se dejaría impresionar así— más bien al contrario. ¿Intentándolo quizá con la Sra.Y? Pero, en ese
caso, el día que ella venga el Sr. X estará ya fuera del
juego y no podrá seguir sirviendo como instrumento
de presión.
Y vuelves a llegar a la misma conclusión que antes:
daría igual que lanzases una moneda al aire para decidir. ¡Quizá deberías simplemente cerrar el trato con
el Sr. X para al menos tener el domingo libre!

tu hija. Entonces se comparan los dos números. Si
has elegido el número mayor ganas, si no, pierdes.
La diferencia entre los dos números no tiene en este
momento ninguna importancia, solo quieres ganar. Si
los dos números coincidiesen, habría que repetir el
juego, aunque este caso es muy poco probable. Además, si crees que quizá juegues con ventaja porque
conoces bien a tus hijos, puedes pensar que en lugar
de ellos son unos extraños. Como alternativa, también
puede ser la misma persona quien rellene ambas tarjetas. Ciertamente, esto tiene ya el aspecto de un puro
juego de azar con probabilidad de ganar 1/2.

En la vida real se dan muy diversas
variantes de situaciones como esta. Un
descuento especial en el
supermercado, un bonito
apartamento, una atractiva oferta de
trabajo, o incluso la mujer o el hombre
de nuestra vida: debemos con
frecuencia elegir sin saber si todavía
nos espera algo mejor.

Un juego con dos tarjetas
En la vida real se dan muy diversas variantes de situaciones como esta. Un descuento especial en el supermercado, un bonito apartamento, una atractiva
oferta de trabajo, o incluso la mujer o el hombre de
nuestra vida: debemos con frecuencia elegir sin saber
si todavía nos espera algo mejor.

Pero ahora viene la sorpresa: hay una estrategia que
te permite conseguir que tu probabilidad de ganar
sea mayor que 1/2. Se basa en una idea del profesor
Thomas Cover (de la Universidad de Stanford). Sean
X e Y los dos números diferentes que aparecen en
las cartas.

Para aclarar el panorama del problema, resumimos su
esencia en un pequeño juego: pides a tu hijo y a tu
hija que cada uno escriba, en secreto y sin consultar
entre ellos, un número arbitrario en una tarjeta. Les
haces notar que «arbitrario» quiere realmente decir
el que quieran: grande, pequeño, negativo, decimal,
cualquiera está permitido. Luego colocan las tarjetas,
boca abajo, sobre la mesa. Ahora debes volver la tarjeta de tu hijo, mirar el número y decidir si lo aceptas.
Si lo rechazas, optas automáticamente a la tarjeta de

Estrategia. Piensa un número cualquiera Z. Descubre
ahora el primer número X, y elígelo si es estrictamente mayor que Z, si no, elige Y.
¿Por qué motivo debería esta estrategia ser mejor que
elegir X o Y aleatoriamente? Aquí tienes la demostración:
Recuerda que X es el primer número, Y el segundo.
Sea Min = min{X, Y} el menor de ellos y Max =
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= max{X,Y} el mayor. Hay exactamente tres posibilidades:
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ceta que sea valida en general. Ante un caso concreto, sin embargo, bien podrían ocurrírsenos algunas ideas.

(a) Ni X ni Y son mayores que Z,
Min

Max

Z

(b) Z está entre X e Y (quizá coincida con el menor
de ellos),
Min

Z

Max

(c) Tanto X como Y superan a Z.
Z

Min

Max

Con arreglo a la estrategia, eliges el número Y en el
caso (a) y el número X en el caso (c). En estos dos
casos terminas eligiendo al azar entre el número
mayor y el menor, y por tanto ganas con probabilidad
1/2. En el caso (b), sin embargo, ganas seguro, porque
si X es el mayor de los dos números lo aceptas, mientras que si es el menor lo rechazas. Por tanto tu probabilidad total de ganar es ahora
g = a + c +b
2 2
donde a, b y c denotan respectivamente las probabilidades de los sucesos (a), (b) y (c). Por supuesto, uno
de estos sucesos debe darse, es decir a + b + c = 1, de
modo que
g=

(a + b + c ) b 1 b
+ = + .
2 2 2
2

Así pues, la probabilidad de ganar excede lo equiprobable en b/2 > 0, ya que (b) puede ocurrir.
[Observación: para hacer esto preciso basta elegir Z
de acuerdo con una densidad cualquiera que sea estrictamente positiva en toda la recta real.]
¿Como puedes aplicar esta estrategia con la máxima
destreza? Evidentemente deberías intentar que (b)
fuese tan probable como se pueda. Esto significa
que deberías elegir un Z que tenga la máxima probabilidad de estar entre X e Y. Puesto que estos dos
números son desconocidos, no se puede dar una re-

Elección óptima de un umbral
Nuestro problema de la venta de la casa es uno de
estos casos concretos. En la primera tarjeta está la
oferta del Sr. X, y no conocerás el número de la otra
tarjeta, la oferta de la Sra.Y, cuando tengas que decir
«sí» o «no» al Sr. X. Una primera diferencia con el
juego de las tarjetas con números arbitrarios es que
sabes que tanto X como Y están por encima de
800 000. La segunda diferencia es que ahora te interesa, y mucho, la cantidad |X – Y|.
Una oferta de 900 000 euros o más estaría bien, pero
no es muy probable. Por otra parte, si aceptases la
oferta del Sr. X de, digamos, 801 000 euros, no sentirías demasiado que la Sra. Y te fuese a ofrecer
802 000 euros. No tiene sentido intentar blindarse
contra una pérdida muy modesta. Por tanto puede
que lo mejor sea elegir Z claramente por encima de
800 000 euros, pero tampoco demasiado grande. Si
me preguntases qué haría yo: lanzaría un dado y, por
cada punto que mostrase, añadiría 5 000 euros a la
cantidad de 800 500 euros. Así, por ejemplo, si saliese
un 3, elegiría Z = 815 500 euros. Pero en absoluto
hay nada especial en esta sugerencia y tú puedes sentirte mucho más cómodo con tus propias ideas.
¿Por qué lanzar un dado? ¿Por qué no fijar simplemente Z = 820 000 euros, por ejemplo, si tenemos la
sensación de que este sería más o menos el orden correcto de magnitud? Aparte de nuestro argumento
probabilístico hay otra razón: en una situación de
teoría de juegos como esta, es preferible habitualmente ser impredecible. Si actuamos de un modo
predecible, el otro jugador puede adaptar su comportamiento. De ahí la introducción de una componente de azar.
¿Cuánto vale nuestra estrategia? Ciertamente más
que la elección aleatoria, como hemos visto. No podemos realmente cuantificar la ventaja con respecto
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a la elección aleatoria, pero bien podría suponer (en
media) alrededor de 10 000 euros adicionales.
Demos un paso más y volvamos a considerar nuestro
juego con las dos tarjetas. Ahora vamos a jugar tú y
yo. Supongamos que tú eres quien escribe los dos
números en las dos tarjetas y yo soy el que elige uno.
Como antes, gano yo si elijo el mayor. Supongamos
que te gustaría reducir mi probabilidad de ganar.
¿Qué deberías hacer?
La respuesta es sencilla. Basta con que elijas dos números que estén muy próximos. Digamos 6,123455
y 6,123456. No vale la pena debatir sobre las ventajas
de que yo emplee la estrategia-Z porque el Z que
elija tiene muy pocas posibilidades de estar entre
estos dos números.
Pero en los problemas del mundo real las cosas son a
menudo diferentes. Las estrategias del mundo real las
desarrolla una de las partes interesadas y normalmente no se las comunica a la otra parte. ¿Supone
esto alguna diferencia?
Para averiguarlo hice, hace varios años, una prueba
con estudiantes de empresariales de Vesalius College.
Entregué a cada uno de los presentes dos tarjetas para
que escribiesen sus números y luego me paseé entre
ellos y fui eligiendo. No había mencionado anteriormente las estrategias-Z.
Logré ganar 32 veces con 41 o 42 participantes. Eligiendo al azar esperaríamos unos 21 triunfos, y quizá
tres o cuatro más con un poco de suerte. Pero 32 no
deberían atribuirse solo a la suerte, como ellos sabían.
Incluso los mejores estudiantes estaban desconcertados. Es difícil ver lo que uno no se espera. Pero tú,
querido lector, tú probablemente has acertado: había
aplicado una estrategia-Z, de hecho una especialmente inocente. Había elegido Z = 0.
¿Por qué tuve tanto éxito? Creo que fue porque
pude abonar el terreno para la estrategia: parece que
había conseguido que mi observación «los números
también pueden ser negativos» sonase lo bastante intranscendente. Resultó que muchos estudiantes

echaron mano de los números negativos, y todos
aquellos que escribieron solo un número negativo
me hicieron ganar automáticamente.

Pero en los problemas del mundo real
las cosas son a menudo diferentes. Las
estrategias del mundo real las
desarrolla una de las partes
interesadas y normalmente no se las
comunica a la otra parte.

Este experimento muestra que el pensamiento estratégico no sigue reglas sencillas. Hay quienes predican que la clave del éxito en los comportamientos
estratégicos es siempre estrechar el campo de juego
del adversario. Pero no es así. Si creemos que nuestro
adversario no ha anticipado nuestra estrategia, puede
ser una mala idea reducir su conjunto de posibles
opciones. Cuantas menos alternativas se tienen, más
se piensa cada paso. De hecho, en nuestro experimento, al admitir números negativos no redujimos
sino que más bien aumentamos el conjunto de opciones de los estudiantes. Probablemente esto ayudó
a que no prestasen demasiada atención a lo que hacían.

Unas palabras sobre las matemáticas
Acabas de aprender a entender un pequeño problema en un campo de las matemáticas que, comparado con otros campos, está todavía en su infancia: el
pensamiento estratégico, como parte de la teoría de
la probabilidad. Incluso en este nivel inicial hay todavía varias preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿existe
una estrategia para el juego de las dos tarjetas que sea
en general más eficaz que una estrategia-Z? Demostrar la existencia o la no existencia sería ya un avance
significativo. Pero, con lo que sabemos actualmente,
no veo ninguna base suficientemente firme desde la
que atacar dicha demostración, ni siquiera para plantear la pregunta con la necesaria precisión.
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¿No es verdaderamente sorprendente que alguien
pueda optimizar, en un sentido estrictamente matemático, la venta de una casa con dos potenciales
compradores? A la vista de tantas cosas impresionantes como las matemáticas han logrado en nuestro
mundo, creo que deberíamos estar de acuerdo en
que realmente es sorprendente. Piensa en otros problemas de optimización que surgen, por ejemplo, de
la ingeniería aeronáutica. Comparado con ellos nuestro pequeño problema parece ridículamente simple.
Sin embargo, no es así. Los ingenieros aeronáuticos
cuentan con una enorme ventaja histórica: pueden
trabajar, de manera rutinaria, con muchos métodos
cuyos cimientos matemáticos fueron sólidamente establecidos hace dos o tres siglos. No es este el caso
de nuestro pequeño problema.
Estos contrastes se dan en muchos campos de las matemáticas.
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¿Es esto un síntoma de la eterna juventud de nuestra
disciplina?
Sí, yo así lo creo.
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Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d’aventures, ple de coneixences.
Has de pregar que el camí sigui llarg,
que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven,
i vagis a ciutats per aprendre dels que saben.
Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca.
Ítaca, Constantino Petru Cavafis
(Adaptación de Lluís Llach sobre una versión
catalana de Carles Riba)

En las XIII JAEM, celebradas en Granada en julio de
2007, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Profesores de Matemáticas (FESPM) aprobó
el proyecto que presentamos para la dirección de
Suma.Y Suma viajó de Madrid a Torrent.
Nuestro proyecto de revista partía de la distribución
existente, por lo que el lector no debía apreciar grandes cambios, sino algunas pequeñas variaciones que
permitieran apreciar la incorporación de un nuevo

equipo: cambio del logotipo de la revista y del estilo
de las portadas, incorporación de nuevas secciones y
desaparición de otras, cambio del Consejo de Redacción y del Consejo Editorial, el primer número
fue el 57 (figura 1).
Desde el punto de vista personal fue una época de
ilusión, enriquecedora y con grandes satisfacciones,
una apasionante aventura, como reconocían Julio
Sancho Rocher y Emilio Palacián Gil en su despedida. Ver que éramos capaces de sacar adelante un
proyecto como Suma, intentando, al menos, mantener la calidad que nos encontramos al acceder a la
dirección. Supuso un gran aprendizaje de los entresijos de la edición, para que Suma siguiera con los estándares de calidad previstos.
El trabajo fue ingente, pero gratificante. Ver que los
artículos llegaban, que los asesores cumplían con su
trabajo. Que teníamos artículos suficientes para cada
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número. Que los autores de las secciones cumplían
con los plazos y…, por fin la revista salía en la fecha
prevista.En la vorágine del trabajo parecía que las
cosas funcionaban. Seguíamos con los intercambios
con otras revistas; al menos saben que existimos y les
interesamos. Cada vez nos mandaban, para que los
referenciáramos o publicáramos su recepción, más libros.
Y, por si no tuviéramos bastante, al igual que Inma
Fuentes Gil y Francisco Martín Casalderrey, nos embarcamos en la tarea de sacar dos monografías, las dedicadas a Maria Antònia Canals Tolosa y Claudi
Alsina Català. Hay que decir que en ambos casos la
disposición y colaboración de ambos fue instantánea
y constante.También editamos un DVD con la digitalización de los números 1 al 63 de Suma.
Como saben todos los directores de Suma, aunque a
nosotros nos correspondió la tarea de coordinación,
la revista no habría podido ser sin el trabajo de un
equipo. En este caso merecen mención especial Gregori García Ferri (administrador) y Antonio Alamillo
Sánchez (responsable de la página web).

Tampoco podemos dejar de acordarnos del Consejo
de Redacción y del Consejo Editorial así como del
equipo de asesores que hicieron que nuestra tarea
fuera mucho más fácil.Y de la Comisión Ejecutiva y
a la Junta de Gobierno de la FESPM en los que sólo
encontramos facilidades y comprensión.
Desde enero de 2012, Iolanda Guevara Casanova y
Miquel Albertí Palmer asumieron la dirección de
Suma.Y Suma siguió su viaje, esta vez, a Badalona.
Se nos ha pedido que elijamos un artículo publicado
durante nuestro período. En nuestro caso elegimos
el publicado en el número 67 «Realidades de GeoGebra», cuyos autores son: José Manuel Arranz San
José, Rafael Losada Liste, José Antonio Mora Sánchez y Manuel Sada Allo. Nos hizo especial ilusión
publicarlo porque fue el primer artículo publicado
en Suma sobre GeoGebra y además era un artículo
con recorrido internacional, pues era la traducción
del publicado en MSQ Conections, vol. 9, n.º 2, May–
July 2009.
Nuestro interés siempre fue que Suma fuera útil al
profesorado en su quehacer diario en las aulas así
como visibilizar el trabajo, muchas veces callado, de
muchas profesoras y profesores con un trabajo magnífico y que, en aquellos momentos, si no hubiera
sido por instrumentos como Suma o las Jornadas para
el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas
(JAEM) no los hubiéramos podido conocer. Creemos que, desde sus inicios en 1988 bajo la dirección
de Rafael Pérez Gómez, hasta la fecha, Suma ha cumplido este fin. Ha hecho posible que profesionales de
la enseñanza de las matemáticas hayan compartido
con todo el resto sus ideas, propuestas, reflexiones…

Onofre Monzó del Olmo
Universitat de València
<Onofre.Monzo@uv.es>

Tomás Queralt Llopis
Figura 1. Portada de Suma n.º 57

Universitat de València
<tomas.queralt@uv.es>
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El objetivo de este artículo es demostrar cómo podemos
acercarnos al entendimiento de diversas realidades. El
método básico consiste en proporcionar a los estudiantes escenarios de GeoGebra que les ayuden a descubrir
gradualmente los contenidos matemáticos subyacentes.
En la dimensión física, el sentido de la realidad es obvio;
pero hay otra dimensión sobre la realidad ideal pero objetiva del razonamiento y la construcción de estructuras
mentales. Además, hay una realidad subjetiva, de percepción estética del mundo. Profesores y estudiantes tienen que adaptarse a su realidad del aula.
Palabras clave: GeoGebra, Modelos de la realidad, Secundaria, Aprendizaje y Educación.

Los programas que permiten este tipo de construcciones dinámicas e interactivas son los responsables,
sin duda, de un considerable y generalizado aumento
del interés por el aprendizaje de la geometría en
todos los niveles académicos. La animación e interactividad con que dotan a las clásicas y estáticas fi-

Realities from GeoGebra // The goal for this article will
be to demonstrate how to manage to understand
several kinds of reality. The underlying method consists
on providing students with GeoGebra situations that will
help them gradually discover the mathematical issues
involved. In the physical dimension, the meaning of
reality is obvious; nevertheless, there is also another
dimension concerning the ideal but objective reality of
reasoning and the construction of mental structures.
Furthermore, there is a subjective reality, concerning our
aesthetical perception of the world. The teachers and
students have to adapt to their classroom reality.
Keywords: GeoGebra, Reality models, Secundary,
Learning and Education.

guras geométricas, tanto en el proceso de observación
y análisis de los conceptos como en el de la resolución de problemas geométricos, están revolucionando el modo de acercar a los estudiantes los
contenidos matemáticos. Un destacado ejemplo lo
encontramos en Intergeo2, el proyecto a cuatro años
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(2007-2010) puesto en marcha en la Unión Europea
con una importante dotación económica. Su objetivo es, precisamente, facilitar la disponibilidad, uso y
evaluación de contenido digital geométrico de calidad en la enseñanza de las matemáticas mediante la
creación de una plataforma común que puedan
compartir desarrolladores, profesores y estudiantes.
De entre los diversos programas que ayudan de esta
forma al estudio y aprendizaje de la geometría, GeoGebra destaca por poseer algunas ventajas que podemos resumir en dos palabras: facilidad y conexión.
Facilidad para casi todo: para aprender a manejarlo y
desenvolvernos con rapidez en su intuitivo entorno,
bastando un par de sesiones para adquirir autonomía
en su manejo, para usar los comandos y buscar ayuda
en nuestro propio idioma (prácticamente, sea cual
sea), para crear nuestras propias herramientas, para seleccionar en cada caso las herramientas permitidas a
los alumnos, para convertir nuestras construcciones
en páginas web interactivas, y sobre todo, para redefinir los objetos en cualquier momento sin necesidad
de recomenzar toda la construcción.
Además de fácil, GeoGebra consigue conectar distintos elementos que lo convierten en una aplicación
diferente: asocia las expresiones gráficas a las simbólicas, la medida a la cantidad, la propiedad geométrica
a la ecuación algebraica; combina la precisión con la
estética, el álgebra y el cálculo con la geometría.Todo
en GeoGebra parece diseñado y desarrollado alrededor de esta idea: la coordinación de los distintos códigos de información que se usan en matemáticas e
informática.
La facilidad de aprendizaje y uso es muy importante
para su rápida y eficaz implantación en el aula. La
conjugación de las expresiones visuales potencia
enormemente las capacidades didácticas ayudando
tanto a la comprensión de las variaciones observadas
como a la profundización en los conceptos relacionados. Los variados y muy didácticos comandos de
análisis funcional permiten aprovechar su uso en el
aula tanto para el aprendizaje de la geometría como
del álgebra y el cálculo.

Y es gratuito.
En este artículo se mostrarán diversas posibilidades
de GeoGebra para estudiar modelos de la realidad.
Este término, realidad, se suele identificar con la realidad física, mientras que aquí deseamos referirnos a
una realidad más general. Por ello, en adelante usaremos el plural, realidades, especificando en cada caso a
qué tipo de realidad aludimos.
Efectivamente, existe una realidad física, dimensional,
neutra. Pero también existe una realidad lógica, de
razonamientos y estructuras ideales, comunicativa,
humana pero objetiva. Y por último existe una realidad perceptiva, estética, subjetiva.

La facilidad de aprendizaje y uso es
muy importante para su rápida y
eficaz implantación en el aula.

Estas tres formas de realidad se entremezclan no solo
en cada persona sino también entre ellas. Para el profesor y sus alumnos constituyen lo que denominaremos
simplemente «realidad de la clase de matemáticas».
GeoGebra es una herramienta que facilita la exploración de todos estos tipos de realidad. Evidentemente, GeoGebra fue creada y concebida para
favorecer la enseñanza y el aprendizaje de la geometría y el cálculo en particular y de las matemáticas en
general. Sin embargo, como toda herramienta, su utilidad depende en gran medida del objetivo perseguido y de la forma de emplearla.
Una forma de uso consiste simplemente en trasladar
las construcciones matemáticas de los libros de texto
al espacio dinámico de las ventanas de GeoGebra. La
posibilidad de observar cómo varían tanto expresiones numéricas o algebraicas como gráficas (¡al mismo
tiempo!) al efectuar algún cambio en los valores iniciales, añade un inmenso valor pedagógico. De esta
forma, el estudiante puede comprender más rápida y
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fácilmente la naturaleza de las relaciones representadas en el modelo, y el profesor puede formular preguntas más profundas acerca de las mismas.
Otra forma de usar GeoGebra es bajo la consideración del aprendizaje de las matemáticas como medio
para un fin más ambicioso: la comprensión, análisis y
construcción de modelos de las realidades.
En cualquier caso, es recomendable que la metodología empleada se ajuste al principio del descubrimiento gradual. Esta graduación facilitará el
asentamiento de las ideas y ayudará a atender a la diversidad de alumnos. Empezaremos por mostrar un
ejemplo de esta metodología.
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Es importante observar que para realizar con éxito esta
actividad no es preciso el conocimiento previo de ninguna fórmula de áreas, ni siquiera la del rectángulo.
Basta saber dividir y sumar, o multiplicar y restar.
Presentar actividades como la anterior lleva segundos
con GeoGebra. Además, como la construcción es dinámica, podemos proponer con toda facilidad diversas figuras más o menos complicadas.
Ahora se pueden proponer actividades orientadas a
la comprobación de que, normalmente, si solo conocemos las longitudes de dos lados de un triángulo
no podemos averiguar el tamaño del tercer lado, pues
no queda determinado con esos datos. En cambio, si
además sabemos que el triángulo es rectángulo ya
disponemos de suficiente información.

Matemática = Método
Una forma de enseñar el teorema de Pitágoras consiste en mostrar su veracidad por cualquier medio:
demostración rigurosa, comprobación en casos particulares, disecciones o transformaciones geométricas... Es decir, se presenta el resultado y se comprueba
que es cierto.
Otra forma, más profunda, es relacionar previamente
los conceptos de perímetro, área y simetría mediante
ejemplos que nos conduzcan hacia el teorema:
ACTIVIDAD 1
Hallar el área del decágono (porque es un decágono,
¿verdad?) que aparece en la figura 1, sabiendo que
cada casilla mide un centímetro cuadrado. ¿Qué estrategia será la mejor para calcularla?

Figura 1

ACTIVIDAD 2
En la figura 2 aparece un rectángulo de lados 2,5 y 6
unidades, junto con una de sus dos diagonales.

— ¿Todos los rectángulos que tengan lados de 2,5
y 6 unidades son congruentes, es decir, iguales
en tamaño y forma (si se recortasen se podrían
superponer)?
— ¿Las diagonales de todos ellos medirán lo
mismo?
— ¿Pasará lo mismo con todos los rectángulos
cuyas dimensiones coincidan?
Si las cuestiones anteriores tuvieron respuesta afirmativa, deducimos que la longitud de la diagonal de
cualquier rectángulo queda determinada por la longitud de sus lados, o lo que es lo mismo, la hipotenusa
de un triángulo rectángulo queda determinada por
los catetos. Pero... ¿cómo calcular la longitud de esa
hipotenusa a partir de la longitud de los catetos?

Figura 2
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ACTIVIDAD 3
En la figura 3 hay cuatro triángulos congruentes (en
verde) y un cuadrado rojo (porque es un cuadrado,
¿verdad?).

— ¿Cuánto miden los catetos de cada triángulo
rectángulo?
— ¿Cuánto vale el área del cuadrado rojo?
— ¿Se puede deducir, a partir de esta área, cuánto
mide la hipotenusa de cada triángulo?
Figura 3

Podemos aprovechar para comentar el momento
histórico en que aparecen este tipo de problemas.
Procedimientos similares a este, es decir, solo válidos
para triángulos rectángulos particulares, ya los empleaban en la Antigua Babilonia para hallar el valor
de la hipotenusa, milenios antes del nacimiento de
Pitágoras.
Obsérvese la relación entre las tres actividades propuestas. Es esta relación la que es «rica en ideas», más
que la simple formulación del teorema. Después de
estas actividades, estamos en condiciones óptimas
para exponer distintas comprobaciones, demostraciones y aplicaciones del teorema.

Figura 4

Modelar la realidad
Los siguientes ejemplos ilustran cómo se pueden presentar con GeoGebra algunos tipos de problemas
bastante conocidos.
EJEMPLO 1. ÁNGULOS Y PROPORCIONALIDAD
La figura 4 corresponde a una construcción que permite observar las relaciones de proporcionalidad
entre las velocidades de las agujas de un reloj y comprobar los ángulos que forman en cada momento. El
reloj, un objeto cotidiano, sirve de puente entre la
abstracción y la realidad.
EJEMPLO 2. VARIACIONES FUNCIONALES
La figura 5 muestra sucesivos instantes en el uso de
una construcción pensada para distinguir entre comportamiento local y global en distintos tipos de funciones.

Figura 5

El coche azul recorre la trayectoria de la curva como
si estuviera en una montaña rusa y en un lugar determinado descarrila y sale por la tangente, movimiento que es representado por el coche verde.Todos
los parámetros son modificables en segundos: el punto
de descarrilamiento, los coeficientes y el tipo de fun-

S100-Realidades de GeoGebra.qxp 9/8/22 19:15 Página 69

José Manuel Arranz, Rafael Losada, José Antonio Mora y Manuel Sada · Suma 100

ción. Gracias a esta construcción, los alumnos pueden
apreciar una función como «la ley que rige un comportamiento determinado en cada momento» y contrastar ese modo de comportarse entre distintos
«momentos» y funciones. La diversidad de funciones
facilita la comparación en su estudio global y local,
permitiendo introducir ideas como la continuidad o
la derivabilidad en el punto de descarrilamiento.
Si la construcción anterior sirve de ejemplo para introducir esos conceptos, la siguiente construcción
(figura 6) propone el análisis de las ideas que se derivan del estudio de la continuidad y derivabilidad
de una función en un punto.
Se pretende averiguar para qué valores de los parámetros b y c la función es continua y para cuáles es
derivable, cuando la variable independiente vale 1.
El dinamismo propio de este tipo de construcciones
permite realizar numerosos y rápidos ensayos para
observar el correspondiente visual al cálculo algebraico habitual, completando la orientación algebraica con otra más intuitiva.

Pero, tradicionalmente, el proceso de medir era muy
costoso. ¿Cómo medir la distancia entre dos ciudades? No es que no se supiese cómo hacerlo, el verdadero problema significaba llevar la teoría a la
práctica. Los antiguos medios de transporte, las penosas condiciones en que se realizaba y la relativa
exactitud de los instrumentos de medición originó
que la elaboración de mapas precisos costase mucho
tiempo e ingenio.
Hoy contamos con sofisticadas herramientas que nos
permiten visualizar fácilmente amplias regiones terrestres. Lo que antes era una arriesgada aventura de
años, ahora lo podemos hacer en unos minutos.
EJEMPLO 3. MEDICIONES DIRECTAS
Dentro de ciertos márgenes, podemos considerar algunas superficies terrestres como prácticamente planas. Si disponemos de una foto a escala conocida
tomada desde el cenit, o próximo a él, importándola
a GeoGebra podremos realizar diversas mediciones:
distancias, áreas y ángulos. La figura 7 corresponde a
la medición del área de una dársena usando los comandos Polígono y Area de GeoGebra.

Figura 6

La realidad física
La palabra geometría significa, como sabemos, «medida de la tierra». La medición de longitudes y ángulos es imprescindible para resolver la mayor parte
de los problemas físicos.
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Figura 7
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EJEMPLO 4. OPTIMIZACIÓN
Tal vez no deseemos medir, sino buscar un punto determinado que cumpla una serie de requisitos. También aquí GeoGebra nos puede ayudar. En este
ejemplo se desean interconectar tres ciudades mediante una autopista de forma que la longitud total
sea mínima, para ahorrar costes. La solución teórica
se conoce como punto de Fermat (o primer punto
de Fermat).

Normalmente, las restricciones impuestas por la presencia de poblaciones, accidentes geográficos y naturaleza del terreno, no permiten ubicar el enlace de
las vías en la posición exacta del punto de Fermat.
Pero podemos apreciar en la figura 8 que la solución
teórica, donde los ángulos que forman las semirrectas
hacia las ciudades son iguales, no se aleja mucho de
la encontrada por los ingenieros.

Figura 8

EJEMPLO 5. ESQUEMAS
A veces las dimensiones de los objetos implicados no
permiten una correcta visualización proporcional, es
decir, a escala. Un conocido ejemplo es la representación habitual de los planetas orbitando alrededor
del Sol. Deberemos entonces sustituir la escala por
un esquema.

En la figura 9 tenemos un ejemplo. Se desea calcular
la distancia entre los ojos de una persona (situados
en la imagen a 100 m sobre el nivel del mar) y la
línea de horizonte. La elevación de la persona es muy
pequeña con relación al radio de la Tierra, así que,
con el fin de crear una figura que nos ayude en la resolución del problema, diseñamos la construcción de
forma que los objetos no sean proporcionales.
Lo importante es que la mirada del estudiante se dirija
hacia dos claves: el ángulo recto que forma la línea de
visión con el radio de la Tierra en el horizonte y la
diferencia de altura con respecto al centro del planeta.
El teorema de Pitágoras se encarga del resto.
De forma similar, el esquema de la figura 10 permite
averiguar qué porcentaje de la superficie lunar es visible desde nuestra posición en un momento dado. Un
sencillo ejercicio para iniciarse en la trigonometría.

Figura 9

Figura 10

EJEMPLO 6. OBSERVACIONES COTIDIANAS
Todo el mundo sabe, o al menos sospecha, que la
imagen virtual correspondiente al reflejo de su
cuerpo que ve al otro lado del espejo tiene sus mismas dimensiones. Pero desde el punto de visión del
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que así se contempla, lo que ve sobre el espejo es una
imagen más pequeña. ¿Cuánto más pequeña?
¿Cuánto mide la imagen que se forma en el espejo?
La construcción correspondiente (figura 11) ayuda a
entenderlo mejor. Primero observamos que la longitud
de la imagen en el espejo no varía, da igual lo cerca
o lejos del espejo que situemos a la chica. Después
intentamos descubrir por qué. La semejanza existente
entre los dos triángulos que comparten ángulo en el
ojo de la chica nos da la respuesta.
Figura 11

Los espejos no solo plantean problemas. También
ayudan a resolverlos. La figura 12 muestra una mesa
de billar y sus reflejos especulares. La bola roja también ha sido reflejada. El objetivo que se presenta es
averiguar en qué punto debe golpear a la primera
banda o bien qué ángulo deberá mantener el taco al
golpear la bola blanca para que esta contacte con la
roja después de rebotar en tres bandas.
La construcción permite relacionar la simetría de los
ángulos de incidencia y reflexión con una simple
línea recta, facilitando tanto la resolución del problema como su comprensión. Este mismo enfoque
también permite resolver fácilmente el cálculo de la
ruta de mínimo recorrido entre dos puntos situados
en caras distintas de un poliedro, por ejemplo, como
en el problema de la araña que quiere atrapar a la
mosca (figura 13).

Figura 12

EJEMPLO 7. LUGARES
El GPS es un sistema de localización basado en un
receptor que usa el tiempo que tarda en llegar las señales procedentes de como mínimo tres satélites (cuatro si se desea precisión) para determinar la posición
que ocupa en el espacio (latitud, longitud y altura).

Este sistema, muy conocido y usado actualmente,
tiene un precedente en dos dimensiones. Se conoce
como navegación hiperbólica. Todavía hoy lo utilizan
muchos barcos para conocer su posición en el mar.
Los emisores de las señales son radiofaros situados en
la costa. Todas las emisiones están sincronizadas, algo
fundamental para el funcionamiento del sistema.
Desde el barco se puede medir la diferencia de

Figura 13
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tiempo entre la recepción de la señal procedente de
un radiofaro y de otro y traducirlo a diferencia de
distancia. La curva de los puntos cuya diferencia de
distancia a dos puntos permanece invariante es una
hipérbola, así que tres radiofaros —Cabo de Peñas,
Santander y Donostia— generan tres hipérbolas, pues
cada par genera una. Allí donde se corten estas hipérbolas estará el barco. En la figura 14, las líneas discontinuas corresponden a los puntos equidistantes de
cada par de radiofaros (mediatrices).

EJEMPLO 8. INTERCONEXIONES MATEMÁTICAS
En la figura 15 se muestran cuatro fases de la misma
construcción dinámica diseñada para encontrar la fórmula del área de un círculo. De nuevo, las ideas de
perímetro, área y simetría se encuentran conectadas.

En el siguiente ejemplo se muestra una construcción
geométrica (figura 16) que representa el producto de
dos números reales. La relación 5 · (–2) = –10 se
puede escribir como –2/1 = –10/5. Se trata pues de
una proporción que puede interpretarse como una
relación de semejanza entre dos triángulos... ¡incluso
respetando la regla del producto de signos!
En el siguiente ejemplo (figura 17), la criba de Eratóstenes nos sirve de soporte para observar cómo los
múltiplos de cada primo se encuentran sobre hélices
cilíndricas si se interpreta el gráfico en tres dimensiones, o sobre sinusoidales si se interpreta en dos.

Figura 14

La realidad lógica
Para un efectivo aprendizaje de las matemáticas es
necesario desarrollar las capacidades de observación
y razonamiento, de análisis y argumentación. Estas
competencias son requeridas para la correcta comprensión de la realidad, para la resolución de los problemas y para la comunicación eficaz de las ideas.
El dinamismo que caracteriza las construcciones de
GeoGebra propicia la fácil comprobación de nuestras
conjeturas e incluso, como veremos más adelante, la
propia creación de nuevas conjeturas.
Por otra parte, el poder de la imagen como recurso
de aprendizaje es enorme. Incluso cuando no existe
una imagen evidente correspondiente a una propiedad o relación, intentamos buscar alguna otra imagen
que ayude a su comprensión.

EJEMPLO 9. PROYECCIONES
Aunque GeoGebra no dispone (al menos de momento) de un entorno tridimensional, es posible
realizar proyecciones de puntos espaciales mediante
el uso de listas que recojan las tres coordenadas de
cada uno. Luego nos servimos de un cálculo automático (el producto por una determinada matriz)
que realiza la proyección usando uno, dos o tres ángulos como parámetros. La variación de estos ángulos permitirá la rotación de la construcción
como si diésemos vueltas a una esfera (por un solo
círculo máximo, como el ecuador, si usamos un ángulo, también por los meridianos si usamos dos ángulos y por cualquier círculo máximo si usamos
tres ángulos).

Tanto en los ejemplos anteriores de «la araña y la
mosca» y el «cilindro de Eratóstenes» como en los
ejemplos siguientes se han empleado dos ángulos de
rotación, a (horizontal) y b (vertical). Así, para un
punto P representado por una lista con tres coordenadas, el punto proyectado es:
P’ = (Elemento[P,1] sin(a) + Elemento[P,2] cos(a),
– Elemento[P,1] cos(a) sin(b) + Elemento[P,2] sin(a)
sin(b) + Elemento[P,3] cos(b))
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La siguiente construcción (figura 18) se inicia con un
icosaedro y permite la observación de las transformaciones que sufre el poliedro al someterlo a un proceso
continuo de truncamiento mediante secciones planas
perpendiculares a los segmentos que unen el centro
del poliedro con los vértices.Vemos así cómo van apareciendo distintos poliedros irregulares, y algunos semirregulares como el icosaedro truncado (figura 19)
y el dodecaedro truncado, hasta llegar al poliedro regular dual del icosaedro que es el dodecaedro, y a partir de este de nuevo hacia el icosaedro.

Figura 15

Figura 16

Figura 18

Figura 17
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Incluso podemos ir más allá, y explorar en el plano,
pero también en el espacio, objetos que en principio
solo tenían dos dimensiones, como el cuadro Las Meninas de Velázquez. Para ello, basta asignar a cada objeto o personaje del cuadro sus correspondientes
coordenadas en la estancia. Así, podemos intentar determinar la posición de los reyes en el cuadro introduciendo en nuestra estancia virtual un personaje
invitado (infiltrado) y observando cómo se comporta
en las distintas posiciones (figura 20).
Las proyecciones también permiten analizar la flexibilidad o rigidez de estructuras de puntos y barras. Es
conocido que un triángulo es rígido, mientras que un
cuadrilátero no lo es, es decir, el cuadrilátero mantiene
algún grado de libertad interno, es flexible. En la siguiente construcción (figura 21) se muestra una estructura espacial formada por 12 barras de igual
longitud conectadas entre sí como lo harían en un
«cubo sin caras». Observemos que los vértices de los
cuadriláteros que rodearían cada «cara» no tienen por
qué ser coplanarios. La ausencia de caras rígidas dota
de flexibilidad a la estructura (si bien existen poliedros
flexibles incluso con caras rígidas). El análisis de cuántos grados de libertad internos mantiene esta estructura constituye un excelente ejercicio matemático.

Figura 20

Figura 21

EJEMPLO 10. MECANISMOS
La construcción anterior recuerda a un artilugio
móvil. En efecto, en muchas ocasiones es posible
crear modelos de la estructura básica que permite a
un mecanismo cumplir con el fin para el que fue diseñado. Estas construcciones son particularmente notables por mostrar el uso que se hace de las
propiedades geométricas para conseguir el funcionamiento deseado. A su vez, el estudio de esas propiedades resulta para muchos alumnos más atractivo si
aparecen relacionadas con un propósito específico y
conocido (figura 22).
EJEMPLO 11. LA ESTRATEGIA DE PULGARCITO
El potente zoom de GeoGebra es una magnífica herramienta para dejar marcas en puntos precisos que
formen un rastro, al estilo Pulgarcito, del trayecto.
Este modo de proceder es de gran utilidad para determinar lugares geométricos desconocidos a priori.

Figura 22

En la siguiente construcción (figura 23) se mide, por
disección del círculo amarillo de radio variable, el
porcentaje de área de intersección de este círculo con
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En la siguiente construcción (figura 24) las superficies amarilla y verde de las mesas son congruentes:
tienen la misma forma y dimensiones. Sin embargo,
percibimos la superficie amarilla como «menos ancha
y más larga» que la verde, percepción que se mantiene incluso girando la figura completa. Una rotación dinámica de solo una de las mesas nos puede
sacar de nuestro error.

Figura 23

el triángulo acutángulo ABC. Movemos el círculo y
observamos cómo varía ese porcentaje. Cada vez que
encontramos, para distintos valores del radio, el valor
máximo del porcentaje dejamos una marca (puntos
blancos). Observamos que la trayectoria nos conduce
del incentro I hacia el circuncentro O.
Podemos imaginar la figura como un intento de optimizar la iluminación de una región triangular con
un foco de luz de alcance limitado y perpendicular
a ella, como una linterna o una farola. En cada marca,
el área iluminada es máxima.
La precisión alcanzada nos permite asegurar que tales
puntos no están ni en la misma recta ni en la misma
circunferencia, sino en una hipérbola equilátera que
pasa por el incentro, el circuncentro y los tres excentros y por el punto simediano, llamada hipérbola de
Stammler. De esta forma tan sencilla hemos determinado un lugar geométrico que sin esta ayuda sería
difícil descubrir.

Figura 24

EJEMPLO 13. CONSTRUCCIÓN VERSUS DIBUJO
Las construcciones geométricas no son simples dibujos sino expresiones gráficas de la variación o permanencia de ciertas propiedades, dependiendo del
proceso constructivo empleado.

En la parte superior de la figura 25 imagen podemos
ver lo que parecen cinco cuadrados iguales, solo diferenciados por su posición y color. Pero únicamente el de la izquierda lo es. Es decir, si movemos
los vértices libres de cada uno, el de la izquierda permanecerá cuadrado, mientras que los demás descubrirán realmente qué tipos de cuadriláteros son:

La realidad perceptiva
EJEMPLO 12. ESTIMACIÓN VERSUS MEDICIÓN
Las mediciones son necesarias para averiguar distintas
características de un objeto, como áreas, volúmenes,
inclinaciones, pesos, etc. Pero además evitan que nos
dejemos engañar por nuestra percepción visual.

Figura 25
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rectángulo, rombo, romboide y trapecio rectángulo.
Existen más posibilidades: un trapecio isósceles, un
trapecio cualquiera, un cuadrilátero cualquiera e incluso la proyección plana de una infinidad de objetos tridimensionales.
EJEMPLO 14. PERCEPCIÓN TRIDIMENSIONAL
La figura 26 muestra distintos puntos de vista de la
misma construcción dinámica. Se trata de una réplica
del logotipo de una galería de arte española. Podemos observar el uso de los planos de simetría para
producir el efecto de cubo con solo siete aristas.
EJEMPLO 15. FOTOGRAFÍA Y CINE
La posibilidad de introducir en escena cualquier imagen, ya sea para emplearla como fondo sobre la que
trabajar como para usarla como un objeto geométrico más, permite aumentar tanto la calidad estética
como el atractivo de algunas construcciones.

Figura 26

En la figura 27 se ve el resultado de aplicar una homotecia a una imagen. Observemos las tangentes comunes a las circunferencias correspondientes al
London Eye. El centro y los radios de la noria también están construidos con GeoGebra.
EJEMPLO 16. ARTES PLÁSTICAS
Al poder incorporar imágenes de fondo, GeoGebra
nos permite analizar la composición de distintas
obras artísticas.

En la figura 28, podemos observar las líneas fundamentales de la composición del cuadro Anunciación
de Leonardo da Vinci. El lado mayor se ha dividido
en cinco partes iguales. La franja central determina
un cuadrado, con dos de sus lados definidos por dos
cipreses, utilizado para hacer entrar la luz y dirigir la
mirada del espectador hacia las montañas. Las figuras
del ángel anunciador y de la Virgen están enmarcadas
por triángulos isósceles congruentes, con sus vértices
superiores equidistantes del centro.
EJEMPLO 17. ESTÉTICA DEL MOVIMIENTO
Variando de forma continua el valor de un parámetro, podemos dotar a las construcciones de movimiento. Así podemos no solo observar las variaciones

Figura 27

Figura 28
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entre dos imágenes consecutivas sino el movimiento
completo como objeto propio de exploración.
En la figura 29 se muestra una «instantánea» de la
animación producida por la vibración de una cuerda
de una guitarra al ser pulsada. La compleja curva resultante no es más que una suma baremada (las cinco
primeras parciales de la serie de Fourier) de las distintas funciones sinusoidales correspondientes a los
armónicos del sonido emitido.

Figura 25

La realidad en la clase de matemáticas
Hasta ahora hemos ejemplificado las realidades mediante una colección de situaciones matemáticas
que podemos encontrar en la mayoría de los currículos de matemáticas escolares de secundaria y que
son susceptibles de ser tratadas con GeoGebra en
clase. El profesor puede construir sus propios diseños o tomarlos de ejemplos encontrados en Internet que han sido evaluados por otros profesores en
sus clases (ver Recursos3 de Intergeo). En otros
casos los mismos alumnos habrán podido realizar
sus construcciones.
Un breve resumen de los conocimientos de tipo
conceptual tratados en los apartados anteriores
sería:
— Geometría clásica: elementos y formas de la
geometría sintética, medida de ángulos. Áreas:
medida, estimación y cálculo.
— Triángulos semejantes, proporcionalidad (fracciones), teorema de Pitágoras, trigonometría.
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— Estudio de funciones, continuidad, derivabilidad. Series de funciones.
— Movimientos en el plano y en el espacio: isometrías y homotecia.
— Geometría del espacio: poliedros, truncamientos. Proyecciones. Simetría.
— Flexibilidad y rigidez de las construcciones.
También se han diseñado ejemplos con GeoGebra
que se dirigen más al corazón de la actividad matemática: cómo se hacen las matemáticas. La mirada se
ha enfocado desde el principio de este artículo hacia
la forma de hacer partiendo de la identidad matemática = método. Esto nos ha permitido introducirnos en
temas como:
— Acercar al estudiante a la forma de pensar del
matemático.
— Proponer una colección de situaciones de modelización matemática y resolver problemas de
optimización.
— Abrir un amplio abanico de conexiones de las
matemáticas con otros campos de conocimiento: con la tecnología, la física, los juegos
y las distintas manifestaciones artísticas (música,
pintura, arquitectura, etc.).
Como hemos visto, la geometría dinámica ha resultado muy útil cuando queremos provocar el acercamiento a un concepto matemático, sugerir un
método para la resolución de un problema o proporcionar práctica en ciertas destrezas. Pero aún hay más,
GeoGebra puede convertirse en una herramienta
fundamental en el trabajo de la clase de matemáticas
y provocar cambios en la misma organización de la
clase. Lo veremos en un ejemplo en forma de investigación que se inicia desde un punto de partida muy
abierto que se puede modelar en clase para alumnos
de distintos niveles.
EJEMPLO 18. INVESTIGACIONES EN CLASE.
LA MITAD
El enunciado no puede ser más sencillo para un
curso de secundaria ya que intentaremos que todos
los estudiantes puedan entrar en el juego propuesto
en la clase las matemáticas:
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Enunciado. Dado un cuadrado, una forma de construir, dentro de él, un polígono cuya área sea la mitad
consiste en tomar los puntos medios de dos lados
opuestos y unirlos con un segmento (figura 30).
Investiga otros procedimientos.

Figura 30

Figura 31

El problema, además de ser inicialmente fácil de
abordar, contiene una intencionada ambigüedad que
permite cuestionarse una colección de preguntas.
¿Valen curvas? ¿Se pueden cruzar las líneas? ¿Qué
entendemos por procedimiento? ¿Qué entendemos
por polígono? ¿La solución ha de darse dibujada, expresada verbalmente, nombrada por el polígono resultante o las tres cosas a la vez? ¿Cómo demostrar
que es realmente la mitad? ¿Qué significa demostrar
para un alumno de secundaria? ¿Cuándo daremos
una demostración por válida? Y así un sinfín de preguntas que profesor y alumnos deben responder
como corresponde a una investigación.

trucción. Junto a ella a su derecha se ha diseñado la
versión animada en la que se han dejado puntos móviles representados con un estilo grueso y en color
rojo.

Es muy sencillo obtener en clase distintas soluciones
a la pregunta planteada y dibujar polígonos dentro
del cuadrado cuya área sea la mitad; los alumnos obtienen como soluciones distintos tipos de triángulos,
cuadriláteros y polígonos con mayor número de
lados. GeoGebra también puede ofrecer las mismas
soluciones que el dibujo sobre papel con igual o
mayor facilidad. La aportación principal que ofrece
es la posibilidad de obtener soluciones dinámicas, es
decir, permite que dejemos uno o varios puntos libres y hacer que la construcción dependa de ellos
con lo que realmente estamos yendo más allá en la
búsqueda de procedimientos.
En la figura 31 tenemos la versión fija de algunos
procedimientos en la que el polígono está estrictamente determinado por las condiciones de la cons-

Hasta ahora hemos centrado el punto de vista en la
idea de polígono, de esta forma:
— Pasamos del rectángulo inicial (puntos medios
de lados opuestos) a otro rectángulo que tiene
por base la mitad del cuadrado y por altura el
lado del cuadrado.
— Transformamos el triángulo isósceles (que
tiene dos vértices en un lado del cuadrado y
el tercero en el punto medio del lado opuesto)
en un triángulo escaleno al considerar que el
tercer vértice puede estar en cualquier punto
del lado opuesto.
— El paralelogramo formado por dos vértices
opuestos y los puntos medios de dos lados
opuestos se ha convertido en otro paralelogramo distinto que solo ha de tener por altura
el lado del cuadrado y por base su mitad.
— El rombo formado por dos triángulos iguales
que tienen por base una diagonal y por altura
la cuarta parte de la otra se transforma en un
cuadrilátero cualquiera tomando un par de paralelas.
Todas estas ideas tienen un componente algebraico
añadido al geométrico. Pero además podemos dirigir
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la mirada a un proceso matemático de otro nivel
como es el de la generalización y ver cómo unas soluciones no son en realidad más que casos particulares
de otras más globales: el rectángulo del enunciado o
el triángulo rectángulo e isósceles (unir dos vértices
opuestos con un segmento) no son más que casos
particulares del trapecio construido al tomar una línea
recta que pase por el centro del cuadrado (figura 32).

La utilización de distintos procedimientos y movimientos da lugar a soluciones sorprendentes como la
que encontramos para el hueso de la Alhambra de
Granada (figura 34) y también para generar otras baldosas que encontraremos en los mosaicos nazaríes
como el avión, un par de estrellas, la aguja o la hoja
(figura 35).

Figura 32

Figura 33

EJEMPLO 19. ISOMETRÍAS
GeoGebra proporciona una excelente herramienta
para estudiar los movimientos en el plano. Uno de
los lugares más espectaculares para hacerlo es el análisis de las simetrías en los mosaicos. Con geometría
dinámica no solo podemos ver cómo un mosaico
queda invariante por una traslación, una rotación,
una simetría axial o una simetría con deslizamiento,
sino que además podemos idear secuencias animadas
para representar estas transformaciones en el mosaico.

Figura 34

EJEMPLO 20. MOSAICOS CON MEDIO
CUADRADO
El que hayamos buscado la mitad de un cuadrado da
pie a proponer una nueva situación con el punto de
vista añadido de los movimientos en el plano. ¿Qué
pasaría si coloreamos el polígono (mitad) obtenido
y hacemos copias como si fuera una celosía?

En la figura 33 vemos lo que le ocurre a un trapecio
rectángulo cuando lo giramos cuatro veces alrededor
de uno de sus vértices y después trasladamos la baldosa así obtenida en dos direcciones.

Figura 35
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Como en el mosaico de los trapecios rectángulos,
también en las siguientes construcciones de baldosas
se ha dejado algún punto con un cierto grado de libertad representado por el punto más grueso de cada
uno de las figuras.

surgir nuevas copias de esta figura para rellenar el
plano (figura 37).

La investigación se inició con medio cuadrado y ya
estamos construyendo mosaicos mediante isometrías.
Un paso más y podemos analizar los mosaicos a partir de sus elementos de simetría, comprobar que cada
uno de estos mosaicos corresponde a uno de los 17
grupos cristalográficos, que pueden disponer de centros de rotación, ejes de simetría y de simetría con
deslizamiento y dos vectores de traslación independientes. Podemos realizar una construcción con
GeoGebra en la que aparezcan paso a paso tanto el
mosaico como sus elementos de simetría (figura 36).

Figura 36

EJEMPLO 21. MOSAICOS DE LA ALHAMBRA
Y DE ESCHER
En el ejemplo anterior han aparecido baldosas utilizadas en la Alhambra por los geómetras nazaríes. El
paso siguiente consiste en visitar los trabajos de uno
de los grandes admiradores de estos mosaicos: M.C.
Escher dedicó gran parte de su obra a crear originales
recubrimientos periódicos del plano.

GeoGebra facilita la creación de secuencias que se
inician con un polígono (lo más pequeño posible)
al que se deforman los lados para ir convirtiéndolo
en una baldosa que normalmente representa un animal o un objeto; seguidamente las simetrías hacen

Figura 37
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EJEMPLO 22. ARTE MATEMÁTICO
Para finalizar, un ejemplo que condensa en una sola
imagen todas las realidades que hemos mostrado: física, lógica, perceptiva y su desarrollo en el aula.

Se trata de un embaldosado muy particular. La posibilidad que brinda GeoGebra de crear herramientas
personales, como los Dardos y Cometas de Penrose
que configuran este diseño, facilita enormemente la
creación de construcciones en las que intervengan
procesos iterativos (figura 38).

Figura 38

José Manuel Arranz San José
IES Europa, Ponferrada (León)

Rafael Losada Liste
IES de Pravia (Asturias)

José Antonio Mora Sánchez
IES Sant Blai, Alicante (Alicante)

Manuel Sada Allo
CAP de Pamplona (Navarra)

1 Todas las imágenes incluidas en este capítulo corresponden
a construcciones realizadas con GeoGebra que se pueden usar
directamente en la página web de G4D:

<http://geometriadinamica.es>.
2 <http://i2geo.net/xwiki/bin/view/Main/>.
3 <http://i2geo.net/xwiki/bin/view/Main/>.
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Un día de primavera de 2011 Miquel Albertí Palmer
recibió una llamada de teléfono del entonces secretario general de la FESPM. Pensó que querría hablar
de alguna cuestión relacionada con su sección en la
revista Suma, «Adherencias», pero no.
Lo que quería era hacerle saber que se iba a convocar
el concurso de candidaturas a la dirección de la revista porque su equipo de dirección terminaba mandato. La FESPM quería asegurarse de que hubiese al
menos una candidatura para poder dar continuidad
a la publicación y que llegado el momento de valorar
las propuestas no se encontrasen con que no se hubiese presentado ninguna.
Le comunicó su reconocimiento por su gusto estético, que ya habían compartido en otra sección de la
revista, por el conocimiento de la revista y por su dilatada trayectoria como autor en ella. Por todo ello
consideraba y le sugirió que podría ser una persona

adecuada para formar un equipo y presentar una propuesta de dirección de Suma.
Una vez supo lo que pensaba el secretario general
Miquel pensó en lo que pensaba él. La llamada le
pilló por sorpresa. Jamás se le había pasado por la cabeza dirigir la revista. Ahora, durante el breve intervalo de silencio que se produjo tras escucharle y que
antecedía a su turno de palabra, pensaba a toda velocidad. Es curiosa la velocidad de pensamiento. Se supone que no supera la de la luz. Sin embargo, hay
quienes tienen serias dudas de ello, por ejemplo, Miquel. Se piensa con palabras y con imágenes; e incluso, con ambas cosas a la vez. Su mente buscaba un
argumento.Y a la velocidad de la luz, quizá un pelín
menos, dio con uno. ¿Cómo iba a decirle que no a
quien le había propuesto escribir, no una, sino dos
secciones en Suma y que había diseñado una maquetación especial para una de ellas? ¿Cómo decirle no
a quien ya te ha dicho sí dos veces?

S100-n.º 69-100_con tres articulos.qxp 9/8/22 23:42 Página 84

84

Suma 100 · De Suma 69 a Suma 100

Y le dijo que sí, que se lo pensaría. Aunque ambos
sabían que eso de pensárselo solo era una fórmula
cortés para darse tiempo a digerir lo que implicaba.
Para un no hay vuelta atrás. Para un sí, no la hay. Se
despidieron como lo que ya eran: amigos. Nada más
colgar el teléfono le invadió una sensación de éxtasis
y alegría que se fue diluyendo cuando una voz a sus
espaldas preguntó: ¿quién era? Entonces cayó en las
responsabilidades que el compromiso acarrearía. Debería discutirlas con ella, incluso negociarlas, antes de
contactar con quienes pudiesen y estuviesen dispuestos a formar un equipo con él. Tenía en contra un
aumento de la cantidad de trabajo extra, un mínimo
de dos o tres fines de semana al año ausente de casa
y algunas tareas más que en ese momento no era
capaz de imaginar. Pero tenía a favor la consideración,
una oportunidad única y un tiempo limitado de los
inconvenientes.
Unos días después recibió otra llamada del entonces
codirector de la revista que le formuló una propuesta
similar. ¿Cómo podía negarse a quien también le
había dicho que sí para continuar con la sección «En
las ciudades invisibles» e incluso pedirle otra sección
nueva? Esos fueron días de síes.
Había que ponderar los inconvenientes, pero tampoco serían de por vida. No, pero 2012 fue para él el
año que más trabajó en toda su vida. Recuerda levantarse los sábados y domingos a las seis de la mañana para trabajar a escondidas y aprovechar los
intervalos de soledad hogareña para dedicárselos a
Suma.También recuerda haber comentado con su familia y colegas que era la primera vez en toda su vida
que hacía algo tangible, que sus esfuerzos tenían por
objetivo un objeto real como es una revista de 144
páginas.
Además, si conformaba un equipo con personas cercanas a su localidad de residencia, Barcelona, mitigaría mucho las dificultades. En cuanto a compartir la
dirección se le ocurrieron tres nombres. Contactaría
con ellos para exponerles la idea y les dejaría unos
días para pensárselo. Una de esas personas ya le dijo
sí casi inmediatamente: Iolanda Guevara Casanova.
Ya la conocía de algunos congresos de educación

matemática. Luego la conocería más y se daría
cuenta de que su capacidad de trabajo no conoce límites y de que su compromiso sería total. Para la administración de la revista pensó en un excolega:
Antonio López López, quién también le dijo que sí.
Como diseñadores para dar un aire nuevo a la revista
sugirió a Iolanda contar con dos profesores artistas
del instituto en el que entonces él era profesor: Àngels González Fernández y Josep Moreno Fernández.
También dijeron que sí. Sumar parecía cosa fácil en
Suma.
Una vez compuesta la dirección a cargo de Iolanda
y Miquel y dado que ninguno de ellos había maquetado nunca, hacía falta un «magister ludi» que les iniciase en la tarea. ¿Quién mejor que Daniel Sierra
Ruiz? Daniel ya había maquetado para la FESPM en
2001. También dijo que sí. Preguntaron a Antonio
Alamillo Sánchez si quería continuar con la página
web y también afirmativo.Y así se formó el equipo.
Pero, ¿cuál sería el objetivo? ¿Qué pretendían hacer
con Suma?
Dado que lo primero que uno encuentra cuando
coge una revista es el aspecto, se preocuparon de repensarlo. Hasta entonces las cubiertas se habían diseñado tomando como referente diversas ilustraciones
y figuras geométricas (1-19), las cifras del número de
la publicación (20-43), el signo S (44-56) y la fotografía de contexto matemático (57-68). Àngels y
Josep propusieron basarse en la tipografía, y así se
hizo desde Suma n.º 69 hasta Suma n.º 80.
En cuanto al diseño interior, consideraron que la revista debería recuperar un aspecto más diáfano similar al que le dieron Emilio y Julio, incluso retomando
su tipografía y el ancho asimétrico de las columnas.
También cambiaron las portadillas. Para el apartado
de los artículos utilizaron una imagen de pizarra de
aula dando a entender así cuál era su motivación y
destino. Para las secciones, solicitaron al MMACA
una versión especular del poliedro con el que hasta
entonces se denominaba este apartado de la revista.
Y para la parte destinada a la FESPM & Cía dedicaron un guiño a Catalunya, sede de la dirección de la
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revista, con una versión en trencadís del logo de la
Federación.
En lo referente al contenido, coincidieron en que
había que dar más espacio a los artículos en detrimento de las secciones. Los artículos, además, deberían tener como prioridad la educación matemática
en sus sentidos didáctico y pedagógico. Esta perspectiva también afectaría a las secciones, por lo que apostaron porque hubiese por lo menos una centrada en
la educación primaria. Esto implicó la incorporación
de nuevos autores a medida que las secciones más
longevas fuesen agotándose. Poco a poco, el espacio
de los artículos y las secciones fue equilibrándose,
aunque en raras ocasiones fuese a la par. La dirección
de la revista puede controlar las secciones, pero resulta difícil intervenir en los artículos porque no dependen exclusivamente de ella
En junio del 2014, se celebraron en Barcelona las
XXV Olimpiadas Matemáticas;FEEMCAT fue la sociedad de la FESPM responsable de organizarlas. Daniel iba a Barcelona como acompañante de los
alumnos participantes de la comunidad de Aragón,
Iolanda como técnica de la consellería ayudaba a la
organización de la Olimpiada, por ejemplo, gestionando la visita al Sincrotrón Alba. Una parte del
equipo de dirección y maquetación de Suma residía
en Catalunya (Miquel y Iolanda) y la otra en Aragón
(Daniel), todo se llevaba en la nube de DropBox y
nunca ha sido un problema, pero tener a Daniel en
Barcelona era una buena ocasión para que el equipo
hiciera una reunión presencial para hablar del presente
y del futuro de Suma.Tenían la perspectiva de un año
largo por delante, pero estaba bien que hablasen de si
se veían con ánimos e ideas para presentar a la junta
de la FESPM que se celebraría en la 17 JAEM en
Cartagena un nuevo proyecto para Suma 2016-2019.
Durante los días de la Olimpiada hubo una visita al
Parc Güell y allí se concretó una reunión en la que
participaron Daniel, Miquel y Iolanda. Los tres conocían bien el Parc Güell y había muchos profesores
acompañantes, así que optaron por quedarse hablando
sobre el presente y el futuro de la revista Suma, en un
bar junto a la entrada del parque. Se autoconvencie-
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ron de que sí, de que querían seguir cuatro años más
y en la puerta del Parc Güell sellaron el compromiso.
En julio del 2015 la junta de la FESPM les aprobó el
proyecto presentado en la primavera del 2015.
Se abría una segunda etapa con Suma n.º 81 y se produjeron cambios sustanciales. Lluís Albarracín Gordo,
autor hasta entonces de la sección «Videojuegos»,
pasó a formar parte del Consejo de Dirección para
reforzar la selección de artículos, Miguel Latorre
García sustituyó a Antonio López López como administrador y Mercè Cassanyes i Caballeria, exalumna de Miquel se hizo cargo de las cubiertas.
Además, Beatriz Rubio Serrano y Jorge Pinilla
López renovaron la web de la revista.
El equipo de maquetación y corrección se amplió
con Ricardo Alonso Liarte y Julio Sancho Rocher,
un gran acierto aprovechar la experiencia de Julio y
contar con el rigor de Ricardo. Ambos continúan en
la etapa actual.
Pero ese equipo para cuatro años más, por diferentes
motivos, no llegó hasta el número 92 (diciembre de
2019) sino que en Suma n.º 86 (diciembre de 2017)
Lluís y Miquel dejaron el Consejo de dirección y
continuaron Iolanda y Daniel.
En la segunda parte de esta segunda etapa (del número 81 al 92), Suma había perdido a dos componentes, pero acabó el período y los restantes se animaron
a presentar un nuevo proyecto para el período 20202023. Este se aprobó en las 19 JAEM en A Coruña.
En este nuevo período se introdujeron algunos cambios. Nuevo diseño de maquetación completa de la
revista, no solo de las cubiertas, que se encargó a
Mercè Cassanyes i Caballería. Las cubiertas habían
triunfado entre los lectores y se pensó que era un
apuesta segura pedirle todo el diseño. La web correría
a cargo de Gloria Colás Bueno ya que Beatriz y Jorge
habían expresado su deseo de no continuar en el
nuevo período. Desde 2022 Gloria también lleva la
administración de Suma.
En este tercer período los cambios a reseñar sobre el
contenido de la revista son dos, uno sobre las seccio-

S100-n.º 69-100_con tres articulos.qxp 9/8/22 23:42 Página 86

86

Suma 100 · De Suma 69 a Suma 100

nes y el otro sobre las editoriales. Se debían introducir más secciones referidas a la etapa de primaria y
también hacía falta llegar a un equilibrio entre autores y autoras. Se renovó también el Consejo de Redacción y se pensó en darle más protagonismo, se le
encargaría la redacción de los editoriales. Se amplió
el consejo de cinco a seis personas, se estableció que
debía ser paritario y distribuido en el territorio, esto
es que sus miembros fuesen de seis comunidades autónomas distintas. Cada miembro del Consejo de
Redacción recibió el encargo de redactar dos editoriales sobre los temas que cada uno de ellos decidiesen. Se compartió con ellos y ellas una hoja de
cálculo para que cada uno escribiese para qué número de Suma hacía el editorial. Así se cubrían los
doce números de los cuatro años y tan solo se ha saltado el acuerdo en el primero porque se pensó que
le tocaba a la dirección hacer el editorial presentando
la nueva etapa. En Suma n.º 100, también se ha asumido el editorial desde la codirección de Suma, por
ser este número un tanto especial.
El Consejo de Redacción lo forman, por orden alfabético del primer apellido: Maite Navarro Moncho
de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana «Al-Khwarizmi», Maria Àngels Portilla Rueda de la Societat Balear de Matemàtiques
SEM-XEIX, Julio Rodríguez Taboada de la Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática (AGAPEMA), Juan Antonio Trevejo Alonso de

la Sociedad Asturiana de Educación Matemática
«Agustín de Pedrayes», M.ª Teresa Valdecantos Dema
de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática
«Thales», y Santi Vilches Latorre de la Federació
d’Entitats per l’Ensenyament de les Matemàtiques a
Catalunya (FEEMCAT).
Igual que a los equipos anteriores que han dirigido
Suma nos hemos autopedido artículos significativos
de estos años. El primero que hemos escogido «Problemas ricos en argumentación para secundaria: reflexiones sobre el pensamiento del alumnado y la
gestión del profesor» comparte un aspecto común a
todos quienes durante esa época fuimos responsables
de la revista: una filosofía constructivista del aprendizaje matemático en la que los formalismos constituyen el final de un proceso y no su principio.
Aunque no lo hiciésemos explícito, no creemos
equivocarnos al decir que este fue el espíritu que nos
animó a todos a decir sí.
El segundo pertenece a la última época (2020-2023).
Con «Preguntas que generan otras preguntas» inciábamos una nueva sección dirigida especialmente a
los y las docentes de primaria.Y se hicieron cargo un
grupo de mujeres, maestras de primaria, que trabajan
cooperativamente y en sus artículos cuentan actividades implementadas en el aula. Es solo una muestra
de algunos de los objetivos que nos planteamos desde
la nueva dirección.

Miquel Albertí Palmer
<alberti.miquel@gmail.com>

Iolanda Guevara Casanova
Dep. d’Educació de la Generalitat de Catalunya
<iolanda.guevara@gencat.cat>

Daniel Sierra Ruiz
CPI El Espartidero, Zaragoza
<dsierraruiz@gmail.com>
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Ejemplificamos dos problemas ricos desde la perspectiva
del trabajo de la argumentación y la generalización en
el aula de secundaria. Este es el punto de partida para
reflexionar sobre aspectos de la gestión del profesor y,
en general, de la preparación de las interacciones en
ambientes de resolución de problemas. El estudio se enmarca en dos proyectos de investigación sobre cuestiones de argumentación matemática e interacción social.
En esta ocasión, ponemos especialmente de relieve la
utilidad de dos instrumentos para mejorar la gestión y
anticipar algunas de las respuestas de los estudiantes.
Palabras clave: Educación matemática, Secundaria,
Problemas, Generalización, Gestión del profesor.

Rich-Argumentative Problems for Secondary
Education: Reflexions on the Problem and the
Teacher’s Orquestration // We illustrate two problems
that attempt to promote abilities of argumentation and
generalization in the secondary mathematics classroom.
This is the starting point to reflect on issues about the
teacher’s actions and, more generally, about the
organization of interactions in problem solving
environments. The study is part of two research projects
on questions of mathematical argumentation and social
interaction. On this occasion, we put especial emphasis
on the functionality of two tools addressed to both
improve the teacher’s actions and anticipate some of the
students’ answers.
Keywords: Mathematics Education,
Generalization, Teacher’s Orquestration.

En el marco de dos Proyectos de Investigación1, estamos colaborando en el diseño y desarrollo de trabajos para la facilitación de procesos de
argumentación matemática en el aula de secundaria.
Dos de estos trabajos, liderados respectivamente por
L. Morera y J. Chico, comparten el interés por ela-

Problems,

borar secuencias de problemas en base a criterios de
potencial argumentativo y de coherencia interna.
Este artículo muestra parte de una secuencia que pretende facilitar la elaboración de conjeturas y de procesos de generalización a partir del análisis de casos
particulares.
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Para la selección de problemas, recurrimos a los
conceptos de «matematización horizontal» y «matematización vertical», introducidos por Treffers —
cuyo trabajo de 1987 hemos consultado vía
Freudhental, 1991—, tal como usan Morera (2010)
y Planas y Morera (2012). La matematización horizontal se refiere al proceso de «traducir» situaciones-problema desde el mundo real al matemático,
contribuyendo así a comprender mejor relaciones
entre lenguaje ordinario y lenguaje matemático. Por
otro lado, la matematización vertical se refiere al
proceso de establecer conexiones cada vez más
complejas dentro de las matemáticas, con ciclos que
llevan a argumentar y generalizar. Bajo estos dos
principios, nuestro objetivo es crear y/o adaptar
problemas contextualizados con un nivel elevado
de reto matemático. En el contexto de nuestros trabajos, el proceso completo de matematización se
interpreta como la capacidad del alumnado por realizar sendos procesos de matematización horizontal
y vertical de forma integrada. En concreto, esto significa ser capaz de validar el proceso seguido desde
la doble perspectiva de volver al contexto real/realista para dar sentido a la resolución del problema
y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la validación
de los argumentos matemáticos utilizados. En esta
misma línea encontramos la secuencia de problemas
propuestos por Badillo, Giménez y Vanegas (2012),
en las que el contexto artístico permitió la construcción de significados colectivos con relación al
concepto de forma, a partir del desarrollo de competencias argumentativas en el ciclo superior de
primaria.
Tras tener en cuenta los procesos de argumentación
y generalización, junto con el tipo de contextos sugeridos por los enunciados, para la selección de problemas «argumentativamente ricos», todavía queda
por determinar el contenido matemático. En esta
ocasión, los dos problemas que describimos —que
son parte de una secuencia de ocho problemas— se
basan en contenidos de aritmética y álgebra. Tenemos otras secuencias, que dejamos para otro artículo
y que explican el título de este primer elemento de
la serie «Problemas argumentativamente ricos para
secundaria».

Preparación de la experimentación
en el aula
¿Hasta qué punto es razonable esperar que los procesos
matemáticos de argumentación y generalización sean
fáciles de aprender en el aula de secundaria? ¿Por qué
deberíamos pensar que el alumnado será capaz de argumentar y generalizar correctamente si estos procesos
no se han trabajado de forma explícita y sistemática?
¿Contribuyen las distintas culturas del aula de matemáticas del mismo modo al desarrollo de estos procesos? Si no es así, ¿cuáles son las normas de la práctica
matemática en el aula que mejor predisponen al trabajo de la argumentación y la generalización?
Las preguntas anteriores son fundamentales en el
procedimiento que lleva a tomar decisiones sobre
qué problemas matemáticos seleccionar y cómo organizar su gestión en clase. Desde el inicio, los dos
problemas que ejemplificamos en este artículo se han
pensado como una secuencia real para la enseñanza
y el aprendizaje de las matemáticas en un aula de secundaria, con alumnado de 15 y 16 años. Por tanto,
ha sido necesario clarificar no solo el tipo de problemas y sus enunciados, sino también, y sobre todo, el
escenario didáctico de gestión de la actividad antes
de la experimentación realizada en otoño de 2010.
Para la preparación de la experimentación en el aula,
hemos recurrido a dos instrumentos básicos: el árbol
del problema y el cuadro de consignas.
El «árbol del problema» es un instrumento inspirado
en un instrumento anterior elaborado por Morera
(2010) y detallado en Morera, Souto y Arteaga (2011).
Se trata de una representación en forma de árbol de
un problema con los propósitos de determinar la riqueza matemática dada por la diversidad de aproximaciones y resoluciones, tanto correctas como erróneas,
y anticipar lo que matemáticamente puede ocurrir en
el aula. En síntesis, el árbol permite al profesor conocer
en profundidad las posibilidades del problema y prever
algunas de sus intervenciones en clase para sacar el máximo rendimiento de la actividad del alumnado.
Los dos árboles que se ejemplifican en la sección siguiente, uno para cada problema, son por tanto ins-
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trumentos de ayuda a la acción del profesor en el
aula. Reproducimos versiones de estos árboles revisadas tras la implementación en clase de los problemas. La modificación de los árboles elaborados «a
priori» es una tarea que, en realidad, no se acaba
nunca. A toda planificación de una clase, sigue su implementación, cuya evaluación lleva a otra planificación, y así sucesivamente. La necesidad de un ajuste
permanente de los contenidos incluidos en el árbol
debe conjugarse con la necesidad de mirar estos contenidos en momentos puntuales de la cadena planificación-implementación-planificación. Los árboles
de este artículo son resultado de la revisión tras un
primer ciclo planificación-implementación. Pueden
por tanto llamarse «árboles reales», aunque son también «árboles hipotéticos» si tenemos en cuenta que
pueden realizarse nuevas implementaciones.
Mientras que el árbol del problema aporta información sobre lo que matemáticamente puede ocurrir
Consignas
-pos-

Inicio

Seguimiento

Pensamiento matemáco
-parejaDar sendo al trabajo en pareja
[Recurrid a vuestro compañero si tenéis
algún po de duda sobre lo que se pide]

Reafirmar el sendo de la pareja
[Recordad que si tenéis alguna duda le podéis
preguntar a vuestro compañero]
Desatascar momentos de silencio
o poca argumentación
[María: explícale a Juan tu razonamiento y decidid
entre los dos si es correcto, pensando bien cada paso]

en clase, el «cuadro de consignas» se elabora para recoger información del plano social. Para cada secuencia de problemas, se diseña un cuadro con tipos de
consignas que promuevan dinámicas de iniciación,
seguimiento, ampliación y finalización a lo largo de
los procesos de resolución de los problemas. De algún
modo, estas consignas indican las normas de actuación en el aula durante la resolución de los problemas, que en otras ocasiones hemos llamado normas
socio-matemáticas (ver, por ejemplo, la discusión de
Planas, 2011, inspirada en los trabajos sobre normas
de Yackel y Cobb, 1996). La tabla 1 muestra el cuadro
de consignas usado para la experimentación, desde
una perspectiva general sin todavía referencias a la
particularidad de cada problema.
En la tabla 1, bajo el descriptor «Pensamiento matemático» se incluyen tanto la situación inicial del
alumno pensando el problema como el trabajo en
pareja que sigue durante unos veinte minutos de la
Contexto de discusión
-gran grupoEscoger la pareja que más conflicto cognivo pueda producir
en el grupo: no haber finalizado la tarea o haber usado
un razonamiento poco común
[¿Dónde os habéis quedado atascados?
Explicad lo pensado hasta este punto]
Dinamizar la puesta en común
[¿Alguien podría ayudarlos a salir del punto donse se han quedado?
¿Lo has comprendido? Explícalo con tus palabras]
Provocar conflicto cognivo en el grupo
[¿Está bien? ¿Por qué?]
Hacer reper a un alumno lo expuesto por otro
[¿Has comprendido la explicación de María?
¿La podrías reper con tus palabras?]
Desatascar momentos de silencio o poca argumentación
[¿Alguna pareja ha razonado el problema de otro modo?
¿Lo explicáis?]

Ampliación

Finalización

Dinamizar la pareja en caso de resolución rápida
[¿Hay más formas de resolución? ¿Por qué?
¿Qué interpretación geométrica hay detrás de cada
resolución?]

Dinamizar la puesta en común
[¿Creéis que hay más formas de resolución? ¿Por qué?
¿Qué interpretación geométrica hay detrás de cada resolución?]

Concluir el trabajo en pareja y pasar a la puesta
en común
[Se acabó el empo en pareja, escribid hasta donde
habéis llegado y discumos juntos]

Provocar reflexión sobre lo expuesto y mostrar si hay evidencias
de aprendizaje
[Ahora vais a revisar lo escrito en pareja. ¿Añadiríais o cambiaríais
algo? ¿Vuestras argumentaciones eran completas?

Tabla 1. Cuadro de consignas

89

Ampliar la discusión
[Un alumno me dio esta solución, ¿es correcta? ¿Por qué?]
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sesión de clase. Aunque el trabajo en parejas es cualitativamente distinto al trabajo individual y, en muchos aspectos, se asemeja al trabajo en gran grupo,
planteamos esta agrupación porque queremos poner
de relieve dos papeles del profesor en la gestión de la
sesión: 1) dinamizador del pensamiento matemático
del alumnado (trabajo individual y en pareja); y 2)
mediador de contrastes entre alumnos y formas de
aproximación al problema (trabajo en gran grupo).
Para gestionar los contrastes, son útiles los procesos
de filtraje, donde se promuevan la generación de
ideas, la comparación, la evaluación y, posteriormente, la selección. En este sentido, el árbol del problema es un instrumento que facilita la toma de
decisiones sobre qué ideas seleccionar/filtrar en los
distintos momentos de la resolución.

Ejemplificación del Problema 1
Problema 1
El ayuntamiento quiere ornamentar una plaza colocando
jardineras hexagonales (verdes en el dibujo) rodeadas de
baldosas también hexagonales:

1. ¿Cuántas baldosas harán falta para las tres jardineras
del dibujo?
2. ¿Cuántas baldosas serán necesarias para 7 jardineras?
Explícalo.
3. Para un número cuaquiera de n jardineras, ¿cuántas
baldosas hacen falta? Explícalo.

La figura 1 muestra el árbol elaborado para el Problema 1. Durante la resolución de este problema, se
contemplan distintos momentos en los cuales puede
convenir ofrecer ayudas al alumno. Estas ayudas simbólicamente se representan por medio de cuadros
azules con la terminología Ci. Por ejemplo, en C1 el
profesor podría recomendar hacer conteo en el dibujo. En C2, podría recomendar hacer una tabla o

extender el dibujo para cuatro y cinco jardineras y
buscar regularidades. En C3, podría convenir refutar
conjeturas con un caso particular. En C4, como
ejemplo de ayuda haríamos una tabla o buscaríamos
patrones geométricos para extender el dibujo. Por último, una ayuda en C5 podría consistir en hacer describir cada paso de la resolución, explicando los
patrones geométricos que haya detrás.
En la experimentación en clase, gestionada por Morera, fue interesante cuando se pidió imaginar el razonamiento geométrico que había detrás de cada
expresión algebraica. La tabla 4 (página 94) resume
las expresiones algebraicas y los razonamientos geométricos que surgieron acerca de este problema.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el problema
se podría haber resuelto mediante un razonamiento
numérico, construyendo una tabla y viendo que se
forma una sucesión aritmética de factor 4, tal como
indicamos en la tabla 2.
Es igualmente interesante observar que en algún
grupo surgió la idea de realizar una regla de tres: Si
para 3 jardineras necesitamos 14 baldosas, para 100 necesitaremos… Aquí el propio enunciado del problema,
en el que era fácil probar para casos menores, promovió procesos de regulación dentro del grupo hacia la
búsqueda de patrones y generalizaciones más complejas. En general, se confirmó que el problema de las baldosas es una excelente propuesta para el trabajo de la
argumentación, la generalización y la descripción de
estrategias inductivas. Nuestros resultados, por tanto,
coinciden con los de Cañadas, Castro y Castro (2008),
sobre un estudio en torno al mismo problema con 359
estudiantes de 3.º y 4.º de Educación Secundaria
Obligatoria. Aunque por supuesto queremos resaltar
Jardineras

Baldosas

1
2
3
4
5
...
8

6
10
14
18
22
...
6+4(n-1)

Tabla 2. Aproximación
numérica al problema 1
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¿Cuántas baldosas hacen falta para 3 jardineras?
Resuelve
SÍ

NO
C1

Resolver para 7 jardineras
Resuelve

NO

SÍ

¿Por qué?

¿Cómo?

No sabe
hacerlo

Lo hace
mal

C2

C3

Patrón

Observación
Resolver para n
jardineras

Patrón numérico

Patrón geométrico

Resuelve
NO

Explica
NO

SÍ

SÍ
¿Cómo?

C5
C4
Lenguaje
verbal

Lenguaje
algebraico
¿Crees que es la única manera
de resolver el problema?
¿Podrías buscar otra?

NO
Puesta
en común

SÍ
OK

Figura 1. Árbol del Problema 1

la riqueza matemática del problema y de sus resoluciones, en este artículo uno de los aspectos que queremos poner de relieve es el papel de la gestión del
profesor —con la ayuda del árbol del problema y del
cuadro de consignas— y de la colaboración entre
alumnos para hacer efectiva dicha riqueza. En Morera
(2010) se analiza precisamente la riqueza de los problemas de forma integrada a la gestión del profesor y
a las características de la colaboración entre alumnos

Ejemplificación del Problema 2

1. Explica cuántos naranjos y pinos hacen falta para cinco
filas de naranjos. ¿Cómo lo has hecho?

Problema 2

2. Para el caso general de n naranjos, ¿cuántos naranjos
necesitan? ¿Y pinos?

Un agricultor quiere plantar naranjos siguiendo una
forma cuadrada y alrededor quiere plantar pinos. Se
imagina el siguiente esquema para 1, 2 y 3 filas de
naranjos:

3. El principal ingreso del agricultor proviene de la venta
de naranjas. Por tanto, le interesa tener más cantidad
de naranjos que de pinos. Manteniendo la forma del
huerto, ¿es esto posible?
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La figura 2 muestra el árbol elaborado para el Problema 2. A modo de ejemplo, las ayudas que el profesor puede ofrecer al alumno son las siguientes: en
C1 se podría recomendar realizar la representación
gráfica para el caso n = 5 y hacer conteo; en C2, se
podrían buscar regularidades a través de una tabla
o un patrón geométrico; en C3, sería útil hacer describir cada paso de la resolución, junto con hacer
explicar el patrón geométrico que hay detrás de
cada resolución; por último, en C5 podría convenir
estudiar más casos e interpretar el resultado para
cada uno.

En el marco de la secuencia de problemas diseñada
para el trabajo de argumentación y generalización matemáticas, el Problema 2 sigue al Problema 1. Se supone que el alumno ha ganado una cierta agilidad en
el planteamiento de estrategias de pensamiento inductivas. Se trata de dos problemas similares en muchos
aspectos, tanto desde la perspectiva de la matematización horizontal como la vertical. No obstante, hay algunos rasgos distintivos que los hacen
complementarios. Por ejemplo, la generalización a la
que se llega con el Problema 1 no va acompañada de
la necesidad de procesos de modelización que den
sentido a la fórmula algebraica. Por el contrario, con
la última pregunta del Problema 2 se busca un proceso
de modelización que aporte significado al producto
de la generalización en el contexto del agricultor. Esta
es una diferencia importante entre ambos enunciados.

De nuevo, insistimos en el carácter ilustrativo de estas
ayudas y en la necesidad de «filtrarlas» en función de
los contenidos concretos de la discusión en gran
grupo, y eventualmente en parejas.

¿Cuántos naranjos y pinos hacen falta para 5 filas de naranjos?
Resuelve
SÍ

NO

¿Cómo?

C1

Patrón

Observación
Resolver para n
filas de naranjos

Patrón numérico

Patrón geométrico

Resuelve
NO
C2

Explica
NO

SÍ

SÍ
¿Cómo?

C3
Lenguaje
verbal

¿Crees que es la única manera
de resolver el problema?

Lenguaje
algebraico
¿Es posible tener más
naranjos que pinos?
Resuelve

Puesta
en común

NO
C4

SÍ
¿Cómo?

Sucesiones

Funciones
OK

Figura 2. Árbol del Problema 2
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La experimentación en clase de este problema también ha sido gestionada por Morera. La tabla 5 (página 95) resume las expresiones algebraicas y los
razonamientos geométricos que surgieron durante la
puesta en común. Se pudo ver cómo el hecho de que
razonamientos distintos lleven a la solución del problema facilita la argumentación y la búsqueda de
aproximaciones alternativas. Los alumnos no se conforman con una única forma de resolución, sino que
muestran interés por entender otras, ya sea porque
las han introducido compañeros de clase o porque el
profesor ha proporcionado una «consigna».
La tabla 3 contiene el razonamiento numérico asociado a este problema, donde aparentemente se podría
haber obviado el recurso del pensamiento geométrico.
Para los alumnos que obtuvieron las dos expresiones,
n2 y 8n, fue útil la tabla numérica para responder a la
pregunta sobre la relación progresiva entre cantidad de
naranjos y cantidad de pinos, siempre y cuando se llegara hasta el valor 8 y este se superara.
En clase, Morera dibujó en la pizarra un esquema de
la representación gráfica de las dos expresiones algebraicas, para la cantidad de naranjos y de pinos respectivamente (figura 3). Los alumnos no tenían todavía
un conocimiento profundo sobre los comportamientos matemáticos de las funciones lineales y cuadráticas,
pero sí estaban familiarizados con la parábola «estándar» y con la representación de líneas rectas. La gráfica
de ambas funciones, la localización del punto de corte
para n = 8 (siendo n la variable establecida para el número de filas de naranjos) y la visualización del cambio
gradual de pendiente en distintos puntos de la parábola fueron elementos de discusión.
Es clave el momento de aprendizaje en el cual los
alumnos se dan cuenta de que hay un número n para
el cual el número de naranjos es igual al de pinos. Es
Filas de naranjos

Número de naranjos

Número de pinos

1
2
3
4
...
n

1
4
9
16
...
n²

8
16
24
32
...
8n

Tabla 3. Aproximación numérica al Problema 2

Figura 3. Gráfica relativa al Problema 2

también clave cuándo muestran que hay varios procedimientos para encontrar dicho número, aunque
por supuesto no llegan a mostrarlos todos. Por ejemplo, sin recurrir a la tabla numérica ni a la representación gráfica, se puede optar por igualar las dos
expresiones, n2 y 8n, y acabar resolviendo una ecuación de segundo grado, n2 = 8n, donde solo una de las
soluciones tendrá sentido en el contexto del enunciado (si n = 0, el agricultor ya no tiene huerto). Sin
embargo, si solo se recurre al planteamiento de la
ecuación, no hay evidencia suficiente de que se haya
entendido en su totalidad la relación entre n2 y 8n.
En nuestro trabajo, buscamos no solo la resolución
correcta del problema, sino también la elaboración
de argumentaciones y explicaciones válidas que confirmen un elevado grado de comprensión. Para más
detalles sobre este problema y sus resoluciones, recomendamos consultar el Problema de los Manzanos
de las Pruebas PISA (Pajares, Sanz y Rico, 2000), del
cual hemos partido y que ha sido adaptado para fines
específicos de la secuencia de problemas.

Mirada conjunta al pensamiento
del alumnado y a la gestión
del profesor
En Goñi y Planas (2010) se afirma que los fenómenos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
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Razonamiento
geométrico

Razonamiento algebraico implícito

Expresión algebraica

Piensan que por cada jardinera añadirán 4 baldosas

Como hay n jardineras, añaden 4n baldosas

4n+2

Cuando ya las han llenado todas enen en cuenta
que han dejado de contar las 2 iniciales

Primero piensan que para la primera jardinera
necesitarán 6 baldosas
Luego ven que por cada jardinera más que quieren
añadir sólo faltará añadir 4 baldosas.
Hay (n-1) jardineras además de la primera.
Por tanto: 4(n-1)

6+4(n-1)

Primero piensan que cada jardinera está envuelta
por 6 baldosas. Por tanto: 6n

6n-2(n-1)
Luego ven que están contando dos veces todas
las baldosas interiores, por eso sacan las solapadas:
2(n-1)
Primero piensan que por cada jardinera añadirán
2 baldosas, la de arriba y la de abajo: 2n

Luego quieren añadir las interiores: 2(n-1)

2n+2(n-1)+4

Finalmente, falta añadir las cuatro baldosas
de los extremos: 4

Piensan que por cada jardinera añaden 1 baldosa,
que forman una fila: n

Después añaden n+1 baldosas de la siguiente fila

n+(n+1)+(n+1)+n
Después, la siguiente fila, con n+1 baldosas

Finalmente, añaden las n baldosas de la úl ma fila

Tabla 4. Síntesis de razonamientos elaborados en clase sobre el Problema 1
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Tabla 5. Síntesis de razonamientos elaborados en clase sobre el Problema 2
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están estrechamente ligados a las condiciones de la
interacción y la comunicación en torno a ellos.
Gran parte de este artículo está dedicada a mostrar
la riqueza de dos problemas matemáticos, desde el
punto de vista de su pertenencia a una secuencia más
amplia de problemas sobre argumentación y generalización. Sin embargo, hemos ido incluyendo comentarios y reflexiones sobre la importancia de la
gestión del profesor, dando ejemplos de dos instrumentos que tienen que contribuir a enriquecer dicha
gestión.
Para acabar, en este apartado final, introducimos aspectos de discusión sobre cómo profundizar algo más
en una gestión del profesor que favorezca los procesos de regulación en los distintos momentos de resolución de un problema.
Del cuadro de consignas (tabla 1) puede deducirse
una visión de la gestión del profesor poco interventora durante los momentos de trabajo individual y
en parejas, y facilitadora de la interacción entre alumnos durante la puesta en común. Esta dinámica, que
ha sido implementada con éxito por miembros de
nuestro equipo en distintas sesiones de clase, supone
un cambio en las formas más tradicionales de actuación del profesor puesto que reduce considerablemente el tiempo de gestión.
El énfasis reside en la calidad de una gestión planificada y no tanto en la cantidad de las intervenciones
del profesor. De algún modo, el cuadro de consignas
supone una rutina que hay que automatizar, sin contenido matemático específico, y que hay que saber
relacionar con cuestiones incorporadas para cada
árbol del problema correspondiente. Por otra parte,
el tiempo que se libera puede destinarse a una mejor
atención a los distintos razonamientos, aparecidos en
pareja o en gran grupo, y a la revisión práctica de las
ayudas que se necesitarán en la interacción con los
alumnos.
En la consecución de los buenos resultados que
hemos resumido para la experimentación con los
Problemas 1 y 2 ha sido crucial el papel de filtro del

profesor ante los razonamientos e ideas de los alumnos. La atención a las conversaciones en pareja y más
tarde a las conversaciones en la puesta en común de
cada problema constituye un aspecto principal de la
gestión del profesor que posibilita la activación de
procesos de filtraje.
En Morera, Fortuny y Planas (2012), reflexionamos
ampliamente sobre el papel de filtro del profesor en
la delimitación progresiva de los razonamientos que
contribuyen a la resolución de un problema y aquellos otros que no son matemáticamente significativos.
Aquí, una de las mayores dificultades reside en ser
capaz de iniciar el proceso de filtraje y traspasar parte
de la responsabilidad de este proceso a los alumnos
para que sean ellos quienes lo acaben.

En nuestro trabajo, buscamos no solo
la resolución correcta del problema,
sino también la elaboración de
argumentaciones y explicaciones
válidas que confirmen un elevado
grado de comprensión.

En la puesta en común del Problema 1 la profesora
empezó un ciclo de filtraje gestionando la generación
de ideas. Primero, anotando todas las expresiones algebraicas que habían surgido de las diferentes parejas
de alumnos. Después, la profesora dejó un periodo
de comparación y evaluación donde cada pareja tenía
que intentar pensar un razonamiento geométrico
que llevase a la expresión planteada.
Por tanto, los alumnos generaron un primer filtro, ya
que todas las expresiones que no eran equivalentes a
8n, fueron filtradas. Acto seguido, se empezó otro
ciclo, generando nuevas ideas sobre lo que se creía
que habían pensado otros compañeros al plantear las
diferentes expresiones algebraicas. En esta ocasión,
los autores de cada expresión jugaban un papel importante como evaluadores y gestores de los filtros.
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También se concluyó que gracias al hecho de no
haber dado las expresiones simplificadas totalmente
se pudo realizar este ejercicio. Otro ciclo se completó
evaluando las incorrecciones en las argumentaciones
geométricas que se habían filtrado como incorrectas
al principio. Un alumno presentó su resolución mediante regla de tres y otros filtraron esta idea con
ayuda de contraejemplos.
En el Problema 2 se siguió la misma estructura que
la mencionada para el Problema 1, pero en este caso
surgió de los alumnos, posiblemente por establecimiento de analogías con el problema anterior. Hubo
alguna pareja que directamente pensó más de una
forma de expresar la solución, es decir, más de un razonamiento geométrico, mientras que alguna otra se
esforzó en pensar formas que fueran inéditas en el
grupo clase.

La atención a las conversaciones en
pareja y, más tarde, a las
conversaciones en la puesta en común
de cada problema constituye un
aspecto principal de la gestión del
profesor que posibilita la activación de
procesos de filtraje.

En esta situación, se completó un ciclo de filtraje
cuando la profesora introdujo una resolución equivocada que había oído durante el trabajo en parejas,
pero que ellos mismos habían filtrado y, por tanto, no
habían acabado presentando. La profesora quiso presentarla porque intuía que filtrando los errores se podría generar otra idea de solución.
Y así fue como, en la puesta en común, los alumnos
generaron la solución 4(2n+1)-4, ya que faltaba restarle las cuatro esquinas. Otro grupo, durante el trabajo en parejas, había propuesto una opción de forma
oral y con lenguaje ordinario, que plantearon a la
profesora para que les ayudara a transformarla en len-
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guaje algebraico. De esta manera, entre todos, generaron las ideas necesarias para añadir la expresión
(2n +1 )2 –( 2n –1 )2
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Los maestros1 que participarán en esta sección «Diario de experiencias matemáticas» queremos agradecer a la dirección de la revista Suma la oportunidad
que nos brinda de colaborar durante los próximos
cuatro años. Nuestro punto de unión es la Societat
Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, a la que pertenecemos. La intención de los artículos de esta sección es dar a conocer algunas de las experiencias
matemáticas que se están llevando a la práctica en las
aulas de educación primaria en nuestras islas, con la
finalidad de iniciar y desarrollar las competencias matemáticas de nuestros alumnos.

temáticos que desde el National Council of Teachers
of Mathematics (NCTM) constituyen la base para
desarrollar las competencias matemáticas:

La propuesta que presentamos se inicia a partir de
una pregunta abierta que permite que cualquier
alumno de cualquier etapa educativa pueda participar. Para poder ser contestada, necesita del planteamiento de nuevas preguntas. Nos ubicamos en el
terreno de la resolución de problemas. Queremos
poner en valor y trabajar todos aquellos procesos ma-

— Expresar verbalmente y de forma razonada el
proceso seguido para solucionar problemas del
entorno cercano.

— Resolución de problemas
— Razonamiento y demostración
— Conexiones
— Comunicación
— Representación
Teniendo en cuenta el currículum oficial de las Illes
Balears, los objetivos que se desarrollan son cuatro:

Se observará, potenciará e incentivará el proceso de
la comunicación, el diálogo y la justificación de las
respuestas.

S100-Diario.qxp 9/8/22 23:08 Página 100

100

Suma 100 · Preguntas que generan otras preguntas

— Utilizar procesos de lectura, reflexión, razonamiento y estrategias de resolución de problemas, hacer los cálculos necesarios y comprobar
las soluciones.
Se dará protagonismo a otros procesos como las conexiones con los aprendizajes previos y el razonamiento y prueba con la comprobación de las
respuestas.

tran, en un lugar visible de la escuela, diversos recipientes llenos de agua acompañados de un rótulo con
la siguiente pregunta (figura 1):
¿Sería suficiente toda esta agua que veis aquí para
pasar una mañana en la escuela?

— Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias
personales (aproximación, estimación de cálculos mentales, medidas...) en la resolución de
problemas.

El reto se plantea como una actividad rica competencialmente, según los indicadores propuestos por
el CESIRE, de tal manera que cualquier grupo
pueda participar, desde 3 años hasta 6.º de Primaria.
Durante un mes, aproximadamente, la propuesta estará expuesta y los alumnos tendrán la oportunidad
de resolver el problema.

Se hará hincapié en el proceso de comunicación y
representación de estas estrategias a través del lenguaje matemático.

Cabe decir que el formato de presentación es diferente en cada centro, como se puede observar en las
siguientes imágenes.

— Plantear pequeñas investigaciones iniciándose
en el método científico.

— CEIP Marian Aguiló: Todas las botellas son
iguales.
— CEIP Mestre Colom: Recipientes sin ningún
tipo de información.
— CEIP Maria Antònia Salvà y CEIP Son Anglada: Mezcla de los formatos anteriores, con
información.

Se utilizarán algunos aspectos del método científico,
como formular hipótesis, diseñar pequeños experimentos o comprobar estimaciones.

Presentación de la propuesta

La pregunta inicial genera otras muchas preguntas
que marcarán el camino de trabajo de cada grupo. A

La propuesta se ha llevado a cabo en 4 centros:
— CEIP Maria Antònia Salvà (Son Sardina,
Palma): Centro de una línea situado en la periferia de Palma.
— CEIP Marian Aguiló (Son Cotoner, Palma):
Centro de tres líneas situado en el área urbana
de Palma.
— CEIP Mestre Colom (Bunyola): Centro de dos
líneas situado en un pueblo de la Sierra de Tramuntana de Mallorca.
— CEIP Son Anglada (Son Anglada, Palma):
Centro de una línea situado en la periferia de
Palma.
Una mañana, suena la música que indica el inicio de
la jornada escolar, los alumnos entran y se encuen-

Figura 1. La pregunta
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Figura 4. CEIP Maria Antònia Salvà

Figura 2. CEIP Marian Aguiló

Figura 3. CEIP Mestre Colom

partir de este momento lo primero que se plantean
es acotar la situación. Las preguntas que van surgiendo para delimitar el trabajo son:
— Factores temporales: «¿Qué significa una mañana en la escuela? ¿A qué estación del año se
refiere? ¿Qué día de la semana?» Según la
fecha en que se realice el estudio la solución

Figura 5. CEIP Son Anglada

puede variar, ya que no se consume la misma
cantidad de agua si hace más o menos calor.
En la escuela, en las horas no lectivas (comedor, actividades extraescolares…) también se
consume agua. No todos los días de la semana
se consume la misma cantidad de agua, depende de las actividades como educación física,
plástica, etc.
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— Factores humanos: «¿Para cuántas personas debemos hacer el cálculo?» Alumnos, maestros,
personal administrativo de la escuela, personal
del comedor. Es imprescindible delimitar
nuestra muestra.
— Factores de consumo: «¿Solo el agua para
beber? ¿En qué gastamos el agua? ¿Tenemos
que contar también el agua de: lavarse las
manos, ir al baño, regar el huerto, lavar los platos, cocinar, limpieza del colegio, limpieza de
utensilios de plástica…)?»
Analizados y consensuados los datos, quedan delimitadas las condiciones del problema. ¡Adelante!

Métodos y estrategias de análisis
En el diseño de esta actividad abierta pretendemos
trabajar de manera competencial y, por tanto, se tienen presentes los indicadores competenciales del
CESIRE, es decir:
— Que responda a una pregunta enmarcada en
un entorno cotidiano.
— Que pueda plantearse en diferentes niveles y
que presente una gradación de desafíos.
— Que estimule la conversación matemática, la
reflexión, la justificación y la toma de decisiones.
— Que admita múltiples enfoques.
— Que implique la experimentación y fomente
la colaboración.
— Que fomente la curiosidad y la iniciativa de
los alumnos.
— Que lleve a aplicar conocimientos ya adquiridos y a realizar nuevos aprendizajes.
— Que facilite las conexiones entre los diferentes
bloques de contenidos matemáticos y con
otras materias provocando transferencia de conocimientos.
A pesar de que el formato de la propuesta es diferente en cada colegio y que estos son independientes
en metodologías de trabajo se constatan una serie de
coincidencias:

— Todos los alumnos en su diversidad muestran
curiosidad ante la propuesta presentada.
— Los alumnos de infantil y primer ciclo contestan directamente a la pregunta sin plantearse
nada más, al menos en un primer momento.
La investigación continúa a partir de las preguntas de los maestros.
— Los alumnos de segundo ciclo hacen muchas
observaciones, proponen diversas soluciones
que requieren argumentación y, por tanto, la
investigación se desarrolla a partir de sus propias propuestas.
— Los alumnos de segundo ciclo necesitan información adicional, acotar la situación, para
poder dar respuesta a la pregunta inicial.
— Como consecuencia de la discusión, aparece
nuevo vocabulario matemático cada vez más
preciso.
— Surge la necesidad de utilizar diversos instrumentos de medida: cantimploras, botellas o jarras medidoras con capacidad diferente.
— A partir de la necesidad de cuantificar surge el
concepto de unidad.
Los alumnos de infantil utilizan su propia cantimplora como unidad.
En el primer ciclo ya aparece el concepto de litro y
medio litro, pero también aparecen unidades no convencionales y hacen aportaciones como por ejemplo:
«¿Qué pasa si las botellas no dan un litro entero?»
Aunque hablan de mililitros, a menudo se confunden
con los milímetros y, en cambio, son capaces de afirmar que «Los mililitros están muy lejos de los litros,
son mucho más pequeños».
En el segundo ciclo ya conocen y utilizan litros, centilitros y mililitros.También se plantean la posibilidad
de utilizar unidades de tiempo y de masa. Descubren
que 1 l de agua pesa 1 kg.
— Los alumnos constatan que necesitan averiguar
a la par la cantidad de agua presentada y el
gasto total de agua para poder responder a la
pregunta inicial.
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Figura 6. Representación con garrafas

Figura 7. Representación comparando tamaños

Ante las muchas y diversas dificultades que se han
encontrado, todos los grupos han intentado sortearlas
y buscar soluciones alternativas:

agua, son conscientes de la escasez de agua y aportan
soluciones para reducir el gasto. En los cursos inferiores solo se ha planteado el recurso del agua como
elemento básico para la vida y es únicamente en el
segundo ciclo de primaria donde aparecen discusiones de carácter medioambiental.

— Repartir el agua entre todas las clases y comprobar si es o no suficiente.
— Decidir acotar el estudio solo a su grupo.
— Eliminar datos que previamente consideraban
relevantes (wc, grifos del patio, riego, comedor…).
— Utilizar la media aritmética en lugar de contabilizar cada uno de los elementos (personas,
litros).
— Buscar información teórica adicional para sustituir una comprobación empírica sobre el
consumo diario de agua.
— Hacer aproximaciones y redondeos.
En todos los centros surgen cuestiones medioambientales relacionadas con el consumo excesivo de

Se puede constatar el problema en las siguientes afirmaciones:
Entre todos bebemos mucha agua, más de medio
litro cada uno. No podemos malgastar agua.
Utilizamos agua para muchas cosas a lo largo del
día.

Las soluciones que proponen son:
Deberíamos instalar grifos inteligentes para no
desperdiciar ni una gota de agua.
Podemos utilizar el mismo grifo dos personas a la vez
para aprovechar el agua que sigue saliendo.
Medio litro es más que suficiente para lavarse las
manos.

Otras valoraciones:
No todos los alumnos se lavan las manos después de
ir al baño.
No todos tiran la cadena del wc.
Figura 8. Estimación a la baja

Los maestros tienen que beber más porque se les seca
la garganta.

S100-Diario.qxp 9/8/22 23:08 Página 104

104

Suma 100 · Preguntas que generan otras preguntas

El formato de presentación nos marca
el inicio del estudio
CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ
228 alumnos y 21 adultos

Ante toda esta variedad de envases y sus correspondientes etiquetas la primera prioridad que tienen
los alumnos es descubrir cuánta agua hay en total.
En un primer momento lo ven fácil. Basta sumar,
dicen incluso los más pequeños, algunos ya observan que si hay envases iguales podemos multiplicar.
Pero al manipularlos empiezan las dificultades:
— Algunos envases tienen etiqueta, otros no.
— Las unidades son diferentes (ml, kg, cl).
A partir de este momento aparecen caminos distintos
para poder resolver el cálculo:
— Pesar toda el agua.
— Vaciar el agua de las cajas en botellas de 1L
para que resulte más fácil.
— Vaciar el agua de las cajas en garrafas ya que es
la unidad más grande que tenemos disponible.
— Utilizar jarras medidoras.
— Calcular el volumen de la caja.

cálculos a partir de la capacidad estimada de alguna
de las cajas pequeñas para continuar deduciendo,
por comparación, la capacidad de las cajas mayores,
ya que visualmente pueden imaginarse unas cajas
dentro de otras. También la mayoría de grupos deciden que es suficiente averiguar la capacidad de
una de las dos cajas grandes, pues son exactamente
iguales.
Asimismo, al tratarse de cajas grandes, muchos grupos
coinciden en la estrategia de vaciar el agua con jarras
medidoras para realizar los cálculos exactos.
Sorprendentemente pocos alumnos intentan utilizar
la estrategia de calcular el volumen de las cajas a partir de sus medidas, como se espera en un principio,
aunque ello da lugar a no pocas reflexiones respecto
a conceptos como capacidad, volumen, superficie de
las caras...
Los más pequeños proponen repartir el agua sin necesidad de calcular la cantidad existente, es decir,
comprobar directamente si es suficiente o no. Así
pues, consideran la posibilidad de adjudicar determinadas cajas a los diferentes grupos, según su tamaño.
CEIP MARIAN AGUILÓ
645 alumnos y 48 adultos

Saber la cantidad total de agua resulta más complejo
de lo esperado, pero lo más interesante ha sido comprobar que esta información no es suficiente para
contestar a la pregunta inicial: necesitan trabajar simultáneamente con la variante del gasto de agua por
persona.

Averiguar la cantidad de agua no ha supuesto mucha
dificultad ya que todas las garrafas son de 6 l, como
se observa en la figura 2. A la hora de realizar los cálculos, para saber qué cantidad de agua hay, los más
pequeños deciden contar todas las garrafas, una a una,
y después sumar los litros.

CEIP MESTRE COLOM
278 alumnos y 34 adultos

Los alumnos de segundo ciclo directamente multiplican el número de garrafas por el número de litros.
Entre los alumnos de 4.º hay un grupo reducido que
va sumando los litros.

El formato de presentación es determinante a la
hora de estimar la cantidad de agua. Como se aprecia en la figura 3, ningún recipiente tiene etiqueta
ni marca indicativa de su capacidad, pero todos tienen algo en común: son cajas (forma de prisma rectangular). Por ello, muchos alumnos inician sus

CEIP SON ANGLADA
La propuesta se lleva a cabo únicamente en el grupo
de 4.º de Primaria, como una secuencia didáctica del
proyecto que están trabajando. El formato, como se
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observa en la figura 5, es más reducido, ya que en el
grupo son 18 alumnos.
En los primeros cálculos los alumnos tienen que encontrar equivalencias entre las diferentes medidas
para poder saber con exactitud la cantidad de agua
que tienen. Algunos alumnos son capaces de sumar
rápida y mentalmente las cantidades; otros necesitan
descomponer los números, parte entera y parte decimal, y, a partir de aquí, agrupar y sumar.
Sin duda, la botella que más dificultades presenta es
la de 33 cl por dos motivos:
— Es la única que se presenta en una cantidad diferente (el resto o son partes enteras o medias).
— Es la única que presenta una unidad de medida
diferente (centilitros), mientras que el resto se
presenta en litros y mililitros.

Surgen dudas a la hora de calcular el volumen de la
caja: «¿Basta multiplicar el ancho por el largo de todas
las caras?»; «¿faltan medidas?»; «¿hay que incluir la tapa
y la base?»... (5.º EP)

Descubrimientos matemáticos
Los descubrimientos matemáticos que los alumnos
van haciendo a lo largo de la propuesta solo se dan
en la educación primaria.
En los alumnos de educación infantil surgen intuiciones que serán el inicio de futuros aprendizajes y
consolidan conceptos relacionados con las medidas,
tamaños, ordenaciones, cantidades...
En el primer ciclo se dan cuenta de la cantidad de
información que aportan las etiquetas de los envases.

Los alumnos son capaces de recurrir a instrumentos
de medida para poder encontrar equivalencias entre
las diferentes capacidades.

Complicaciones matemáticas que dan
un giro a la propuesta
Una de las dificultades con las que se encuentran los
alumnos es que la línea de trabajo que proponen, a
veces, es una vía sin salida, bien porque no poseen
los conocimientos necesarios o porque estos no son
factibles para su edad evolutiva.
Algunos ejemplos que se dan son:
No sabemos qué es un cuarto de litro ni sabemos
sumarlo (3.º EP)
Calcular con decimales es más difícil que sin (4.º EP).
Nos resulta imposible hacer un cálculo exacto del gasto
de agua (6.º EP): Hay demasiados condicionantes para
poder realizar el cálculo.
Las estimaciones en capacidad son muy difíciles: hay
variaciones de 10 l a 25 000 l para la misma cantidad
de agua (4.º y 5.º EP)
Si 1 cl es más grande que 1 ml, ¿por qué hay menos
centrilitros que mililitros en la misma botella? (4.ºEP)
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Figura 9. Algunas dificultades para
sumar diferentes unidades
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A la vez, son conscientes de la dificultad que tienen
para interpretarla o para entenderla.
Los descubrimientos que se dan en el segundo ciclo
se refieren a las medidas. Algunos de estos son:
Un litro de agua pesa un kilogramo, pero no ocurre
lo mismo con otros líquidos. [Se pueden observar
conocimientos previos sobre la densidad].
Las cantimploras tienen capacidades muy variadas.
[Ya hay un dominio tanto en la unidad de medida
como en la medida en sí].
Se puede obtener la cantidad exacta de agua
corriente consumida gracias a un contador. [Hay
conocimiento sobre instrumentos de medida
actuales, los avances en la vida cotidiana de la
sociedad en la que vivimos].
Medio litro se puede escribir de diferentes maneras:
½ litro, 0,5 l, 50 cl, 500 ml. [Se observa un dominio de
la unidad de medida y de los números decimales].
Puedes pesar una caja grande para averiguar su peso
apoyándola en varias básculas: su peso se reparte. [Se
buscan métodos alternativos para calcular el peso y,
por tanto, la cantidad de agua].

Figura 10. Calculando el peso

Conclusiones
Estas son algunas de las conclusiones que podemos
extraer después de llevar a cabo la propuesta y analizar las diferentes estrategias de resolución:
— Los alumnos de educación infantil, primero y
segundo curso de primaria contestan directamente a la pregunta sin plantearse ninguna
otra cuestión, ni siquiera las relacionadas con
la cantidad de agua o el número de personas.
Es decir, no formulan cuestiones más allá del
uso personal: beber, lavarse las manos e ir al
baño, es decir, necesidades básicas. Solo es a
partir de intervenciones del maestro que surgen otras preguntas.
— Muchos alumnos que en un primer momento
contestaron que sí, que la cantidad de agua
sería suficiente, cuando se inicia un diálogo y
escuchan las propuestas de otros compañeros,
cambian de opinión.
— En todos los centros se ha llegado a resolver la
pregunta, cosa que no sucede siempre con los
problemas convencionales, bien sea porque ha
sido un trabajo en grupo, más práctico, más
cercano, más de actualidad o bien porque están
más concienciados con la temática.
— Los diferentes tipos de agrupaciones a la hora
de trabajar han permitido que todos los alumnos puedan participar en el nivel que se encuentran, ya sea proponiendo alternativas,
enriqueciéndose de las propuestas de los compañeros y teniendo la oportunidad de éxito,
sea cual sea su nivel académico.
— El hecho de presentar una actividad abierta,
con soluciones diversas y posibles, da pie a
atender la diversidad de la clase, a la inclusión.
— Observamos que los alumnos que están más
acostumbrados a trabajar con este tipo de propuestas desarrollan mayores competencias y
son capaces de aplicar los conceptos matemáticos aprendidos en otras áreas así como también son capaces de interrelacionar los
contenidos matemáticos de diversos bloques.
— El análisis objetivo del trabajo es posible
cuando existen registros tanto del alumno
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como del maestro, que servirán como guion
de trabajo y de evaluación para avanzar en la
posterior toma de decisiones.
— Los alumnos son conscientes de que el redondeo es factible cuanto mayor es el número de
alumnos, mientras que en escuelas pequeñas se
requiere de mayor precisión.
— Las estimaciones en términos de capacidad son
muy difíciles para los alumnos, pues creemos
que no se trabajan tan a menudo como otras
magnitudes.
— La temporalización limita poder comprobar
todas las hipótesis que surgen en el trabajo.
— No solo una pregunta o propuesta genera la
aparición de determinados contenidos o procesos, sino que también el formato de presentación, el material utilizado y una gestión
adecuada del maestro, propician que aparezcan
o no, unos u otros conceptos. Por ello, tenemos
la responsabilidad de elegir bien tanto los ma-
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teriales como la propuesta concreta para que
el resultado sea verdaderamente enriquecedor.
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