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Recientemente hemos recuperado un documento gráfico en el que se aprecia
perfectamente a un grupo de niñas interpretando el papel de alumnas en unas
jornadas pedagógicas realizadas en Cataluña en 1966. Hemos logrado localizar
una de la niñas  que aparecen en la foto y nos ha contado lo que allí ocurrió.
Ella recuerda perfectamente cómo el inspector la señaló y le dijo: Tú ¿qué has
desayunado? Pan con tomate, respondió en el mejor castellano que fue capaz
de articular.

Una profesora que interpretaba el papel de maestra de las niñas empezó a
clasificar los distintos desayunos en una rueda de los alimentos, luego les hizo
realizar operaciones matemáticas en relación a la compra que habría que hacer.
De la rueda de los alimentos se pasó a la clasificación en el reino animal, vegetal
y mineral, para acabar realizando unas pajaritas de papel. La época de los
proyectos había empezado.

El contexto histórico del documento gráfico al que nos referimos fue la reforma
educativa de 1965  en la que se especificaba la necesidad de establecer un grupo
de «conocimientos y habilidades instructivas aprendidas y realizadas en la escuela
alrededor de un tema central y de gran significado y utilidad para el niño».
Estas novedades pedagógicas fueron fruto de la necesidad aperturista del régimen
franquista y se basaba en el modelo de proyectos desarrollados por W. Kilpatrick
y en los procedimientos del movimiento de educación progresiva liderado por
J. Dewey.

El aprendizaje por proyectos no parece, por tanto, un invento innovador del
siglo XXI. Si esto es así, la pregunta que nos hacemos es: ¿Por qué renacen estas
tendencias si se han abandonado en tiempos pasados? ¿Quizá para el aprendizaje
de las matemáticas estas metodologías se han demostrado ineficaces? O por el
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Veamos un ejemplo. En un proyecto interdisciplinar que se realizó en un instituto
de secundaria el centro de interés era el diseño de un recipiente de 330 cm³ sus-
ceptible de contener un refresco. El profesorado de matemáticas decidió no
participar del proyecto porque temía «no tener tiempo de impartir todos los
contenidos programados». El proyecto se realizó con la participación de Física,
Tecnología y Educación Plástica y Visual. En el momento de diseñar los recipientes
se facilitó a los estudiantes bloques de plastilina de 330 cm³ con los que podían
modelar sus diseños sin realizar ningún cálculo matemático. Paralelamente, en
la clase de matemáticas estuvieron realizando cálculos de volúmenes de objetos
inexistentes representados en dibujos planos.

Figura 1. Formación del profesorado (1966). Foto Antonio Vilches

contrario, sabiéndose eficaces ¿se han abandonado por negligencias inexplicables?
O aún peor, ¿se han aplicado siempre de manera inadecuada?

No es sencillo contestar a estas preguntas y, sin una reflexión profunda, corremos
el riesgo de situarnos de nuevo en la casilla de salida para caer, una y otra vez en
las mismas trampas. 

Empecemos por analizar la necesidad, o no, de integrar las matemáticas en pro-
yectos. Existen numerosos docentes que defienden la necesidad de enseñar las
matemáticas como «toda la vida» y centran sus metodologías en la prioridad de
los procesos algorítmicos desvinculando todo el aprendizaje de las matemáticas
de la realidad. Esta opción, a la larga, resulta contraproducente ya que las mate-
máticas dejan de ser la disciplina capaz de resolver problemas para pasar a ser el
propio problema. 
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Este es un claro ejemplo en el que la matemática no resolvía el problema sino
que era el propio problema. Probablemente los estudiantes que han vivido esa
realidad se convertirán en ciudadanos que piensan que las matemáticas sirven
de poco y evitarán a toda costa su uso en sus responsabilidades profesionales. 

En el momento en el que las matemáticas son el problema resulta sencillo optar
por atajos que burlan su posible papel protagonista privando que los estudiantes
gocen de un aprendizaje sistémico y funcional de las matemáticas. 

La participación de las matemáticas en los proyectos parece, pues, muy conve-
niente pero el reto que se nos presenta ahora es el de saber encajarlas adecuada-
mente en dichos proyectos. En numerosas escuelas e institutos se elige el centro
de interés del proyecto con criterios arbitrarios que no responden a la necesidad
de desarrollar los currículos de las materias participantes. Esta situación genera
la reticencia a participar de los proyectos por parte de los especialistas de mate-
máticas y es aquí donde se cae en una contradicción, por una parte se pretende
dar valor a una materia instrumental (apartándola del proyecto) y por otra se la
priva de la única oportunidad que tiene de impartirla de manera transversal.

Los profesores de matemáticas deberíamos cambiar nuestra actitud y situarnos
al frente de los proyectos ofreciendo nuestro liderazgo.

Una vez lograda una buena integración de las matemáticas en los proyectos al-
rededor de un centro de interés de peso curricular, deberemos ser muy cuidadosos
en el diseño de las actividades y la gestión del aula. Cuando planteamos actividades
«clásicas» solemos poner en valor la labor individual de alumnos de capacidades
intermedias. Estas actividades resultan poco eficaces para el aprendizaje de es-
tudiantes de otras capacidades. En el contexto de un proyecto, sin embargo, nos
parece más adecuada una gestión de trabajo en grupos, pero si el trabajo en
grupos implica que varios estudiantes tengan que construir un mismo objeto,
probablemente los alumnos entrarán en conflictos. Esta es una disyuntiva apa-
rentemente irresoluble con la que nos encontramos los docentes. Una «solución»
a la dificultad de atender adecuadamente a la diversidad de los alumnos suele
ser su discriminación por niveles. Puede que la discriminación de los estudiantes
sirva para la supervivencia de los docentes pero, ¿qué modelo de sociedad nos
genera?, un modelo en el que el éxito individual se sobrepone al éxito colectivo,
promueve la discriminación, y refuerza la triste idea de que las matemáticas son
inútiles.

El aprendizaje no puede nunca ser colectivo, el aprendizaje es individual pero el
éxito sí puede ser colectivo. Los proyectos deberían enmarcarse en una gestión
del aula en la que se pida a los estudiantes una producción individual (en un
contexto) con un altísimo componente creativo  pero en el que el éxito sea co-
lectivo. Es decir, los alumnos, en grupos de 4 realizan una producción individual
pero con un nexo entre las producciones de los compañeros, de manera que
nadie logre tener éxito hasta que los compañeros no lo hayan tenido.

El componente creativo permite una correcta atención a la diversidad puesto
que todo el mundo puede realizar su propuesta de acuerdo a sus capacidades. El
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contexto ha de ofrecer la mirada funcional de las matemáticas y al mismo tiempo
ha de permitir la capacidad de construir el conocimiento curricular matemático
necesario.

En el ejemplo del diseño de un recipiente de 330 cm³ susceptible de contener
un refresco (un contexto muy conocido por los estudiantes), se les propone la
creación de una nueva línea de refrescos de una empresa ficticia. Cada alumno
construye su propio volumen, según sus capacidades, desde un prisma simple
hasta la composición de diferentes cuerpos complejos usando cálculos que los
alumnos comparten en su grupo y pactan únicamente un diseño corporativo
que los identifica como equipo.

Finalmente, no cabe duda que una de las claves del éxito de cualquier intento de
mejora metodológica es la capacidad que mostremos los docentes en adecuar la
evaluación a dichos modelos. Si trabajamos por proyectos pero luego evaluamos
de manera clásica, el fracaso estará garantizado. La evaluación tiene que integrarse
en el proceso de aprendizaje adecuándose a la metodología. Solamente cuando
seamos capaces de cambiar la manera que tenemos de evaluar habremos logrado
un verdadero avance en el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero quizá ese
sea tema para otro editorial.

++
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al elegir el contenido de la conferencia plenaria
que fui invitada a impartir durante las pasadas
19 JaeM intenté buscar un tema transversal que
me permitiera dirigirme a la mayoría de maestros
(abarcando con esta etiqueta a profesores, pro-
fesoras y maestras) que encontraría en la audien-
cia. Para ello reflexioné sobre los elementos co-
munes que había tenido mi trabajo enseñando
matemáticas en diferentes etapas y entre ellos
surgió, destacado, mi interés por aprender a hacer
buenas preguntas a los alumnos para ayudarlos a
construir conocimiento matemático. 

aunque el oficio de preguntar se asocia habi-
tualmente a otros oficios (periodistas, investiga-
dores, encuestadores…), el nuestro también está
ligado a la realización de preguntas: cuando enun-
ciamos una actividad, cuando planteamos expe-
riencias manipulativas, cuando intervenimos en
una discusión con los alumnos con la intención
de que construyan conocimiento matemático. 

es así que, tal como hice en la conferencia,
también en estas páginas me propongo reflexio-
nar, a través de situaciones prácticas, sobre el
compromiso de los docentes de matemáticas en
la búsqueda de buenas preguntas para llevar al
aula.

las situaciones prácticas a partir de las cuales
se articulan las reflexiones que haré sobre el valor

Artículo solicitado por Suma en julio de 2019 y recibido en septiembre de 2019
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con el oficio de preguntar
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Un elemento común que tiene la tarea de un maestro,
maestra, profesor o profesora cuando enseña
matemáticas, ya sea en Primaria o en Secundaria, es la
necesidad de aprender a hacer buenas preguntas a los
alumnos para ayudarlos a construir conocimiento
matemático. En estas páginas me propongo reflexionar, a
través de situaciones prácticas, sobre el compromiso de
los docentes de matemáticas en la búsqueda de buenas
preguntas para llevar al aula. 
Palabras clave: JAEM, Preguntas, Manipulativos, Registro
simbólico, Práctica. 

Teaching Maths: a commitment to the art of asking
questions
A common feature of any math teacher's job, whether in
Primary or Secondary, is the need to learn to ask students
good questions to help them build mathematical
knowledge. In these pages I intend to reflect, through
practical examples, on the math teacher’s commitment
with the search for good questions to take to the
classroom.
Keywords: JAEM, Questions, Manipulatives, Symbolic
representation, Practice 
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de las buenas preguntas en el aula de matemáticas,
están impregnadas de la concepción de la reso-
lución de problemas, más allá de considerarla un
contenido curricular concreto, como el ambiente
habitual de trabajo en las aulas de matemáticas
durante la etapa de enseñanza obligatoria. Para
poder generar este ambiente desde la introduc-
ción del tema hasta su clausura es fundamental
el papel de los maestros en la selección de tareas

den a entender a los alumnos que un al-
goritmo asociado a la división es simple-
mente una manera de poner por escrito
los pasos que realizamos para averiguar el
resultado de un reparto. 

— Por último, en la tercera situación, asociada
a tareas propuestas para brindar al alum-
nado oportunidades de práctica de un pro-
cedimiento matemático, ejemplificaré la

cEcIlIA cAlvo PEScE
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Figura 1. conferencia plenaria en las 19 JAEM

adecuadas y especialmente, en la gestión que se
haga de esas tareas.

Presentaré tres situaciones que pretenden ilus-
trar diferentes tipos de preguntas que utilizamos
para gestionar una tarea. 

— en la primera situación, caracterizada por
el papel central que aquí juegan los mate-
riales manipulativos, analizaré algunas pre-
guntas que podemos hacer a los alumnos
para ayudarlos a descubrir propiedades. 

— en la segunda situación, caracterizada por
el rol que juega la búsqueda de maneras
adecuadas de registrar simbólicamente ac-
ciones manipulativas, comentaré preguntas
que planteamos para llegar a acuerdos que

existencia de tareas que presentadas con
un mismo enunciado inicial para toda la
clase, permiten tratar la diversidad de nues-
tros alumnos a partir de preguntas dife-
renciadas según sus necesidades.

Con la selección de estas tres situaciones pre-
tendo hacer referencia a diferentes bloques de
contenidos y a edades variadas de los alumnos a
los que dirigimos las preguntas. la primera si-
tuación que trataré se desarrolla alrededor de una
actividad para alumnos entre 11 y 13 años sobre
una cuestión de geometría tridimensional, la se-
gunda lo hace con relación a una actividad para
alumnos del segundo ciclo de Primaria sobre un
tema aritmético como es la división entera y la
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tercera recorre diferentes propuestas de práctica
de destrezas algebraicas (resolución de ecuaciones
o estudio de funciones) a la que se acostumbra a
dedicar no pocas horas de las clases en la eso.

Manipulación

supongamos que nos interesa que un grupo de
alumnos descubra propiedades sobre la cantidad
de caras (C ), aristas (A) y vértices (V ) de los
poliedros convexos. Para hacerlo posible los
alumnos necesitan disponer de un universo am-
plio y variado de ejemplos y conformar así un
esquema conceptual robusto sobre este tipo de
cuerpos geométricos tridimensionales.

Podemos poner a su disposición diversos pris-
mas (por ejemplo, cajas que tienen forma de
prisma de diferentes bases) y a partir de un con-
teo cuidadoso, pueden determinar en cada caso
C, V y A y detectar así diversas regularidades,
como por ejemplo: V siempre es un número par
o en todos los casos C<V <A. ¿Cuáles de estas
regularidades son propias de su carácter de pris-
mas y cuáles válidas para todos los poliedros
convexos?

si agregamos pirámides al conjunto de polie-
dros a analizar, ofrecemos contraejemplos que
refutan la afirmación de que V siempre es un
número par y requiere que ajusten a C≤V <A
la conjetura sobre la desigualdad que relaciona
estas tres cantidades.

si preferimos seguir explorando los poliedros
por familias, conviene analizar otras menos clá-
sicas que la de prismas o pirámides para ver que
en ocasiones C puede ser mayor que V. Podemos
hacerlo estudiando bipirámides, antiprismas o
poliedros regulares y en todos estos casos detec-
taremos que a pesar de no poder establecer una
relación de orden entre C y V sí que se sigue
cumpliendo que estos dos números en todos los
casos son menores que A.

si en lugar del estudio sistemático por familias
de poliedros, lo cual permite descubrir y justificar
regularidades propias de cada tipo de poliedros
(por ejemplo, en los antiprismas y en los poliedros
regulares C, V y A son números pares o en las
bipirámides, A siempre es divisible entre 3), pro-

ponemos a los alumnos que construyan sus pro-
pios poliedros (a partir de desarrollos planos en
cartulina, con palillos y plastilina, con materiales
comerciales como Polydron, etc.) conviene poner
como restricción que por más creativos que de-
seen ser con las formas de sus poliedros se ase-
guren que sean convexos, o sea, que puedan apo-
yar cualquiera de sus caras sobre la mesa de
trabajo. es importante que aunque desconozcan
los nombres de los poliedros que construyen (es
habitual que aparezcan, por ejemplo, pirámides
cuadradas elongadas) registren en una tabla los
valores de C, V y A.

Tenemos suficiente base para conjeturar que
en todos los poliedros convexos C<A y V <A.
Pero cabe preguntarse qué relación hay entre
C+V y A. Cuando los alumnos se enfrentan a
esta pregunta damos lugar a uno de esos mo-
mentos mágicos que podemos presenciar en un
aula. van analizando los datos que han recogido,
van observando que C+V>A pero hay un mo-
mento en que algo cambia en sus expresiones:
no solo C+V >A sino que «ven» que la dife-
rencia ¡siempre les da 2! Han descubierto el teo-
rema de euler.

Representación

Para realizar una operación hay disponibles dife-
rentes algoritmos. Ni siquiera el que considera-
mos algoritmo estándar lo ha sido desde siempre,
ni es el mismo en todos los lugares del mundo.
Habiendo asumido la existencia de diversos al-
goritmos asociados a una misma operación,
cuando nuestra tarea docente se desarrolla en
los primeros cursos de primaria cabe preguntarse
con qué criterio elegimos cuál será el que usare-
mos para cada una de las cuatro operaciones arit-
méticas. los criterios más relevantes que deberían
intervenir en esta decisión son, principalmente,
la transparencia de su justificación y su potencial
con relación a futuros aprendizajes, pero sin de-
satender la eficiencia del procedimiento.

en un marco de construcción del aprendizaje
por parte de los alumnos se acude a la contex-
tualización, no únicamente en el momento de
presentar un concepto sino también en el mo-

ENSEñAR MAtEMátIcAS: UN coMPRoMISo coN El oFIcIo dE PREgUNtAR

NovIEMbRE
2019

11
92

S92-Cecilia.qxp  15/12/19  20:25  Página 11



mento de enseñar un algoritmo. Por regla general,
empezamos directamente por contar cómo se
realiza, sin darle contexto ni transparencia (o sea,
sin buscar que el alumno entienda por qué ese
procedimiento da respuesta al problema de en-
contrar el resultado de la operación).

cuántas son, por lo tanto, la expresión «entre 3»
nos reduce el número de columnas tal como se
muestra en la figura 3. 

las siguientes abreviaciones para este registro
pasan por repartir «menos veces» dando más ob-
jetos cada vez (figura 4).

si en el momento de resolver un problema
dos de nuestros alumnos nos presentan los dos
modelos anteriores podemos afirmar que los dos
alumnos «saben» dividir, lo que pasa es que uno

cEcIlIA cAlvo PEScE
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la construcción del cálculo en columnas pro-
puesta por el instituto Freudenthal (Heuvel-Pan-
huizen, 2001) aparece como un simple registro
ordenado de los cálculos mentales que la opera-
ción requiere: mientras uno de los alumnos efec-
túa un reparto, por ejemplo, de 70 objetos entre
3 personas, se va registrando en la pizarra colec-
tivamente su trascripción simbólica tal como apa-
rece en la figura 2.

Figura 3 Figura 4

evidentemente este primer modelo es poco
eficiente y necesitaríamos dotarnos de una ex-
presión más breve, lo que nos lleva a intentar
abreviar el proceso realizando sucesivas compre-
siones. Una primera abreviación para este regis-
tro: no importa quienes son las personas sino

Figura 2
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de ellos es más eficiente que el otro. esto nos
acerca a la atención a la diversidad. Perseguimos
el objetivo de que todos nuestros alumnos sean
capaces de resolver situaciones de reparto o agru-
pamiento que impliquen el cálculo del residuo y
el cociente de una división, y sin salir del rango
numérico razonable, algunos de estos cálculos
pueden necesitar que se hagan por escrito, pero
eso no implica que todos los alumnos tengan
que hacerlo utilizando todos el mismo algoritmo
y menos aún el algoritmo más sintético que co-
nocen, si en pos de esa búsqueda de registrar lo
mínimo imprescindible pierden transparencia res-
pecto a lo que están realizando.

exigir a todo el alumnado que utilice el algo-
ritmo estándar no permite esta flexibilidad: o el
alumno hace el cálculo siguiendo paso a paso las
instrucciones aprendidas o no puede responder
la pregunta que le hemos planteado. Podemos
ser flexibles en este sentido, sin dejar de aspirar
a que cada alumno llegue a resolver las divisiones
propuestas de la manera más eficiente posible,
pero que sea la más eficiente para él y no en tér-
minos absolutos.

Práctica

las destrezas matemáticas básicas requieren prác-
tica para poder ser utilizadas de manera fluida
en la resolución de problemas. la cuestión a re-
marcar es que esta práctica no la debemos en-
tender necesariamente como sinónimo de trabajo
mecánico o reproductivo, sino que ella misma se
puede desarrollar en un ambiente de resolución
de problemas. Para ello hay que elegir bien las
tareas que proponemos a nuestros alumnos pero
teniendo muy presente que son las preguntas del
maestro las que permiten convertir una tarea ru-
tinaria de ejercitación en una práctica productiva
(Heuvel-Panhuizen, 2001), o sea, en una tarea
más rica desde el punto de vista matemático.

la cantidad de ejemplos que permiten ilustrar
esta posibilidad es enorme pero en este apartado
me centraré en tareas de práctica de procedi-
mientos algebraicos propias de la enseñanza se-
cundaria obligatoria.
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Figura 5

Resolución de ecuaciones de primer grado

en lugar de una lista de seis ecuaciones lineales
para resolver, podemos proponer que escriban
sobre cada segmento de la figura 5 la solución
de la ecuación que resulta de igualar los dos cua-
dros asociados a este segmento (Foster, 2015).

los alumnos que necesitan tiempo para prac-
ticar este tipo elemental de ecuaciones dispon-
drán de una oportunidad para hacerlo y sus maes-
tros tendremos ocasión de detectar sus
dificultades y acompañarlos. Porque los alumnos
que ya dominen las estrategias de resolución re-
queridas observarán que las soluciones obtenidas
son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y esta circunstancia nos invita
a hacer otras preguntas que los llevarán a resolver
otras muchas ecuaciones con una intención más
allá de practicar una mecánica. ¿Qué pasa con
las soluciones si multiplicas por 10 los términos
independientes de las cuatro expresiones? ¿Y si
los valores multiplicados son los coeficientes del
término de primer grado? ¿Qué expresiones es-
cribirías en los recuadros para obtener los seis
primeros números pares? ¿Y para obtener seis
números de dos cifras consecutivos?

Resolución de sistemas de dos ecuaciones
lineales y dos incógnitas

en lugar de una lista de sistemas inconexos para
practicar los métodos de resolución que se hayan
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la resolución de dos o tres de los sistemas
propuestos en ese único enunciado permitirá a
los alumnos conjeturar que en todos los casos la
solución del sistema es la misma (x=–1, y=2).
Pero este no es el final del camino, les podemos
sugerir nuevas preguntas: ¿qué pasaría si cam-
biamos pares e impares consecutivos por valores
consecutivos en otras progresiones aritméticas?,
¿por qué pasa esto?, ¿y si cambiamos progresio-
nes aritméticas por progresiones geométricas?

Ciertamente también aquí tendremos alumnos
para los que la resolución de uno solo de estos
sistemas será un desafío que requerirá de nuestra
ayuda. Pero que el resto del alumnado tenga una
tarea entre manos nos da tiempo para ofrecerles
este apoyo.

cEcIlIA cAlvo PEScE
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trabajado, podemos proponer: «Mira la figura 6,
elige tres números pares consecutivos y úsalos
como coeficientes de la primera ecuación (res-
petando el orden). Para los coeficientes de la se-
gunda ecuación, elige tres números impares con-
secutivos. Resuelve el sistema resultante. Hazlo
de nuevo cambiando la elección de números para
los coeficientes. ¿Qué observas?».

Resolución de ecuaciones de segundo
grado

Con la misma idea que en los dos apartados pre-
vios, se puede sustituir la propuesta de resolver
una serie de ecuaciones de segundo grado por la
de completar la tabla de la figura 7.

al hacerlo podrán conjeturar la relación entre
la suma y el producto de las soluciones reales de
una ecuación de segundo grado con los coefi-
cientes de la misma cuando el coeficiente del tér-
mino de segundo grado es 1 (la suma coincide
con el opuesto del coeficiente del término lineal
y el producto, con el término independiente). a
partir de esta primera conjetura podremos pro-
ponerles cuestionarse si eso pasará siempre, si es
así, cuál sería la razón, qué pasaría si el coeficiente
del término de segundo grado no fuese 1 o, si
estuviéramos con alumnos más allá de la eso,
hasta se podría plantear cómo adaptar esta pro-
piedad para los casos en que la ecuación tenga
soluciones complejas. la lista de preguntas no
acabaría, es el maestro quien decide cuando ya
se ha exprimido la situación lo suficiente y plantea
una nueva tarea.

Determinación de la expresión algebraica
y gráfica de una función de primer grado
dada por una tabla de valores

en los tres casos anteriores el enriquecimiento
de la tarea venía de la mano de la búsqueda de

Figura 7

Figura 6
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patrones pero no es este el único camino. en el
último ejemplo, la resolución de problemas se
relaciona con la demanda de pensamiento siste-
mático por parte del alumno para procurar no
perder ninguna de las posibilidades asociadas a
una situación. Tampoco es necesario que las ta-
reas sean siempre individuales, y por ello, esta
última es adecuada para ser resuelta en pequeños
grupos: «Completen cada recuadro de la tabla
que aparece en la figura 8 con un dígito diferente
elegido entre 1, 2, 3 y 4 y obtengan la fórmula y
el gráfico de la función de primer grado asociada
a cada tabla. organícense para obtener todas las
funciones posibles».

conclusión

la mayoría de nuestros currículos explicitan la
capacidad para plantearse preguntas como un as-
pecto central en la competencia matemática. Pero
para que los alumnos se hagan preguntas no solo
hace falta plantear situaciones suficientemente
abiertas que les den lugar, sino que los maestros
debemos ser conscientes de nuestro papel como
modelos en este sentido.

No podemos cejar en el intento de hacer cada
día mejores preguntas. antes de entrar al aula
debemos planificar qué preguntas haremos para
acompañar una tarea, pero será nuestra forma-
ción constante y experiencia la que nos ayudará
a plantear otras que dependerán de la contin-
gencia del aula (Rowland y Zazkis, 2013).
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Figura 8

vale observar que no se trata de un mero
ejercicio de combinatoria, puesto que de las 24
posibles permutaciones de los cuatro dígitos, va-
rias tablas diferentes tienen asociadas una misma
función y en la acción de descartar las repeticio-
nes, tanto como en la de determinar una fórmula,
radica la destreza que se pretende practicar.

cEcIlIA cAlvo PEScE
Escola Sant Gregori

<ccalvopesce@gmail.com>
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Bajo un nombre tan sensacionalista como es Ins-
tant Insanity (locura instantánea) se esconde un
puzle que nada tiene de locura, sino todo lo con-
trario. su análisis discurre totalmente por los sen-
deros de la lógica deductiva y la cordura.

aunque instant insanity es el nombre más
extendido de este juego, también puede encon-
trarse bajo otros nombres, como Tantalizer,
Katznjammer, Face-4, cube-4, Bognar Balls, Tak-
tikolor, Frantic, Diabolical, Damblocks, syming-
ton’s puzzle… la mayoría de estos puzles son
exactamente el mismo, otros son isomorfos y solo
unos pocos son pequeñas variantes. en este ar-
tículo veremos cómo podemos estudiarlos para
encontrar sus soluciones y cómo podemos com-
pararlos y diferenciarlos.

Artículo recibido en Suma en abril de 2018 y aceptado en diciembre de 2018
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Solucionando el puzle
Instant Insanity

Francisco Molina lópez92ArTíCuloS
Noviembre 2019

pp. 17-26

En este artículo se describe el puzle Instant Insanity, algo
de su historia y su solución. Se procura analizarlo
exhaustivamente utilizando distintas herramientas
matemáticas de progresivo nivel de complejidad. Y por
último se presenta una gran familia de juegos similares a
este, generalizaciones del juego y se proponen otros
diferentes para ser resueltos por el lector. 
Palabras clave: Instant Insanity, Puzle, Grafos, Teorema de
enumeración de Polya, Combinatoria. 

Solving Instant Insanity puzzle
This article describes the Instant Insanity puzzle, a bit of
its history and its solution. We try to analyze it
exhaustively using different mathematical tools of
creeping levels of complexity. And finally we introduce a
large family of puzzles similar to this one and
generalisations of the game and suggest others which the
reader can solve.
Keywords: Instant Insanity, Puzzle, Graph, Polya
enumeration theorem, Combinatory. Figura 1. Instant Insanity resuelto
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Nos familiarizamos con el juego

el juego está formado por cuatro cubos, en los
que cada cara tiene un color. cada cubo tiene
exactamente cuatro colores, con lo cual se repe-
tirá alguno o algunos. la distribución de los co-
lores en cada cubo es diferente, tanto por los co-
lores que se repiten como por su ubicación (ver
ejemplo en figura 2).

en esta situación, el objetivo del juego es en-
contrar cómo se pueden alinear las piezas, al
estilo del dibujo inicial (figura 1), para que en
cada cara lateral queden visibles los cuatro colores
diferentes y por lo tanto no se repita ninguno.

cualquier juego está hecho para entretenerse
y por tanto, es lógico que la primera aproximación
sea coger los cuatro cubos e intentar resolverlos
por el método de ensayo y error. invitamos a
que usando el desarrollo de la figura 2 se cons-
truya un ejemplar del puzle. 

Mediante ensayo y error podemos tener suerte
o no, pero ¿cómo de difícil será que encontremos
dicha solución? para contestar a esta pregunta
debemos contar en primer lugar el número de
formas posibles de colocar las piezas del juego.
Y luego saber cuántas soluciones tiene.

si imaginamos el juego resuelto nos daremos
cuenta de que el orden de los cubos no es impor-
tante, y sí lo es su orientación. También observamos
que cada cubo tendrá dos caras ocultas y otras
cuatro visibles cuando estén alineados. contemos
las configuraciones distintas con esos cubos:

— el primer cubo se podrá poner de 3 for-
mas distintas, solo será cuestión de elegir
cuáles serán las parejas de caras ocultas.

— Una vez fijada la posición de este primer
cubo, el siguiente se podrá poner de 6¥4
= 24 formas distintas; 6 posiciones que
corresponden a la elección de la cara en
contacto con el primer cubo y 4 por la
elección de la cara frontal.

— Y el tercer y cuarto cubo se podría poner de
otras 24 formas cada uno, como el segundo.

— así habrá 3¥243 = 41472 formas distintas
de colocar los cuatro cubos del juego. De-
masiadas combinaciones para buscar la so-
lución aleatoriamente (sobre todo si esta
fuese única).

pero, es evidente que cuando jugamos no bus-
camos la solución al azar, sino que una vez colo-
cado un cubo iremos mirando los colores para eli-
minar muchas de esas posibilidades. por ejemplo,
una vez colocado el primer cubo, si este tiene la
cara frontal amarilla, de las 24 posiciones del se-
gundo cubo eliminaremos todas aquellas que ten-
gan también la cara frontal amarilla. además, tam-
poco probaremos con las que coincidan en los
colores de la parte trasera, la superior ni la inferior.
Y del mismo modo con el tercero y el cuarto cubo.

De esta manera se reducirían mucho las 41472
posibilidades. Y si fuésemos muy metódicos lle-
garíamos a la solución única que tiene el conjunto
de cubos que vamos a estudiar, aunque no es
nada fácil ser metódico. lo más frecuente es per-
derse en la rotación de los cubos y acabar pro-
bando una y otra vez posibilidades ya estudiadas
sin percatarnos de ello. nos perderemos en un
bosque de combinaciones y tendremos la sensa-
ción de andar en círculos, o peor aún, lo estare-
mos haciendo sin darnos cuenta.
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Figura 2. Desarrollo de Instant Insanity
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Primer análisis

Una vez que nos hemos entretenido un rato y
nos hemos familiarizado con los cubos, el si-
guiente paso natural es pararse un momento y
reflexionar sobre los colores y su distribución.

recordamos que en cada cubo habrá dos caras
opuestas que se ocultarán. entre todas las caras
visibles de los cuatro cubos deberá haber en total
cuatro colores rojos, cuatro amarillos, cuatro ver-
des y cuatro azules. entonces, ¿qué colores de-
bemos ocultar concretamente? Un recuento ele-
mental nos permite ver que tenemos 7 amarillos,
6 rojos, 6 verdes y 5 azules. luego, sobran 3
amarillos, 2 rojos, 2 verdes y 1 azul respecto de
esos cuatro de cada color que serán visibles. por
tanto deben quedar ocultos. 

¿cuánto hemos simplificado las combinacio-
nes? Muchísimo, ya que los colores que van a
quedar escondidos van emparejados por caras
opuestas en cada cubo. así solo habrá 34 = 81
combinaciones que revisar. este análisis se puede
hacer sobre papel, incluso dejando momentá-
neamente a un lado los cubos. con un poco de
paciencia se puede comprobar que solo en 5 de
esos 81 casos se pueden ocultar los colores indi-
cados (3 amarillos, 2 rojos, 2 verdes y 1 azul).
respetando el orden en que hemos colocado los
cubos en la figura 2, indicamos en la tabla 1 las
parejas de colores que deberían ocultarse en cada
cubo para las cinco posibilidades mencionadas:

lores en las caras laterales de la pila de cubos.
esta última comprobación es necesario hacerla
con una réplica de los cubos y proporciona una
solución única.

Segundo análisis

Hasta aquí hemos descrito el análisis y los pro-
cesos que se nos podrían ocurrir a la mayoría de
los que intentemos ser meticulosos (al menos
hablo de lo que a mí me sucedió). a partir de
aquí veremos un análisis más evolucionado, que
también usa emparejados los colores de las caras
opuestas. Y la idea clave que se añade es la nota-
ción en forma de grafo.

esta forma de enfocar este problema, aunque
aparece reproducida en multitud de textos, tiene
su origen en el artículo «The colour cubes pro-
blem» (carteblanche, 1947) 1. este artículo estaba
firmado bajo el seudónimo de F. de carteblanche,
por un grupo de estudiantes universitarios. los
nombres reales que se escondían detrás de este
seudónimo eran leonard Brooks, arthur stone,
cedric smith y Bill Tutte 2.

en el artículo de carteblanche se mencionaba
que el juego se había hecho famoso en los años
40. aunque el origen del juego, ya entonces, que-
daba en el aire. Y Wei zhang (1996) afirma que
hay registrada una patente de este juego en 1900
a nombre de Frederick a. schossow. 

la novedosa idea clave para analizar a fondo
este puzle es codificar las piezas en forma de grafo.
en el grafo cada vértice representa un color y
para abreviar se marcan con las letras B, Y, r y
G (iniciales de sus respectivos colores en inglés) 3.
como cada cubo tiene los cuatro colores sola-
mente, cada uno de nuestros grafos tendrá exac-
tamente cuatro vértices. (es aconsejable ponerlos
siempre en el mismo orden en el grafo).

Y las aristas del grafo unirán los colores de
las parejas de caras opuestas de nuestro cubo de
la siguiente manera: si, por ejemplo, tenemos en
nuestro cubo dos caras opuestas con los colores
rojo (r) y verde (G), tendremos una arista
uniendo los vértices r y G. como cada cubo
tiene tres pares de caras opuestas, el grafo de
cada cubo tendrá tres aristas.

SoluCIoNANDo El PuzlE INSTANT INSANITY
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Cubo 1 Cubo 2 Cubo 3 Cubo 4

1.a rojo-verde rojo-verde Amarillo-Azul Amarillo-Amarillo

2.a rojo-verde Amarillo-verde rojo-Azul Amarillo-Amarillo

3.a Amarillo-rojo rojo-Azul verde-verde Amarillo-Amarillo

4.a Amarillo-rojo rojo-verde Amarillo-Azul Amarillo-verde

5.a Amarillo-rojo Amarillo-verde rojo-Azul Amarillo-verde

Tabla 1

Finalmente, hay que comprobar cada una de
esas configuraciones para eliminar las que no
permiten obtener la solución deseada. es decir,
las que se pueden colocar sin que coincidan co-
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este grafo podrá tener lazos (aristas que co-
nectan un punto consigo mismo), ya que dos ca-
ras opuestas del cubo pueden tener el mismo
color. las aristas también estarán marcadas con
un número que indique el cubo al que pertene-
cen. De esta manera, los grafos para representar
cada uno de los cubos de nuestro juego son los
siguientes:

que hemos mencionado, salvo cambio o permu-
tación de los colores, simetrías, sustitución de
colores por símbolos, etc. si los grafos fuesen
más complejos, detectar isomorfismos sería difí-
cil, pero al tener solo cuatro vértices y 12 aristas,
la tarea es relativamente sencilla.

para entender cómo podemos buscar una so-
lución usando el grafo total del juego, supondre-
mos el puzle resuelto. Más concretamente, de la
supuesta solución, primero nos fijaremos solo en
las caras superior e inferior. Un ejemplo sería:

FrANCISCo molINA lóPEz
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Figura 3. Desarrollo de las piezas del puzle con letras

Figura 4. Grafos de los cuatro cubos

Figura 5. Grafo conjunto del juego

Y finalmente crearemos un grafo conjunto
de todo el juego que será la suma de los cuatro
grafos, con los números que indicarán el cubo
del que procede cada arista. así, para nuestro
juego tendremos el grafo total que puede obser-
varse en la figura 5.

esta forma de analizar el juego sirve tanto
para buscar soluciones, como para comparar dis-
tintas versiones del juego, ya que muchos de los
juegos que podemos encontrar son el mismo

Figura 6. Caras superior e inferior 
de una supuesta solución

si dibujamos las aristas de esas caras opuestas
y las numeramos de acuerdo con el cubo del que
proceden, obtendremos el grafo mostrado en la
figura 7. además, observamos que la figura 7
sería un subgrafo del grafo total del supuesto
juego (no del nuestro). Y para que sea una posible
solución debe tener las siguientes propiedades:
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— cuatro aristas, una de cada cubo. por lo
tanto estarán numeradas del 1 al 4. podría
haber también aristas en forma de lazos,
como se ha mencionado arriba.

— los cuatro vértices tendrán grado 2, ya
que cada color tiene que aparecer exacta-
mente una vez en cada lado opuesto. Un
lazo en un vértice haría que ese vértice lle-
gase a grado 2 con el lazo.

en ese caso colocaríamos el cubo 1 con Y
arriba y B abajo (o al revés) y al mismo tiempo r
delante y B atrás (o al revés). para el segundo
cubo pasará lo mismo. GB arriba-abajo (o al
revés para que no coincida con la elección hecha
en el cubo 1) y rB delante-detrás (o al revés para
que tampoco coincida con el cubo 1). Habría
que elegir la posición que no haga coincidir nin-
gún color. Y hacer lo mismo al añadir los dos
cubos restantes.

para evitar tener que hacer todas estas com-
probaciones finales, en el artículo «a diagram-
matic solution to instant insanity problem» (Gre-
cos y Gibberd, 1971) se completa la solución
con algo tan sencillo como añadir una orientación
a las aristas elegidas en cada subgrafo para que
formen ciclos dirigidos.

como cada vértice de los subgrafos tiene que
tener grado dos, al asignar orientación a sus aris-
tas tendremos que en cada vértice coinciden un
final de una arista y un comienzo de otra. así
podemos suponer que los extremos de las aristas
del primer subgrafo siempre indicarán los colores
de arriba y los orígenes indican los colores de
abajo (o al revés en todas) y de la misma forma,
para el segundo grafo indicarán delante-detrás.

ahora vuelve al grafo total del puzle instant
insanity (figura 5). ¿serías capaz de encontrar
una pareja de subgrafos disjuntos que cumplan
las dos condiciones mencionadas? solo un par
de indicaciones: 

— podrás encontrar tres subgrafos cíclicos
como los que necesitamos;

— solo se puede seleccionar una pareja de
ellos con aristas disjuntas.

para no quitar el placer de encontrar la solu-
ción, esta aparecerá al final del artículo.
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Figura 7. Subgrafo esquema de la figura 6

con estas características, el subgrafo de esa
parte de una solución será un ciclo o un conjunto
de ciclos, ya que puede haber lazos. Y si esto su-
cede para las caras superior e inferior, con las
caras anterior y posterior también resueltas se
formaría otro subgrafo similar al anterior que
utilizaría otras aristas diferentes. Diferentes ya que
una arista representa un par de caras del cubo, y
por tanto no puede estar arriba y abajo, y al
mismo tiempo delante y detrás (posiciones re-
presentadas en los subgrafos).

en resumen: toda solución tiene asociados
dos subgrafos con las características arriba indi-
cadas, y la afirmación recíproca también es cierta.
es decir, si podemos encontrar esos subgrafos,
habremos encontrado una solución y esta queda
descrita en ellos.

en la mayoría de los documentos en que se
describe la solución de este juego, se indica que
una vez encontrados estos grafos todavía hay
que hacer varias pruebas (físicamente con los cu-
bos reales) para encontrar la orientación de cada
cubo sin que se repitan los colores.

por ejemplo, supongamos que en la figura 8
aparecen los dos subgrafos solución para arriba-
abajo y delante-detrás respectivamente:

Figura 8
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Tercer análisis

la tercera forma de resolver este juego la en-
contramos en Brown (1968). este método con-
siste en asignar a cada color un número. estos
números serán, el uno y tres números primos.
por ejemplo, podría ser:

    1: rojo   2: amarillo      3: azul     5: Verde

De esta forma, si alineamos los cubos y nos
fijamos en una de las caras laterales de la alinea-
ción, multiplicando los números según sus colo-
res, tendríamos asociado un número. Más con-
cretamente, si el juego está resuelto, cada cara
alineada tendrá asociado el número característico
1·2·3·5 = 30.

para este análisis, también asociaremos (como
en el análisis mediante grafos) las parejas de caras
opuestas de cada cubo. así cada cubo tendrá aso-
ciados tres números característicos relativos a sus
pares de caras opuestas. Y en nuestro juego sería:

se puede observar que esas tres posibilidades
recuerdan sospechosamente a los tres ciclos o
subgrafos que hemos comentado que podíamos
obtener con el método de los grafos.

cada una de esas formas de obtener el 900 es
una posible combinación para ordenar los cubos
en las caras inferior-superior y del frente-fondo.
para encontrar las parejas compatibles, podemos
seguir usando los números. por ejemplo, la pri-
mera de esas combinaciones es incompatible con
la tercera ya que ambas usan el 10 para el cubo 4
(lo que implicaría usar ese cubo con dos orienta-
ciones distintas simultáneamente). igualmente,
la segunda y la tercera también son incompatibles.
por lo tanto, la primera y la segunda combina-
ciones proporcionarán la solución de nuestro
juego. solo tenemos que volver a traducir los
números característicos de cada uno de los cubos
a colores y tendremos las orientaciones de cada
uno de los cubos. por ejemplo la combinación 

6 – 5 – 3 – 10
corresponde a:

2· 3 – 1·5 – 1·3 – 2·5 
y son los colores: 

amarillo-azul – – rojo-verde – –
– – rojo-azul – – amarillo-verde

y la podemos usar para las caras superior e inferior.
en este análisis todavía queda por decidir

exactamente qué caras aparecerán en la parte
frontal y cuáles en la parte trasera. esto lo tene-
mos que analizar probando con cada cubo. re-
cordamos que este mismo problema lo tendría-
mos si no añadimos orientación a los ciclos
obtenidos con el método de los grafos.
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Cubo 1 2 6 5

Cubo 2 5 10 3

Cubo 3 3 6 25

Cubo 4 3 4 10

Cubo1 Cubo2 Cubo3 Cubo4

2 · 5 = 10 9 = 3 · 3

2 · 10 = 20 12 = 3 · 4

2 · 3 = 6 30 = 3 · 10

6 · 5 = 30 18 = 6 · 3

6 · 10 = 60 24 = 6 · 4

6 · 3 = 18 60 = 6 · 10

5 · 5 = 25 75 = 25 · 3

5 · 10 = 50 100 = 25 · 4

5 · 3 = 15 250 = 25 · 10

Tabla 2

si el juego estuviese resuelto, el total de las
caras frontales llevarían asociados un resultado
total de 30, y el de las traseras también sería 30.
por lo tanto, combinadas darían un total de 
30·30 = 900. 

Usaremos un método casi idéntico al descrito
en Brown (1968) para encontrar las combinacio-
nes de los cuatro números que dan 900: con el
cubo 1 y el cubo 2 buscamos todos los posibles
productos de sus tres números característicos
(paralelamente haremos lo mismo con los de los
cubos 3 y 4). Y finalmente, buscaremos parejas
en esas dos columnas de resultados cuyo pro-
ducto sea 900 (tabla 3).

Y las parejas de las columnas centrales que pro-
porcionan el resultado 900 serían en nuestro caso:

(6·5)· (3·10) = 30·30

(5·10)· (6·3) = 50·18       (5· 3)· (6·10) = 15·60

Tabla 3
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Cuarto análisis

la última de las vías que he encontrado para re-
solver este problema (Basart y Guitart, 1999) es
quizás la más compleja. pero proporciona una
forma de generalizar el problema e implemen-
tarlo en un programa informático.

el método consiste en crear una serie de ecua-
ciones e inecuaciones lineales que reflejen todas
las limitaciones del puzle basándonos en el grafo
conjunto. este sistema constituye un problema
de programación lineal y la solución que hace
máximo el valor de una función objetivo sencilla
nos proporciona la solución buscada.

para el caso de 4 cubos y 4 colores, creo que
este método es demasiado complejo, salvo que
se quiera usar, por ejemplo, para resolver con
medios informáticos todos los juegos posibles
de este tipo.

solo para dar algunas pinceladas del método,
podemos indicar que en el ejemplo que nos ocupa
tendríamos estos cuatro grupos de condiciones:

— 4 ecuaciones asociadas cada una a un vér-
tice del grafo conjunto (cada color).

— 4 ecuaciones asociadas cada una a un cubo.
— 12 ecuaciones asociadas a cada arista del

grafo (solo para reflejar en las ecuaciones
que las aristas son no orientadas).

— 12 inecuaciones que limitan los valores de
las variables (una por cada arista del grafo).
estas variables solo pueden tomar valores
0 ó 1, de modo que la limitación es solo
imponer que sean menores o iguales que 1.

Cubos diferentes

la solución más usada para este juego es la que
utiliza los grafos. es bastante rápida e intuitiva.
además nos permite comparar con relativa faci-
lidad nuestra combinación de cuatro cubos con
otras que podemos encontrar en juegos comer-
cializados o compartidos en internet.

para comparar dos juegos solo tenemos que
crear el grafo conjunto de cada uno de ellos e in-
tentar compararlos. Muchas veces las únicas va-
riaciones son permutaciones o cambios en los
colores, en la posición de los mismos en el grafo
o sustitución de los colores por otras figuras o
símbolos, lo que da lugar a grafos idénticos.

De hecho, resulta interesante crear nuestro
propio grupo de cuatro cubos pintados con cua-
tro colores e intentar resolver ese puzle. pero,
¿cuántos cubos diferentes, a efectos del diseño
del puzle, podemos hacer?

la forma más fácil de contestar a esta pregunta
es intentar dibujar todos los grafos posibles para
un cubo. siendo meticuloso y con un poco de pa-
ciencia podemos ver que hay 52 cubos. en la figura
9 se incluyen los grafos que los representan.

esta forma de obtener todos los cubos es
puramente heurística, pero podíamos haber cal-
culado su número usando un caso particular del
teorema de enumeración de polya. según este
teorema, la fórmula para calcular el número de
cubos diferentes que podemos pintar usando
como máximo k colores (Nk ) es: 
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Figura 9. Grafos de los distintos tipos de cubos. Imagen copiada de la página de puzles de rob Stegmann

Nk =
1
24
k6+3k4+12k3+8k2( )
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así que N1 = 1, N2 = 10, N3 = 57 y N4 = 240.
pero a nosotros lo que nos interesa es que se

usen exactamente los cuatro colores (nk), no que
se usen 4 colores como máximo. 

los 52 cubos posibles se pueden combinar
en grupos de 4 de 270725 formas diferentes. De
modo que hay 270725 potenciales puzles dife-
rentes. Y sin embargo parece que hay una com-
binación que ha triunfado sobre las demás. Tal
vez por haber sido la primera que se popularizó. 

la mayor compilación de los puzles de este
tipo que se han comercializado (y de muchos
otros tipos) aparece en la página web de rob
stegmann <http://www.robspuzzlepage.com/
pattern.htm#insanity>. pero si quisiéramos tener
en cuenta incluso las que no se han comerciali-
zado, tendríamos que hacer un análisis muchí-
simo mayor. por suerte, ese análisis lo ha llevado
a cabo el propio autor, y nos explica sus resulta-
dos también en su página web. según su análisis,
de los 270 725 juegos de cubos posibles, hay
138078 con alguna solución. Y que tengan una
única solución habría 5160. pero en este análisis
no se han eliminado las posibles permutaciones
de colores para descartar los juegos isomorfos.
cuenta rob que al eliminarlas se queda reducido
el número de puzles con solución única a 200 y
en su web se puede descargar un archivo de texto
donde se detallan esas 200 combinaciones.

También se menciona en la página web ante-
rior, que Frank Harary (1977) (reconocido como
uno de los padres de la moderna teoría de grafos)
indicaba que usando métodos de enumeración de
grafos no es difícil contar el número de puzles di-
ferentes de este tipo que podemos crear. Desco-
nozco a qué tipo de análisis se referiría Harary, ya
que no lo dejó escrito. pero lo que sí es relativa-
mente sencillo es encontrar todos los subgrafos
cíclicos posibles con cuatro vértices y cuatro aristas.
esto puede servir de ayuda para sistematizar la
búsqueda de soluciones dentro del grafo total de
un juego concreto. encontrar todos estos ciclos
queda como tarea para el lector, solo indicaremos
que hay 17 diferentes (3 con un solo ciclo, 7 con
dos ciclos, 6 con tres ciclos y 1 con cuatro). 

variantes del juego

con cubos de instant insanity también se puede
hacer otro juego. en este caso el objetivo sería
formar un cuadrado de 2¥2 (¥1) en el que las 4
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= 240!4 ⋅1!6⋅8!4 ⋅30= 68

(Hemos restado a N2 las combinaciones con
un solo color).

(Hemos restado a N3 las combinaciones con
un solo color y con dos colores exactamente).

(Hemos restado a N4 las combinaciones con
uno, dos y tres colores exactamente) 4.

la sorpresa que nos encontramos es que los
resultados heurísticos analizados en el dibujo an-
terior (52 grafos diferentes) no se corresponden
con el cálculo realizado con el teorema de polya
(68 cubos diferentes). la discrepancia de estas
dos cifras se debe a que con el método de los
grafos no podríamos distinguir un cubo de su
simétrico (por tanto los contaríamos solo una
vez), mientras que con la fórmula de polya sí los
distinguiríamos (y computarían como dos). 

Hay 16 parejas de cubos simétricos, y 36 cu-
bos que no tienen ningún simétrico (es decir,
que su simétrico es idéntico a él) 5. puesto que
las soluciones del juego no cambian si sustituimos
algún cubo por su simétrico, tenemos que hay
52 cubos (/grafos) diferentes. 

Diferentes combinaciones de Cubos

como ya hemos mencionado, la mayor parte de
las combinaciones de cuatro cubos que encontra-
mos en internet para este juego son iguales: usan
símbolos, cambian de colores, los permutan o usan
algún cubo simétrico de los aquí presentados.
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caras superiores tengan cuatro colores diferentes,
las cuatro inferiores también, y en cada una de
las caras laterales (2¥1) se vea un único color di-
ferente al de las demás.

no he encontrado ningún método que siste-
matice la solución de esta variante del puzle. pero
sí que podemos ver los resultados sobre este tipo
de juegos que Gál péter ha publicado en su blog
<http://ordoglakat.blog.hu/2013/05/20/
az_orulet_fokozodik_755> 6. 

aunque los resultados de péter no pueden
compararse con los de stegmann por usar mé-
todos distintos de conteo. por ejemplo, péter en-
contró que hay 340 grupos de 4 cubos con los
cuales este nuevo puzle tiene solución única (re-
cordamos que stegmann encontró 200). el pro-
blema de este análisis está en que, según me co-
mentó péter, él no eliminó los cubos simétricos,
sino que hizo el análisis con 68 cubos (en lugar
de los 52 de stegmann). supongo que de ahí
surge la discrepancia.

en el blog de péter podemos encontrar más
generalizaciones y variantes de este tipo de juegos.
Una de ellas es el interesante puzle intercambiado
por rik Van Grol en el ipp25 7 llamado Complete
Insanity donde los cubos no se alinean sino que
se colocan sobre una plantilla que permite ver
todas sus caras. en esa plantilla se tiene que
poder ver desde las seis direcciones posibles los
cubos sin que se repita ninguno de los 5 símbolos
(sustitutos de los colores).

También aparece relacionado frecuentemente
este puzle con los cubos de MacMahon (Grupo al-
querque, 2002). aunque estos cubos también tie-
nen las caras de colores, en este caso se usan seis
colores diferentes en cada cubo. así que si que-
remos usar cubos de este tipo para un juego del
tipo instant insanity necesitaremos 6 cubos que
habría que alinear sin repetir colores. por ejemplo,
son cubos de MacMahon los cubos del puzle 3
que se dejará propuesto más abajo. por lo demás,
en el citado artículo del Grupo alquerque (2002)
se le añaden más objetivos interesantes con los
cubos de instant insanity.

para que el lector pueda practicar lo que hemos
visto en este artículo, dejamos aquí tres combi-
naciones nuevas con 4, 5 y 6 cubos respectiva-
mente. para ser más rápidos, representaremos

cada cubo con tres pares de letras entre paréntesis,
indicando cada uno de ellos los colores de sus
tres pares de caras opuestas.
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Puzle 1

Descrito en el blog de Péter. 
Tiene solución única y también admite colocarlo
formando un cuadrado 2¥2¥1 como se ha indicado más
arriba: 

(GY, rY, bY) (GY, Yb, br) (rY, Yb, bG) (Gr, rb, bY)

Puzle 2

Con cinco cubos y dos soluciones (o’beirne, 1961b) 

(ru, FJ, bu) (JF, ru, bF) (rF, rJ, bu)
(bF, rJ, uF) (FJ, br, bu)

Puzle 3

Con seis cubos, el puzle llamado bewitching cubes
aparece publicado en el libro de Wei zhang (1996) 

(lG, rY, bo)( Yl, rb, Go) (bG, Yl, ro) 
(rl, ob, YG) (rb, oY, Gl) (ro, YG, bl))

Hay una cita de leibniz, que casi siempre que
se habla de juegos y matemáticas se saca a colación:
«nunca son los hombres más ingeniosos que en
la invención de los juegos. el espíritu se encuentra
ahí a sus anchas… » 8. Y es que los juegos y las
matemáticas siempre han guardado una estrecha
relación. incluso podemos recordar que un juego o
acertijo, el de los puentes de Königsberg, en manos
del genial euler dio lugar a la teoría de grafos.
Desde entonces, la teoría de grafos se ha usado
una y otra vez en la resolución de otros juegos
que nada tienen que ver con el que resolvió euler.
parece que esta teoría quiere rendir homenaje a
los juegos y pasatiempos que la hicieron nacer. 

Solución de Instant Insanity

la figura 10 contiene los tres subgrafos cíclicos
del grafo de instant insanity (que aparece en la
figura 5) que cumplen las propiedades requeridas
a las posibles soluciones:
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el subgrafo 1 no es disjunto de ninguno de los
otros dos grafos, por lo tanto no sirve para la so-
lución.

— (1961), « plus ça change-: or the Great Tantalizer»,
New Scientist, n.º 247, 358-359.

— (1961a), «How to make chains with patterns on
cubes», New Scientist, n.º 249, 486-487.

zHanG, W. (1996), Exploring Math Through Puzzles,
Key curriculum press, california.
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1 Aunque he intentado buscar el mencionado artículo original
de Carteblanche, solo he podido saber de su contenido por las re-
ferencias que  hacen en varias publicaciones posteriores autores
como o’beirne (1957), o’beirne (1961) o Harary (1977).

2 Información consultada en <culturacientifica.com/2015/04/
22/blanche-descartes-y-la-cuadratura-del-cuadrado/> de raúl Ibá-
ñez.

3 He mantenido el uso de iniciales en inglés para evitar la con-
fusión de los colores azul y amarillo.

4 la forma recurrente de calcular n4 podíamos haberla evitado
usando algunas propiedades combinatorias y la fórmula:

aunque el método anterior es más descriptivo y fácil de comprender.
5 Dejamos al lector el placer de descubrir cuáles son esos 16 y

36 cubos.
6 El blog está en húngaro y el traductor no funciona tan bien

como para entenderlo completamente. Agradezco a Gál Péter su
amabilidad al mandarme una traducción al inglés donde pude en-
tender mejor sus resultados.

7 IPP son las siglas de la International Puzzle Party, un encuentro
internacional de entusiastas, coleccionistas y diseñadores de puzles.
Se asiste con invitación y algunos participantes acuden con un lote
de puzles iguales para intercambiarlos con otros asistentes.

8 «les hommes ne sont jamais plus ingènieux que dans l’in-
vention des jeux; l’espirit s’y trouve ‘a son aise...» (Carta de leibniz
a montmort del 29 de julio de 1715).

                  Subgrafo 1                                                   Subgrafo2                                                   Subgrafo 3
Figura 10

!!=
!
!










"!'

!
"










""+

!
#










"#'

!
$










"$

FrANCISCo molINA lóPEz.
IESO Vía Heraclea, Balazote (Albacete)

<fco-molina@hotmail.com>

la solución se obtiene orientando los sub-
grafos 2 y 3 y colocando los cubos según esos
ciclos.
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La recta tangente es uno de los conceptos del
currículo de Matemáticas de Bachillerato (RD
1105/2014). Los estudiantes acceden a este con-
cepto en 1.º ESO desde un punto de vista geo-
métrico ligado a la circunferencia (concepción
euclídea: recta tangente como aquella que toca
pero no corta a la circunferencia). Al llegar a
bachillerato estudian el concepto de recta tan-
gente a la gráfica de cualquier función desde el
punto de vista del análisis matemático (concep-
ción cartesiana: recta tangente como la recta lí-
mite de las rectas secantes). La transición desde
la perspectiva geométrica a la analítica no es in-
mediata sino que se constituye como un obstá-
culo epistemológico que dificulta una adecuada
comprensión del concepto de recta tangente
(Orts, 2017).
Como una forma de explicar el contexto de

enseñanza en el que este concepto está inmerso,
nos planteamos la cuestión de cómo se ha con-
figurado históricamente y cómo su evolución ha
determinado la manera en que se presenta ac-
tualmente a nuestros estudiantes. Para abordar
esta cuestión utilizamos el análisis epistemológico
(Radford, 2016; D’Amore, 2008).

Artículo recibido en Suma en julio de 2018 y aceptado en diciembre de 2018
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Evolución histórica
del concepto 

de recta tangente
ABILIO ORTS MUÑOZ

FRANCISCO JOSÉ BOIGUES PLANES

92ARTíCuLos
Noviembre 2019

pp. 27-36

El análisis epistemológico permite identificar
concepciones, dificultades o rupturas ligadas al desarrollo
histórico de un concepto.  Como una forma de explicar el
contexto de enseñanza en el que el concepto de recta
tangente está inmerso, nos planteamos la cuestión de
cómo se ha configurado el concepto de recta tangente
históricamente y cómo su evolución ha determinado la
manera en que se presenta actualmente a nuestros
estudiantes. Ello nos ha permitido identificar tres
concepciones (euclídea, cartesiana y leibniziana).  
Palabras clave: Aprendizaje matemático, Recta tangente,
Análisis epistemológico. 

Historical evolution of the concept of tangent line
Epistemological analysis allows to identify conceptions,
difficulties or ruptures in the historical development of a
concept.  As a way of explaining the context of teaching of
the concept of tangent line, we wonder about how this
concept has configured historically and how this evolution
has determined the way in which it is presented now to
our students. This work allowed us to identify three
conceptions (Euclidean, Cartesian and Leibnizian). 
Keywords: Mathematical learning, Tangent line,
Epistemological analysis. 
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Análisis epistemológico

El análisis epistemológico es una herramienta
útil para el análisis de problemas de enseñanza y
aprendizaje, identificando concepciones, dificul-
tades o rupturas ligadas al desarrollo del concepto
y que se pueden presentar en los estudiantes
(Schubring, 1987). En ocasiones, las reacciones
de los alumnos son similares a las encontradas
en la historia de las matemáticas (Tall y Vinner,
1981) y tal correspondencia puede ser una he-
rramienta importante para los profesores (Haus-
berger, 2015; Steinbring, 1998). 
En este trabajo se ha seguido un marco teórico

basado en la revisión de documentos históricos
(fuentes primarias y secundarias). Para ello se uti-
liza una metodología que analiza los elementos
de significado institucional histórico (Contreras
y otros, 2003) del concepto de recta tangente. La
revisión ha permitido identificar dos grandes co-
rrientes en la forma de tratar la recta tangente:
una que arranca en Arquímedes y a través de Ro-
berval y Torricelli llega a Newton, y otra que par-
tiendo de Euclides y Apolonio lleva a Descartes
y Fermat y desemboca en Leibniz.
En la época griega, las aportaciones de Eu-

clides y Apolonio, por una parte, y de Arquíme-
des, por otra, son radicalmente diferentes y van
a marcar las dos tendencias que los posteriores
autores van a seguir. Arquímedes piensa en la
recta tangente como la dirección instantánea del
movimiento que sigue la función. En cambio,
Euclides y Apolonio la conciben como la recta
de mínimo contacto (toca pero no corta). Esta
vertiente desembocaría en la concepción de Des-
cartes, Fermat, Barrow y Leibniz, como límite
de rectas secantes (Boyer, 1986). 
Esta segunda corriente es la que aparece en

los libros de texto y, por tanto, la que aprenden
nuestros estudiantes. Hay un corte entre la con-
cepción euclídea, donde la recta tangente es la
recta que toca pero no corta a la cónica (introdu-
cida en ESO) y la posterior concepción cartesiana,
donde la recta tangente es considerada como el
límite de las rectas secantes a una función en el
punto considerado (introducida en Bachillerato).
Son, por tanto, las dos concepciones dominantes
que se pueden observar en los alumnos. Este

salto histórico también se reproduce entre los es-
tudiantes. Es importante destacar también una
tercera concepción. Se trata de la forma que tiene
Leibniz de concebir una curva como formada
por infinitos segmentos. Al prolongar el segmento
en el que se encuentra el punto de tangencia ob-
tenemos la recta tangente (Durán, 1996).
Hemos considerado adecuado dividir la evo-

lución del concepto de recta tangente en cuatro
etapas. En la primera consideramos las aportacio-
nes de tres matemáticos griegos clásicos, Euclides,
Arquímedes y Apolonio; en la segunda las contri-
buciones de los predecesores a la etapa del cálculo;
en la tercera incluimos los trabajos de los funda-
dores del cálculo, Newton y Leibniz; y en la última
nos centramos en tres libros de texto significativos
que nos permiten observar cómo ha llegado hasta
nosotros desde los siglos XVIII y XIX.

1.a Etapa: Euclides (325-265 a. C.),
Arquímedes (287-212 a.C.) 
y Apolonio (262-190 a.C.) 

Los primeros vestigios de lo que conocemos
como recta tangente se remontan a la época
griega. Sobresalen tres matemáticos: Euclides, Ar-
químedes y Apolonio. Euclides define, en el tercer
libro de los Elementos, la recta tangente a un círculo
como aquella que tocando al círculo y siendo pro-
longada, no corta el círculo (def. 2). En esta misma
línea, Apolonio, autor de la obra Cónicas, propone
un concepto de recta tangente como la recta que
toca a una cónica en un único punto P y tal que
no es posible trazar otra recta pasando por P e
incluida entre ambas (recta tangente y cónica), es
decir, la línea recta de contacto más cercano.
Esta definición ya aparecía como proposición

16 en el tercer libro de los Elementos: 

La (recta) trazada por el extremo del diámetro de
un círculo formando ángulos rectos (con el mismo)
caerá fuera del círculo y no se interpondrá otra
recta en el espacio entre la recta y la circunferencia;
y el ángulo del semicírculo es mayor y el restante
menor que cualquier ángulo rectilíneo agudo.

En la proposición 17 explica el método de cons-
trucción de la tangente a un círculo (figura 1):
«Desde un punto dado trazar una línea recta tan-
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gente a un círculo dado». El método de cons-
trucción es el siguiente: 

sea el punto A y el círculo BΓΔ. Así pues, hay que
trazar desde el punto A una línea recta tangente al
círculo BΓΔ.

Tómese, pues, el centro del círculo, E, y trácese
AE y con el centro E y la distancia EA descríbase el
círculo AZH y a partir del (punto) Δ trácese ΔZ for-
mando ángulos rectos con EA y trácese EZ, AB.

digo que ha sido trazada AB desde el punto A
tangente al círculo BΓΔ.

Estas dos definiciones de recta tangente ca-
racterizadas, por un lado, como la recta de mí-
nimo contacto con la cónica, es decir, aquella
recta que roza la cónica sin atravesarla, y por
otro, como aquella recta que determina la direc-
ción instantánea de movimiento, van a marcar
las diferentes formas de concebir el concepto de
recta tangente en los siglos posteriores.

2.a Etapa: René Descartes (1596-1650),
Pierre de Fermat (1601-1665), 
Evangelista Torricelli (1608-1647) 
e Isaac Barrow (1630-1677)

Descartes plantea sustituir la definición de recta
tangente como recta de contacto más cercano,
pues esta era válida para las secciones cónicas
estudiadas por los griegos pero resultaba pro-
blemática para el creciente número de curvas
que iban apareciendo en el siglo XVII. Así, pro-
pone una declaración equivalente a la afirmación
de que la tangente es la posición límite de la se-
cante. Fermat adopta también esta definición. 
Descartes reduce el problema de determina-

ción de la tangente a una curva a la construcción
de una tangente a un círculo. Utiliza un método
algebraico para evitar recurrir al concepto de lí-
mite. Así, en primer lugar, halla la ecuación de
una circunferencia con centro en el eje de coor-
denadas y que pasa por dos puntos P y Q, donde
P es el punto de tangencia y Q un punto variable
sobre la curva. A continuación, iguala a cero el
discriminante de la ecuación que determina las
intersecciones de la circunferencia con la curva,
obteniendo el centro de la circunferencia tal que
Q coincide con P. La tangente a la circunferencia
en ese punto será la tangente a la curva (el método
para determinar tangentes a circunferencias era
conocido desde la época griega). Se trata de un
método algebraico que evita el uso de cantidades
infinitesimales que tantos problemas planteaban
en esta época. En cambio, este procedimiento,
que solo era aplicable a funciones definidas me-
diante un polinomio sencillo, no era tan fácil de
aplicar como el de Fermat (Boyer, 1986). 
Fermat propone un método para obtener má-

ximos y mínimos muy similar al empleado ac-
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Figura 1. Método de Euclides para el trazado 
de la recta tangente a un círculo (Euclides, 1991)

Arquímedes calcula la recta tangente a una
espiral OPR identificando la dirección de la tan-
gente con la dirección instantánea del movi-
miento. Así, considera un punto genérico de la
espiral P sometido a dos movimientos simultá-
neos, uno radial uniforme de alejamiento del cen-
tro de coordenadas y otro circular de centro el
mismo origen de coordenadas. Así, a partir del
movimiento resultante de ambos determina la
dirección instantánea del movimiento y, por tanto,
la dirección de la recta tangente PQ a la espiral
(figura 2) (Boyer, 1986).

Figura 2. Método de Arquímedes para el trazado 
de la recta tangente a una espiral (boyer, 1986)
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tualmente, aunque, claro está, sin la incorporación
del concepto de límite. En esencia, dicho método
se basa en la convicción de que en un punto má-
ximo o mínimo la diferencia entre f (x) y f (x + E)
es muy pequeña cuando la longitud de E es casi
nula. Así, Fermat iguala las expresiones de las
imágenes de la función en ambos puntos, divide
por E y luego sustituye E por cero (Rey Pastor y
Babini, 1997).
A continuación, Fermat utiliza su método

para obtener máximos y mínimos al cálculo de
la recta tangente (Kline, 1992). Sea PT la tangente
buscada a la curva por el punto P. Llamamos
subtangente a la longitud TQ (figura 3). Fermat
obtiene dicha subtangente a partir de la cual se
obtiene T y TP.

Y despejando:
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Figura 3. Método de Fermat para el cálculo 
de la recta tangente (Kline, 1992)

Sea QS un incremento de longitud E del seg-
mento TQ. Entonces, por semejanza de triángu-
los (TPQ ªPRV) se cumple:

TQ
PQ
= E
VR

Pero VR es prácticamente MR (al ser E pe-
queño el punto sobre la tangente estará aproxi-
madamente sobre la curva), por lo que: 

VR !MR =MS"RS=MS"PQ
TQ
PQ
= E
MS"PQ

Si llamamos f (x), como en nuestra notación
moderna, a PQ:

TQ
PQ
= E
f (x+E)! f (x )

Por último, Fermat divide numerador y de-
nominador por E y, haciendo E = 0, obtenemos
la subtangente TQ que determina unívocamente,
junto con el punto P, la tangente buscada. En
esencia, lo que obtiene Fermat es una expresión
equivalente (sin el concepto de límite) a nuestra
actual:

TQ=
E f (x )

f (x+E)! f (x )

lim
E→0

f (x+E)" f (x )
E

Sin embargo, este procedimiento obtenido
por Fermat solo lo podía aplicar a curvas del
tipo y = xn.
En 1638, Roberval, Fermat y Descartes ob-

tuvieron la tangente de la cicloide (Durán, 1996).
Cada uno utilizó un procedimiento diferente:
Descartes su método geométrico, Fermat el suyo,
mucho más analítico. Roberval (1602-1675), en
cambio, define la recta tangente en un punto
como la dirección del movimiento (compuesto
por uno de rotación y otro de traslación de idén-
tica velocidad) que en ese instante tiene un punto
que está describiendo la curva, definición que
recuerda a la expresada por Arquímedes para la
determinación de la tangente de la espiral. Unos
años más tarde, Torricelli publicó también sus
resultados siguiendo un método similar al de Ro-
berval. Torricelli considera que un punto P de la
cicloide está sujeto a un movimiento de traslación
horizontal en la dirección PS y a otro de rotación
alrededor del centro O de la circunferencia ge-
neratriz, por tanto, en la dirección PR tangente a
la circunferencia generatriz, cuando esta gira so-
bre la recta AB (figura 4). Puesto que ambos

Figura 4. Método de Torricelli para el cálculo
de la recta tangente (Ausejo, 1992)
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movimientos son iguales, se tiene que la bisectriz
PT del ángulo SPR es la tangente a la cicloide en
P (Ausejo, 1992). Este método era aplicable a
funciones del tipo y = xn.
Posteriormente Barrow, cuyo método sería se-

guido por Newton y Leibniz, considera una curva
como el límite de un polígono cuyos lados son
infinitamente pequeños, y afirma que el lado del
polígono infinitamente pequeño se convierte, en
el límite, en la tangente a la curva. Los resultados
son coincidentes con las definiciones de Roberval
y Barrow, pero la controversia en cuanto a qué
definición era la correcta fue intensa. Continuando
con el estudio de las tangentes, Pascal (1623-1662)
se interesó también por la cicloide y obtuvo, ade-
más, la construcción de la tangente a una cónica
deduciéndolas de lo que hoy se conoce como
teorema de Pascal. A él también se debe la utili-
zación del triángulo característico o diferencial,
usado tanto para el cálculo de tangentes como de
cuadraturas y que posteriormente sería utilizado
por Leibniz. De hecho, es precisamente este tra-
bajo de Pascal el que inspira a Leibniz para darse
cuenta de la relación inversa existente entre los
problemas de tangentes y los de cuadraturas.
En 1652, Sluse (1622-1685) obtuvo un método

para determinar la recta tangente a una curva
dada por una ecuación de la forma f (x, y) = 0,
donde f es un polinomio (Boyer, 1986). Este pro-
cedimiento se basaba en la determinación de la
subtangente como el cociente obtenido situando
en el numerador los términos del polinomio 
f (x, y) que contengan la variable y, cada uno de
ellos multiplicado por el exponente de la potencia
de y, y en el denominador los términos en los que
aparece la variable x, multiplicado cada uno de
ellos por el exponente de x y divididos todos ellos
por x. (Equivalente a nuestro actual y· fy/fx ). Se
puede reconocer en este proceder la influencia
del método de Roberval y Torricelli.
Barrow propone un método geométrico, ba-

sado en el triángulo característico, y para ello uti-
liza dos cantidades infinitesimales (e, a) en lugar
de una única como hacía Fermat (E). Este pro-
cedimiento, que generaliza el de Fermat, es prác-
ticamente idéntico al que se utiliza en nuestro
cálculo diferencial salvo en la notación empleada.
Este método es válido para funciones del tipo

f (x, y) = 0, donde f es un polinomio. Barrow
considera el triángulo formado por un segmento
de la recta tangente (hipotenusa) y dos longitudes
infinitamente pequeñas e y a (catetos). Puesto
que estas longitudes son infinitamente pequeñas
podemos considerar, por aproximación, que el
punto (x – e, y – a), que está sobre la recta tan-
gente, también lo está sobre la curva, por lo que
se cumplirá la ecuación siguiente: 
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f (x!e , y!a )= f (x , y )= 0

En esta ecuación se pueden simplificar todos
los términos en los que no aparezca alguna po-
tencia de e o a. A continuación, Barrow elimina
las potencias de e y a de exponente mayor que
uno y los productos de ambos factores infinita-
mente pequeños (por ser despreciables frente a e
y a). Así, únicamente quedan términos que de-
penden de e y a. De esta expresión podemos des-
pejar el cociente a/e que, por construcción, es la
pendiente de la recta tangente (figura 5). Y de esta
forma queda determinada la recta (Durán, 1996).

Figura 5. Método de barrow para el cálculo 
de la recta tangente (durán, 1996)

3.a Etapa: Isaac Newton (1642-1727) 
y Gottfried Leibniz (1646-1716) 

Newton y Leibniz son considerados los funda-
dores del cálculo diferencial. Varias son las razo-
nes que podemos apuntar. Siguiendo a Durán
(1986), las principales aportaciones son: 

— Frente a los razonamientos particulares de
los matemáticos anteriores, Newton y
Leibniz desarrollan un método general
para el cálculo de la variación de una va-
riable con respecto al tiempo (Newton) o
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la diferencial de una variable (Leibniz).
Con ello, crearon una teoría general, apli-
cable a todas las funciones tanto algebrai-
cas como trascendentes (Boyer, 1986),
donde tenían cabida los problemas de tan-
gentes, los de máximos y mínimos, etc.

— El reconocimiento claro y contundente de
que los problemas de tangentes y cuadra-
turas son recíprocos. Además, dotaron de
mayor contenido analítico y generalidad a
los resultados parciales que había presen-
tado Barrow.

La primera obra de Newton dedicada al cálculo
es De analysi per aequations numero terminorum infinitas
(1669) en la que presenta un método de diferen-
ciación similar al de Barrow, sustituyendo la a y la
e de este por po y qo, donde o representa un inter-
valo de tiempo muy pequeño y po y qo representan
incrementos pequeños que experimentan x e y
durante dicho intervalo. El cociente q/p simboliza
la razón entre las velocidades instantáneas del
cambio de las variables y y x, es decir, la pendiente
de la curva f (x, y) = 0 (Boyer, 1986). Más adelante,
al trabajar con una función explícita y = f (x),
utiliza únicamente o como un incremento pe-
queño de x. También en esta obra aparece el mé-
todo de Newton para resolver ecuaciones de ma-
nera aproximada utilizando la recta tangente:

Leibniz es consciente de que la determinación de
la tangente a una curva depende de la razón entre
las diferencias de las ordenadas y las abscisas,
cuando se hacen infinitamente pequeñas estas di-
ferencias. Leibniz trabajaba en términos de incre-
mentos pequeños dx y dy de las cantidades x e y, y
utilizaba su razón para determinar la tasa de cam-
bio de y como función de x:
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xn+1 = xn!
f (xn )
′f (xn )

.

Posteriormente, en su obra De Methodis serierum
et fluxionum (1671), Newton introduce los con-
ceptos de fluente (variable función del tiempo) y
fluxión de la fluente (derivada de la variable res-
pecto al tiempo). A partir de ellos, y con ayuda
del desarrollo en serie de potencias y de sus in-
crementos evanescentes, presenta un método ge-
neral que le permite resolver problemas de tan-
gentes, así como de máximos y mínimos o
cuadraturas (Rey Pastor y Babini, 1997).
Newton tiene una concepción dinámica de las

curvas, como si fueran generadas por un movi-
miento. Por su parte, Leibniz considera las curvas
como si estuvieran formadas por segmentos indi-
visibles de longitud infinitesimal. De esta manera,
al prolongar dichos segmentos, se obtienen las
rectas tangentes. Tras estudiar la obra de Pascal,

dy = f (x+ dx )! f (x )⇒
dy
dx
=
f (x+ dx )! f (x )

dx

que es la pendiente de la recta tangente (el co-
ciente de los catetos del triángulo característico
de Pascal se convierte en la pendiente de la recta
tangente).
Leibniz publica en 1684 sus resultados en la

revista Acta Eruditorum con el título «Un nuevo
método para máximos y mínimos, y también para
tangentes, que no se ve obstruido por las canti-
dades fraccionarias ni por las irracionales». Para-
lelamente al desarrollo de su método, Leibniz
introduce una acertada notación, tanto que, en
esencia, seguimos utilizándola actualmente. 
Las teorías de Newton y Leibniz difieren cla-

ramente en su misma concepción. Para Newton
una curva es generada por el movimiento de un
punto y su fluxión es la variación en el fluir de
dicha curva. Para Leibniz una curva es entendida
como una poligonal de lados infinitesimales y la
diferencial es el cociente de los catetos en el trián-
gulo característico asociado en cada segmento de
la curva. Así, en la teoría de Newton juega un pa-
pel fundamental la idea de límite (cantidades eva-
nescentes que se van desvaneciendo) y en la de
Leibniz lo hacen las cantidades infinitesimales
que no es posible eliminar usando el concepto
de límite. De hecho, Leibniz trata la idea de curva
como una cantidad infinitesimal. En este sentido,
Leibniz estudia el orden y la magnitud de estas
cantidades infinitesimales (Durán, 1996).

4.a Etapa: Siguiendo el rastro hasta 
la actualidad (L’Hôpital (1661-1704), 
Bézout (1730-1783), Lacroix (1765-1843) 

Por último, revisamos tres textos relevantes que
nos permiten seguir la pista de cómo se ha ido
transmitiendo el concepto de recta tangente hasta
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llegar a la actualidad. Se trata de tres libros de in-
fluencia capital en la elaboración de los manuales
de texto posteriores. Estos libros son: 

— Análisis de los infinitamente pequeños para el es-
tudio de las líneas curvas del marqués de L’Hô-
pital, escrito en 1696.

— Primeros Principios de Cálculo Diferencial e In-
tegral, o Doctrina de Fluxiones de Bézout, es-
crito en 1768.

— Tratado Elemental de Cálculo Diferencial e In-
tegral de Lacroix, escrito en 1802.

El Análisis de los infinitamente pequeños del mar-
qués de L’Hôpital es el primer libro de texto pu-
blicado sobre Análisis. Comienza L’Hôpital
dando la diferencia entre el análisis ordinario,
que trata de las magnitudes finitas y el que se va
a presentar en esta obra que

[…] penetra hasta el infinito mismo. Compara las
diferencias infinitamente pequeñas de las magni-
tudes finitas, descubre las razones de estas dife-
rencias [...]. solo un análisis de esta naturaleza po-
dría conducirnos hasta los verdaderos principios de
las líneas curvas. Pues las curvas, al ser poligonales
de una infinidad de lados, y al diferir entre ellas
solo por la diferencia de los ángulos que estos infi-
nitamente pequeños lados forman [...] 

Ya en el inicio del prefacio podemos encontrar
la concepción leibniziana (una curva considerada
como la unión de infinitos segmentos infinitesi-
males). Unas líneas después, incide en este as-
pecto destacando que los polígonos inscritos o
circunscritos, por la multiplicación infinita de sus
lados, se confunden con las curvas.
A continuación, realiza una sucinta descrip-

ción de los métodos utilizados por Descartes,
Fermat o Barrow en los que, según L’Hôpital, se
va ganando en sencillez. Tras nombrar a Pascal,
cita a Fermat y Barrow y su método de cálculo

de tangentes basado en el triángulo característico.
Por último, se ocupa de las aportaciones de Leib-
niz (su método de cálculo permitió avanzar en el
método de Barrow) y los Bernouilli como los
matemáticos más hábiles de Europa.
La sección donde trata la recta tangente es la

segunda: «Donde se hace uso del cálculo de di-
ferencias para encontrar las tangentes de todo
tipo de líneas curvas» (figura 6).
La sección 2 comienza con la definición de

recta tangente (figura 7):

si se prolonga uno de los pequeños segmentos Mm
del polígono que compone la línea curva, ese pe-
queño segmento será llamado la Tangente de la
curva en el punto M o m. 
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Figura 6. definición de recta tangente (L’hôpital, 1696)

Para L’Hôpital, las ordenadas PM y pm están in-
finitamente cerca la una de la otra y la recta tangente
a la curva dada en el punto M se define como la
prolongación del segmento infinitésimo Mm. 
En la nota V a la que hace referencia la defi-

nición se hace un repaso de las cónicas. Com-
pletan esta segunda sección 16 proposiciones en
forma de problema en las que se explica cómo
obtener la recta tangente a una curva en diferen-
tes situaciones. 
El segundo libro analizado es Primeros Principios

de Cálculo Diferencial e Integral, o Doctrina de Fluxiones
de Bézout, escrito en 1768. Bézout define la recta
tangente a una curva a partir de la concepción
leibniziana (figura 8):

Figura 7. interpretación gráfica de la definición 
de recta tangente (L’hôpital, 1696)

Figura 8. definición de recta tangente (bézout, 1824)
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El último de los tres textos que consideramos
es el Tratado Elemental de Cálculo Diferencial e Integral
de Lacroix escrito en 1802. En dicho texto se
compilan los resultados obtenidos por Euler, La-
grange, Monge o Laplace, entre otros. Lacroix
es considerado por Schubring (1987) como el
autor que contribuyó más decisivamente a las
matemáticas escolares en Francia, además de ser
el modelo de referencia para los autores españoles
relevantes del siglo XIX y primera mitad del XX.
El estudio de la recta tangente se aborda en el
apartado «Aplicaciones del Cálculo diferencial a
la teoría de curvas». El concepto de límite pasa a
desempeñar un lugar central sustituyendo aque-
llos que hasta ese momento se utilizaban de
forma poco rigurosa (incrementos evanescentes,
cantidades infinitamente pequeñas, etc.). Así, en
este texto aparece la concepción cartesiana (que
usa la noción de límite) para definir la recta tan-
gente en lugar de la concepción leibniziana utili-
zada hasta ahora (figura 9).

Posteriormente, el Tratado Elemental de Mate-
máticas de 1832 de Vallejo introduce la definición
de Lacroix (figura 12):

AbiLio oRTs Muñoz y FRANCisCo José boiguEs PLANEs

34

NoviEMbRE
2019

92

Figura 9. definición de recta tangente (Lacroix, 1802)

Figura 10. Concepción cartesiana para definir
la recta tangente (spivak, 1992)

Figura 11. definición de recta tangente (bails, 1778)

Figura 12. definición de recta tangente (vallejo, 1832)

Análogamente, la definición de recta tangente
que aparece en los manuales actuales es la que
usa la concepción cartesiana (Spivak, 1992; Apos-
tol, 1984) (figura 10).

La recta tangente 
en los textos españoles

En España los Principios de Matemáticas de 1778
de Bails reproducen la misma definición de Bé-
zout (figura 11).

De igual modo, los libros de texto que utilizan
los estudiantes de Bachillerato del sistema educativo
español presentan la recta tangente a través de la
concepción cartesiana (Orts, 2017) (figura 13).
Es decir, en la cuarta etapa hemos mostrado

cómo los primeros textos presentaban la recta
tangente mediante la concepción de Leibniz. Así,
los trabajos de L’Hôpital y Bézout, y por tanto
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en España el de Bails que reproduce el texto de
este último, usan esta definición leibniziana para
introducir el concepto de recta tangente. Sin em-
bargo, y con la intención de ser más riguroso, en
el texto de Lacroix, y por tanto en el libro de Va-
llejo que reproduce el de Lacroix, se opta por
sustituir la definición leibniziana por la utilizada
por Descartes y así, los estudiantes españoles
desde este momento estudian el concepto de recta
tangente a partir de la concepción cartesiana.

Bails. A partir del siglo XIX, con la búsqueda del
rigor matemático en los libros de texto y la con-
siguiente introducción de la formalización ma-
temática en los manuales, la concepción leibni-
ziana es sustituida por la concepción cartesiana.
Y así, a partir del texto de Lacroix, de gran in-
fluencia tanto en España como en gran parte de
Europa, se produce un cambio radical y, desde
este momento hasta la actualidad, los estudiantes
de Bachillerato acceden al concepto de recta tan-
gente como un proceso de aproximación al límite
siguiendo la concepción cartesiana. En cambio,
en la ESO, los libros de texto definen la recta
tangente como aquella que corta a la circunfe-
rencia en un solo punto (concepción euclídea),
matizando la idea del mínimo contacto pero ob-
viando que es la recta que más se ajusta a la cir-
cunferencia.
En Orts (2017) hemos mostrado cómo in-

troducir el concepto de recta tangente a la gráfica
de una función a través de la concepción leibni-
ziana (usando la idea de linealidad local de una
función en el entorno de un punto con la ayuda
de asistentes matemáticos como GeoGebra),
como hacían los primeros textos, puede ayudar
a desarrollar una comprensión más adecuada del
concepto de recta tangente. 
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Figura 13. Ejemplo de uso de la concepción cartesiana 
en libros de texto (Matemáticas i, sM)

implicaciones para la enseñanza

Del estudio histórico nos interesa remarcar dos
aspectos:
Por un lado, el análisis epistemológico ha per-

mitido identificar tres maneras diferentes de con-
cebir el concepto de recta tangente a lo largo de
la historia:

— Concepción euclídea: la recta tangente
como aquella que toca, pero no corta a
una cónica.

— Concepción cartesiana: la recta tangente
como el límite de las rectas secantes.

— Concepción leibniziana: toda función está
formada por segmentos infinitesimales; al
prolongar el segmento en el que se en-
cuentra el punto de tangencia obtenemos
la recta tangente.

Por otro lado, se ha identificado una evolución
significativa de estas concepciones en la utiliza-
ción en los manuales escolares. Los primeros
textos (L’Hôpital, Bézout) definían la recta tan-
gente a partir de la concepción leibniziana. En
España los textos reproducían esta definición
como hemos visto, por ejemplo, en el texto de
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En este artículo proponemos tres ejercicios en
los que los alumnos trabajarán en grupos, con la
ayuda de un teléfono móvil, para medir una dis-
tancia o calcular el ángulo óptimo, para acertar a
un determinado blanco. En la actualidad, existe
una gran variedad de aplicaciones que utilizan
los sensores del teléfono móvil para medir dis-
tancias, ángulos, aceleraciones… y que podemos
incorporar fácilmente a nuestras clases como una
herramienta más, para que nuestros alumnos in-
vestiguen, trabajen y resuelvan problemas en los
que, de forma directa o indirecta, se utilizan estas
medidas.

Artículo recibido en Suma en julio de 2018 y aceptado en diciembre de 2018
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Matemáticas
con un teléfono móvil,

un láser y una canica
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Presentamos tres actividades sencillas, que podemos
incluir en nuestras clases de matemáticas para trabajar y
desarrollar una gran variedad de temas, como por
ejemplo, ecuaciones y sistemas de ecuaciones, geometría
y trigonometría, error relativo y absoluto, la función
parabólica, inecuaciones, derivadas, problemas de
optimización, estadística, probabilidad…
El teléfono móvil es el denominador común de las tres
actividades, se utiliza como instrumento de medida, y a la
vez, para atraer y motivar al alumno en la resolución de
problemas.
Palabras clave: Experiencia de aula, Trigonometría,
Geometría, Medidas indirectas, Errores. 

Mathematics with a mobile phone, a laser and a marble
We present three easy activities that we can include in
our math classes to work and develop a variety of topics
such as equations and systems of equations, geometry
and trigonometry, relative and absolute error, parabolic
function, inequations, derivatives, optimization problems,
statistics, probability…
The mobile phone is the common denominator of the
three activities, it is used as an instrument of
measurement and at the same time to attract and
motivate the student in solving problems.
Keywords: Classroom experience, Trigonometry,
Geometry, Indirect measures, Errors.

Ejercicio I

Medir una distancia x utilizando como referencia la altura de
la pizarra.

Esta primera actividad es muy sencilla, bási-
camente está diseñada para que los alumnos
aprendan a manejar los materiales y la app del
móvil. Consiste en calcular una distancia utili-
zando una longitud de referencia. Necesitaremos
una app instalada en el móvil, que nos permita
medir ángulos, un láser y una base de madera o
un libro de pasta dura donde colocaremos el mó-

S92_Máximo.qxp  15/12/19  20:12  Página 37



vil junto con el láser. Existen muchas app que si-
mulan reglas, goniómetros, transportadores de
ángulos, niveles…, en nuestro caso, hemos ele-
gido una app sencilla y gratuita de android, que
permite medir la inclinación en dos ejes, llamada
Nivel (figura 1).

Para calcular x, medimos la distancia y con
un flexómetro (por ejemplo, la altura de la pizarra
de clase y = 150 cm) y con la app del móvil me-
dimos el ángulo q (por ejemplo, q = 26,4º). Con
estos datos calculamos x como:
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Figura 1

Figura 2

los puntos de referencia se fijan utilizando
el láser. Este puede ser de cualquier tipo, pero
conviene que sea un puntero largo, tipo bolígrafo
como el de la figura 2, para que, a grandes dis-
tancias, se conserve mejor el paralelismo entre la
dirección del láser y la superficie del libro.

Para mantener el láser encendido mientras 
realizamos las medidas hemos colocado un tubo
o cilindro hueco de papel, que se desplaza sobre
el láser y presiona el botón de encendido. Tam-
bién se puede utilizar un trozo de cartón, cinta
aislante o celo.

las figuras 3 y 4 muestran respectivamente
cómo debe ser el montaje de la primera actividad,
y la representación simbólica de dicha actividad.

Figura 3

Figura 4

x =
y

tan θ
⇒ x = 150

tan 26,4º
! 302 cm

Este ejercicio, así planteado, resulta muy sen-
cillo y asequible para todo tipo de alumnado, y
nos puede servir como introducción o entrena-
miento para una segunda parte, con problemas
más complejos. Esta actividad fácilmente se puede
combinar o transformar en otros problemas si-
milares basados en el teorema de Tales, triángulos
semejantes… (Feiro y Martínez, 2011).

Dependiendo del curso, y del tipo de alum-
nado, puede ser interesante pedirles que nos res-
pondan, con argumentos lógicos, a las siguientes
preguntas: ¿es fiable este procedimiento de me-
dida?, ¿en qué condiciones es un buen método
de medida? Para responder a estas preguntas de-
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bemos tener en cuenta que nuestra medida no
se calcula de forma directa, sino de una forma
indirecta. Primero se miden dos magnitudes, un
ángulo q, una longitud y, y por último, se usa
una fórmula para calcular la distancia x. En ge-
neral, las magnitudes q e y se miden con un cierto
margen de error, que representamos por Dq, Dy,
de tal forma que podemos suponer que los valores
reales de las magnitudes q e y están comprendidos
entre los valores q – Dq, q + Dq e y – Dy, y + Dy
respectivamente. Esta incertidumbre en el valor
de las magnitudes se mantiene al calcular x por
medio de una ecuación. El cálculo de errores en
medidas indirectas de una magnitud depende del
tipo de errores que se consideren: errores siste-
máticos, aleatorios o estadísticos, de escala o del
instrumento (Sánchez, 1989). En nuestro caso,
únicamente hemos realizado una medida, tanto
para q como para y, por lo que solo tendremos
en cuenta el error debido a la precisión del ins-
trumento, décimas de grado para q (Dq = 0,1º 
≈ 0,002 rad) y, en el caso del flexómetro, supon-
dremos una precisión de medio centímetro, 
Dy = 0,5 cm. Si suponemos que las variaciones
Dq, Dy son pequeñas frente a q, y, la incerti-
dumbre Dx, en el cálculo de la distancia x, se
puede aproximar por medio de un desarrollo en
serie de Taylor. En general, si f es una función
que depende de dos o más variables indepen-
dientes x, y, z…, el error que se comete en f, de-
bido a pequeñas variaciones o errores en sus va-
riables independientes, se puede calcular como: 

lo que significa que la distancia x de 302 cm se
calcula con un error absoluto de, aproximada-
mente tres centímetros, por defecto o por exceso,
es decir, que x está comprendida entre 305 cm y
299 cm. Es interesante que los alumnos certifi-
quen con un flexómetro que sus medidas están
dentro de los márgenes calculados y que calculen
el error relativo de x, con el fin de conocer la
precisión de su medida, en nuestro caso un 1%. 
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∆f ! " f
"x
∆x+

" f
" y
∆y+

" f
"z
∆z +… [1]

Para la distancia x, obtenemos:

x =
y

tan θ
⇒  x

 y
= 1
tan θ

 x
 θ
=

$ y
tan2 θ

1+ tan2 θ



=$ y

1
tan2 θ

+1











=

$ y
sen2 θ

Aproximadamente:

∆x ! 1
tan θ

∆y+
# y

sen2 θ
∆θ=

= 1
tan 26,4°

⋅0,5+ #150
sen2 26,4°

⋅0,002 ! 3 cm

ex%=
∆x
x
⋅100= 3

302
⋅100 ! 1%

Para responder las preguntas: ¿en qué condi-
ciones este método es preciso para medir dis-
tancias (entendiendo por preciso menor error
relativo)?, y, ¿qué magnitudes son las que deter-
minan, en mayor o menor medida, dicha preci-
sión?, solamente tenemos que estudiar, en la
ecuación [1], las derivadas parciales que multipli-
can a las incertidumbres de las variables inde-
pendientes en el desarrollo de Taylor. Cuanto
menores sean estas derivadas, menor será la in-
certidumbre en la función Df. En nuestro caso:

ex =
∆x
x
! 1

tan θ
⋅
∆y
x
+
$ y

sen2 θ
⋅∆θ
x
= e y +

2∆θ
sen 2θ

deducimos que el error relativo en x depende,
como es lógico, de la precisión en la medida de
y, aproximadamente 0,3%, pero también es di-
rectamente proporcional al doble de la incerti-
dumbre en el ángulo e inversamente proporcional
al seno del ángulo doble, aproximadamente un
0,5%. Por tanto, para el mismo error Dq obser-
vamos que este último término disminuye mo-
nótonamente cuando aumenta el sen 2q. la si-
tuación más favorable ocurre cuando q = p/4,
en la que el error relativo debido al ángulo es
mínimo, y se reduce, del 0,5 % al 0,4 %. Así,
cuanto mayor sea la diferencia |q – p/4|, mayor
es el error relativo debido al ángulo y menos fia-
ble será este método. 

Con el fin de que los alumnos entiendan me-
jor cómo afecta la medida de q a la precisión de
este método, es conveniente que los alumnos re-
suelvan, por ejemplo, el siguiente problema: ¿Qué
intervalo de longitudes se puede medir con una
precisión inferior al 5%? Si queremos conseguir
un error relativo en x menor del 5%, con los

!
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mismos errores en los instrumentos de medida,
0,1º para q y de 0,5 cm para la longitud de refe-
rencia, debemos resolver la inecuación:

la siguiente actividad consiste en encestar una
canica, que rueda por un plano inclinado de lon-
gitud h0 , y forma un ángulo q con respecto a un
pupitre de altura y0. la canica debe caer dentro
de un vaso de altura y1, que se encuentra a una
distancia x0 del pupitre (figura 6).
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e y%+
200 ⋅∆θ
sen2θ

! 0,3+ 0,4
sen2θ

<5

Esta inecuación se puede resolver fácilmente
por métodos analíticos, pero al alumno le resulta
más fácil visualizar y analizar los resultados si lo
resolvemos gráficamente, por ejemplo, utilizando
el programa GeoGebra (figura 5).

En nuestro caso, la gráfica de la figura 5 mues-
tra claramente que:

— Si queremos un error relativo menor del
5 %, q debe cumplir que 2º < q < 88º,
aproximadamente. 

— Todas las medidas de q para las que
20º < q < 70º tienen un error relativo me-
nor del 1%.

— la mayor precisión que se puede obtener
es de 0,7%, y esto ocurre cuando q = 45º.

En general podemos concluir que este mé-
todo de medida de longitudes tiene una precisión
aproximada de 1% siempre que el error relativo
de la longitud de referencia y sea menor del 0,3%
y que la distancia x, a medir, requiera un ángulo
comprendido entre 20º y 70º. En la práctica, este
intervalo de q, supone medir distancias entre 1/3
y 3 veces la longitud yy.

Figura 5

Ejercicio II

Calcular el ángulo necesario para encestar una canica en un
vaso.

Figura 6

Para evitar que la canica caiga por el plano
inclinado sin girar, hemos utilizado un tubo de
PVC de 1 metro de largo adosado a un listón de
madera, que sujetamos con libros para darle cierta
inclinación. los alumnos tienen un máximo de
tres intentos para conseguir este objetivo y, por
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tanto, deben realizar previamente todas las me-
didas, ajustes y cálculos necesarios. En esta acti-
vidad, y0 , x0 y h0 son longitudes conocidas, y los
alumnos deben jugar (calcular y medir) con el
ángulo q para conseguir que la canica salga ro-
dando y despedida del pupitre, paralela al suelo
con la velocidad justa para caer dentro del vaso.
El ajuste del ángulo q se realiza con la misma app
que hemos utilizado en la ejercicio i. las ecua-
ciones que resuelven este problema se obtienen
de las fórmulas del tiro parabólico. Cuando la
canica sale del pupitre, su trayectoria es una pa-
rábola, que viene determinada por la velocidad
de salida en el eje x, que llamamos v0 , la altura y0
y la gravedad g = 9,8 m/s2. las ecuaciones para-
métricas de la trayectoria, dependientes del
tiempo, son: 

y R, es el radio de la canica.
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x(t )= v0 ⋅t

y(t )= y0"
1
2
⋅ g ⋅t 2








Por sustitución del tiempo, se obtiene la ecua-
ción parabólica de la trayectoria.

y = y0!
g
2 ⋅v0

2
⋅x 2

Si no consideramos la altura del vaso, la canica
caerá dentro del vaso cuando la parábola de su
trayectoria corte al eje de abscisas en y(x0) = 0,
de lo que se deduce que la velocidad de salida v0
debe ser:

v0 =
g
2 y0
⋅x0

Con el fin de conseguir esta velocidad de sa-
lida, los alumnos deben medir un ángulo q, de
tal forma que la energía potencial gravitatoria de
la canica, en lo alto del plano inclinado, se iguale
a la energía cinética y de rotación al final del
plano:

m ⋅ g ⋅h0 ⋅sen θ=
1
2
⋅m ⋅v0

2+ 1
2
⋅I ⋅ω0

2 [2]

donde I es el momento de inercia de la canica y
w0 su velocidad angular:

I = 2
5
⋅m ⋅R 2 ; ω0 =

v0
R

m ⋅ g ⋅h0 ⋅sen θ=
1
2
⋅m ⋅v0

2+ 1
2
⋅ 2
5
⋅m ⋅R 2 ⋅

v0
2

R 2

m ⋅ g ⋅h0 ⋅sen θ=
1
2
⋅m ⋅v0

2+ 1
5
⋅m ⋅v0

2

v0 =
10
7
⋅ g ⋅h0 ⋅sen θ

Por tanto:

g
2 y0
⋅x0 =

10
7
⋅ g ⋅h0 ⋅sen θ

x0
2 = 20

7
⋅ y0 ⋅h0 ⋅sen θ [3]

θ= arcsen 7
20
⋅
x0
2

y0 ⋅h0











llegados a este punto es importante asegu-
rarse de tres cosas:

— la superficie del plano inclinado debe ser
lo suficientemente rugosa como para que
la canica caiga rodando por todo el reco-
rrido. En caso contrario, siempre se puede
sustituir la canica por una pelota de golf, y
así conseguir mayor adherencia. Si la canica
se desplaza sin girar, q se calcularía igua-
lando solamente la energía potencial gra-
vitatoria de la canica en lo alto del plano a
la energía cinética de la canica al final plano.

m ⋅ g ⋅h0 ⋅sen θ=
1
2
⋅m ⋅v0

2

θ= arcsen 1
4
⋅
x0
2

y0 ⋅h0











— Si utilizamos un pelota hueca, como por
ejemplo una pelota de tenis o de pin-pong,
debemos sustituir el factor 2/5 del mo-
mento de inercia en energía de la canica
por un factor 2/3. Este cambio es necesa-
rio, debido a que el momento de inercia
de una pelota hueca es distinto al de una
maciza. En esta situación el ángulo q es:

m ⋅ g ⋅h0 ⋅sen θ=
1
2
⋅m ⋅v0

2+ 1
2
⋅I ⋅ω0

2

m ⋅ g ⋅h0 ⋅sen θ=
1
2
⋅m ⋅v0

2+ 1
2
⋅ 2
3
⋅m ⋅R 2 ⋅

v0
2

R 2

θ= arcsen 5
12
⋅
x0
2

y0 ⋅h0
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— Debemos asegurarnos de que la canica no
se frena, salta o bota al pasar del plano in-
clinado a la superficie de la mesa. Para evitar
este problema es conveniente colocar una
cartulina que permita un paso gradual entre
el movimiento uniformemente acelerado en
el plano inclinado y el movimiento uniforme
en la superficie de la mesa, (figura 6).

Es interesante que los alumnos investiguen los
cambios que se deberían hacer en las ecuaciones
anteriores si tenemos en cuenta la altura del vaso,
y1. la solución, en este caso, es lógica e inmediata:
si consideramos la altura del vaso, solamente de-
bemos hacer el cambio de y0 por y = y0 – y1.

Nuestras expectativas de dar en el blanco au-
mentarán si reducimos al máximo los errores re-
lativos de h0 e y. También, debemos aumentar lo
máximo posible, sin impedir que la canica ruede
por el plano, el ángulo q de inclinación.

En nuestra experiencia, la longitud del plano
inclinado fue, h0 = 100,0 ± 0,5 cm, la altura del
pupitre, y0 = 60,0 ± 0,5 cm y el vaso se situó a
una distancia x0 = 80,5 ± 0,5 cm. Con el fin de
que el blanco no se rompa o se caiga al golpearse
con la canica, hemos pegado un vaso de plástico
a una placa de madera con una altura total 
y1 = 13,3 ± 0,2 cm. Por tanto:

y = y0 – y1 = 46,7 ± 0,7 cm. 

Con estos datos y la ecuación [4] se calcula el
ángulo que permite, en estas condiciones, dar en
el objetivo q = 29,1º.

Con la ecuación [5], y teniendo en cuenta que
q = 29,1º se mide con una precisión de 0,1º, po-
demos calcular la incertidumbre en la longitud
de lanzamiento de la canica Dx0: 
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θ= arcsen 7
20
⋅

x0
2

( y0# y1 )⋅h 0










= arcsen 7

20
⋅
x0
2

y ⋅h 0










[4]

En lo que respecta al cálculo de errores, si
queremos estimar cómo afecta la precisión del
ángulo q, en la posición final x0 de la canica, pro-
cedemos de la siguiente forma:

∆x0 !
 x0

 y
∆y+

 x0

 h0

∆h0+
 x0

 θ
∆θ

las derivadas parciales se calculan con la ecua-
ción [3], cambiando y0 por y para tener en cuenta
la altura del vaso:

2 ⋅x0 ⋅
"x0
" y
= 20
7
⋅h0 ⋅sen θ ⇒

⇒
"x0
" y
= 10
7⋅x0

⋅h0 ⋅sen θ=
x
2 ⋅ y

2 ⋅x0 ⋅
"x0
"h0
= 20
7
⋅ y ⋅sen θ ⇒

⇒
"x0
"h0
= 10
7⋅x0

⋅ y ⋅sen θ=
x0
2 ⋅h0

2 ⋅x0 ⋅
"x0
"θ
= 20
7
⋅ y ⋅ho ⋅cosθ ⇒

⇒
"x0
"θ
= 10
7⋅x0

⋅ y ⋅ho ⋅cosθ=
x0 ⋅cotan θ

2

∆x0 !
x0
2 ⋅ y
∆y+

x0
2 ⋅h0

∆h0+
x0 ⋅cotan θ

2
∆θ

∆x0
x0
! 1
2
⋅
∆y
y
+ 1
2
⋅
∆h0
h0
+ cotan θ

2
∆θ [5]

Por tanto:

∆x0

x0

! 0,7
93,4
+ 0,5

200
+ cotan 29,1

2
⋅0,0017 ⇒

⇒ ∆x0 ! 0,9 ! 1 cm

Cuando los alumnos realizaron este ejercicio
se quedaron bastante frustrados, porque obtu-
vieron distintos valores de x0, con las mismas
condiciones de y, h0 y q y casi todos fuera de los
márgenes calculados, ±1 cm. Este resultado se
debe a los errores aleatorios o estadísticos. Estas
incertidumbres son casuales, fortuitas e incon-
trolables, y afectan a las medidas en ambos sen-
tidos, por exceso y por defecto. Aunque a veces
tienen su origen en causas desconocidas (por
ejemplo, debido a fluctuaciones de origen mi-
croscópico, rozamiento, vibraciones, corrientes
de aire…), en nuestro caso, fundamentalmente
se deben a factores personales (soltar la canica
con cierta velocidad inicial o a diferente altura,
que en ciertos tramos la canica pueda oscilar o
patinar, rozamientos…). Este tipo de error es
inevitable, pero puede aproximarse repitiendo
las medidas, utilizando métodos estadísticos y la
teoría de probabilidades. En este sentido el ejer-
cicio es muy interesante, porque te permite tra-
bajar estos temas de manera práctica en clase.
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la forma más sencilla de incluir los errores
estadísticos, aunque no la más exacta, es consi-
derar que el error de una determinada magnitud
x es la suma de error del instrumento o de escala
y el estadístico. 

error total cometido en la magnitud x0 para un
determinado lanzamiento. Con este nuevo valor
y las ecuaciones [1] y [3]:
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∆x !∆x escala +∆x estadístico

Dxescala se obtiene directamente de la precisión
del aparato de medida y Dxestadístico se puede esti-
mar por la expresión (Sánchez, 1989):

∆x estadístico ! 2 ⋅
σn$1
n

que, básicamente es un estimador de la desviación
típica de la media de una muestra de n medidas. El
factor 2 de la expresión se incluye para garantizar
un intervalo de confianza aproximado de 96%.

Con el objetivo de calcular aproximadamente
el error estadístico, los alumnos de 4.º ESo reali-
zaron ocho intentos con y = 46,7 cm, h0 =100 cm
y los ángulos 21,9º, 30º y 40º:

ángulo q 21,9 o 30,0 o 40,0 o

72,2 79,0 88,8
73,0 82,2 91,6
73,9 81,5 95,4
65,5 83,6 95,3
70,0 82,5 88,5
70,4 81,9 96,5
70,7 82,2 94,0
70,3 82,3 95,2

Media 70,8 81,9 93,2

1,8 0,9 2,2

lo
ng

itu
d 

x 0

∆!!"#$%&"#'() !!⋅
σ"$"
"

!!

Tabla 1

Después, aproximaron el error estadístico a
2,2 el mayor error obtenido en las tres pruebas.
Por último, calcularon la incertidumbre total de la
magnitud x0 como la suma del error del instru-
mento y del estadístico 0,5 + 2,2 ≈ 3 cm. Aclara-
mos que en la segunda columna de la tabla 1 apa-
rece 21,9º porque durante las ocho pruebas, el
ángulo q no siempre se mantuvo constantemente
igual a 22,0º. Concretamente, 5 de las 8 medidas
la app del móvil marcó 21,9º y el resto 22,0º.

los resultados de estas pruebas nos sirven
para hacernos una idea del valor aproximado del

∆θ ! !θ
!x0
∆x0+

!θ
! y
∆y+ !θ

!h0
∆h0

!θ
!x0

=
!x0
!θ











*1

= 2 ⋅tan θ
x0

!θ
!h0
=
!h0
!θ










*1

= tan θ
h0
; !θ
! y
=
! y
!θ









*1

= tan θ
y

∆θ= tan θ ⋅ 2 ⋅
∆x0
x0
+
∆y
y
+
∆h0
h0













Por tanto, para que los alumnos acierten a un
blanco situado a x0= 80 ± 3 cm, y = 46,7 ± 0.7 cm
y h0 =100 ± 0,5 cm deben medir un ángulo apro-
ximado de q = 29 ± 3º, y algo de intuición. Aña-
dimos que también es necesario algo de intuición,
porque los alumnos solo tienen 3 intentos para
encestar la canica. En nuestro caso solo dos grupos
de seis acertaron en tres, o menos intentos, el
resto necesitó entre cuatro y cinco intentos. lo
bonito e interesante del ejercicio es que en todos
los casos, el ángulo de disparo verificaba la con-
dición q = 29 ± 3º. En la realidad el ángulo
exacto que permite acertar al blanco con nuestras
medidas es un poco más preciso, q = 29 ± 2º.
Básicamente la diferencia entre nuestro error,
± 3º, y el real, ± 2º, se debe a la aproximación
generosa y al alza que los alumnos hicieron del
error estadístico de x0. 

Figura 7

!
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Esta actividad es similar al ejercicio anterior,
y consiste en lanzar una canica con una pistola
de gomas casera, y dar en un blanco situado a
una distancia conocida, por ejemplo, 6 metros.
Como en el ejercicio ii, los chicos tienen un má-
ximo de tres intentos para lograr este objetivo.
los alumnos de 4.º ESo construyeron la pistola
de gomas en el taller de tecnología, utilizando
una base de madera, dos alcayatas, una pinza y
una goma elástica como se ve en la figura 8.

Primera parte: 
Cálculo de la velocidad con la que sale 
la canica de la pistola de gomas

Para estimar este dato colocamos la pistola en
un ángulo conocido, por ejemplo de q = 45,0º y
medimos el alcance máximo xMAX que adquiere.

las ecuaciones paramétricas de la trayectoria
de la canica dependientes del tiempo son:
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Ejercicio III

lanzar una canica y dar en un blanco situado a una distancia
conocida.

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Si no podemos construir nuestra propia pis-
tola, siempre podemos utilizar la típica pistola
de todo a 100 o una pistola NErF (figura 9), aun-
que consideramos que es más interesante que
los alumnos diseñen y construyan su propia pis-
tola de gomas con los procedimientos o destrezas
adquiridas en la asignatura de Tecnología del
curso de 1.º ESo.

la actividad se divide en dos partes: en la pri-
mera parte estimamos la velocidad de salida de
la canica y en la segunda calculamos el ángulo
adecuado para alcanzar el blanco.

x(t )= v0 ⋅cosθ ⋅t

y(t )= v0 ⋅sen θ ⋅t#
1
2
⋅ g ⋅t 2








Por sustitución del tiempo se obtiene la ecua-
ción de la trayectoria parabólica de la canica (fi-
gura 10):

Y por tanto, el alcance máximo xMAX se calcula
como el punto de corte de la parábola con el eje
de abscisas: 

y = tan θ ⋅x#
g

2 ⋅v0
2 ⋅cos2 θ

⋅x 2

0= tan θ ⋅xMAX #
g

2 ⋅v0
2 ⋅cos2 θ

⋅ xMAX( )2

que da un resultado no trivial (distinto de 0):

xMAX =
v0
2

g
⋅sen2θ

Así, deducimos que la velocidad de salida del
proyectil tiene que ser: 

v0 =
g ⋅xMAX
sen2θ

[6]

El error relativo cometido en la estimación
de v0 se deduce aplicando la fórmula [1] a la ecua-
ción [6]:

∆v0 =
∆xMAX
2 ⋅xMAX

+ ∆θ
tan2θ
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observamos que el error absoluto Dv0 dis-
minuye cuando xMAX y tan2q aumentan, además,
estos son máximos cuando q = 45º. El ángulo
inicial q, necesario para obtener v0, puede ser
cualquiera, pero es preferible que sea próximo o
igual a 45º, porque para estos valores la depen-
dencia de Dv0 con q es mínima o nula, y por
tanto, un error en su medida afectaría mucho
menos al estimar v0. En nuestro ejemplo con 
q = 45,0º, hemos medido un xMAX = 735 ± 5 cm
y calculado v0 ≈ 8,49 ± 0,03 m/s.

Segunda parte: 
Cálculo del ángulo de disparo

El ángulo de disparo para una distancia máxima
conocida xMAX del objetivo se obtiene resolviendo
la ecuación:

son muy grandes y difíciles de cuantificar, sobre
todo la magnitud v0. Si utilizábamos una pelota de
goma, nuestra pistola apenas tenía potencia para
alcanzar distancias razonables, y si usábamos una
pelota de pin-pon o una pistola NErF obteníamos
un alcance máximo de 5 a 7 metros. En todos los
casos, el aire modificaba significativamente la tra-
yectoria de la pelota, de tal forma que, resultaba
muy difícil dar en el blanco y/u obtener medidas
con suficiente precisión. Para conseguir buenos
resultados debemos utilizar proyectiles con bastante
masa como para que el aire no altere su trayectoria,
pero esto implica utilizar otros sistemas de disparo
que no son aconsejables para alumnos de la ESo.
En cualquier caso, y con un poco de tiempo, pa-
ciencia y práctica los alumnos consiguieron, en la
mayoría de los casos, acertar en el blanco. Nuestro
mejor resultado se obtuvo para xMAX = 6,0 m con
un ángulo de 30,3º y un valor aproximado de 
v0 = 8,5 m/s que, teniendo en cuenta las dificultades,
se ajusta bastante bien a nuestros cálculos.

A modo de conclusión diremos que la expe-
riencia realizada con alumnos del último curso
de ESo del colegio Maestro ávila de Salamanca
fue enriquecedora, y nos mostró que los alumnos
son más creativos y asimilan mejor los conceptos
si les planteamos retos concretos (medir una lon-
gitud, encestar en un vaso…) y problemas que
requieran el uso o la manipulación de materiales
que forman parte de su entorno y vida cotidiana. 

Agradezco sinceramente a Santiago Pérez,
Aurora Martín, Antonio Martín, amigos y com-
pañeros de trabajo y a isabel rodríguez, por la
ayuda que me han prestado a la hora de elaborar,
organizar y sacar adelante este proyecto.
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xMAX =
v0
2

g
⋅sen2θ [7]

Cuya solución es:

θ= 1
2
⋅arcsen

g ⋅xMAX
v0
2











Si xMAX = 6,00 ± 0,02 m y v0 = 8,49 ± 0,03 m/s
se obtiene q ≈ 27,3º.

Para calcular el error aplicamos la fórmula [1]
a la ecuación [7]:

∆θ ! !θ
!xMAX

∆xMAX +
!θ
!v0
∆v0

!θ
!xMAX

=
!xMAX
!θ











*1

=
g

2 ⋅v0
2 ⋅cos2θ

= tan2θ
2 ⋅xMAX

!θ
!v0
=
!v0
!θ










*1

=
v0 ⋅sen2θ ⋅tan2θ

g ⋅xMAX
= tan2θ
2 ⋅v0

∆θ= 1
2
⋅tan2θ ⋅

∆xMAX
xMAX

+ 2 ⋅
∆v0
v0













Esto nos da un valor aproximado de Dq ≈ 0,4º.
Por tanto, el ángulo final que tenemos que medir
para dar a un blanco a 6 metros es, aproximada-
mente, q = 27,3 ± 0,4º.

la realización de este ejercicio en el aula resultó
ser más divertida que práctica. Fundamentalmente
porque en este experimento los errores estadísticos
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la correcta asimilación de los contenidos mate-
máticos en las primeras etapas educativas afianza
una buena base para el desarrollo posterior del
razonamiento lógico-matemático. Por ello es im-
portante contar con herramientas que nos facili-
ten su introducción en el aula, de forma integrada
con los contenidos de otras disciplinas. 

el currículo de la educación infantil establece
que la aproximación a los contenidos matemáticos
debe basarse en un enfoque que conceda priori-
dad al descubrimiento de propiedades y relaciones
entre objetos a través de la experimentación activa.
geogebra resulta una herramienta muy útil para
incidir en estas prioridades y la Pdi aporta inte-
ractividad a la par que resulta un elemento moti-
vador para un alumnado que se mueve entre pan-
tallas digitales desde sus primeros años. Pero más
interesante que esta motivación resulta el papel
socializador de estas pizarras, al permitir desa-
rrollar la resolución de la situación propuesta pú-
blicamente con el resto del alumnado en actitud
atenta y participativa. esto les llevará a compren-
der la necesidad de alcanzar un consenso para
dar una solución común al problema propuesto
en la actividad (chamorro, 2012: 25). Por todo
ello, las actividades digitales desarrolladas con
geogebra y utilizadas en gran grupo con la pi-
zarra interactiva son un complemento interesante
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a la actividad manipulativa que debe predominar
al trabajar las matemáticas en esta etapa temprana.

en esta línea se encuentran los materiales ela-
borados por matematicinfantil, grupo de tra-
bajo formado por docentes que ponen en común
su experiencia en diferentes niveles educativos,
desde educación infantil hasta los estudios uni-
versitarios de magisterio.

tras varios años de trabajo conjunto, la va-
riedad de temas tratados (simetrías, números, re-
cuentos, operaciones, formas geométricas, esta-
dística, resolución de problemas…), la tipología
de las actividades realizadas (puzles, cuentos, si-
tuaciones contextualizadas…) y las propuestas
de uso en el aula (uso de varios idiomas, de pic-
togramas…) son muchas. todo el material ela-
borado está disponible públicamente en la web
<http://matematicinfantil.catedu.es>.

en ella se puede acceder a las actividades a
partir, fundamentalmente, de dos menús: uno
superior, por bloques temáticos y otro lateral,
por unidades didácticas. además, se puede llegar
directamente a actividades con características co-
munes, como el uso de pictogramas, de tres idio-
mas, una selección por edades o un listado de
actividades que vienen acompañadas de un vídeo
con su uso en el aula.

Parte de estos vídeos provienen del desarrollo
de una actividad de formación del profesorado
diseñada para poner en práctica y valorar una
selección de actividades. con forma de grupo
de trabajo, se desarrolló durante dos años con-
secutivos y en él participaron una veintena de
centros. los resultados se utilizaron para mejorar
aspectos de las actividades por sugerencia del
profesorado participante. otros interesantes ma-
teriales elaborados en esta actividad de formación
son secuencias didácticas en las que se hilan varias
actividades para alcanzar los objetivos planteados.
estas secuencias también están disponibles en la
web, a través de un menú específico.

las habilidades lógico-matemáticas
con matematicinfantil

entre los objetivos generales de la educación
infantil se plantea la necesidad de «iniciarse en

las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-
escritura, en el movimiento, el gesto y el ritmo».

así pues el desarrollo de estas habilidades,
junto a los contenidos prenuméricos, forman la
base del futuro constructo matemático del alum-
nado, que debe formar parte del desarrollo cu-
rricular de esta etapa.

en concreto, entre los objetivos del currículo
en el área de conocimiento del entorno, en el nú-
mero 5 encontramos: «Representar atributos de
elementos y colecciones, y establecer relaciones de
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación,
iniciándose en las habilidades matemáticas».

en este punto, podemos observar la presencia
de dos capacidades fuertemente relacionadas entre
sí. Por un lado, la observación de las características
físicas de los objetos, que se concretan en identi-
ficar, reconocer y/o definir cualidades sensoriales.
Por otro, la apreciación de las semejanzas y dife-
rencias entre dichas características, es decir, rela-
cionar cualidades sensoriales (alsina 2006).

tomando como punto de partida estas capa-
cidades, los contenidos matemáticos relativos a
las mismas que desarrollarían las habilidades ló-
gico-matemáticas en educación infantil serían:

— identificar, reconocer y/o definir cualida-
des sensoriales. en este caso nos centra-
ríamos en el reconocimiento de las dife-
rentes cualidades sensoriales y sus
atributos, y en la realización de agrupacio-
nes de objetos según una o varias cualida-
des sensoriales comunes. 

— Relacionar cualidades sensoriales. Para ello
podemos emplear clasificaciones, seriacio-
nes, ordenaciones y emparejamientos.

Actividades para el aula

a continuación, vamos a hacer una propuesta de
uso de determinados materiales de matematicin-
fantil para trabajar cada uno de estos contenidos.

Elige Miró

actividad para la identificación, el reconoci-
miento y la definición de cualidades sensoriales. 

ricArdo AlonSo liArte y cArmen SoGuero PAmPlonA
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Ficha didáctica en la web matematicinfantil:
<http://matematicinfantil.catedu.es/?p=986>.

del aula, se puede plantear una actividad com-
pletamente creativa en la que el alumnado haga
un diseño propio del contenido del cuadro a par-
tir de los elementos disponibles.

La colada

actividad para la agrupación (decantación) según
los atributos de las cualidades sensoriales.

Ficha didáctica en la web matematicinfantil:
<http://matematicinfantil.catedu.es/?p=1618>.
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Figura 1. <https://www.GeoGebra.org/m/tpgu327m>

se trabaja sobre un cuadro de Joan miró que se
puede repasar con el lápiz de la pizarra interactiva,
reproduciendo las líneas principales. sobre él apa-
recen tres casillas de verificación que permiten
mostrar u ocultar el cuadro y las figuras geométricas
(triángulos y círculos). entre ellos hay que elegir
los más adecuados al tamaño de la pintura, para
arrastrarlos sobre el cuadro. Finalmente, si desac-
tivamos la primera casilla de verificación, desapa-
rece el cuadro y queda solo el trabajo de los niños,
que guardará cierto parecido con el original.

este material es adecuado para trabajar el re-
conocimiento de cualidades como forma (con
dos atributos: triángulo y círculo), color (igual-
mente con dos atributos: amarillo y rojo) y ta-
maño (con cuatro atributos: muy pequeño, pe-
queño, mediano y muy grande)

la propuesta de actuación en el aula se basa
en una distribución en gran grupo, en la que los
alumnos van saliendo a la Pdi por turnos y co-
locando las figuras adecuadas sobre la pintura,
en un primer momento, visible. así mismo se
repasan las líneas principales con la herramienta
lápiz y, finalmente, al ocultar el cuadro, queda a
la vista la creación del alumnado. 

la visibilidad o no del cuadro se puede em-
plear como variable didáctica para dificultar la
resolución de la actividad, exigiendo un mayor
nivel de memoria. Y en función de la situación

Figura 2. <https://www.GeoGebra.org/m/A4dcmvyv>

en la pantalla aparece un tendedero de ropa
con unos cuantos calcetines colgados y otros por
el suelo. todos tienen un dibujo en el tobillo y
hay que buscar en el suelo los que son iguales a
los tendidos, y colocarlos en la cuerda. la dife-
rencia entre unos y otros está en el dibujo del to-
billo: figuras geométricas rellenas de color.

en la parte superior aparecen los botones que
permiten al docente elegir las cualidades que
quiere trabajar. Haciendo clic sobre ellos, cambian
los calcetines que hay tendidos, y aparecen los
correspondientes al criterio del botón que se ha
pulsado. Hay varias posibilidades:

si se eligen cuadriláteros, aparecerán cuadra-
dos, rombos y rectángulos en los calcetines. si
se eligen formas curvas, los atributos serán cír-
culos y elipses. Y si nos vamos a los triángulos,
aparecerán los tres tipos según la amplitud de
sus ángulos. Por otro lado, al pulsar sobre un co-
lor, la formas serán variadas, pero todas las figuras
serán del color elegido. este material permite
realizar actividades de decantación en las que los
alumnos deben seleccionar los elementos en los
que reconozcan un determinado atributo. 
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Por último, el sol funciona como otro botón,
que al ser presionado elige aleatoriamente un cri-
terio para mostrar calcetines, que hay que reconocer
y verbalizar, ampliando las posibilidades de adap-
tación a diferentes niveles que ofrece la actividad:
con los más pequeños jugaremos solamente con
los colores, sin entrar en las formas, mientras que
alumnos un poco más mayores pueden trabajar
con las formas curvas y los cuadriláteros. Reserva-
remos para los de educación Primaria la clasifica-
ción de los triángulos por la diferencia en sus án-
gulos, o el reconocimiento del criterio aleatorio
que une a los calcetines tendidos pulsando el sol.

la actividad cuenta con la herramienta de lá-
piz para que se puedan hacer anotaciones de re-
cuentos de forma libre.

Clasifica las figuras

actividad de relación entre cualidades sensoriales:
clasificaciones.

Ficha didáctica en la web matematicinfantil:
<http://matematicinfantil.catedu.es/?p=128>.

colocadas todas las figuras de la actividad,
tenemos dos clasificaciones del conjunto según
dos cualidades diferentes. además, estas colum-
nas conforman gráficos estadísticos que permiten
comparar visualmente los cardinales de los con-
juntos resultantes de la clasificación, reforzando
la idea de que un mismo conjunto puede ser cla-
sificado por criterios diferentes, obteniéndose re-
sultados distintos, aún a partir del mismo con-
junto inicial.

Carrera geométrica

actividad de relación entre cualidades sensoriales:
seriaciones. 

Ficha didáctica en la web matematicinfantil:
<http://matematicinfantil.catedu.es/?p=2761>.
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Figura 3. <https://www.GeoGebra.org/m/vy9pZtn5>

esta actividad ofrece al alumnado dos con-
juntos de piezas geométricas, exactamente iguales,
desordenados. estas piezas cuentan con dos cua-
lidades: forma, con tres atributos (cuadrado, cír-
culo y triángulo) y color, con cuatro (rojo, azul,
amarillo y verde).

Junto a cada colección aparece un gráfico so-
bre el que hay que colocar las figuras: en el pri-
mero atendiendo a la cualidad forma y en el se-
gundo a la cualidad color, formando una columna
sobre cada atributo. 

Figura 4. <https://www.GeoGebra.org/m/PbFGKqeP>

se trata de una actividad basada en el formato
del juego del dominó. la pantalla ofrece una co-
lección de 12 fichas con dos polígonos en cada
una. estos son triángulos rojos, cuadrados rosas,
rectángulos naranjas, hexágonos verdes y estrellas
amarillas.

aunque el conjunto de polígonos cuenta con
dos cualidades (forma y color), no conforman
un juego de bloques lógicos propiamente dicho,
ya que los atributos no se combinan: todas las fi-
guras del mismo color tienen la misma forma.
sin embargo, esto permite desarrollar actividades
modulando la franja de edad a la que se destinan,
ya que con los más pequeños jugaremos reco-
nociendo los colores, mientras que con los más
mayores aludiremos al tipo de polígono según el
número de lados.
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este material permite realizar seriaciones, co-
locando una ficha cuya figura de la izquierda coin-
cida con la figura de la derecha de la última pieza
colocada. Hay que tener en cuenta que, para darle
la vuelta a la ficha, basta con un clic sobre ella.

en la parte inferior hay dos pistas de juego, en
las que aparece una figura geométrica, que cambia
al reiniciar la actividad y que es la que permite
iniciar el juego.

la actividad admite diversas configuraciones.
se puede trabajar de forma individual, por ejem-
plo, empezando por la fila superior, enlazando 6
fichas de manera que termine en la figura con la
que empieza la fila inferior y continuar por esta.
otra posibilidad es ir completando las dos filas
utilizando todas las fichas.

también se puede usar para desarrollar un
juego de competición por parejas. la configura-
ción de este juego, dependerá de los objetivos
planteados y de las reglas definidas en cada caso.
una modalidad podría ser la siguiente: un alumno
completa la primera fila. si con las fichas que
deja, el otro alumno completa la fila inferior,
gana la partida este último, y si no la completa,
la gana el primero.

otra posibilidad de juego supondría que cada
niño juega en una de las pistas. de manera alter-
nativa, cada uno va poniendo una ficha en la
suya. gana el primero que llegue al final. esta
modalidad fomenta el desarrollo de estrategias
al elegir las fichas para dificultar al otro que pueda
continuar. trabajaría, pues la anticipación.

incluso, se puede invitar al alumnado a ela-
borar sus propias reglas y jugar.

en cualquier caso, cuando la actividad con-
cluye, las fichas del juego forman una serie.

Sombreros

actividad de relación entre cualidades sensoriales:
ordenaciones.

Ficha didáctica en la web matematicinfantil:
< http://matematicinfantil.catedu.es/?p=4049>.

en las actividades que hemos desarrollado
hasta ahora, las cualidades sensoriales sobre las
que se trabajaba podían ser cualitativas o cuanti-
tativas. Para realizar ordenaciones, nos centraremos

en atributos cuantificables. dada una colección
de objetos con una cualidad sensorial cuantificable
(magnitud), podemos llamar ordenación a la acción
de colocar en orden creciente o decreciente estos
objetos según la cantidad de dicha magnitud.

el libro Sombreros de matematicinfantil se
desarrolló en torno al tamaño (área), a la altura
(longitud) y a la cantidad de objetos, solapándose
en esta parte con el trabajo sobre conteos.

se compone de cuatro applets, numerados en
orden creciente de dificultad. en la parte superior
de todos ellos se indica la acción que deben rea-
lizar los alumnos. Para ello se usan pictogramas
y texto, de modo que el mensaje sea comprensible
para la mayor cantidad posible de alumnado.

la primera actividad propone una actividad
de toma de contacto con el material, en la que no
se trabajan habilidades lógicas sino que se refuerza
el reconocimiento de los colores y se inicia el for-
mato de juego de conocimiento (no de competi-
ción). este consiste en colocar el sombrero del
color indicado sobre la cabeza de un niño o una
niña. el color y la cabeza cambian aleatoriamente
mediante un botón preparado para ese fin.

a continuación se propone una actividad de
ordenación por tamaños, en la que todos los
sombreros tienen el mismo aspecto, pero dife-
rentes tamaños.

la tercera actividad propone completar una
colección ordenada de sombreros en la que hay
huecos, incorporando los que faltan manteniendo
el orden. Para realizar las incorporaciones es ne-
cesario que previamente descubran el criterio de
ordenación de los sombreros, y sería interesante
que el docente propusiera la verbalización del
mismo, sometiéndolo a discusión en el grupo.
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Figura 5. <https://www.GeoGebra.org/m/xbed3zz5>
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en la cuarta actividad, el applet propone alea-
toriamente un sombrero y ofrece la colección
completa para que el alumnado elija el anterior y
el posterior en la ordenación y los coloque a los
lados. esta actividad conlleva mayor dificultad,
ya que no se visualiza la ordenación, ni parcial ni
completa, en ningún momento.

entendemos por actividad de emparejamiento
aquella en la que el alumnado debe relacionar,
uno a uno, los elementos de dos colecciones del
mismo cardinal. una posibilidad, reflejada en los
conocidos memory es que ambas colecciones sean
iguales y se deban buscar los elementos seme-
jantes. Pero también se pueden trabajar los em-
parejamientos con colecciones distintas. 

en la actividad Despegamos encontramos una
colección de naves y otra de astronautas, ambas
con el mismo cardinal (tres). el alumnado debe
llevar cada astronauta a la nave que le corres-
ponde, siguiendo el criterio del tamaño. cuando
el astronauta entra en la nave correcta, esta des-
pega moviéndose hacia arriba con el astronauta
dentro.

se trata de una actividad de poca dificultad,
planteada para niños de 3 y 4 años, a los que la
respuesta automática del despegue motiva para
seguir realizando la tarea. no admite modifica-
ciones para adaptarla a otras edades, pero sí se
pueden hacer planteamientos diferentes en el
aula. Por ejemplo, se puede realizar como un tra-
bajo en grupo (tres equipos, cada uno de los cua-
les maneja un astronauta) o individual (mediante
el uso de tablets). otra posibilidad es la inclusión
de la actividad en un discurso oral, como un
cuento en el que los protagonistas son los astro-
nautas.

nos vamos… en tren

en la mayoría de las actividades de la web es el
docente el que indica si está correctamente re-
suelta o hay algún error, integrando este análisis
en el desarrollo de la clase, y dando participación
al alumnado. esta manera de plantear los mate-
riales facilita la adaptación a los diferentes niveles
de aprendizaje y fomenta la verbalización de los
razonamientos.

Por otra parte, aunque hemos presentado las
actividades como ejemplos de trabajo con una
única habilidad lógica, la mayoría de las aplica-
ciones incorporan varias.

la posibilidad de integrar audio en los applets
de geogebra abre la puerta a la utilización de
los cuentos como formato base de las actividades.
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Figura 6. Sombreros

Figura 7. <https://www.GeoGebra.org/m/mHgjWzjw>

Despegamos

actividades de relación entre cualidades senso-
riales: emparejamientos. 

Ficha didáctica en la web matematicinfantil:
<http://matematicinfantil.catedu.es/?p=471>.
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estos ayudan a tratar diversos contenidos en una
única actividad y planteando un contexto cercano
al alumno y motivador. un ejemplo de ello es la
actividad Nos vamos en tren. en ella, un jefe de es-
tación pide ayuda a los alumnos para ordenar
con diferentes criterios a los animales en los va-
gones de un tren.

Ficha didáctica en la web matematicinfantil:
<http://matematicinfantil.catedu.es/?p=2655>.

la selección de las actividades que hemos des-
crito responde al trabajo con las habilidades lógi-
cas en infantil. Pero con geogebra, el abanico
de posibilidades es mucho más amplio, al permitir
trabajar con todo tipo de contenidos. en la web
matematicinfantil se pueden encontrar multitud
de actividades listas para llevar al aula.
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Vera T. Sós: 
«Las matemáticas son

interesantes, hermosas
y emocionantes»

MARTA MACHO STADLER

92SeCCiOneS
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pp. 57-60

Mujeres
matemáticas:
rompiendo
moldes

Vera T. Sós es una matemática poco conocida.
En mi caso, la descubrí por casualidad; llegué a
ella a través de su marido al que, por cierto, tam-
bién encontré por puro azar. Vera, como podréis
ver en este breve artículo, fue una matemática
activa, que publicó profusamente con diferentes
colegas, algunos de ellos muy prestigiosos.
Pero, sorprendentemente —en realidad, hur-

gando en la historia de la ciencia esto es muy ha-
bitual— de Vera T. Sós se sabe muy poco fuera
de su país. Por ejemplo, en el MacTutor History of
Mathematics archive2 no hablan de ella, aunque sí
lo hacen de muchos de los matemáticos con los
que colaboró.
Vera T. Sós (1930) es una matemática húngara

cuya investigación se ha centrado fundamental-
mente en teoría de números3 y en combinatoria4. 
Fue alumna de tesis5 del matemático húngaro

Lipót Fejér (1880-1959)6, al igual que los célebres
matemáticos Marcel Riesz (1886-1969)7, George
Pólya (1887-1985)8, Tibor Radó (1895-1965)9,
John von Neumann (1903-1957)10 o Paul Erdó́s
(1913-1996)11, entre otros. Además de trabajar
con Lipót Fejér, Vera colaboró activamente con
numerosos colegas, en particular con Paul Erdó́s
y Alfréd Rényi (1921-1970)12. Por supuesto, el
número de Erdó́s 13 de Vera T. Sós es 1; de hecho,
publicaron treinta artículos juntos.

Las matemáticas, que buscan responder preguntas
motivadas en parte por el mundo exterior y en parte
por sus propias necesidades internas, son intere-
santes, hermosas y emocionantes.

[A matematika – amely részben a külvilág, részben
a saját belsõ igényei által motivált kérdésekre keresi
a választ – érdekes, szép, izgalmas]1

Vera T. Sós en el Workshop
Combinatorics, Oberwolfach, 2008
Fuente: Wikimedia Commons
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Vera Sós nació el 11 de septiembre de 1930
en Budapest (Hungría). Para Vera, su profesor
Tibor Gallai (1912-1992)14 fue la persona que
descubrió su talento para las matemáticas. Él le
enseñó y suscitó en ella una imparable curiosidad
por esta disciplina entre los 14 y los 18 años.
Además de ayudarles a comprender y descubrir
el atractivo de las matemáticas, Gallai propor-
cionaba a sus estudiantes algunas tareas adicio-
nales, compartía con su alumnado algunas revis-
tas matemáticas y les animaba a participar en
diferentes concursos. Gracias a su profesor, Vera
pudo conocer a Paul Erdó́s, Rózsa Péter (1905-
1977)15 y Alfréd Rényi durante sus estudios de
secundaria y, a través de todos ellos, su interés
por las matemáticas no dejó de crecer.
Estudió física y matemáticas en la Universidad

Eötvös Loránd de Budapest, graduándose en
1952. Allí conoció a Pál Turán (1910-1976)16 y
se casaron en 1952; para él era su segundo ma-
trimonio. A partir de aquel momento pasó a lla-
marse Vera T. Sós, la «T» por el apellido de su
marido. Y tuvieron dos hijos, Gyorgy (1953) y
Thomas (1960).

Teoremas, teoremas, teoremas…
y mucha más actividad 

El currículum investigador de Vera T. Sós (ver
referencia Vera Sós, Research Gate) es realmente
impresionante. Aunque en su país, Hungría, re-
cibió numerosos reconocimientos, es probable-
mente poco conocida entre la comunidad mate-
mática. Sin embargo, ha colaborado con
numerosos matemáticos, publicado más de cien
artículos en revistas matemáticas y dirigido cinco
tesis doctorales17.
Por ejemplo, junto a su marido —con el que

colaboró en pocas ocasiones porque sus intereses
matemáticos y su estilo de trabajo eran diferentes,
según comentaba la propia Vera (Staar, 200)— y
al matemático Tamás Kó́vári demostró el teorema
de Kó́vári-Sós-Turán (1954). En él proporcionaban
una cota superior para la solución18 del problema
de Zarankiewicz 19, una cuestión aún no resuelta
que intenta averiguar cuál es el mayor número

posible de aristas en un grafo bipartito20 que
tiene un número dado de vértices y no posee
subgrafos bipartitos completos21 de un tamaño
dado (figura 1).
Otro de sus logros, esta vez junto a Paul Erdó́s

y Alfréd Rényi, es el llamado teorema de la amistad 22

(1966). Este resultado afirma que los grafos fini-
tos con la propiedad de que dos vértices cuales-
quiera tienen exactamente un vértice vecino en
común son precisamente los llamados grafos de la
amistad (figura 2). 
Los grafos de la amistad, denotados por Fn,

son grafos planos23 y poseen 2n+1 vértices y 3n
aristas.
El grafo de la amistad Fn se construye pe-

gando n copias del ciclo24 C3 a lo largo de un
vértice común (figura 3). 
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Figura 1. Un grafo bipartito completo
Fuente: Wikimedia Commons

Figura 2. Grafos de la amistad F2, F3 y F4
Fuente: Wikimedia Commons

Figura 3. Grafo de la amistad F8
Fuente: Wikimedia Commons
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Una manera de pensar en este teorema —y
de allí su nombre— es la siguiente: si un grupo
de personas posee la característica de que cada
par de ellos tiene exactamente un amigo en co-
mún, entonces debe de haber una persona que
sea amiga de todas las demás. Por cierto, esta
propiedad no es cierta para grafos infinitos.
En la década de 1950, Vera T. Sós demostró

el teorema de tres distancias 25 (1958), resultado de
teoría de números conjeturado por Hugo Stein-
haus (1887-1972)26 y demostrado independien-
temente por el matemático Stanisław Świercz-
kowski (1932-2015)27. Este teorema afirma que
si se colocan n puntos en una circunferencia —
en los ángulos de q, 2q, 3q, etc., desde el punto
de partida— habrá como máximo tres distancias
distintas entre pares de puntos adyacentes alre-
dedor de la circunferencia. Además, cuando hay
tres distancias, la mayor de las tres siempre es
igual a la suma de las otras dos. Y si q no es un
múltiplo racional de p, también habrá al menos
dos distancias distintas.
El teorema de tres distancias se aplica en ám-

bitos muy variados, como en el estudio del cre-
cimiento de plantas, la filotaxis, en los sistemas
de afinación musical o en la teoría matemática
de las palabras de Sturmian28.
En 1965, junto a su compañero András Hajnal

(1931-2016)29, Vera inició el seminario semanal Haj-
nal-Sós en la Sección de Matemáticas de la Acade-

mia Húngara de Ciencias30. Este seminario se con-
sideraba un «foro para nuevos resultados en la
combinatoria» y sigue organizándose hoy en día.
Vera T. Sós ha sido distinguida con numerosos

premios como resultado de su trabajo en mate-
máticas. Uno ellos es el prestigioso Premio Szé-
chenyi —nombrado en honor al político y escri-
tor István Széchenyi (1791-1860)31—, que recibió
en 1997, y que se otorga a aquellas personas que
han realizado importantes contribuciones a la
vida académica de Hungría.
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Figura 4. Vera T. Sós y Pál Turán (1966)
Fuente: Wikimedia Commons
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3 La teoría de números es la rama de las matemáticas que estudia

las propiedades de los números, fundamentalmente los números en-
teros. Se atribuye al matemático Carl Friedrich Gauss la siguiente her-
mosa y contundente frase: La Matemática es la reina de las ciencias y
la teoría de números es la reina de las Matemáticas [Die Mathematik
ist die Königin der Wissenschaften und die Zahlentheorie ist die Königin
der Mathematik].

4 La combinatoria es la rama de la matemática que estudia las
maneras de contar. Aparte del interés en sí misma, se aplica funda-
mentalmente a la teoría de la probabilidad.

5 Su tesis doctoral Un tratamiento geométrico de fracciones con-
tinuas y sus aplicaciones a la teoría de aproximación diofántica (en
húngaro) fue defendida en 1957:

<https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/
id.php?id=35152>.

6 <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/biographies/
Fejer.html>.

7 <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/biographies
/riesz_marcel.html>.

8 <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/biographies/
Polya.html>.

9 <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/biographies/
rado.html>.

10 <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/biographies/
Von_neumann.html>.

11 <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/biographies/
erdos.html>.

12 <https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/biographies/
renyi.html>.

13 El número de Erdős describe la distancia colaborativa entre una
persona y el matemático Paul erdős en cuanto a trabajos matemáticos
publicados. Paul erdős fue uno de los más prolíficos matemáticos en
cuanto a publicaciones científicas: unos 1500 artículos y más de 500
coautores. Así, Paul erdős tiene número de erdős igual a 0, cualquier
persona que haya publicado con él tiene número de erdős igual a 1,
alguien que haya publicado con un coautor de erdős tiene número de
erdős igual a 2, etc. Si deseas saber tu número de erdős —si has pu-
blicado algún artículo científico— puedes visitar la página <https://fi-
les.oakland.edu/users/grossman/enp/erdos1.html) de las personas
con número de erdős igual a 1 —son los coautores del matemático
húngaro— y empezar a investigar. Puedes encontrar información en
The erdős number Project <https://www.oakland.edu/enp/> donde
te ayudan a calcular tu número de erdős.

14 <https://en.wikipedia.org/wiki/Tibor_Gallai>.
15 Como Vera T. Sós, rózsa Péter fue alumna de Lipót Féjer. Trabajó

fundamentalmente en funciones recursivas. es muy conocida por el
libro Jugando con el Infinito: exploraciones y excursiones matemáticas,
publicado en 1943 y traducido posteriormente a varios idiomas. Se
trata de una reflexión sobre temas relacionados con la geometría, la
lógica y la teoría de números dirigida a un público general. esta bella
cita, muy parecida a la de Vera T. Sós que abre este escrito, es precisa-
mente de este inspirador libro: «me encantan las matemáticas no
solo por sus aplicaciones técnicas, sino sobre todo porque son her-
mosas»,

<http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/biographies/
Peter.html>. 

16 Al ser un matemático menos conocido que el resto de los cola-
boradores de Vera T. Sós (y ser su marido), damos algunos datos sobre
Pál Turán, que trabajó fundamentalmente en teoría de números. du-
rante cuarenta y seis años, Turán colaboró con su compatriota Paul
erdős, llegando a publicar veintiocho trabajos conjuntos. Como Vera
T. Sós, fue alumno de Lipót Fejér. 

Varios conceptos y desigualdades llevan el nombre de este ma-
temático. Por ejemplo, el teorema de Turán <https://en.
wikipedia.org/wiki/Tur%C3%A1n%27s_theorem> establece que el lla-
mado grafo de Turán <https://en.wikipedia.org/wiki/Tur%
C3%A1n_graph> es el que tiene el mayor número de aristas entre
todos los grafos que no contienen subgrafos completos. 

en 1934, Turán utilizó la denominada criba de Turán
<https://en.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%A1n_sieve> —una técnica
para estimar el tamaño de ciertos conjuntos de números enteros po-
sitivos— para dar una nueva y sencilla demostración de un teorema
enunciado en 1917 por Godfrey harold hardy y Srinivāsa ramanujan.
este teorema trataba sobre el orden normal
<https://en.wikipedia.org/wiki/normal_order_of_an_arithmetic_
function> del número de divisores primos de un número entero posi-
tivo. La desigualdad de Turán-Kubilius <https://en.wikipedia.
org/wiki/Tur%C3%A1n%e2%80%93Kubilius_inequality> generaliza el
anterior resultado.

Se llaman desigualdades de Turán <https://en.wikipedia.org/
wiki/Tur%C3%A1n%27s_inequalities> a una familia de desigualdades
sobre polinomios de Legendre <https://es.wikipedia.org/wiki/
Polinomios_de_Legendre> que Turán encontró en 1950. También son
conocidas la desigualdad de Erdős-Turán <https://en.wikipedia.
org/wiki/erd%C5%91s%e2%80%93Tur%C3%A1n_inequality> en teoría
de la medida <https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%Ada_de_la_
medida> y las conjeturas de Erdős-Turán sobre progresiones aritméticas
<https://en.wikipedia.org/wiki/erd%C5%91s_conjecture_
on_arithmetic_progressions> y sobre bases aditivas <https://en.
wikipedia.org/wiki/erd%C5%91s%e2%80%93Tur%C3%A1n_
conjecture_on_additive_bases>. 

Gran parte del trabajo de Turán en teoría de números abordó
la hipótesis de riemann <https://es.wikipedia.org/wiki/hip%
C3%b3tesis_de_riemann>. de hecho, erdős comentaba (1980) que
«Turán era un “no creyente”, de hecho, un “pagano”: no creía en la
verdad de la hipótesis de riemann».

17 Vera T. Sós en la base de datos en línea Mathematics Genealogy
Project: <https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?
id=35152>. este repositorio contiene información sobre las fechas de
defensa de tesis doctorales, la institución de defensa de esas mono-
grafías, las o los supervisores doctorales y las o los estudiantes de
doctorados de más de cien mil profesionales de las matemáticas de
todo el mundo. 

18 <https://en.wikipedia.org/wiki/Zarankiewicz_problem#
Upper_bounds>.

19 Zarankiewicz problem, Wikipedia <https://en.wikipedia.org/
wiki/Zarankiewicz_problem>.

20 Un grafo bipartito es aquel en el que puede realizarse una
partición (en dos conjuntos) de sus vértices, de tal manera que las
aristas solo pueden conectar vértices de la primera partición con
vértices de la segunda <https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_
bipartito>.

21 Un grafo bipartito completo es un grafo bipartito en el que
todos los vértices de la primera partición están conectados con todos
los vértices de la segunda partición y viceversa
<https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo_bipartito_completo>.

22 el teorema de la amistad, Wikipedia <https://es.wikipedia.
org/wiki/Grafo_de_la_amistad#Teorema_de_la_amistad>.

23 Un grafo plano es aquel que puede dibujarse en el plano sin
que ninguna arista se cruce <https://es.wikipedia.org/wiki/
Grafo_plano>.

24 Un ciclo es un grafo que consiste en un camino cerrado en
el que no se repite ningún vértice a excepción del primero que
aparece dos veces como principio y final del camino. Un ciclo de
n vértices se denota Cn. Observar que, en un ciclo, el número de
vértices y el de aristas coincide <https://es.wikipedia.org/
wiki/Grafo_ciclo>.

25 <https://en.wikipedia.org/wiki/Three-gap_theorem>.
26 <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/biographies/

Steinhaus.html>.
27 <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/biographies/

Swierczkowski.html>.
28 Una palabra de Sturmian (su nombre se debe al matemático

francés Jacques Charles François Sturm), es una clase de sucesión de
caracteres que puede generarse a través de un juego de billar inglés
en una mesa cuadrada. La bola golpeada topará sucesivamente con
los bordes verticales y horizontales (etiquetados como 0 y 1) y generará
una sucesión de letras. esta sucesión es una palabra de Sturmian
<https://en.wikipedia.org/wiki/Sturmian_word>. 

29 <https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1s_hajnal>.
30 <https://mta.hu/english>.
31 <https://es.wikipedia.org/wiki/esteban_Sz%C3%A9chenyi>.
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Antes de reanudar los múltiples proyectos que de-
safían al MMACA desde un horizonte cercano, to-
davía distraídos y perezosos por las vacaciones, re-
acios a renunciar al cubo y la pala, amablemente os
pedimos que nos dejéis seguir jugando. 

Por supuesto, nada nos gusta más que invitaros
a jugar con nosotros. 

Como siempre, os proponemos materiales que
podéis construir fácilmente en casa, pero no os de-
jéis engañar por su aparente sencillez, algunos de
los retos que os proponemos a continuación son
para verdaderos profesionales, obstinados y pa-
cientes, capaces de regresar y regresar y regresar a
un desafío, tan a menudo como sea necesario.
Como vosotros/as.

Son materiales nuevos, recién estrenados, para
los que aún seguimos buscando soluciones alter-
nativas, demostraciones y estrategias ganadoras, de
esas que satisfacen al matemático, que busca la ra-
cionalidad, pero que en ocasiones matan al niño
que quiere seguir jugando.

Así pues, estáis a tiempo: que cada uno/a escoja
qué vertiente quiere satisfacer.

Una última cosa: no busquéis desde el principio
un uso didáctico a estas propuestas. 

Lo hay, pero todo a su tiempo. Sabemos que
cuando leáis este artículo el verano será un recuerdo
lejano. Entonces, ¿qué mejor manera de reencontrar
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esas sensaciones de rica inutilidad? Volved al ar-
mario, buscad sombrilla y tumbona, preparaos un
mojito y liberad al niño/a que lleváis adentro 367
días al año. Delante de la chimenea, si es el caso. 

¿Preparados? ¿Listas? ¡Ya!

Los semáforos

Es una variante compleja del tres en rayas, inventada
por el diseñador de juegos Alan Parr en 19981 y
que nosotros hemos conocido a través de nuestros
amigos portugueses de Ludus.

En el MMACA jugamos con un tablero de 3¥4
y pequeños vasos de plástico verdes, amarillos y
rojos2. 

El ganador es el que pone tres vasos contiguos
del mismo color en una raya (horizontal, vertical o
diagonal).

El primer jugador sitúa un vaso verde en cual-
quier casilla libre del tablero. El segundo puede si-
tuar otro vaso verde en otra casilla libre o poner
un vaso amarillo sobre el verde que ha puesto su
oponente. Sobre el vaso amarillo, solo se puede
poner un vaso rojo, que no cambiará de color hasta
el final de la partida.

Como pasa con todos los juegos de este tipo, es
más fácil (¡y más divertido!) de jugar que de explicar.

Hay una versión más sencilla de este mismo
juego, que se realiza en un tablero de 3¥3. Esta
versión del juego (mismo tablero que el tradicional
«Tres en raya») se ha estudiado matemáticamente y
se ha descubierto una estrategia ganadora; pero
para el tablero que os presentamos, el 3¥4, todavía
no se conoce una estrategia ganadora. Nosotros,
por ahora, no la estamos buscando: el niño sigue
ganando al matemático.

El hecho de añadir una línea al tablero de juego,
hace que el número de variantes crezca muchísimo,
así como el número de posiciones. En todo caso,
es un juego en el que nunca se producirán tablas y
siempre habrá un ganador, lo que lo convierte en
un candidato ideal para organizar, por ejemplo,
campeonatos. 

En definitiva un juego muy recomendable para
todas las edades: las reglas son simples, pero las
posiciones a las que dan lugar durante la partida
son mucho más complejas de lo que se intuye.
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Figura 1. el prototipo del juego de los semáforos en la
versión del MMAcA

Resumen de las reglas
— Dos jugadores que juegan por turnos.
— Solo los vasos verdes entran en las casillas libres del tablero.
— Los vasos verdes pueden transformarse en amarillos.
— Los vasos amarillos pueden  transformarse  en rojos, que ya

no van a cambiar de color.
— Gana el que consigue poner tres vasos  del mismo color en

raya.

Figura 2. Las piezas verdes están en posición ganadora;
las piezas amarillas o rojas no, porque las piezas no son

contiguas

Figura 3. ¿cómo seguirías para ganar?
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La evolución de la estrategia es muy interesante,
incluso para niños bastante pequeños, así que el
incremento de la duración del juego que observa-
mos entre jugadores con más experiencia, queda
compensado con creces.

el tangram egipcio3

En el artículo de esta sección que apareció en el
número 89 de Suma (2018: 40-41), se hablaba del
puzle de cinco triángulos, reflexionando sobre al-
gunas de sus propiedades (figura 4).

Es posible que alguien lo haya asociado con el
famoso puzle de la cruz de Henry Dudeney, especial-
mente ha observado la estrecha relación de ambos
con los triángulos de proporciones 1:2:√5 (figura 5).

En tal caso, le resultará aún más interesante la
elaboración hecha por nuestro compañero Carlos
Luna para construir su tangram egipcio (figura 6).

Como en muchos puzles de este tipo (entre los
que destaca el tangram chino, que el maestro Coque
Pazos nos hizo redescubrir), uno de los aspectos
matemáticos más interesantes es la relación entre
las áreas de las piezas que lo componen. 

En el puzle de Dudeney, todas las piezas son
equicompuestas, o sea que se pueden descomponer
en una suma de triángulos iguales al más pequeño.

En el tangram egipcio hay una pieza que se escapa
de esta propiedad: el triángulo mayor, el amarillo,
cuyas proporciones son 3:4:5, como el cordel que
en el antiguo Egipto usaba la más famosa terna pi-
tagórica para trazar ángulos rectos. Y así queda re-
suelto el misterio del nombre de este tangram. 

Entre los retos que proponemos para este tan-
gram está el de encontrar todos los triángulos que
se pueden construir usando un número variable
de piezas. En la figura 7 mostramos los 6 triángulos

¿con qué jueGA LA Gente DeL MMAcA?

novieMbre
2019

63
92

Figura 4. el puzle de los 5 triángulos y una subdivisión en
piezas con áreas que son múltiplos de la del triángulo

más pequeño (A)

Figura 5. el puzle de la cruz de Henry Dudeney

Figura 6. el tangram egipcio de carlos Luna
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que son semejantes y dejamos como ejercicio en-
contrar 4 triángulos más cuyas proporciones son
diferentes a 1:2:√5. 

También os retamos a encontrar diferentes fi-
guras interesantes usando las cinco piezas de este
tangram. Entre nuestras favoritas están las que apa-
recen en la figura 8.

Otra oportunidad que nos brinda este material
y que, como profesores, nos va a resultar muy útil,
es que nos permite una actividad previa más sencilla,
trabajando con menos piezas (concretamente, las
cuatro piezas triangulares) que aun así nos permite
crear varias figuras dignas de estudio (figura 9).

Y si queremos simplificar aún más la actividad
siempre podemos quedarnos con el que probable-

mente sea el tangram más sencillo de todos: un
cuadrado dividido en dos piezas que genera 5 po-
lígonos convexos. Ideal para empezar o con alum-
nos muy, muy pequeños.

Volvamos a nuestro tangram egipcio, pensando
ahora en los mayores (figura 6).

Un ejercicio con una fuerte componente com-
petencial es calcular el área de las piezas en función
del área del cuadrado. Hay trabajo tanto para los
que tiran de fórmulas y teoremas como para los
que navegan en el mundo del pensamiento diver-
gente. 

También los ángulos de las distintas piezas tie-
nen su interés por ser conmensurables, como en
muchos buenos puzles matemáticos4.
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Figura 9. Polígonos convexos construidos usando solo los
4 triángulos

Figura 8. ¿Habrá más?

Figura 7. La serie de triángulos rectángulos semejantes de
áreas: 1, 4, 5, 9, 16 y 20

Figura 10. Polígonos convexos construidos usando solo las
2 piezas

Simetrías escurridizas

Los siguientes retos son mucho más duros, pero,
como decía el gran matemático John Belushi:
«When the going gets tough, the tough get going»5.

Todo empezó el día que Enric Brasó se presentó
en el MMACA con este engañosamente sencillo
puzle de dos piezas que, como podéis ver, son fáciles
de construir sobre una trama isométrica (figura 11).

Siguiendo una política que hemos asumido, la
de intentar modificar y adaptar los materiales de
otros creadores que nos gustan, Enric había traído
también su versión del asunto (figura 12).

En ambos casos el reto es el mismo: combinar
las dos formas sin solaparlas para obtener una
figura con un eje de simetría. Suena fácil ¿verdad?

Vamos a poner al final del artículo unas ligeras
pistas, tan ligeras que algunos la pueden interpretar
como provocaciones. Sois libres de ignorarlas6.
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Si le contamos a nuestra pareja el tiempo que
les dedicamos a estos juegos nos echa de casa, por-
que entre lo que jugamos y lo que discutimos, se
van las horas como chuches en el patio de un cole-
gio. Aun así, siempre hay alguien que quiere más,
se dedica a investigar y a la siguiente reunión apa-
rece Carlos con una lista de retos que van de lo de-
vastador a lo imposible.

Por si compartís nuestros gustos, aquí va una
pequeña selección que nuestra conciencia nos
permite difundir sin comprobar todavía más la
salud del cuerpo y de la mente de nuestras vícti-
mas. En todos los casos el reto sigue siendo cons-
truir una figura con un eje de simetría usando
todas las piezas y sin que estas se solapen. El úl-
timo ejemplo (SYM-353) ofrece 4 soluciones di-
ferentes mientras que los demás tienen solución
única.

Disfutadlos, pero cuidado: como pasa con los
trucos de magia, no nos está permitido revelar ni a
los amigos más queridos, fieles, callados o sexis,
las soluciones (figura 13).

El nombre lo indica: los lados de los triángulos
son otra vez la terna pitagórica egipcia.

En la versión en madera que hizo Enric —y
que hemos llevado a alguna feria— se evidencia
esta relación, convencidos de que es una pista, que
permite una aproximación aritmética al reto.

El nombre del puzle también da una pista (figuras
14 y 15).

El hecho de que se pueda construir el puzle
usando multilinks tiene sus aspectos positivos, ya
que nos permite fácilmente tener varios ejemplares
de este material7. 

Si se hacen las piezas con cubitos del mismo
color, será más fácil reconocer la simetría de la
forma final. El reducido número de piezas ayuda a
encontrar por lo menos las dos composiciones más
sencillas, basadas en los encajes más evidentes.

Hace unos años, se publicó, antes en Francia y
después en Italia, un librito de un filósofo8, que,
como en un manifiesto, evidenciaba cómo, para
salvar a la humanidad9 resultaba imprescindible lo
que se considera inútil. Era una reivindicación desde
el ámbito universitario de la necesidad de estudiar
las disciplinas humanistas, matizando la centralidad
utilitarista que se reserva a las STEM, y en especial
a la tecnología.
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Figura 11. Symmetrik de vesa timonen

Figura 12. Square Symmetrik de enric brasó

Figura 13. 3-4-5 Symmety Puzzle de Donald bell

Figura 14. 3-4-5 Symmety Puzzle en su versió MMAcA
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Esta aparente o relevante —cada uno decide—
dialéctica existe también dentro de toda disciplina,
con aspectos cómicos, como en Big Bang Theory,
o más substanciales. 

Trabajando en el campo de la divulgación ma-
temática (el museo es antes que nada un medio de
comunicación10), pero con raíces profundas y aten-
ción continua puestas en el ámbito educativo, nos
gusta pasear como acróbatas sobre la cuerda ten-
sada entre lo lúdico y lo inspirador.

Por esto os invitamos a disfrutar de esta pausa
profesional que nos hemos brindado. 

Si conseguimos disfrutar de lo que hacemos,
nuestro alumnado tendrá más oportunidades de
conseguirlo también. 
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1 en algún caso, su creación se fecha en 1985.
2 Se puede jugar con fichas de plástico, sobreponiendo las fi-

chas amarillas encima de las verdes y las rojas encima de las ama-
rillas, o substituyendo adecuadamente las fichas de distinto color.
La verdad es que el sistema de los vasos de color resulta mucho
más eficaz, inmediato y motivador. 

3 cuando se publique este artículo, ya habrá salido en Nou
Biaix el artículo de carlos que desarrolla mucho más los curiosos
aspectos matemáticos de esta construcción, tan simple como
rica. 

4 el análisis completo estará en el artículo de Nou Biaix ya ci-
tado.

5 ¡cuando el juego se hace duro, los duros empiezan a jugar!
6 Pistas: Symmetriks, buscad los elementos comunes; crab,

el número de cubos totales es impar, así que el eje de simetría....;
3, 4 y 5, el número de piezas es impar, así que el eje de sime-

tría....; Sym 353, como decíamos, aprovechad los encajes más
evidentes.

7 Además, encontrar una utilidad a los pentaminos nos permite
dejar de preguntarnos por qué existen los mosquitos.

8 nuccio ordine —L’utilità dell’inutile— bompiani (2014). tra-
ducido al español y editado por Acantilado:

<https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/
nuccio-ordine/130581?utm_source=google&utm_medium=
cpc&utm_campaign=5733>.

Sobre el autor: <https://es.wikipedia.org/wiki/nuccio_ordine>.
9 <https://www.repubblica.it/cultura/2014/03/24/news/

nuccio_ordine_perch_l_inutile_salver_l_umanit-81736334/?
refresh_ce>.

10 Guillermo Fernández, El museo transformador (2019)
<https://www.amazon.es/museo-ciencia-transformador-
relevancia-contempor%c3%A1neo/dp/8409076527>.

Figura 15. Crab Puzzle de vladimir Krausnoukhov

Figura 16. Crab Puzzle hecho con multilinks

Figura 17. SYM-353 de jerry Loo & Stanislav Knot. con
estas piezas se pueden formar 4 figuras diferentes con

simetría especular

MMAcA
Museu de Matemàtiques de Catalunya, Cornellá de Llobregat (Barcelona)

<contacte@mmaca.cat>

Otra gran matemática, Mary Poppins, hasta lo
cantaba en el aula: «Con un poco de azúcar…»
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Me dirijí al instituto pensando que X e Y, alumnos
del Máster de Didáctica de las Matemáticas y de
la Filosofía respectivamente, iban a asistir a mi
clase con un grupo de 1.º de la eSO. la noche
anterior decidí plantear a este grupo un problema
sobre un patrón numérico de los ejercicios de
inglés ya tratado con otros dos grupos del mismo
nivel educativo. Así, X e Y podrían hacerse una
idea de cómo es una clase de matemáticas basada
en el diálogo filosófico como es propio del pro-
yecto l’iNSitu que estamos desarrollando.

Nada más llegar, la profesora de filosofía me
informó de que no llegarían hasta una hora más
tarde para asistir a una clase mía con otro grupo
de 1.º. ¡Vaya! en este grupo ya tratamos el pro-
blema en el que venía pensando y lo que estába-
mos haciendo ahora no iba a mostrar a X e Y la
esencia del proyecto por el que acudían al centro.
Así que decidí cambiar de problema y tratar el
de cuántos cuadrados hay en un tablero de aje-
drez. la realidad imponía otra clase no anunciada. 

tras las presentaciones, X e Y me acompaña-
ron al aula. Justo en la puerta nos topamos con
dos alumnas, una de ellas estaba llorando. ¿qué
ha pasado?, les pregunté. entre sollozos dijo que
un alumno había empujado a otro y que este, de
rebote, la había hecho caer al suelo haciéndose
daño. Hice salir de clase al responsable y le recri-
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miné su actitud. Él trató de justificarse diciendo
que otro compañero le había empujado antes a
él. le repliqué si acaso creía que había que res-
ponder con un empujón a otro empujón: «¿no
ves que así acabaríamos todos en el suelo?».
Como la alumna afectada no era de mi clase con-
duje a ambos al despacho de dirección y dejé la
cuestión en manos de jefatura de estudios. luego
regresé al aula y entré con X e Y.

la clase ya se había enterado del conflicto.
Por ello comencé la sesión reflexionando que la
violencia no debe responderse con más violencia,
por muy lógica que parezca tal respuesta. iba a
enfocar la cuestión de resolución de problemas
cuando un alumno levantó la mano. Dijo que
aun no me habían entregado los trabajos que les
había encargado. Se trataba de un comentario a
los estudios estadísticos sobre temas muy diver-
sos realizados por alumnos de ciencias experi-
mentales de cursos superiores durante la Semana
de la Ciencia. una veintena de trabajos habían
sido expuestos en pósteres a lo largo de pasillos
y escaleras del centro.

Antes de recoger los trabajos de quienes ya
los habían acabado, me entretuve un poco en
esa cuestión para que X e Y conociesen de qué
estábamos hablando. Pregunté a la clase si alguien
podría explicarles en qué consistía el encargo.
una alumna lo intentó, pero no acabó de expli-
carse con claridad. Di la palabra a otra. Mejoró
un poco la explicación, pero no lo suficiente. Así
que recordé a todos los presentes de qué se tra-
taba. la tarea consistía en realizar, por tríos, un
comentario de las investigaciones de ciencias
atendiendo a tres aspectos principales:

— expresión y comprensión: ¿tanto la ex-
presión lingüística (ortografía, sintaxis,
puntuación) como la científica (números,
símbolos, cálculos, gráficos) eran apropia-
das?

— Coherencia y lógica: las conclusiones del
estudio, ¿se desprendían de la investifación
realizada?

— Aportaciones y prospección: ¿en qué po-
dría mejorarse la investigación y qué otras
investigaciones podría inspirar?

Algunos grupos me entregaron sus trabajos,
pero había dos que aún no los habían acabado.
les propuse que fuesen terminándolos a lo largo
de la sesión. Se pusieron a ello.

el problema

este problema fue inspirado por un video mate-
mático realizado por alumnos del ciclo inicial de
Primaria de la escola Vall Ondara (Sant Antolí i
Vilanova, lleida) para el VideoMAt 2015, un
concurso de videos matemáticos consistente en
exponer y resolver un problema matemático en
un máximo de tres minutos. la cuestión del video
era averiguar cuántos cuadrados hay en un tablero
de ajedrez. los alumnos de primaria que lo pre-
sentaban acababan concluyendo que eran 64,
pues no hacía falta contarlos uno por uno, sino
que bastaba con multiplicar los que componían
la vertical y la horizontal del tablero. Además de
eso, acababan con una reflexión que iba más allá
del problema, pues se daban cuenta de que había
números que merecían ser llamados cuadrados
porque con ellos puede componerse tal figura
geométrica. Viendo las posibilidades que ese pro-
blema podría generar en secundaria lo planteé
en esa clase de 1.º de la eSO:

¿cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez?

Pedí a mis alumnos que nadie dijese la res-
puesta en voz alta, sino que la pensasen durante
un rato. Al poco pregunté quienes creían tener
ya la solución. Solo 6/23 levantaron la mano.
también pregunté cuántos consideraban que no
sabían por dónde coger el problema: 3/23. el
resto, 14/23, pidieron poder ver un tablero de
ajedrez.

Solución elemental

en problemas contextualizados no debe darse
por sentado que todo el mundo conoce el con-
texto, por muy corriente que pueda parecernos.
Abrí el ordenador, busqué imágenes de tableros
de ajedrez y les proyecté una en la pantalla, pero
no era una imagen frontal, sino en perspectiva,
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con las casillas distorsionadas en cuadriláteros.
Algunos empezaron a contar las filas y las co-
lumnas del tablero.

—Profesor: ¿dónde están los datos del problema?
—ell@s: en el tablero.

les di unos instantes más antes de preguntar
por la solución y el modo en que se había obte-
nido:

—ell@s: creo que hay 64, porque hay ocho filas y
ocho columnas. y ocho por ocho da 64.

Sinapsis lingüística

A muchos les pareció bien, pero entonces otra
persona levantó la mano:

—ell@s: yo creo que son 65, porque el tablero en-
tero también es un cuadrado.

esta intervención marcó un punto de infle-
xión porque nada más escucharla varios levanta-
ron las manos y comenzaron a gritar:

—ell@s: ¡no, hay más, muchos más!
—Profesor: ¿A qué os referís?
—ell@s: Sí. mira. Se pueden hacer de 2¥2.

Volví a preguntar cuántos creían poder averi-
guar la solución. Ahora ya eran 14/23 y no que-
daba nadie, 0/23, que no supiera por dónde coger
el problema. un alumno se levantó y se acercó a
la pizarra para trazar encima del tablero virtual
diversos cuadrados 2¥2.

—Profesor: entonces, ¿qué ha contado como cua-
drados la persona que ha dicho que eran 64?

—ell@s: las casillas. hay 64 casillas. Pero cua-
drados, ¡uf!, hay un montón.

—Profesor: bien, pues contadlos todos.
—ell@s: ¡hala!
—Profesor: Aunque sean muchos, podrán con-

tarse.

en el lenguaje corriente es aceptable llamar
cuadrado a una casilla, pero en matemáticas los
términos no pueden tomarse a la ligera. la so-
lución elemental de 64 cuadrados es consecuen-
cia de tomar como sinónimos los términos cua-
drado y casilla. todas las casillas del tablero son
cuadradas, pero no todos los cuadrados del ta-
blero son casillas. Cuando alguien vio ese cua-

drado de más, el tablero completo, no solo se
asomó a la profundidad del problema, sino lo
abrió a la solución deshaciendo la sinonimia atri-
buida a esos dos términos lingüísticos, dando al
término cuadrado su verdadero significado.

el problema es el recuento

Después de que un alumno trazase algunos cua-
drados 2¥2, otro trazó en la pizarra los cuadra-
dos de todas las dimensiones posibles (figura 1).

¿cuántoS cuAdrAdoS hAy en un tAblero de Ajedrez?
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Figura 1. cuadrados posibles en un tablero de ajedrez

basándose en esa idea decidió contarlos uno
a uno (figura 2). Otros comenzaron a realizar di-
bujos en sus cuadernos cuadriculados. Pero no
acababan de lograr el objetivo. Algunos contaban
de forma desordenada; otros, no conseguían or-
denar el recuento. Hubo quien dijo que eran 112.
Otros le dijeron que había más todavía.

Figura 2. contar, uno a uno, todos los cuadrados
de un tablero de ajedrez es tarea impracticable

S92-CUCNA.qxp  15/12/19  20:35  Página 69



el problema era organizar el recuento. lo in-
tentaban pero no conseguían encontrar un modo
de enumerar los cuadrados. entonces intervino
alguien:

—ell@s: de cuadrados 1¥1, hay 64; de cuadrados
2¥2, hay 16.

—Profesor: ¿Por qué 16? ¿Alguien está de
acuerdo con eso?

—ell@s: Son 16 porque en uno 2¥2 hay 4, y 64
dividido entre 4 da 16.

—Profesor: ¿qué opináis?
—ell@s: hay más porque…

No acaban de dar con un argumento y se
produjeron varios intentos fallidos (figura 3). 

Pensando que se trataba de un problema de
expresión, les invité a hacer una tabla en la que
ordenasen la información disponible. Confié en
que ello les ayudase a establecer las relaciones
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necesarias para resolver la cuestión. Y continué
el diálogo:

—Profesor: esos 16 cuadrados 2¥2, ¿dónde están?
—ell@s: Si los dibujas, verás que son 16, cuatro

por línea.
—Profesor: ¿y no hay más?
—ell@s: Sí, los de enmedio.
—Profesor: estos 16, ¿se solapan?
—ell@s: no.
–Profesor: Pero hay otros más, ¿no? ¿dónde

los ponemos?
—ell@s: entre los otros.
—Profesor: ¿y cuántos hay en total?

la cuestión no cuajó. Así que retomé la idea
primigenia de la alumna que había dicho que
eran 64. lo hice porque no considero pedagógico
zanjar una intervención declarándola errónea o
permitiendo que el alumnado puede tomarla
como inútil. quien se arriesga a intervenir merece
ver que su aportación, aunque incorrecta, sirve
para impulsar otras ideas o que puede corregirse.

—Profesor: ¿recordáis que alguien dijo al principio
que los cuadrados eran 64?

—ell@s: Sí.
—Profesor: ¿cómo se justificó eso?
—ell@s: Porque eran ocho por ocho.
—Profesor: Pero, ¿ocho qué?
—ell@s: Filas y columnas.
—Profesor: exacto. ocho filas y ocho columnas

de cuadrados 1¥1, ¿no?
—ell@s: Sí.
—Profesor: ¿y cuántas filas y columnas de cua-

drados 2¥2 hay en el tablero?

Sinapsis espacial
Se quedaron dudando. Nadie lograba concretar
una respuesta. entonces tomé una hoja de papel y
la doblé de forma que abarcase un cuadrado 5¥5,
la puse sobre un tablero dibujado en la pizarra y
fui deslizándola de izquierda a derecha (figura 4).

Figura 4. el desplazamiento de un cuadrado 5¥5 sobre un tablero dibujado en la pizarra provocó una nueva sinapsis

Figura 3. Algunos intentos de recuento fallidos
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Plus ultra

terminado el problema les pregunté si podrían
plantear alguna cuestión adicional inspirada en
él. lo hice evitando los términos generalización
y ampliación. Sus propuestas no fueron las que
un matemático pensaría en primer lugar:

Si en un tablero de ajedrez hay 64 casillas, ¿cuántas
casillas tocan a cada pieza del juego?

¿cuántas formas geométricas hay en un tablero de
ajedrez?

¿qué porcentaje de tablero es cada casilla?

¿cuántas casillas hay de color blanco? ¿y negras?

era lógico que propusieran preguntas
así, ya que se trata de lo que se ha trabajado
en clase últimamente (estadística, porcen-
tajes).

Puede pensarse que este problema quizá vaya
un poco grande al alumnado de 1.º de la eSO.
Sin embargo, ha habido ocasiones en las que en-
seguida alguien se ha dado cuenta de que la solu-
ción supera y mucho al número de casillas. incluso
hubo un grupo en el que la búsqueda de organi-
zación de los datos en una tabla les condujo a ha-
llar por sí mismos la solución (figura 6). Así vieron
que la solución era la suma de los cuadrados de
los ocho primeros números naturales:

¿cuántoS cuAdrAdoS hAy en un tAblero de Ajedrez?
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Justo entonces se produjo una sinapsis:
—ell@s: ¡Ah!

Hasta aquí llegó el tiempo de clase. X e Y
consideraron que había sido muy útil, que el
alumnado se mostró muy participativo y que ha-
bía resultado extraordinario ver cómo con la co-
laboración de todos se había llegado a resolver
el problema. Confesaron que al plantearlo duda-
ron de si me atrevería a profundizar tanto como
para resolverlo completamente.

Al día siguiente retomamos la cuestión. Al-
guien había recortado cuadrados de varias di-
mensiones para desplazarlos sobre un cuadrado
8¥8. Desplazando un cuadrado 6¥6 en hori-
zontal y en vertical vemos que de este tipo hay
tres filas y tres columnas, esto es, 3· 3 = 32 = 9
cuadrados 6¥6 en el tablero (figura 5).

Con ello se hacía evidente el patrón subya-
cente ilustrado en la tabla 1: en el tablero de aje-
drez hay (9– n)2 cuadrados de n¥n casillas.

Figura 5. la primera fila de 3 cuadrados 6¥6

Figura 6. A un paso de la solución definitiva

82+72+62+52+ 42+32+ 22+12 = 204

Cuadrados ¿Cuántos hay?

1x1
2x2
3x3
4x4

6x6

8·8=64
7·7=49
6·6=36
5·5=25
4·4=16
3·3=9

5x5

8x8
7x7 2·2=4

1·1=1

tabla 1. relación entre
dimensiones y cantidades
de cuadrados en el tablero
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—Profesor: en estas cuestiones estáis todavía en el
tablero de ajedrez, pero podéis saliros de él. no
hay por qué limitarse tanto.

Mi comentario inspiró una nueva pregunta:

—ell@s: ¿cuántos cuadrados pueden formarse con
las casillas blancas? ¿y con las negras?

Puesto que no se planteaba una generalización
del problema, intervine a mi pesar:

—Profesor: y si en lugar de ser 8¥8, el tablero tu-
viese 100¥100 casillas, ¿cuántos cuadrados podrían
formarse?

Alguien acabó dándose cuenta de que se tra-
taría de extender la suma de los cuadrados:

—ell@s: tendríamos que sumar igual, pero hasta
cien: uno al cuadrado, más dos al cuadrado, más
tres al cuadrado y así, hasta cien al cuadrado.

les dije que los matemáticos han encontrado
un modo de ahorrarse tantas sumas y que con
una fórmula puede realizarse el cálculo de forma
directa. la buscamos en internet:

la gente escoge los productos sin prestar
atención a su disposición espacial, pero a un ob-
servador matemático no le pasará desapercibida
la distribución piramidal de la mercancía. esas
pirámides se componen de varios niveles en los
que los frutos de un nivel se asientan en los in-
tersticios cóncavos que dejan las piezas del nivel
inferior. Si el nivel de la base se compone de
3¥4 frutos; el superior, es de 2¥3; y el siguiente,
de 1x2. en un caso así no habrá más niveles, ya
que el último fruto no se mantendría en equili-
brio. Mejor resultado se obtiene con pirámides
cuadradas en las que la serie consta de 4¥4, 3¥3,
2¥2 y, ahora sí, 1¥1 frutos.

entonces surge la pregunta: ¿cuántas piezas
componen dicha pirámide? tomando la base cua-
drada, la respuesta es evidente: la suma de los cua-
drados de los números cuatro, tres, dos y uno. es
decir: 42 + 32 + 22 + 12 = 30 piezas. Pero el interés
matemático no acaba ahí, sino que incita la pre-
gunta general: ¿cuál es el resultado si la pirámide
se compone de n niveles? la respuesta es la suma
de todos los cuadrados, desde 12 hasta n2.

Si la pirámide no es cuadrada, sino rectangular
con m filas y n columnas de piezas en su base, la
respuesta es:
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Figura 7. Frutas en un mercado

12+ 22+…+n2 =
n n+1( ) 2n+1( )

6

les informé también de que podrían deducirla
en algún curso posterior, pero que podíamos
aplicarla cambiando la letra n por el número 100. 

—Profesor: Si n es 100, ¿cuánto será n+1?
—ell@s: 101.
—Profesor: ¿y 2n+1?
—ell@s: 200 más 1: 201.
—Profesor: ¿y cuánto da todo?
—ell@s: 338 350.

otro contexto para el mismo
problema

A primera hora de la mañana, cuando las fruterías
acaban de abrir, puede observarse su género dis-
puesto de forma bien ordenada (figura 7). ese
orden va deshaciéndose a lo largo del día y tendrá
ocupados a los fruteros, quienes se pasarán gran
parte del tiempo recomponiendo los apilamientos
de manzanas, naranjas, aguacates y tomates.

Veamos cómo deducir visualmente una ex-
presión cerrada de la suma de cuadrados. Para
hacerlo enfoquemos la cuestión desde una pers-
pectiva que Polya (1988) destacó en su metodo-
logía de resolución de problemas: basarse en un
problema similar, pero más sencillo, tratando de
adaptar su estrategia de resolución al problema

m!k( )⋅ n"k( )
k=0

min(m ,n )!1

!
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que tenemos entre manos. en nuestro caso, más
fácil que sumar cuadrados es sumar números,
sin sus cuadrados: 1+2+3+…+n.

el cálculo de esta suma puede efectuarse
como hizo Gauss de niño o componiendo una
versión geométrica del problema (figura 8).

Si para sumar los números naturales conse-
cutivos hemos recurrido a esta versión geomé-
trica contando cuadrados. Para sumar sus cua-
drados vamos a recurrir a una versión
tridimensional en la que contaremos cubos de
cerámica. recomponemos la pirámide de la fru-
tería (12 + 22 + 32 + 42 piezas) reorganizando las
piezas (ahora cubos de cerámica) en una arista
vertical (figura 9, izqda.). A continuación, añadi-
mos 1 cubo, 4 cubos y 9 cubos (figura 9).

todavía queda espacio para repetir este proceso
y añadir 1 cubo, 4 cubos y 9 cubos (figura 10).

Para completar el espacio restante del cubo
de arista 4 solo queda espacio para añadir 1 cubo
(figura 11, izda.), 2 cubos (figura 11, centro) y 3
cubos (figura 11, dcha.). en total, son 6 cubos
que completan las 64 = 43 unidades del cubo de
arista 4 (figura 11, pág. siguiente).

Hemos levantado el cubo de arista n sumando
los cuadrados desde 1 hasta n, dos veces la suma
de cuadrados desde 1 hasta n– 1 y añadiendo
también la suma de los números naturales desde
1 hasta n– 1.

¿cuántoS cuAdrAdoS hAy en un tAblero de Ajedrez?
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Como se aprecia en la figura 8, la suma de
dos figuras idénticas compuestas por 1+2+3+4
piezas da como resultado un rectángulo de 4· 5
piezas. lo mismo vale para 1+2+3, siendo el
rectángulo resultante de 3· 4 piezas. la suma
1+2+3+4 es la mitad de 4· 5, la suma de 1+2+3
es la mitad de 3· 4 y, en general:

Figura 8. 1+2+3+4 = (4·5)/2

1+ 2+3+…+n=
n ⋅ n+1( )

2

Figura 9. Pirámide de 12+22+32+42 unidades (izqda.) a la que se añaden 12, 22 y 32 unidades

Figura 10. Añadimos de nuevo otras unidades: 12 (izda.) 22 (centro) y 32 (dcha.)
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Dado que ya conocemos la suma de los n–1
primeros números naturales, llamando Sn a la
suma de los cuadrados des de 1 hasta n podemos
escribir:

Con álgebra hemos obtenido una expresión
cerrada, sin puntos suspensivos, de la suma de
los cuadrados. No es una demostración rigurosa
de la igualdad, pues se basa en una conjetura ex-
perimental, pero está cerca de la demostración
por el método de inducción en el que se basaría
una prueba en el ámbito formal. ello no impide
valorar el resultado inspirado en la realidad coti-
diana por ser ahí donde nace la inducción.

¿cuántos cuadrados hay en una hoja
de papel cuadriculado?

Nada más cotidiano que una hoja de papel DiN
A4. Casi tan cotidiano como ella lo es también
una hoja de papel DiN A4 cuadriculada. Cabe
preguntarse cuántos cuadrados hay en una hoja
de papel cuadriculado como las utilizadas por
millones de escolares en todo el planeta. esas
cuadrículas componen un rectángulo de 54¥36
celdas. el mayor cuadrado posible es uno de
36¥36. Veámoslo con mayor claridad organi-
zando los datos (tabla 2).
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Figura 11. Solo faltan añadir dos (izquierda) y tres unidades (centro) para completar el cubo de arista 4 (derecha)

n3 = Sn + 2 ⋅Sn"1+
n!1( )⋅n
2

Pero como:

Sn = Sn!1+n
2

tenemos:

n3 = n2+3⋅Sn"1+
n2!n
2

Despejando Sn–1:

Sn!1 =
n3 ! n2

3
! n2 ! n

6
= 2n3 ! 3n2 + n

6

es decir:

12+ 22+…+ n!1( )2 =
n 2n2!3n+1( )

6

Para la suma hasta n substituimos todas las n
de esta expresión por n+1 y simplificamos:

Cuadrados ¿Cuántos hay?

1x1
2x2
3x3
4x4
…

28x22

(54–0)·(36-0)=54·36=1944
(54–1)·(36-1)=53·35=1855
(54–2)·(36-2)=52·34=1768
(54–3)·(36-3)=52·33=1683

…

(54–35)·(36-35)=18·1=1812 + 22 +…+ n2 = n n +1( ) 2n +1( )
6
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en total, son 1944+1855+1768+1683+…+18
cuadrados. Si el rectángulo es de m¥n celdas, con
m>n, y llamamos Sm>n a la suma total:

Pero no solo dentro del ámbito matemático
encontramos excusas para plantear problemas. la
observación y el análisis de la realidad puede ins-
pirarlos. Al hacerlo, no estamos aplicando cono-
cimiento matemático a la realidad, sino al contrario,
sirviéndonos de esta para generar matemáticas. 

Obsérvese lo útil que resulta organizar los
datos en una tabla para hacer visibles las relacio-
nes existentes entre ellos (identificación de un
patrón) y que son las que nos darán pistas de la
estrategia a seguir. Si los datos son los elementos
de trabajo para resolver un problema, las rela-
ciones entre ellos indican qué es lo que hay que
hacer cuando no se sabe qué hacer con ellos. He
ahí un modo de empezar. relacionar una mon-
taña de frutos con una tabla de datos numéricos
es la asociación fundamental para relacionar ma-
temáticas con realidad. No hace falta mucho para
ello, basta con pararse a observar esa distribución
espacial, contar los niveles de la montaña, contar
los frutos en cada uno de ellos y sacar ahí mismo
las primeras conclusiones: pirámide de base cua-
drada o rectangular cuyos lados disminuyen a
cada nivel según un patrón. Si la base es cuadrada,
el total de frutos es una suma de cuadrados.

Competenciales

el proceso dialógico y las resoluciones desarro-
lladas aquí ponen de manifiesto la intervención
de las doce competencias básicas del ámbito ma-
temático (CbAM) según el documento marco en
Cataluña editado por Gencat (2017). la primera
solución elemental al problema se fraguó to-
mando como sinónimos los términos cuadrado
y casilla, pero no fue hasta que esa sinonimia fue
invalidada que el problema fue realmente com-
prendido y su enunciado pasó a ser enteramente
matemático (CbAM 1).

la organización del recuento de los cuadrados
de diferentes medidas en una tabla de datos volvió
a demostrar lo útil que resulta esta estrategia de
resolución de problemas (CbAM 2 y 5). Gracias
al cambio de representación entre el lenguaje vi-
sual geométrico (tablero de ajedrez) y el tablero
numérico (tabla de datos) se hizo visible la relación
subyacente (CbAM 9) que condujo a la resolución

¿cuántoS cuAdrAdoS hAy en un tAblero de Ajedrez?
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Sm>n =
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= mn"kn"mk+k2( )=

k=0

n!1

!
= mn2! m+n( )⋅ k

k=0

n!1

! + k2

k=0

n!1

!

teniendo en cuenta que los valores de estas
dos sumas ya fueron calculados y simplificando:

Para m=n esta expresión se convierte en la de
la suma de los cuadrados. Aplicándola al caso de
m=53 y n=36 (53¥36 celdas), obtenemos los
cuadrados en una hoja cuadriculada: 28194.

conclusiones

Generales

la incitación al planteamiento de nuevos pro-
blemas es una de las 12 competencias básicas
del ámbito matemático. Concretamente, la cuarta
de la primera dimensión competencial (resolu-
ción de problemas). en matemáticas, cada reso-
lución de un problema supone un trampolín
para el planteamiento de uno nuevo. el modo
más natural de hacerlo es mediante la ampliación
o generalización. en el estudio expuesto los es-
tudiantes mostraron dificultades para hacerse
nuevas preguntas de carácter matemático. No
es raro que las que finalmente propusieron es-
tuviesen centradas en cuestiones propias del en-
torno matemático trabajado recientemente: la
estadística y el cambio de expresión (numérica y
figurativa) de un todo y sus partes (fracciones y
porcentajes).
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del problema. todo fue posible mediante el diá-
logo filosófico (CbAM 5, 6, 10 y 11). incluso
permitió ensayar estrategias diversas (CbAM 3) y
formular nuevas cuestiones (CbAM 4).

ese fue el contenido didáctico de la sesión
de clase. el desarrollo posterior elaborado rela-
cionando contextos tan diversos como la frutería
y la geometría espacial facilitó nuevas dimensio-
nes competenciales (CbAM 6, 7, 8). Por último,
la formalización algebraica es la única que per-
mite cerrar todas esas cuestiones (CbAM 12) y
declarar el problema como acabado tras utilizar
las relaciones entre diferentes partes de las ma-
temáticas (CbAM 7), unas relaciones que desta-
can, al estilo de Polya (1988), la adaptación de la
estrategia de resolución de un problema sencillo
a otro más complejo.

Aprender a pensar matemáticamente

la dificultad del problema planteado no tiene
por qué asociarse a un nivel educativo determi-
nado, sino que puede plantearse en diferentes
niveles y resolverse con los recursos propios de
cada nivel, sean estos del tipo que sean (materia-
les, digitales, manipulables o de pensamiento).
Desde el ciclo inicial de Primaria (ámbito educa-
tivo donde se desarrolló el video que dio origen
al problema) hasta el ámbito universitario es un
problema muy rico porque la pregunta que plan-
tea invita a interpretarse con diferentes grados
de profundidad. e incluso, incitar nuevas pre-
guntas: ¿existe una expresión cerrada para la
suma de la serie de los cubos? ¿y para la suma de
cualquier serie de potencias?

lo expuesto puede ilustrar cómo se piensa
matemáticamente, cómo puede aprenderse a ha-
cerlo y cómo puede gestionarse dicho aprendi-
zaje. la mayoría de estudiantes no han aprendido

a pensar matemáticamente, pues ante cualquier
pregunta tienden a ofrecer siempre una respuesta,
por inverosímil que sea. Nunca callan o admiten
desconocimiento. la mayoría de decisiones en
su vida las toman otros por ellos, generalmente
sus progenitores. Por ser menores, tampoco se
les exigen responsabilidades relevantes. Y además,
tienden a tomar como fuera de la realidad vital
las habilidades de pensamiento que aprenden en
el ámbito académico. lo que sucede en la escuela
o en el instituto se queda ahí, raramente se le
atribuye la importancia suficiente como para ser
incorporado a su personalidad. 

Pensamos desde que nacemos, pero no se
nace pensando matemáticamente. las habilidades
de pensamiento matemático suelen aprenderse
en la escuela y nada tienen que ver con creencias
apriorísticas. Suelen verse rechazadas al suponer,
no ya un esfuerzo mental, sino un cambio de
pensamiento, una transformación del yo. Creer
es cómodo; pensar críticamente, no. el creyente
queda exento de responsabilidad, pues asume
verdades ajenas. la responsabilidad del pensador
crítico es extraordinaria porque no solo cuestiona
las creencias de los demás, sino también, este es
el quid de la cuestión, las de uno mismo.
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el pasado mes de octubre nos dejó Joaquín her-
nández, uno de los grandes de eStALMAt-Ma-
drid.

Joaquín estuvo muy comprometido a lo largo
de toda su vida con todo lo que tuviera que ver
con fomentar el interés por las matemáticas entre
los jóvenes y trabajó con tesón para descubrir y
mimar el talento matemático de sus estudiantes. 

Desde sus comienzos Joaquín destacó por su
forma de enseñar matemáticas. Desde muy pe-
queño manifestó que de mayor quería ser profe-
sor de matemáticas. Pasión, rigor, problemas y
amor por sus alumnos, fueron los cuatro pilares
de su ingente actividad profesional. A esto unía
una constante pasión contagiosa, daba igual que
estuviera justificando que el ángulo que abarca
un diámetro es recto o que el número pi es irra-
cional.

Joaquín fue catedrático de ieS, los últimos
25 años en el ieS San Juan Bautista de Madrid.
Profesor asociado de la Facultad de Matemáticas
de la UcM durante 28 años. Profesor delegado
en la olimpiada Matemática en Madrid. Director
de la colección de libros «La tortuga de Aquiles»
de la editorial euler. Autor de libros de texto de
bachillerato. infatigable conferenciante. colabo-
rador y al final principal responsable del concurso
de resolución problemas Puig Adam. Uno de los
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El rincón
de ESTALMAT

Como el linaje de las hojas, tal es también el del
género humano. De las hojas, unas tira a tierra el
viento, y otras el bosque hace brotar cuando florece,
en primavera. Igualmente, una generación humana
nace y otra desaparece. 

Homero (Ilíada, V: 145-150)
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creadores del concurso de Primavera. creador
del concurso intercentros que ahora lleva su
nombre. Profesor del Máster de Formación del
Profesorado en Matemáticas de la UcM y uno
de los profesores pioneros del Proyecto eStAL-
MAt.

en 1998 cuando Miguel de Guzmán decidió
poner en marcha el proyecto eStALMAt en Ma-
drid no dudó en contar con Joaquín, pues para
entonces, ya era una persona consagrada al noble
oficio de enseñar matemáticas, con una larga e in-
tensa andadura profesional por la que ya se había
ganado el reconocimiento y el cariño de compa-
ñeros y estudiantes. el proyecto le tuvo entusias-
mado durante los veinte años que trabajó en él.

era un «todo terreno», solvente y riguroso en
su hacer matemático. Siempre fue garantía del
trabajo bien hecho. A todas partes llevó su energía
insólita, aquella con la que desafió, en los Pirineos,
en los Alpes, en los Dolomitas, los riesgos de
conquistar las más altas cimas de sus montañas.

Su carácter era afable, generoso y muy abierto;
la empatía era su tesoro, amigo
de sus amigos, tenía amigos en
todas partes. Y en todas partes
sintió que no había mejor oficio
en el mundo que el reto de guiar
a sus alumnos por el universo
matemático. La nobleza fue su
facultad más preciada. Fue un
excelente profesor y una persona
con una calidad humana incalculable. es impo-
sible olvidar su alegría, su lucidez para explicar
los conceptos más áridos y el entusiasmo que
mostraba por nuestro oficio.

Prosiguió su trabajo hasta el final, amaba su
oficio con pasión y ninguno de los contratiempos
que tuvo minaron su vitalidad. Siempre tuvo es-
peranza. Por eso su espíritu, su forma de hacer
las cosas y sus enseñanzas no se apagarán y per-
vivirán en nuestro recuerdo para siempre. 

Y, no hay mejor manera de recordar su labor
que compartir en esta sección algunas de las múl-
tiples tareas que realizó en eStALMAt. el legado
que Joaquín nos ha dejado en eStALMAt es in-
menso. tenemos propuestas para trabajar en clase
en todos los niveles. Buena prueba de ello son el
capítulo «cuestiones sobre irracionales» del libro

Matemáticas para estimular el Talento II editado por la
Sociedad Andaluza de educación Matemática
«thales» y los capítulos «Algunos aspectos rela-
cionados con el número p», «Ternas Pitagóricas»
y «Series de números positivos» del libro Matemá-
ticas para estimular el Talento III de la misma editorial.
en este artículo voy a recoger algunas de las pro-
puestas para los estudiantes de primer año, que
en Madrid tienen 12 y 13 años. Su estilo es muy
directo, mientras escribo algunas de sus propuestas
resuenan en mi mente esos puntos sonoros que
Joaquín marcaba con la tiza en la pizarra diciendo
«¡tate!» porque había conseguido que los estu-
diantes llegaran fácilmente a interesantes conclu-
siones. como era infatigable y muy versátil parti-
cipó activamente en la propuesta de problemas
para la prueba de selección y para problemas al es-
print, una actividad de problemas encadenados en
la que es necesario organizar bien el trabajo en el
grupo porque la solución de algunos de los pro-
blemas es un dato necesario para la solución de
otros. Aquí presento unos problemas propuestos

para la prueba de selección y una
charla que impartió en el Primer
Seminario sobre actividades para
estimular el talento precoz en Ma-
temáticas, en tenerife en 2008.
De todas sus propuestas pode-
mos extraer ideas y modelos para
trabajar en las aulas de secundaria
adaptándolas al nivel adecuado.

Las propuestas de Joaquín para trabajar en el
aula con los estudiantes de eStALMAt están
pensadas para que a medida que se avance, sua-
vemente en la tarea, se consolide el aprendizaje,
siempre con un lenguaje muy directo. 

Por ejemplo, una hoja de trabajo titulada Algo
sobre números primos empieza así:

1. Completa esta definición: «Un número primo es
un número natural que…»

2. ¿Por qué no consideramos primo el 1?
en estos sábados vas a ver que hay infinitos nú-

meros primos. Pero ahora vamos a ver solamente
los primos menores que 200, por ejemplo. eratós-
tenes, un griego que vivió por el año 200 antes de
Cristo, desarrolló un método para hallar números
primos que todavía se utiliza hoy, y que seguro que
lo has oído. Se llama criba de eratóstenes. Vamos a
recordar en qué consiste. [Aquí Joaquín recordaba
la criba de eratóstenes].

MerCHe SánCHez BenITo
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Después de encontrar los primos menores
que 200 plantea la siguiente cuestión:

3. Acabas de escribir todos los primos menores que
200, aplicando la criba de eratóstenes de manera
que solo has tenido que dividir entre los números
primos menores o iguales que 13. ¿es un número
primo el 221? ¿Hasta dónde has tenido que ir divi-
diendo para saber si era primo el 221?

4. Yo sé que 227, por ejemplo, es un número
primo. Para comprobarlo, he visto si era divisible por
2, por 3, por 5, por 7, por 11, etc. o sea, he ido divi-
diendo por primos menores que él. Un primo menor
que él, es, por ejemplo, 29. ¿Tú crees que he llegado
a dividir hasta 29 para decidir que 227 era primo?

5. ¿Hasta qué primo tienes que dividir para sa-
ber si un número N cualquiera es primo?

6. ¿es primo o compuesto el número 2 · 3 · 5 · 7 ·
11 · 13 + 3? ¿Y el 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7·8 · … · 107 + 93?
¿Crees que puedes encontrar 5 000 compuestos
consecutivos? explica como lo harás.

otra hoja de trabajo titulada Divisibilidad y res-
tos, sigue la misma línea, guiar al estudiante con
ejercicios sencillos hasta resultados importantes.
entre otros ejercicios podemos encontrar:

1. Ya sabes lo que es un número primo y también
cuando un número es divisible por otro. Hoy vas a
hacer algunos ejercicios sobre estas cuestiones:

2. ¿es cierto que si un número natural es divisi-
ble por 4 y por 3 lo es por el producto 4 · 3 = 12? Y si
es divisible por 4 y por 6 ¿lo es por su producto
4 · 6 = 24?

a)  el número A no es divisible por 3. ¿es posible
que el número 2A sea divisible por 3?

b)  el número A es par. ¿es cierto que 3A debe
ser divisible por 6?

c)  el número 5A es divisible por 3. ¿es cierto
que A debe ser divisible por 3?

d)  el número 15A es divisible por 6. ¿es cierto
que A debe ser divisible por 6?

Completa como creas conveniente estas frases:
a)  Dos números naturales son primos entre sí si…
b)  Si un número natural es divisible por p y q,

primos entre sí, entonces es divisible por…
c)  Si el número pA es divisible por q, siendo p y q

primos entre sí, entonces A es divisible por…
4. elige el mayor número que puedas para com-

pletar esta frase y luego escribe una demostración
de lo que dice: «Yo estoy seguro de que el producto
de tres números naturales consecutivos cuales-
quiera es divisible por…»

5. Prueba que el producto de cinco números
naturales consecutivos cualesquiera es divisible por
a) 30, b) 120.

6. recuerda que 5! (factorial de 5) es el producto
5 · 4 · 3 · 2 · 1. Calcula el menor número natural n tal
que n! sea divisible por 990. ¿en cuántos ceros

acaba 100!? existe algún número n para el que n!
acabe exactamente en cinco ceros?

La hoja de trabajo titulada Algunas cuestiones
muy divertidas de lógica recoge los típicos problemas
de los habitantes de una isla en la que ciertos ha-
bitantes llamados caballeros siempre dicen la ver-
dad, y otros llamados escuderos siempre mienten
y se supone que todo habitante de la isla es o
bien caballero o bien escudero (Smullyan,1989).
Un ejemplo:

Tres de los habitantes A, B y C se encontraban en
un jardín. Un extranjero pasó por allí y le preguntó
a A: «¿eres caballero o escudero?». A respondió,
pero tan confusamente, que el extranjero no pudo
enterarse de lo que decía. entonces el extranjero
preguntó a B, «¿qué ha dicho A?». Y B le respondió:
«A ha dicho que escudero». Pero en ese instante el
tercer hombre, C, dijo: «¡no creas a B, que está
mintiendo!». La pregunta es, ¿qué son B y C?

Los libros de raymond Smullyan Cómo se llama
este libro, ¿La dama o el tigre? y Alicia en el país de las
adivinanzas, que a Joaquín le divertían tanto, son
una fuente inagotable de este tipo de problemas
lógicos.

otra hoja de trabajo titulada Paradojas presenta
paradojas de todo tipo, geométricas y aritméticas:

Una clásica: Dibuja un cuadrado 8¥8 y divídelo en
trozos como indica la figura 1. reordena luego los
trozos como indica la figura 2 y llegarás a la conclu-
sión de que 64 = 65. ¿Dónde está el error?

JoAqUín HernánDez GóMez (FUenTe DeL ArCo, BADAJoz, 1953 – MADrID, 2018). ProFeSor PIonero De eSTALMAT-MADrID
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otras falacias aritméticas:
Intenta detectar el error en el razonamiento:

1. Supón que a, b y c son números positivos ta-
les que a=b+ c. ¿quién es mayor: a o b? Parece
claro ¿no? Pues mira este razonamiento:

Si a=b+ c, multiplico en ambos términos por
a– b y obtengo: a2 – ab=ab+ ac– b2 – bc (¡Comprué-
balo!). Paso ac a la izquierda y tengo a2 – ab– ac=
=ab– b2 – bc.

Saco factor común en ambos términos y llego a
a (a– b– c) =b (a– b– c). Divido entre a– b– c y con-
cluyo a=b.

2. Ahora 1 = 2. en efecto:
Supón que b=a. entonces ab=a2fiab– b2 =

=a2 – b2fib (a– b) = (a– b) (a+ b)fib= (a+ b)fib=
= 2bfi1 = 2.

3. Pero no solamente 1 = 2, sino todos los ente-
ros positivos son iguales. Comprueba que las igual-
dades que vienen a continuación son verdaderas:

a) 35 = 17 + 18 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +
7 + 8 

b) 18 = a+ (a+ 1) + …. + (a+ k) = (k+ 1)(2a+ k)/2; es
decir 36 = (k+ 1)(2a+ k); si k es impar, k+ 1 es par y
2a+ k es impar; si k es par, k+ 1 es impar y 2a+ k es
par. Luego se trata de factorizar 36 como producto
de un número par por un número impar y solo hay
dos posibilidades: 36 = 3 · 12 = 4·9. Así 18 = 5 + 6 + 7 =
= 3 + 4 + 5 + 6.

c) Porque todo número impar es suma de dos
números naturales consecutivos: 5 = 2 + 3; 7 = 3 + 4;
9 = 4 + 5... 

d) eliminamos todos los números impares que
ya sabemos que son trapeciales por el apartado an-
terior; no son números trapeciales las potencias de
dos porque su doble nunca se puede factorizar
como el producto de un par por un impar. Así pues,
entre 4 y 50, no son trapeciales 4, 8,16, 32. 

este problema lo propuso para la prueba del
año 2012:

Sumas iguales
en la figura [4] que observas hay 7 círculos, dis-

tribuidos en 5 líneas, 3 en cada línea, en los que
debes colocar en cada uno de ellos un número en-
tero del 1 al 7, sin repetir números. Hay que conse-
guir que los tres números de cada línea sumen lo
mismo. 

a) Si en el círculo de arriba colocas el 4, escribe
tres posibilidades de repartir los 7 números.

b) Justifica que, en cualquiera de los repartos
posibles, aunque no sean de los que has escrito an-
tes, el número del círculo de arriba tiene que ser
un número par.

MerCHe SánCHez BenITo
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Los primeros términos de cada igualdad tienen
el mismo denominador, pero difieren en los nume-
radores, a saber: x– 1, x2 – 1, x3 – 1, …, xn– 1.

Ahora bien, ¿hay algún valor de x para el que
estos numeradores sean todos iguales? escríbelo:
______. Así pues, para ese valor de x, los términos
de la izquierda de las desigualdades que has escrito
son iguales; luego los términos de la derecha tam-
bién serán iguales: x+ 1, x2 + x+ 1, …, xn – 1 + xn – 2 + …
… + x+ 1. Así pues 1 = 2 = 3 = 4 = … =n.

el siguiente problema lo propuso Joaquín
para la prueba de selección de eStALMAt de
2005.

Números trapeciales 
en este problema consideraremos unos trape-

cios muy especiales. Tienen que tener dos ángulos
rectos y un ángulo de 45º y además sus vértices
han de ser puntos de una cuadrícula. Mira el trape-
cio de la figura: como encierra 18 puntos, contando
los que hay sobre los lados, diremos que 18 es un
«número trapecial».

a) Haz un dibujo que muestre que 35 es un nú-
mero trapecial.

b) Dibuja todos los trapecios que tienen 18
como número trapecial y justifica que no hay más
que los que dibujas.

c) explica por qué cualquier número impar ma-
yor que 3 es un número trapecial.

d) encuentra razonadamente todos los números
entre 4 y 50 que no sean números trapeciales [figura
3].

Solución:
Al ver la construcción deducimos que un nú-

mero trapecial es suma de al menos dos números
naturales consecutivos. 

Figura 3

Figura 4

S92-ESTALMAT.qxp  15/12/19  20:41  Página 80



c) Demostrar que el número del círculo de arriba
debe ser obligatoriamente un 4.

en total hay tres números pares y 4 impares. Si
el número de arriba fuera impar, quedarían 3 pares
y 3 impares para poner en las líneas horizontales.
Si hubiera 3 impares en una línea horizontal, en la
otra habría 3 pares y la suma no sería la misma. Si
hubiera dos impares y uno par en una línea hori-
zontal la suma sería par, mientras que en la otra lí-
nea habría un impar y dos pares, por lo que la suma
sería impar [figura 5].

El número p y la descomposición de un número
como suma de dos cuadrados

Para cada entero no negativo n, sea el número
r(n) de pares ordenados de enteros (x,y) tales que
x2 +y2 =n.

Unos cuantos valores de r(n) serían r(0) = 1,
r(1) = 4, las parejas (0, ±1) y (±1, 0), r(2) = 4 las parejas
(±1, ±1), r(5) = 8 (±1, ±2) y (±2, ±1), r(3) = 0, r(7) = 0,
r(25) = 12 (±5, 0), (0, ±5), (±3, ±4), (±4, ±3), etc.

Como se puede observar, el comportamiento
de la función r(n) es tremendamente irregular; por
ejemplo es fácil ver que para n= 4k+ 3, r(n) = 0, pues
si n=a2 +b2, uno de los dos debería ser impar y el
otro par, pero (2p+ 1)2 + (2t)2 = 4k+ 1 y no n= 4k+ 3,
pero también puede tomar valores arbitrariamente
grandes.

en cambio, el valor medio de r(n) a lo largo de
los z enteros 0, 1, 2, 3, …, z– 1, es decir

JoAqUín HernánDez GóMez (FUenTe DeL ArCo, BADAJoz, 1953–MADrID, 2018). ProFeSor PIonero De eSTALMAT-MADrID
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Figura 5

d) Si se hace la suma de las 5 líneas, todos los
números se cuentan dos veces, excepto el de arriba
que se cuenta tres veces. Si llamamos N a este nú-
mero, la suma total es (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) · 2 +
+N= 56 + N. Como hay 5 líneas, este número debe
ser múltiplo de 5. Si 1 ≤N≤ 7, el único valor posible
es el 4.

el texto que presento a continuación está co-
piado literalmente tal y como él lo escribió para
el Primer Seminario sobre actividades para esti-
mular el talento precoz en Matemáticas en te-
nerife.
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ya tiene otro aspecto. en concreto: si llamamos
R(z) = r(0) + r(1) + …+ r(z– 1), algunos valores de la
función R(z)/z son:
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Parece que fue Gauss (a los 22 años) quien con-
jeturó y probó que

es decir, que un entero no negativo tiene por tér-
mino medio p representaciones como suma de dos
cuadrados.

Una curiosa demostración de este resultado po-
dría ser la siguiente:

Consideremos la circunferencia de centro (0, 0)
y radio √z, es decir C(√z):x2 +y2 = z, con z entero po-
sitivo y contemos el número de puntos reticulares
que hay en su interior: un punto reticular (a,b) de
su interior verificará a2 +b2 =n< z, es decir, la pareja
(a,b) estará contada en r(n). Así pues, la suma
R(z) = r(0) + r(1) + …+ r(z– 1) coincidirá con el número
de puntos reticulares en el interior de C(z). 

estimemos el número R(z). 
Alrededor de cada punto P reticular del plano,

coloreamos un cuadrado de lado 1 centrado en P y
de lados paralelos a los ejes. Si P es del interior de
C(z) lo coloreamos de azul y si no, de rojo. Como
estos cuadrados no se solapan y cubren todo el plano
y tienen área 1, R(z) coincidirá con el área de la región
que hayamos coloreado de azul; R(z)=área azul.

Casi todo el interior de la circunferencia será
azul aunque habrá trozos rojos correspondientes a
cuadrados como el de la figura 6. 
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epílogo

A su último viaje le siguió un multitudinario ho-
menaje celebrado en la Facultad de Matemáticas
el pasado 15 de marzo en el que su familia, sus
amigos, sus compañeros, sus alumnos y las au-
toridades académicas de la UcM, el rector carlos
Andradas y el decano Antonio Bru, le recorda-
mos con mucho cariño.

Su amigo ramón Antúnez se despidió di-
ciendo: 

Decía eduardo Galeano que:
«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,

haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el
mundo».

Para todos nosotros tu corazón y tu talento
nunca fueron pequeños. Gracias a gente como tú
existe la esperanza. Por donde pasaste dejaste un
mundo mejor, nos hiciste a todos mejores.

Gracias eternas por todo, amigo del alma.

Joaquín amó la vida y a los suyos. La ense-
ñanza de las mates fue su pasión. 

Vuela alto amigo.

referencias bibliográficas

SMULLYAn, r. (1989), ¿Cómo se llama este libro?, edi-
ciones cátedra, Madrid.

Y casi todo el exterior será rojo, aunque análo-
gamente habrá trozos azules (figura 7).

por lo que
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Figura 6

Figura 7

Ahora bien: Sea O el centro de la circunferencia;
si R es un punto rojo y Q el centro del cuadrado al
que pertenece, es
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por lo que, de la desigualdad OQ≤OR+QR se tiene
que

es decir, cualquier punto rojo dista del origen un
número mayor o igual que 

por lo que el interior de

es completamente azul.
Análogamente: si A es un punto azul y P el cen-

tro del cuadrado al que pertenece, es 
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por lo tanto el área azul, o sea R(z), estará com-
prendida entre el área de estos dos círculos.

Así pues

con lo que

! !
"
#" !

"








("$!%#!!(!

!
"
+" !

"










! !
"!

#" !
"!









(

"$!%
!

#!(! !
"!
+" !

"!










!"#
!→"

!$"%
"
!"









=&'(' !"#

!→"

!$"%
"
=!

de donde

es decir

MerCHe SánCHez BenITo
Universidad Complutense de Madrid

<merche@mat.ucm.es>
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La prohibición de determinadas
calculadoras en las pruebas
de acceso a la Universidad

Cada año nos enfrentamos a nuevas restricciones
en el uso de la calculadora en las pruebas de ac-
ceso a la Universidad. En el curso 2017-2018 las
universidades de la Comunidad de Madrid res-
tringieron las calculadoras que se podían utilizar
en el examen de Matemáticas (figura 1).

En el curso 2018-2019 las universidades del
País Vasco restringieron las calculadoras permiti-
das, a pesar de que apenas un par de meses antes
de las pruebas se había celebrado, en Castro Ur-
diales, un seminario sobre la evaluación de bachi-
llerato para el acceso a la Universidad (EBAU) en
las asignaturas de matemáticas, organizado por el
Comité Español de Matemáticas (CEMat) en el
que se apoyó el informe elaborado por la Federa-
ción Española de Sociedades de Profesores de
Matemáticas (FESPM) sobre la utilización de las
calculadoras en las pruebas de evaluación para el
acceso a la Universidad. En las conclusiones de
este seminario se reivindicó el uso de cualquier
tipo y modelo de calculadora en las EBAU:

Sobre las eBAU y el uso de las calculadoras se rei-
vindicó su uso al hilo de los tiempos, solicitando

Artículo solicitado por Suma en julio de 2019 y aceptado en septiembre de 2019

83
92

calculadora, inclusión
y equidad

MARÍA TERESA NAVARRO MONCHO

AGUSTÍN CARRILLO DE ALBORNOZ TORRES

92SeccioneS
noviembre 2019

pp. 83-90

Sí a las
calculadoras

La mayor parte de los «problemas» se les presentan
a los alumnos con objeto de hacerles calcular, con
lo cual perdemos el propósito original de los cálcu-
los, que presumiblemente fue el de hacernos ca-
paces de resolver aquellos problemas que merecía
la pena resolver. (Fielker, 1985)
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que se admita el uso de cualquier tipo y modelo,
para que los estudiantes se centren en el razona-
miento y justificación de los procesos. A tal fin, las
pruebas deben dejar claro que es esto lo que hay
que valorar en las respuestas de los estudiantes y
no el simple hecho de dar la solución correcta.

Si la normativa vigente contempla el uso de las
tecnologías, cuesta entender la resistencia de algu-
nas autonomías, a aceptar la calculadora en las
pruebas.

Finalmente, se reiteró una vez más la impor-
tancia de que el diseño de las pruebas y sus matrices
de especificaciones favorezcan el cambio en el mo-
delo de enseñanza, de tal manera que se prime la
formación matemática, significativa y competencial
de los estudiantes, frente a la formación instrumen-
tal, reglas sin razones y procedimientos sin razona-
mientos.

La novedad para las pruebas de acceso a la
Universidad del año 2020 la encontramos en Ca-
taluña. Hasta el año 2019 estaba permitida cual-

quier calculadora siempre que no pudiese alma-
cenar datos o transmitir o recibir información.
Para las pruebas de 2020 solamente estarán per-
mitidas las calculadoras científicas. ¿Esta nueva
restricción estará basada en el argumento de la
equidad? 

MAríA TereSA nAVArro Moncho y AgUSTín cArriLLo de ALBornoz TorreS
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Figura 1. calculadoras permitidas en la comunidad de Madrid

Figura 2. calculadoras permitidas en el País Vasco en 2018

Figura 3. calculadoras permitidas en el País Vasco en
2019.

Figura 4. calculadoras permitidas en cataluña en 2019

Figura 5. calculadoras permitidas en cataluña en 2020.
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¿en qué están basadas todas
estas restricciones?

No conocemos con certeza los motivos que lle-
van a los responsables de las pruebas EBAU a
adoptar las restricciones de las calculadoras ya
que no suelen atender las peticiones de la FESPM
para tratar el tema con profundidad. Sin embargo,
en las reuniones de coordinación que organiza
cada universidad los argumentos que se utilizan
para justificar el modelo actual de examen y las
calculadoras permitidas se basan fundamental-
mente en una formación instrumental y en la
equidad. No aceptamos de ninguna manera estos
argumentos. 

La afirmación de que el alumnado que no
dispone de una calculadora gráfica estaría en des-
ventaja parte del supuesto de que los centros
educativos no facilitarían las cal-
culadoras a los alumnos y las
alumnas que no disponen de ella
para el examen. La equidad, en
este caso, es un argumento que
se esgrime para prohibir un re-
curso didáctico que tiene la ca-
pacidad de fomentar entre el
alumnado uno de los mayores
retos de la educación: aprender a pensar para ser
ciudadanos críticos, menos manipulables y libres. 

Circunstancias, como el entorno socioeconó-
mico y cultural, la accesibilidad o la inclusión del
alumnado que tiene alguna necesidad específica
de apoyo educativo (NEAE) o dificultad especí-
fica de aprendizaje (DEA), que no siempre se
consideran y se atienden en los exámenes públi-
cos, atentan contra la equidad en exámenes como
las pruebas de acceso a la Universidad. 

Hay familias que por su posición económica
y social se pueden permitir elegir el centro donde
estudiarán sus hijos e hijas, público, concertado
o privado. Familias que pueden comprar sin difi-
cultad los libros de texto para cada curso, los li-
bros de lectura de cualquiera de las lenguas que
cursen sus hijos e hijas, o los materiales auxiliares
como diccionarios, reglas, compás y un largo et-
cétera. Familias que pueden hacer frente a unas
clases particulares si sus hijos o hijas las requieren;
costear actividades extraescolares o salidas cu-

rriculares. Pero, lamentablemente, hay alumnos
y alumnas que competirán por una plaza en la
universidad con unos recursos más bien escasos.
¿Quién vela entonces por la igualdad de oportu-
nidades? 

Es evidente que no todas las familias pueden
costear el precio de una calculadora, sin embargo
existen diferentes formas de garantizar que todo
el alumnado que se presenta a un examen público
disponga de una calculadora gráfica, bien sea
desde el centro de procedencia o desde las insti-
tuciones que lo elabora y evalúa. 

En cuanto al modelo de examen, considera-
mos que es un sinsentido que la prueba se limite
a verificar el conocimiento y la compresión me-
morística de los conceptos y la adquisición de
habilidades de cálculo. Pues no es el modelo más
idóneo para evaluar el razonamiento y la madu-

rez. Además, no permite que el
alumnado con DEA demuestre
que, a pesar de sus dificultades,
ha alcanzado los objetivos que
se requiren para acceder a la
Universidad. 

En las conclusiones del se-
minario sobre la evaluación de
bachillerato para el acceso a la
universidad (EBAU) en las asig-

naturas de matemáticas, se recoge que:

es necesario avanzar hacia unas pruebas que sirvan
realmente para alcanzar los objetivos de pensa-
miento crítico, razonamiento y madurez que se re-
quiere para el acceso a los distintos grados univer-
sitarios.

Se está de acuerdo en cambiar a un nuevo
modelo de prueba que evalúe más por compe-
tencias, y la clave para ello es la resolución de
problemas, evitando ejercicios tipo, de modo que
el trabajo de los profesores en segundo de Bachi-
llerato no se centre en preparar y adiestrar para
un examen.

Es pertinente añadir que una evaluación por
competencias exige un modelo de enseñanza de
las matemáticas, basado en la resolución de pro-
blemas, el razonamiento, la comunicación, la re-
presentación y las conexiones. Modelo que con-
tribuye a alcanzar el cuarto objetivo de la Agenda
2030 sobre el Desarrollo Sostenible que aprobó
la ONU en 2015:
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existen diferentes formas de
garantizar que todo el

alumnado que se presenta a
un examen público disponga

de una calculadora gráfica
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garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos. 

La calculadora gráfica en las pruebas 

Exigir el uso de la calculadora gráfica en la prue-
bas de acceso a la Universidad no es un capricho,
es el fruto de una larga y profunda reflexión
sobre los derechos de nuestro alumnado. Recibir
una educación matemática de calidad, al igual
que sus compañeros y compañeras de los países
europeos de nuestro entorno, es un derecho. Una
educación matemática, que no se reduzca a adies-
trar en habilidades de cálculo como ocurre en la
mayoría de las pruebas que se llevan a cabo en
nuestro país. Una educación que mejore la com-
prensión de los conceptos. En este aspecto, cabe
destacar que los objetivos del uso de la tecnología
son la mejora de la comprensión conceptual a
través de la exploración de otros métodos de re-
solución de problemas, la mejora de la capacidad
de razonar y de modelizar.

Países tan diversos culturalmente como Por-
tugal, Italia, Francia, Suecia, Finlandia o Noruega,
o el Bachillerato Internacional hace años que han
entendido que hay contenidos matemáticos que
se pierden si no se utilizan las herramientas tec-
nológicas que tenemos a nuestro
alcance. Pero también se pierden
diferentes formas de tratar los
contenidos de siempre que los
hacen más accesibles a todo el
alumnado. Por todo ello, exigen
a su alumnado el uso de la cal-
culadora gráfica en sus respectivas pruebas de
acceso a la Universidad. Estamos convencidos
de que la competencia matemática del alumnado
de estos países o del Bachillerato Internacional
no sufre ninguna merma respecto a la compe-
tencia matemática de nuestro alumnado, más bien
al contrario. Estamos seguros que nadie en este
país se atrevería a poner en duda que sus cono-
cimientos matemáticos no son los adecuados
para iniciar unos estudios de grado con garantía
de éxito. Sin embargo, según el tipo de bachille-
rato que se curse en España, las condiciones de

las pruebas son diferentes, a pesar del distrito
único de acceso a la Universidad. Mientras que
el alumnado del Bachillerato Internacional goza
de una enseñanza privilegiada similar a los países
de nuestro entorno, el resto del alumnado se ve
abocado a un aprendizaje instrumental que de
poco o nada le servirá en sus estudios universi-
tarios o en su vida cotidiana.

Tradición frente a tecnología

El tipo de calculadora que se puede utilizar en
las pruebas externas es la punta del iceberg de
un grave problema que sufre la enseñanza de las
matemáticas en nuestro país.

El informe Cockcroft recomendó en 1982 el
uso de calculadoras en todas las etapas educativas.
El informe Thomas apoyó en 1985 esta reco-
mendación. En el informe de la FESPM se re-
coge la postura de las instituciones internacio-
nales más influyentes sobre la educación
matemática. 

El Consejo Nacional de profesores de Mate-
máticas (NCTM), entidad equivalente a la
FESPM en Estados unidos, aboga por la ense-
ñanza y aprendizaje de las matemáticas de alta
calidad para todos los estudiantes.

Sobre el uso de calculadoras en la enseñanza
y el aprendizaje de las matemá-
ticas, afirma que su utilización
no contribuye con ningún resul-
tado negativo para el desarrollo
de habilidades o para la compe-
tencia procesal, sino que mejora

la comprensión de los conceptos matemáticos y
la orientación del estudiante hacia las matemáticas.
El NCTM defiende el uso de cualquier tipo de
calculadora, desde aquellas que únicamente tienen
las cuatro funciones básicas asociadas a las ope-
raciones aritméticas, hasta las científicas, las grá-
ficas y las que podríamos denominar como avan-
zadas tipo CAS o software de geometría dinámica.

Concretamente destacan que, ya desde los
primeros cursos de la enseñanza las calculadoras
sirven como ayuda para avanzar en la compren-
sión del estudiante sin reemplazar la necesidad
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de otros métodos de cálculo. Señalan que el uso
de la calculadora puede promover el pensamiento
y el razonamiento de orden superior necesarios
para la resolución de problemas en nuestra so-
ciedad basados en la información y la tecnología.
Su utilización puede ayudar también a aumentar
la comprensión y fluidez con operaciones arit-
méticas, algoritmos y relaciones numéricas, a me-
jorar la motivación de los estudiantes y a reco-
nocer y extender patrones, relaciones numéricas,
algebraicas y geométricas.

La Comisión Internacional de Instrucción
Matemática (ICMI) es una organización mundial
dedicada a la investigación y al desarrollo en edu-
cación matemática en todos los niveles. El ICMI
no se posiciona sobre el uso de las calculadoras
desde su web como lo hace el NCTM, pero nu-
merosas publicaciones y contribuciones presen-
tadas en el Congreso Internacional de Educación
Matemática (ICME) avalado y organizado por
esta comisión, defienden el uso de este recurso
en cualquier etapa educativa de forma similar a
como lo hace el NCTM.

Subrayan que las calculadoras son herramien-
tas maravillosas que ayudan a justificar que la
educación matemática sea desafiante, no rutinaria
y que ayuda a todos los estudiantes a que partici-
pen de las matemáticas.

A pesar de ello, la actitud de gran parte del
profesorado de primaria y secundaria es la de re-
chazar cualquier dispositivo que permita realizar
cálculos aritméticos, representaciones gráficas,
derivadas, integrales, cálculos estadísticos y de
determinantes... Esta posición es además refor-
zada por las instituciones que elaboran las prue-
bas externas. 

La tradición de la aritmética y el álgebra escrita
en primaria, secundaria y bachillerato está tan
profundamente enraizada que impide que parte
del profesorado acepte que el uso de la calcula-
dora mejora el aprendizaje las matemáticas.

Los currículos de primaria, secundaria y ba-
chillerato no ayudan cambiar esta tradición. En
los preámbulos de las diferentes etapas se reco-
noce la importancia de la resolución de problemas,
las investigaciones, los proyectos, el uso de la cal-
culadora en primaria y de la gráfica en secundaria
y bachillerato. Sin embargo, en la concreción de

los contenidos y estándares de aprendizaje eva-
luables la tradición del algoritmo reaparece con
contundencia. El profesorado encuentra así la
justificación para limitar, restringir o prohibir el
uso de la calculadora. De manera que se desen-
tiende de las evidencias de mejora fruto de la in-
vestigación didáctica. Hace más de medio siglo
que Emma Castelnuovo (1963) justificaba el uso
de la calculadoras desde edades tempranas:

¿Tiene importancia hoy día, dada la enorme difusión
de las máquinas calculadoras, ejercitar a los niños
que apenas cursan la escuela elemental, haciéndo-
los ejecutar largas operaciones con números enteros
y decimales cuando estas operaciones pueden efec-
tuarse en pocos segundos con una máquina que
está al servicio del más pequeño negocio o de la
más modesta oficina? 

y, ¿no sería mejor dedicar un poco de tiempo
al cálculo mental y habituar a los muchachos a juz-
gar «a ojo» el valor del resultado, lo cual es impor-
tantísimo aun con el uso de las calculadoras? 

Unos años más tarde, David Fielker afirmaba
que «las calculadoras pueden utilizarse de varias
maneras sensatas para contribuir al aprendizaje
de las matemáticas» (1986: 13).

Distingue cuatro maneras sensatas:

es sensato tener calculadoras disponibles para hacer
cálculos siempre que sea necesario (1986: 13).

Los problemas reales se hacen posibles (1986: 14).

Las calculadoras proporcionan métodos variados
para resolver problemas (1986: 14).

Las calculadoras estimulan la actividad matemática
(1986: 15).
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Figura 6. Monográfico de SUMA de emma castelnuovo.
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De estas maneras sensatas se pueden extraer
algunas reflexiones muy interesantes. En nuestro
día a día si necesitamos realizar un cálculo y no
lo podemos hacer de cabeza, hacemos una esti-
mación. Si necesitamos el resultado exacto no
dudamos en acudir a la calculadora del móvil.
En las aulas, lamentablemente, se realizan muchos
cálculos simplemente para adquirir práctica. En
demasiadas ocasiones los problemas que se plan-
tean son solo una excusa para seguir practicando.
Esto contribuye a una enseñanza instrumental,
que impide a quien no hace bien los «inútiles» al-
goritmos que se exigen, la posibilidad de pro-
gresar en su competencia matemática. El uso de
la calculadora no reduce la necesidad de com-
prender las matemáticas. Saber cómo se suma y
saber cuándo hay que sumar, implican distintos
aspectos de la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas.

Por otra parte, la calculadora hace los cálculos,
y los problemas reales o realistas se hacen posi-
bles. El alumnado decide las medidas o los datos
que necesita, cómo obtenerlos, con cuánta exac-
titud los necesita y qué va a hacer con ellos. Pero
aquí no acaba la tarea, queda validar la solución:

— ¿resuelve el problema?
— ¿es correcta la solución?
— ¿hace surgir otros problemas?
— ... 

La calculadora no solamente hace los cálculos,
una de sus mejores características es la rapidez
que permite utilizar métodos sistemáticos para
verificar o rechazar conjeturas. Ahora bien, el
trabajo no termina con la verificación o rechazo
pues no es suficiente que el alumnado observe
qué pasa sin intentar explicar por qué pasa. Es
pertinente recordar que hacer hipótesis es uno
de los rasgos de la actividad matemática en la
que el alumnado explora los problemas con más
oportunidades para tomar decisiones, para iden-
tificar los problemas…, en definitiva, para tra-
bajar como matemáticos y matemáticas. 

Priorizar en la enseñanza, bajo la influencia
del tipo de pruebas externas, la habilidad de rea-
lizar determinados cálculos algorítmicos sin co-
meter errores en lugar de impulsar una enseñanza
basada en la capacidad de razonar, decidir qué

operaciones hay que realizar y en qué orden para
resolver una problema tiene como primera con-
secuencia la prohibición del uso de la calculadora. 

Anomalías educativas en las pruebas
de acceso a la Universidad

Con este ansia de prohibir surge en los exámenes
de matemáticas en las EBAU lo que podríamos
tildar de «anomalía educativa». 

Disponer de una calculadora gráfica o algunos
modelos de calculadora científica en las pruebas
de acceso a la Universidad provoca que determi-
nada información que se incluye en dichas prue-
bas sea una «anomalía».

Para resolver el ejercicio 4 de la prueba de
Matemáticas II de la Comunidad de Madrid (fi-
gura 7), si no se permite el uso de las calculadoras
adecuadas, es necesario como hace más de 40
años, incluir una tabla de la distribución normal
(figura 8). 
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¿Localizar un número en una tabla demuestra
mayor competencia matemática que decidir qué
operaciones y en qué orden se tienen que realizar
para resolver la cuestión planteada y efectuar los
cálculo pertinentes con una calculadora?

Es bastante frecuente que uno de los ejercicios
de las pruebas de acceso a la Universidad pida el
cálculo de un determinante y la matriz inversa
de una matriz cuadrada de orden 3, como en la
prueba de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales II de la Comunidad Valenciana que se
muestra en la figura 9. 

Dos cuestiones nos asaltan de inmediato ante
este tipo de ejercicio:

— Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de calcular
el determinante? 

— Respuesta: Es claro, el cálculo de la matriz
inversa. 

Entonces seguimos formulando preguntas:

— Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de obtener
la matriz inversa?  

— Respuesta: Evidente, ¿no? Resolver la
ecuación matricial.

— Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de resolver
la ecuación matricial? 

— Respuesta: Practicar.

Y entonces llegamos a la desolación: se ha
perdido el propósito original de los cálculos.

Evidenciado el objetivo del ejercicio, anali-
zamos cómo exige la prueba que se justifiquen
los resultados numéricos:  «los resultados nu-
méricos deberán estar siempre debidamente jus-
tificados». 

No es necesario explicar la cantidad de sumas,
restas, multiplicaciones y divisiones que hay que
realizar en este ejercicio. ¿Todas y cada una de
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Figura 8. Tabla de la distribución normal de la prueba de
la comunidad de Madrid. curso 2018-2019

Figura 9. Prueba de Matemáticas Aplicadas a las ciencias
Sociales ii de la comunidad Valenciana. Julio 2018
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ellas se tienen que justificar? ¿Por escrito? ¿Se
penaliza también el cálculo mental en las pruebas
de acceso a la Universidad? 

Llegamos de nuevo a la más profunda deso-
lación. 

Por todo ello creemos, exigimos, que los res-
ponsables de elaborar las pruebas de acceso a la
Universidad inicien una reflexión profunda sobre
el modelo de examen y las calculadoras permiti-
das. Reflexión que debería tener en cuenta el cu-
rrículo oficial al menos, a nuestro parecer, en
dos aspectos importantes: la competencia mate-
mática y el uso de la tecnología apropiada para
evaluarla correctamente.

Los responsables deberían tener en cuenta
que todo nuestro alumnado tiene derecho a re-
cibir una enseñanza de las matemáticas de alta
calidad. Las pruebas de acceso a la Universidad
deberían contribuir a ello, en lugar de confor-
marse con un aprendizaje instrumental de las
matemáticas.  
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Empezamos una nueva sección de reseñas de li-
bros. La novedad con respecto a la etapa anterior
es que ahora los libros referenciados estarán es-
critos en inglés. El motivo es que queremos am-
pliar un poco nuestro campo de visión, ya que
resulta relativamente sencillo seguir lo que se pu-
blica de matemáticas en castellano, pero tende-
mos a prestarle menos atención a lo escrito en
otros idiomas, en otros países. Lógicamente nos
gustaría llegar a más países e idiomas, pero eso
sería una tarea difícil de abarcar. Así pues, hemos
tomado la decisión de centrarnos en cada número
de Suma en un solo libro escrito en inglés.
Como no puede ser de otra manera, los libros

versarán sobre educación matemática, aunque
inauguramos la sección con un texto dedicado a
la educación en general.

David Didau fue profesor de enseñanza secun-
daria durante 15 años. Tras el éxito de su blog
The learning spy y de la publicación de un par de
libros sobre educación, ha abandonado la do-
cencia para dedicarse de lleno a su faceta de di-
vulgador.
Su libro tiene que entenderse dentro del con-

texto educativo en el Reino Unido. Explicar y
analizar las complejidades del sistema educativo
británico queda fuera de mis capacidades. Sim-
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plificando muchísimo, aspectos como la presión
para mejorar resultados en las pruebas de reválida
y de acceso a la universidad, junto con la necesi-
dad de «complacer» a los inspectores educativos
cuando visitan el centro, crean un clima en el
que resulta fácil  caer en la tentación de imponer
al docente el uso de prácticas y metodologías di-
dácticas. Didau no puede evitar mencionar este
tipo de actuaciones a lo largo del texto:

this leads to teachers who teach in the preferred
learning style being rewarded and promoted. those
who don’t, undergo scrutiny and risk being fired.
We’re constantly having our belief that there must
be a right way to teach confirmed by the messages
we receive from school inspectors, school leaders
and colleagues.

El aumento de este tipo de presiones, junto
con otros factores, provocó la aparición de una
corriente entre los docentes de rechazo al status
quo. Alrededor de los años 2013-2014 este re-
chazo cristalizó en la creación del movimiento
researchED y la publicación de títulos como 7
myths about education (Christodoulou, 2013) y Urban
Myths about Learning and Education (de Bruyckere
y Kirschner, 2015). Y es también dentro de esta
corriente donde podemos encontrar el origen y
la motivación para el libro de David Didau.
En este libro Didau persigue una doble in-

tención. Por una parte, comparte con nosotros
las conclusiones a las que ha llegado tras años de
intentar mejorar su práctica docente. Por otra
parte, invita a la autocrítica: ¿Por qué enseñamos
como lo hacemos? ¿Estamos realmente haciendo
lo mejor por nuestros alumnos? ¿Y si nuestras
opiniones y certezas acerca de la mejor manera
de enseñar son equivocadas? ¿Cómo hemos lle-
gado a nuestras ideas? En mi opinión es este úl-
timo aspecto, que se trata en la primera parte del
texto, el que hace que el libro sea especialmente
interesante. 
Didau comienza con un repaso de los errores

de percepción y de los sesgos cognitivos que
colorean nuestra visión del mundo y opiniones.
Resulta revelador y asusta un poco ver qué poco
sentido hay a veces en esas decisiones que to-
mamos «por sentido común». Por ejemplo, uno
de los sesgos cognitivos más estudiados y docu-
mentados es el llamado «sesgo de confirmación»

(confirmation bias): tendemos a buscar confirma-
ción de lo que ya creemos, e ignoramos aquello
que contradice nuestras opiniones. Y esto no
sucede de manera intencionada, es un estado
mental del que resulta prácticamente imposible
escapar. Como ejemplo del efecto de este sesgo
cognitivo, Didau nos propone los estilos de
aprendizaje:

the classic example of confirmation bias in educa-
tion is the enduring popularity of learning styles.
Despite the overwhelming lack of evidence that
they have any effect on outcomes, apparently al-
most 90 per cent of teachers believe that different
people have different learning styles, and that if we
want them to learn a thing we have to present it in
the way they learn best.
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Otros aspectos bien documentados de nues-
tros procesos de decisión que se comentan en
estos primeros capítulos incluyen la falacia del
costo irrecuperable o el sesgo de corresponden-
cia. Básicamente continuamos invirtiendo tiempo
y esfuerzo de manera completamente irracional
en proyectos que sabemos inútiles, y buscamos
las causas para el comportamiento de  alumnos
y colegas en nuestra percepción de su personali-
dad.
Tras este repaso a sesgos y falacias cognitivas

Didau critica y matiza creencias comunes entre
los docentes, que él mismo aceptó como verdades
absolutas durante años. Esto le lleva a recordar-
nos que toda conversación sobre educación está
cargada de connotaciones ideológicas, y analiza
nuestras dificultades para mantener un diálogo
constructivo. 
Esta primera parte del libro termina con un

examen de los problemas inherentes en la inves-
tigación didáctica. Por ejemplo, a la hora de com-
probar la efectividad de una estrategia didáctica
en el aula resulta prácticamente imposible diseñar
un experimento a doble ciego, en el que ni el
profesor ni los investigadores sepan quién per-
tenece al grupo de control. Por otra parte, parece
que la mayoría de intervenciones en el aula tienen
efectos positivos, lo que justifica el título del ca-
pítulo, «You can prove everything with evidence!».
Otro importante problema se encuentra en la
dificultad de medir el éxito de una intervención
pedagógica. ¿Qué unidad usamos? ¿Cómo po-

demos decidir que una estrategia es más válida
que otra? A medida que vamos leyendo este ca-
pítulo nos queda claro que en educación no hay
respuestas absolutas. Pero, ¿es eso justificación
para seguir haciendo las cosas porque sí, porque
nos funcionan como estamos o porque nos gusta
más como suena esto que aquello? La respuesta
de Didau es un rotundo no. Debemos buscar
estrategias para basar nuestras prácticas docentes
en principios lo más sólidos posibles. Su consejo
es comenzar a partir de las teorías sobre adquisi-
ción de conocimientos que han sido verificadas
en experimentos de laboratorio, y luego contras-
tar estos hallazgos con la información que nos
aportan los estudios y nuestra propia experiencia
en el aula.
Así, en la segunda parte del libro Didau ex-

pone las teorías de la psicología cognitiva que él
considera de especial importancia con respecto
a la educación. Buena parte del contenido de es-
tos capítulos consiste en desmitificar la idea de
progreso y aprendizaje como un proceso lineal y
bien definido, y en perfilar la importancia de en-
tender los procesos de memoria a la hora de ar-
ticular cualquier teoría sobre el aprendizaje. Nos
habla de carga cognitiva, de memoria a corto y
largo plazo, de la diferencia entre novicios y ex-
pertos, de la relación entre aprender y olvidar
(para aprender algo bien, primero hemos de ol-
vidarlo) y de la relación entre memorizar y en-
tender. Durante toda la exposición, Didau vuelve
continuamente a la idea central de que no debe-
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mos confundir el aprendizaje, que es invisible,
con los resultados académicos o la capacidad
puntual de realizar una tarea.

one of the most useful things for teachers to be
aware of is the distinction between learning and
performance; every effort should be made to sep-
arate the two in our minds. the evidence is com-
pelling: there are decades’ worth of research and
hundreds of studies which support the idea that
learning is separate from performance and, more
troublingly, that performance might not lead to
learning.

En los capítulos de la tercera parte propone
soluciones e ideas para potenciar el aprendizaje
en el aula, basadas en los hallazgos que ha des-
crito en la sección anterior, y que han sido puestas
a prueba con éxito en las aulas. Una de sus pro-
puestas es la introducción de dificultades desea-
bles. Sugiere separar la práctica e intercalar dife-
rentes temas en lugar de hacer lo de siempre:
repasar conocimientos previos, introducir el con-
cepto nuevo o ampliado, practicar, practicar, prac-
ticar, y vamos al siguiente contenido. Aquí Didau
hace referencia a la asignatura de matemáticas:

[this] may look very daunting for teachers of maths
or science. if you deliver your course in blocks, stu-
dents’ performance will be much higher at the end
of a term. But if you interleave your curriculum,
their learning will probably be much deeper at the
end of the course.

Y nos ofrece como ejemplo un estudio sobre
la efectividad de esta estrategia en un aula de
matemáticas.
Para terminar, en la última parte del libro

deja de lado los consejos y se dedica de nuevo
al análisis y a la crítica de algunas otras ideas

que se aceptan por defecto entre los docentes.
Nos habla entonces de la evaluación formativa,
de la atención a la diversidad, del «growth mind-
set», de la motivación y la creatividad, y de los
problemas con la observación de la actividad
docente y la búsqueda de la lección perfecta.
Algunos de los puntos que Didau desmitifica
en esta sección son particulares al contexto bri-
tánico. Este es también el caso del apéndice
«Data by Numbers», que  presenta un panorama
bastante distópico (pero real) del uso de la es-
tadística para juzgar la efectividad de centros
educativos. ¿Nos afectan estos problemas?
Ahora no, pero tal vez deberíamos tomarlo
como aviso de lo que nos puede pasar si segui-
mos ciertos caminos.
Resumiendo, se trata de una lectura muy in-

teresante. El libro son 400 páginas, más una ex-
tensa bibliografía. La prosa de Didau es agradable
y fácil de leer, aunque en ocasiones he tenido la
impresión de que está introduciendo dificultades
deseables para obligarnos a pensar a medida que
vamos leyendo. Para aquellos de nosotros que
no conocemos bien el mundillo de la investiga-
ción en pedagogía, o que no tenemos una for-
mación en psicología, la primera parte del libro
resulta muy informativa. En cuanto a las críticas,
ideas y sugerencias expuestas en el resto del texto,
nos pueden convencer o no, pero al menos es
de esperar que nos hagan reconsiderar alguna
parte de nuestra práctica docente. En palabras
del autor:

if nothing else, i hope that by reviewing some of
our brain’s limitations i have persuaded you to ac-
cept that you are more than capable of making mis-
takes and convincing yourself that all is well.
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todas las federaciones que hemos organizado
unas JaEm o un ciBEm sabemos que esta or-
ganización no es una carrera de velocidad, más
bien es una maratón en la que, al finalizar, hay
que realizar un potente sprint. En nuestro caso,
como bien decía en su discurso de bienvenida
de las 19 JaEm el presidente y alma mater de
agaPEma y del comité organizador, ha sido
un largo peregrinaje. 

Un peregrino no comienza el viaje hacia su
lugar de peregrinación sin una motivación per-
sonal, sin un rumbo y sin una planificación pre-
via. En nuestro caso la motivación era evidente:
hacer que las JaEm siguiesen muy vivas y servir
de escaparate para que todo el profesorado de
matemáticas pudiese compartir nuevas experien-
cias didácticas. Para ello pusimos rumbo oeste:
era necesario llevar las JaEm desde cartagena
(lugar donde nos comprometimos a la organiza-
ción de estas 19 JaEm), pasando por madrid
(lugar donde fueron presentadas), hasta a co-
ruña (lugar de celebración y destino final de nues-
tra peregrinación). 

Este largo viaje necesitó de una meticulosa
planificación: hace cuatro años adquirimos nues-
tra credencial de peregrinos en la que, poco a
poco, fuimos poniendo sellos cada vez que ha-
cíamos un alto en el camino, con el objetivo de
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adquirir, al final de éste, nuestra particular com-
postela1.

El equipo de trabajo

aunque la ejecución final y la toma de decisiones
acerca de cada una de las estaciones del camino
le corresponden siempre al comité organizador
y, en la parte más académica, al comité científico,
bien es cierto que en un evento de tal magnitud

El comité encargado de la organización para
que el camino pudiera ser recorrido con garantías
de éxito se formó tomando como base la direc-
tiva de agaPEma. Pero no era suficiente. Que-
ríamos y necesitábamos contar con gente que
pudiese aportar ideas, puntos de vista y críticas
constructivas a lo que venían siendo las JaEm.
así que, para completar el equipo, la dirección
de agaPEma decidió incorporar a algunos asi-
duos a las JaEm. con todo ello, logramos formar
un equipo de 17 personas, que creció con alguna

EL coMiTé orgANizAdor dE LAs 19 JAEM
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Figura 1. El comité organizador

hay muchas más personas y entidades implicadas.
lo primero, expresar nuestro más sincero agra-
decimiento a todas ellas por su apoyo y ánimo
(permitidnos que no os enumeremos a todos, de
lo contrario os aseguramos que la lectura de este
artículo daría para una peregrinación de varias
semanas). En todo caso queremos mencionar,
especialmente, a todos los voluntarios que, de
forma completamente altruista, nos ayudaron en
las tareas de recepción y atención a los congre-
sistas y ponentes, así como a aquellas personas
amigas que fueron nuestra «policía secreta» y es-
tuvieron pendientes de que las jornadas discu-
rrieran con total fluidez.

incorporación de última hora, que buena falta
nos hizo para ayudar en ese sprint final. 

En este apartado, no debemos dejar de men-
cionar la gran labor e importancia que en el de-
sarrollo de unas JaEm tiene el comité científico.
Este comité, formado por agustín carrillo de
albornoz torres (sociedad andaluza de Educa-
ción matemática «thales»), iolanda guevara ca-
sanova (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament
de les matemàtiques a catalunya, FEEmcat),
Juan martínez calvete (sociedad madrileña de
Profesores de matemáticas «Emma castel-
nuovo»), Juani navas Pleguezuelos (sociedad an-
daluza de Educación matemática «thales»),
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mar (el atlántico) y de nuestro interior (prados
verdes, bosque y montaña), porque galicia es
una tierra de fusión y contrastes. El toque mate-
mático lo dio ese hexágono (o cubo, según como
se quiera ver) con la m de matemáticas, la m de

19 JAEM: UN LArgo PErEgriNAJE
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Figura 2. El comité científico

Figura 3. Lona exterior en Palexco

Figura 4. La papelería de diseño del congreso

m.ª cristina naya riveiro (asociación galega do
Profesorado de Educación matemática, aga-
PEma), tomás Queralt llopis (societat d’Edu-
cació matemàtica de la comunitat Valenciana
«al-Khwarizmi»), Julio rodríguez taboada (aso-
ciación do Profesorado de Educación matemá-
tica, agaPEma), fue el encargado de dar el
visto bueno a aquellas colaboraciones que hicie-
ron posible que el nivel científico de las JaEm
fuese digno de un evento de estas características.

La importancia de la imagen

desde el minuto uno pretendimos que nuestra
imagen fuese algo que perdurara en la memoria
de todas las personas que hiciesen su peregrinaje
hasta la sede de las 19 JaEm. El lugar de cele-
bración de estas jornadas fue la primera decisión
que se tomó: iba a ser PalEXco en a coruña.
creímos que la idea de centralizar todos los actos
de las jornadas en la misma sede podría ser  un
gran acierto, una sede que, además, estaba situada
en un marco incomparable: al lado del puerto de
trasatlánticos y enfrente de una de las calles más
emblemáticas de la ciudad, la avenida de la ma-
rina.

Una vez decidido el lugar, teníamos que dar
forma a la imagen de nuestro proyecto y quería-
mos que fuese a través de algo que identificase a
nuestra tierra y que, además, estuviera relacionado
con nuestro universo matemático. nuestro logo
habría de tener la mezcla de colores de nuestro

las JaEm y, una vez hecho un giro del hexágono
(cubo), habríamos obtenido el símbolo del su-
matorio ∑, que da pie a nuestro lema «Un at-
lántico que suma». todo encajaba perfectamente. 

todo lo que habéis visto en las JaEm estaba
perfectamente acorde con ese diseño: las acredi-
taciones de cada participante, la libreta de anota-
ciones, el programa de mano, la minuta del res-
taurante, la lona de entrada a PalEXco, la
decoración del auditorio gaviota, las tarjetas de
acompañantes, los regalos a los participantes
(chapas de mujeres matemáticas), los diplomas…
Pretendimos, en todo momento, cuidar que cada
pequeño detalle os hiciese la estancia más agra-
dable y quedase en vuestro recuerdo. 
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no tenemos palabras para agradecer a Bo-
querón á Feira (nuria y Javier), que fue nuestra
empresa de diseño, todo su trabajo y dedicación
en aras de conseguir lo que acabamos de descri-
bir.

encargada de elaborar los regalos entregados a
los ponentes y conferenciantes y a la ganadora
del pechakucha (torre de Hércules, símbolo de la
ciudad, con colores corporativos de las 19 JaEm
hechos sobre base hexagonal). 

La parada más importante 
del camino: nuestra puesta de largo

teníamos que hacer nuestra puesta de largo nada
menos que en la capital y en el entorno de un
ciBEm en el que participarían más de un millar
de personas. El reto estaba servido y no solo
bastaba con un logo de «superhéroe» (como al-
guien «tuiteó» después de nuestra presentación
en sociedad), sino que teníamos que presentar
nuestras credenciales para animaros a participar
en las 19 JaEm. Y allá nos fuimos con nuestro
vídeo (obra de lobos vídeo) que para nosotros
fue un soplo de aire fresco en su forma de com-
binar la ciudad, el mar y nuestro cubo… de ru-
bik; con nuestras camisetas; con una web que,
con el paso del tiempo y gracias a la inestimable
ayuda de nuestro técnico informático néstor
amador, se iba a ir completando; con redes so-
ciales que fueron abiertas inmediatamente des-
pués de haber hecho la presentación; con nues-
tros caleidociclos; y con las palabras de nuestro
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Figura 6. Presentación de las 19 JAEM en el ciBEM de Madrid

tampoco queremos dejar de hacer una men-
ción especial a la asociación Pro Enfermos men-
tales (aPEm) de a coruña que dispone de un
taller (Kerámikos) encargado de realizar piezas
artesanales en cerámica. Esta asociación fue la
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presidente… pero, sobre todo, con la ilusión de
saber que acabábamos de poner uno de los sellos
más importantes en nuestra credencial de pere-
grinos y ya no había marcha atrás. acabábamos
de pasar nuestra particular cruz de Ferro2, todo
lo que vendría a continuación sería cuesta abajo
hasta llegar al lugar de destino. 

El testigo nos lo cedió la smPm «Emma cas-
telnuovo», a quienes tenemos que agradecer toda
su colaboración, no solo en el sentido de apor-
tarnos ideas en base a su experiencia, sino tam-
bién gracias a su apoyo moral para poder seguir
adelante en momentos difíciles.

El día a día en el camino

como buenos peregrinos, sabíamos que el ca-
mino presentaría muchas dificultades: llagas en
los pies, calzado roto, mal descansar por las no-
ches, inclemencias meteorológicas, discusiones
acerca de qué sendero tomar… mentiríamos si
os dijésemos que todo fue un camino de rosas,
pero caminamos día a día con la ilusión puesta

en que merecería la pena llegar al final del reco-
rrido, y con la certeza de que la recompensa sería
proporcional al esfuerzo realizado. al final de
cada trayecto nos juntábamos para rendir cuentas
de cómo había sido la senda recorrida y para pla-
nificar cuál sería la siguiente etapa. Fueron unas
cuantas las reuniones celebradas por el comité
organizador y muchas las llamadas telefónicas
entre los miembros de cada una de las distintas
comisiones. analizábamos la labor que le corres-
pondería a cada comisión (comisión de eventos,
comisión de regalos, comisión económica, co-
misión editorial, comisión encargada de volun-
tariado y ayudantes, comisión tic…) y el tiempo
marcado para realizarla. si sirve de consuelo, a
algunos siempre les/nos parecía que llegaríamos
tarde, es más, algunos el día antes de comenzar
las jornadas pensaban/pensábamos que no se
podrían realizar en condiciones óptimas. creemos
que no fue así y los pesimistas no tenían/tenía-
mos razón.

Fin del camino. Eventos en destino

Y, por fin, según lo planificado, llegamos al final
del camino con un séquito de más de 500 pere-
grinos dispuestos a asistir a los eventos que se
iban a celebrar en destino.

Día 3 de julio

Estábamos preparados para recibiros y así lo fui-
mos haciendo a lo largo de la mañana y a prime-
ras horas de la tarde. afortunadamente no fue
una avalancha de gente sino que fuisteis llegando
escalonadamente, sin hacer ruido, como el buen
peregrino que se levanta antes del amanecer para
emprender su jornada mientras sus compañeros
de albergue aún tratan de recuperarse con un
sueño reparador.

llegó la inauguración, las autoridades en la
mesa presidencial del auditorio gaviota, los co-
rrespondientes discursos (afortunadamente bre-
ves), y las mágicas palabras en boca del presidente
de la FEsPm onofre monzó «declaro inaugura-
das estas jornadas».
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Figura 7. Preparando las bolsas de los congresistas
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a partir de ahí comenzaba la parte científica,
la parte académica, la parte didáctica del congreso.
la primera conferencia plenaria, que corrió a
cargo de cecilia calvo Pesce, nos dejó con la
idea de que elegir bien las preguntas es funda-
mental para lograr un aprendizaje significativo.

llegar a todos. así surgió la idea de guadi galego,
que nos hizo sentir «cheas de vida»…

Y, preguntando, preguntando, muchos os pre-
guntabais si habría cóctel de bienvenida…, todo
fin de jornada para un peregrino se recompensa
con un buen tentempié al finalizar el día, así que,

hubo esa recepción en la que, muchos de voso-
tros, empezasteis a desvirtualizar a vuestros se-
guidores de redes sociales. no hay nada mejor
que un buen ambiente para empezar a establecer
relaciones sociales.

Figura 9. Maite Navarro Moncho

durante nuestras reuniones preparatorias nos
preguntábamos con qué espectáculo os íbamos
a recibir para poner fin a la jornada inaugural,
queríamos que fuese algo nuestro, algo propio
de galicia, pero lo suficientemente actual para

Figura 8. La mesa presidencial inaugura las 19 JAEM
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Día 4 de julio

la prueba de fuego, nuestro momento «botafu-
meiro»3 en la misa del peregrino, el día en el que
la catedral está repleta y se despliegan todos los
medios, el día en el que realmente se pone a
prueba la planificación previa.

no fue para menos, este día se llevaron a
cabo 5 ponencias, 53 comunicaciones, 22 talleres
y una conferencia plenaria, sin olvidarnos de los
11 pósteres y la proyección continuada de los pe-
chakucha…, para echarse a temblar. El hecho de
que todo saliera según lo esperado se lo debemos,
como no, a todos los voluntarios, a las personas
que nos ayudaron desinteresadamente, a la buena
predisposición de la gente de PalEXco para
proporcionarnos el material que demandaban los
ponentes de talleres (creednos que hicimos todo
lo que estuvo en nuestra mano para satisfaceros,
solo nos quedó fabricar mesas nosotros mismos
o hacer que las sillas-mesas se multiplicasen como
en el milagro de los panes y los peces), a todos
los ponentes que asumisteis con resignación que
no os podíais exceder del tiempo estipulado y,
sobre todo, a «los hombres de negro» (los chicos
de la empresa tesec audiovisuales) sin los cuales
no hubiese sido posible que en cada aula estuviese
preparada, puntualmente, vuestra presentación.

de este largo día, debemos mencionar la
conferencia plenaria que se celebró al finalizar
la sesión matinal y en la que maite navarro
moncho nos habló acerca de los recursos di-
dácticos en la formación del profesorado. En
su exposición nos hizo reflexionar acerca de
¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, y ¿con qué re-
cursos enseñar? 

Día 5 de julio

Pasado el día más temido, por fin nos llegaba
una jornada en la que habría 5 ponencias, 12 ta-
lleres y 1 conferencia plenaria a cargo de rafael
ramírez Uclés que, realmente, no fue una con-
ferencia sino, como él bien dijo, fueron trEs
charlas de 20 minutos, trEs charlas en las que,
teniendo a trEs como hilo conductor, nos fue
dejando pildoritas muy interesantes acerca de la

forma en que podemos desarrollar nuestra tarea
en el aula.

la parte más emocional de la jornada llegaría
con la entrega del premio gonzalo sánchez Váz-
quez a la labor docente y los valores humanos
en la enseñanza de las matemáticas. El premio
se concedió a dos personas con una trayectoria
impecable, no solo por ser puntos de referencia
en cuanto a los valores que representa este ga-
lardón, sino por enseñarnos siempre que «las
matemáticas rigurosas se hacen con la mente, las
matemáticas hermosas se hacen con el corazón».
gracias claudi alsina y gracias carme Burgués
por el gran legado que nos estáis dejando. la
presentación de los premiados corrió a cargo de
nuestro estimado compañero antón aubanell y
desde agaPEma quisimos agasajarlos con algo
propio de galicia, de ahí surgió la idea de nuestra
cerámica más famosa, la cerámica de sargadelos.
la obra consistía en una pareja que representan
a adán y Eva… ¿qué mejor para la ocasión? 

Por la tarde vendría la parte lúdica de las
JaEm, la que a todos nos encanta, las visitas a
los diferentes lugares propuestos por la organi-
zación. Pudisteis visitar las Fragas do Eume, con-
templar el dolmen de dombate y castro de Bor-
neiro, recorrer el casco histórico de Betanzos y
también pudisteis dar un paseo matemático por
las calles de santiago guiados por nuestra genial
Pila agra. 
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Figura 10. cerámica de sargadelos para el premio gsv
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cuando llega la noche del penúltimo día de
JaEm es como cuando el peregrino llega al
monte do gozo4, es cuando se nos quitan todos
los miedos y nos desinhibimos. Ya no duelen las
llagas de los pies, ya no nos importa el calzado
roto, ya no nos importan las inclemencias me-
teorológicas…, como decimos por aquí «e se
chove… que chova!». sabemos que solo nos
queda un día para que acabe nuestra singladura y
sabemos, seguro, que vamos a acabar bien. Y esa
noche, en esa cena de confraternidad, es cuando
ya nos relajamos y dejamos que todo fluya. si
algo tuvimos claro desde muy pronto, fue que la
cena tendría que celebrarse en un lugar especial.

Por ello elegimos un espacio que estaba situado
en un enclave estratégico, desde el cual se podía
ver toda la ciudad, la ensenada de riazor, la torre
de Hércules… El restaurante Árbore da Veira
nos ofreció un lugar donde disfrutamos de un
exquisito menú, donde nos entusiasmamos re-
solviendo pasatiempos matemáticos (pregúntenle
al señor Xavier Vilella) y donde nos vinimos
arriba cuando descubrimos el futbolín en el baño
de caballeros. 

Día 6 de julio

Último día antes de emprender el retorno al
punto de partida. Pero, no por ello, menos in-
tenso.
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Figura 11. Fragas do Eume Figura 12. dolmen de dombate

Figura 13. Betanzos

Figura 14. santiago de compostela 
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a lo largo del día tuvieron lugar 4 ponencias,
30 comunicaciones, 19 talleres y una conferencia
plenaria…, otro día de esos que asustan, a priori.
con la carga añadida de saber que es el último y
que todo tiene que salir bien, pues el último re-
cuerdo es el que más suele perdurar.

la conferencia plenaria corrió a cargo del ca-
tedrático de medicina legal de la Usc anxo ca-
rracedo. En su disertación acerca de las mate-
máticas y las ciencias forenses, nos dejó perlas
tales como que «el avance más importante en la
historia de las ciencias forenses no fueron los
rastros de adn ni las huellas dactilares, fue el
momento en que se pasaron a expresar en tér-
minos de probabilidad las evidencias forenses».

Hacia el final de la tarde llegó el momento de
la despedida, el momento de decir hasta la pró-
xima (que eso es lo mejor: siempre hay una pró-
xima), el momento de rendir homenaje a todas
las personas que, con su aportación, fueron ca-
paces de que pudiésemos ir dando un paso más
en el camino… Pero antes de eso el presidente
de la FEsPm, onofre monzó, nos mostró, con
gran orgullo para él y para todos nosotros, la
corbata de la orden civil de alfonso X el sabio,
entregada el día anterior en madrid a la FEsPm
por su contribución a la mejora de la enseñanza
de las matemáticas. 

El toque de humor surgió cuando una «es-
pontánea» apareció de entre el público presen-
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Figura 15. Algunos de los pasatiempos del menú 

Figura 16. Anxo carracedo 
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tando una reclamación ante la presidencia. ¡Qué
gran monólogo! 

nuestra compañera andrea Piñeiro fue capaz
de recoger los detalles de cuatro días de congreso
e hilvanarlos de forma brillante para regocijo del
público asistente.

Ese acto no podía acabar sin que nuestros
compañeros de la societat d’Educació matemá-
tica de la comunitat Valenciana «al-Khwarizmi»
nos presentasen su proyecto para las 20 JaEm
en 2021.

se habían acabado las 19 JaEm… y algunos
lloramos, lloramos de emoción, de agotamiento,
de satisfacción…, lloramos porque se nos habían
acabado nuestras JaEm, se nos había acabado
nuestro peregrinaje.

solo nos quedaba el cóctel de despedida, que
sirvió para que nos pudiésemos desear un feliz
viaje de vuelta, para poder reflexionar acerca de
la experiencia vivida durante los cuatro días y
para poner el broche de oro a unas jornadas que,
una vez más, merecieron la pena.

de vuelta hacia el este

El peregrinaje tradicional (ahora ya hay muchas
variantes del camino) solía hacerse hacia el oeste
y, una vez terminado el camino, los peregrinos
regresaban a sus lugares de origen, mayoritaria-
mente hacia tierras situadas más al oriente.

tal vez sea casualidad, destino, coincidencia,
o como se le quiera llamar, pero las JaEm vuel-
ven al este, igual que la mayoría de los peregrinos
en su regreso a casa, en este caso a tierras valen-
cianas. Estamos seguros de que nuestrxs com-
pañeros de la sEmcV «al-Khwarizmi» realizarán
una gran labor y nos sorprenderán con unas jor-
nadas que volverán a estar plagadas de buenas
experiencias educativas y de eventos de los que
seguro disfrutaremos. desde aquí y desde ahora,
queremos desearos muy buena suerte y queremos
ofreceros todo nuestro apoyo, tanto moral como
de gestión y, sobre todo, como se dice cuando
nos cruzamos con un peregrino, queremos de-
searos «buen camino».
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EL coMiTé orgANizAdor dE LAs 19 JAEM
<19jaem@gmail.com>

Figura 17. Presentación de las 20 JAEM en valència 

1 compostela: documento que se entrega al la peregrino a su
llegada a santiago de compostela para acreditar su peregrinaje.
Para recibirla es necesario entregar la credencial (especie de pasa-
porte del peregrino) sellada en las diferentes localidades por las
que ha transcurrido la peregrinación.

2 cruz de Ferro: punto más alto del camino francés y lugar de
referencia de los peregrinos.

3 Botafumeiro: gran incensario que, pendido por una cuerda
del techo de la catedral de santiago, es balanceado por los monjes.
Antiguamente se utilizaba como purificador del aire debido a las
aglomeraciones, actualmente es un reclamo turístico.

4 Para muchos peregrinos el Monte do gozo es la última parada
antes de llegar a santiago. Es el alto en el camino para, al día si-
guiente, entrar en la ciudad.
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es un honor glosar la trayectoria profesional de
los amigos Carme burgués y Claudi Alsina con
ocasión de la concesión del Premio Gonzalo
Sánchez Vázquez por parte de la Federación es-
pañola de Sociedades de Profesores de Matemá-
ticas. el acto de entrega del premio se realizó el
día 5 de julio de 2019 en el marco de las 19
JAeM celebradas en A Coruña.

Con Carme y con Claudi nos conocemos
desde hace muchos años, compartimos ideas,
proyectos y aventuras diversas. Quizás por esto
me parece imposible resumir su singular trayec-
toria profesional en un texto breve. Consciente
que quedarán por destacar aspectos relevantes
intentaré trazar, a grandes rasgos, un apunte bio-
gráfico y señalar algunos elementos clave para
entender su formidable aportación a la educación
matemática.

Ambos nacieron en barcelona —Carme bur-
gués en el barrio de Sants, Claudi Alsina en el
barrio de Gràcia— y guardan recuerdos muy fe-
lices de su infancia. 

Ambos estudiaron en la Facultad de Mate-
máticas de la universidad de barcelona. 

Y ambos se interesaron muy pronto por la
mejora de la educación matemática incorporán-
dose a las actividades de la Asociación Rosa Sen-
sat, donde se conocieron. en concreto, formaban
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Presentación 
de Carme Burgués Flamarich

y Claudi Alsina Català
Anton AubAnell Pou

Premio GSV

La Junta de Gobierno de la Federacion Española de 
Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) 
convoca bienalmente el Premio Gonzalo Sánchez Vázquez
a los valores humanos en la educación matemática en 
homenaje a quien fue su presidente de honor.

El premio se libra durante la celebración de las 
correspondientes Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza
de las Matemáticas. En esta ocasión en las 19 JAEM 
celebradas en A Coruña el pasado mes de julio.

La propuesta de otorgar el premio de forma conjunta a
Carme Burgués Flamarich y a Claudi Alsina Català partió
de la Federació d’Entitats per l’Ensenyament de les 
Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) y fue aprobada por
la junta de la FESPM en febrero de 2019.

Anton Aubanell Pou, matemático, catedrático de 
educación secundaria y profesor de Didáctica de las 
matemáticas en la Universidad de Barcelona, formador de
profesores, celebrado conferenciante, iniciador del 
Creamat, miembro fundador del Museu de les 
Matemàtiques de Catalunya y del grupo Cúbic de 
didáctica de las matemáticas de la UB, presentó a los 
galardonados en el acto de entrega del premio que libró
Onofre Monzó del Olmo presidente de la FESPM.
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parte del grupo «Periòdica Pura» junto con Isabel
batlle, Josep Partegàs, Joaquim Giménez y David
barba. Por cierto fue David barba quien fichó a
Claudi, como refuerzo matemático del grupo, ya
que habían sido compañeros en la escuela. Así
pues, él es el responsable último de que Carme y
Claudi se conocieran.

las circunstancias familiares no le permitieron
entonces emprendrer una carrera larga, pero en
los años siguientes compatibilizó su trabajo de
maestra con clases nocturnas para cursar el ba-
chillerato superior y el preuniversitario y después
estudiar en la Facultad de Matemáticas de la uni-
versidad de barcelona. ¡Allí nos conocimos!

el trabajo que hicieron con el grupo «Perió-
dica Pura» acabó de consolidar su formación:
discusiones productivas, creación de materiales,
impartición de cursos en escuelas de verano, pre-
paración de libros de texto y de dosieres, char-
las… 

la trayectoria de Carme se ha visto enrique-
cida por la influencia de grandes referentes: Mia-
laret, Dienes, Puig Adam, M. Antònia Canals,
Maria Rúbies… De muy joven conoció de cerca

ANTON AUBANELL POU
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Carme, maestra y matemática

Carme ha colaborado con muchísimas escuelas
pero hay una especial, la Institució Montse rrat,
la escuela de su vida, donde fue alumna desde
los 9 a los 14 años y maestra desde los 17 hasta
los 30. De los 14 a los 17 años estudió magisterio.

en 1982 contrajeron matrimonio, un feliz ma-
trimonio de origen didáctico. Con estos antece-
dentes no es extraño que Carme y Claudi, a lo
largo de su vida, hayan sido decididos impulsores
del asociacionismo del profesorado de matemá-
ticas contribuyendo a la creación de la propia
FeSPM y, en Catalunya, de la APMCM y poste-
riormente de la FeeMCAt. Han participado en
multitud de actividades en españa, en latinoa-
mérica y en otras partes del mundo a través de
las cuales han contribuido a abrir innovadores
caminos de mejora en la enseñanza de las mate-
máticas.

Permítanme ahora que centre nuestra atención
en la trayectoria de Carme señalando tres aspec-
tos que probablemente constituyen los ejes de
su potente perfil profesional. 

Figura 1. Carme maestra y matemática
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las regletas Cuisenaire con las instrucciones de
Caleb Gattegno y, años después, ella misma co-
nocería a Gattegno y viviría la experiencia de ver
las reacciones de alumnos de primaria ante sus
primeras películas matemáticas sin palabras.

Carme siempre ha tenido la genial sencillez
del buen maestro, aquel sentido docente, aquella
sensatez didáctica que solo da la escuela y la re-
lación con los alumnos. tratando con Carme
descubres que, aunque haya hecho una gran labor
universitaria, nunca ha abandonado su aula de la
Institució Montserrat. 

Carme y su aportación a la idea 
de competencia matemática 
y al desarrollo curricular

Durante muchos años Carme ha colaborado con
el Departament d’educació de la Generalitat de
Catalunya en encargos concretos: elaboración de
currículums, pruebas de evaluación, diseño y de-
sarrollo de programas de formación…  

en este ámbito es indispensable subrayar la
espléndida labor que hizo coordinando los gru-
pos de trabajo en torno a la identificación y el
desarrollo de la competencia matemática. Co-
nozco muy de cerca este proyecto y soy testigo
de su capacidad para liderar equipos y construir
caminos. este estudio ha contribuido de manera
muy sustancial a las propuestas curriculares hoy
vigentes en Catalunya y representa una potente
palanca de cambio metodológico.

Carme formadora
Poco después de acabar su licenciatura en mate-
máticas Carme se incorporó como profesora a
la Facultad de Formación del Profesorado de la
universidad de barcelona donde ha ejercido a lo
largo de 33 cursos en los que no ha eludido com-
promisos de gestión asumiendo incluso la direc-
ción del primer máster experimental en forma-
ción del profesorado.

Su gusto por la docencia se ha traducido en
un trabajo continuado de búsqueda de nuevas
actividades, nuevos enfoques, nuevos recursos,

nuevos objetos: cuerpos geométricos, puzles, da-
dos... Carme tiene su pequeño museo matemá-
tico.

la valoración de la acción educativa por en-
cima de la investigación no impidió que presen-
tara su tesis doctoral ya en la madurez de su ca-
rrera ni que, en los últimos años, haya
desarrollado investigaciones brillantes con tana
Serra, Roser Codina y Iolanda Guevara de quién
dirigió la tesis.

PrESENTACióN DE CArME BUrGUéS FLAMAriCh y CLAUDi ALSiNA CATALà
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Figura 2. Anton Aubanell Pou

A Carme le gusta el aula, le apasiona enseñar.
Permítanme que les cuente un detalle muy signi-
ficativo. Hace poco celebramos su última clase.
Hubiera podido jubilarse dando alguna asignatura
de máster o de algún curso avanzado de la carrera
pero quiso hacerlo impartiendo una asignatura
de didáctica básica de los primeros cursos. ¡esta
es Carme, siempre al pie del cañón!
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A su labor en la formación inicial de maestros
ha añadido una enorme actividad de formación
permanente:

— Artículos y libros (de didáctica y de texto),
algunos en colaboración.

— Contribuciones en las diversas JAeM.
— Participación en diversos encuentros anua-

les del nCtM.
— Colaboración intensa en el Congrés Català

d’educació Matemàtica.
— Participación en diversos ICMe.

Cartagena que, bajo el título de Buenos, mejorables
e incorregibles incluía una deliciosa conversación
telefónica entre un responsable de un Centro de
Recursos y Carme burgués donde le ofrecía im-
partir una formación sobre «cualquier cosa», su-
giriendo por ejemplo la historia de los polinomios
o los fractales… ¡en clave de humor, pero sin
desperdicio!  

Centraremos ahora nuestra atención en el tra-
bajo de Claudi señalando también tres aspectos
que creo que son claves para entender su formi-
dable trayectoria profesional.

ANTON AUBANELL POU
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— Muchísimos cursos y seminarios imparti-
dos tanto en españa como en Argentina.
en estos momentos forma parte del
equipo que ha diseñado una formación
enormemente potente en Catalunya, el
AraMAt.

— Innumerables conferencias. Carme cuida
extraordinariamente sus conferencias.
Siempre identifica un mensaje central que
intenta dejar claro y que, muchas veces,
envuelve con una metáfora. 

en ocasiones, Carme y Claudi han realizado
conferencias conjuntas. es imposible olvidar
aquella conferencia de clausura de las JAeM de

Claudi matemático

Claudi se doctoró en matemáticas por la univer-
sidad de barcelona e hizo estudios de postgra-
duado en la universidad de Massachusetts. es-
tancias, conferencias, congresos en universidades
de todo el mundo le permitieron colaborar con
matemáticos de primera línea y hacer aportacio-
nes importantes en campos como las ecuaciones
funcionales, las desigualdades, la lógica borrosa,
los espacios métricos probabilísticos… 

en esta época inició una buena amistad con
lluís Antoni Santaló matemático gerundense de
gran proyección internacional, exiliado en Ar-

Figura 3. Claudi comprometido con la educación matemática
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gentina, con quien siempre mantuvo una relación
muy afectuosa:

Santaló decía que era el hijo que habría querido te-
ner (ninguna de sus tres hijas quiso estudiar mate-
máticas), y Claudi decía que él era el profesor de
geometría que habría querido encontrar en la uni-
versidad.

Poco después de acabar sus estudios Claudi
se incorporó a la escuela de Arquitectura de la
universidad Politécnica de Catalunya donde ha
ejercido como catedrático de matemáticas hasta
su jubilación.

la enorme capacidad de trabajo de Claudi le
ha permitido dedicarse también a campos diver-
sos —desde los sistemas metrológicos hasta el
razonamiento visual—  y escribir más de 40 li-
bros, más de 200 artículos de investigación ma-
temática, otros 200 de educación y divulgación y

Claudi comprometido 
con la educación matemática

Aquí quisiera destacar dos referencias que me
parecen esenciales en el origen del interés de
Claudi por la educación matemática:

— Su madre,  Maria Català, se había formado
en el Institut escola del Parc con profeso-
res como Josep estalella o Pere Puig
Adam, durante la Guerra Civil había ejer-
cido como maestra en un pueblecito de la
Garrotxa y siempre tuvo una sensibilidad
especial por la educación. 

— el profesor Joan Casulleras, con quien hizo
las prácticas del CAP que él mismo re-
cuerda en algún escrito como una expe-
riencia impactante e inolvidable. 
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dirigir 16 tesis doctorales entre ellas las de Josep
M. Fortuny, de Maria Santos tomás, de Vicenç
torra, de Jordi Quintana y la del recordado eliseu
borràs. Curiosamente la última de las tesis que
dirigió fue la de Jordi Faulí, actual arquitecto di-
rector de las obras de la Sagrada Família. Desde
hace muchos años Claudi se ha sentido atraído
por la geometría de Gaudí y es un auténtico es-
pecialista en el tema.

Claudi, como lluís Antoni Santaló o Miguel
de Guzmán, forma parte del selecto pero redu-
cido grupo de catedráticos de matemáticas de
universidad que se han interesado activamente
por la educación matemática no universitaria. en
este campo sus temas favoritos han sido los ma-
teriales manipulables, la geometría del espacio,
la modelización, las innovaciones metodológicas
y la visualización. 

Figura 4. Victòria desde Boston
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Durante 12 años Claudi fue delegado de es-
paña en organismos internacionales de educación
matemática y se implicó en actividades como los
ICMe. esto le llevó a colaborar con Gonzalo
Sánchez Vázquez y a ayudar intensamente en el
ICMe de Sevilla. 

también en este marco se forjó una sólida
relación con Miguel de Guzmán que dio frutos
muy celebrados.

Claudi ha colaborado incasablemente en la
formación del profesorado tanto en españa —
sería imposible enumerar las actividades de for-
mación que ha impartido a lo largo de toda la
geografía española— como en América latina,
sobre todo, en Argentina.

también ha impulsado proyectos pioneros
como el Bon dia Mates! en colaboración con Josep

del Consejo Superior de evaluación del Sistema
educativo, como colaborador en diversos pro-
yectos del Ministerio de educación.

en reconocimiento de su labor Claudi ha re-
cibido muchas distinciones, entre ellas una que
tiene en gran estima: su nombramiento como
Socio de Honor de la Sociedad Andaluza de edu-
cación Matemática «thales».

Claudi divulgador 

Sin duda, Claudi Alsina es uno de los grandes
divulgadores de la matemática en españa. Ha
escrito artículos y libros, ha hecho intevenciones
en radio y televisión…, pero les confieso que a
mí lo que más me seduce son sus conferencias:

ANTON AUBANELL POU
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Precisamente sobre visualización me gustaría
citar las obras que escribió en colaboración con
Roger nelsen. Son libros de una exquisita belleza
que me permito recomendarles ya que represen-
tan un colosal compendio de razonamientos ma-
temáticos elegantes, rigurosos y didácticamente
potentes. 

M. Fortuny y Joaquim Giménez o unas Estades
de Motivació Matemàtica.

Su compromiso con la educación le ha llevado
a implicarse en la administración educativa como
director general de universidades de la Genera-
litat de Catalunya, como secretario del consejo
Interuniversitario de Catalunya, como miembro

Figura 5. En el momento de recibir el premio Gonzalo Sánchez Vázquez
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— Con mensajes claros y siempre positivos.
— Con recursos comunicativos que incluían

un fuerte componente teatral nada habitual
en nuestro campo: programas de radio,
llamadas telefónicas, cuentos, ficción his-
tórica, cartas de amor, poemas, escenas de
cine…  Y siempre con algún toque musi-
cal, !su famoso casete!

Recuerdo un inolvidable diálogo de Lo que el
viento se llevó entre una escarlata convertida en
autoridad ministerial y un escéptico Rhett. Me
permito evocarlo en una adaptación libre y re-
ducida:

-E: Oh rhet, nuestro mundo se hunde. Tantas re-
formas… Donde quedan los grandes desarrollos te-
máticos… No saben las tablas de multiplicar…

un enorme sentido del humor que ejerce
desde la más absoluta seriedad!

— Con emociones. Somos muchos los que
en una conferencia suya hemos reído y so-
mos bastantes los que hemos llorado. 

— Con un lema final que define claramente
la idea central de toda su labor de divulga-
ción y formación:

La matemática rigurosa se hace con la mente.
La matemática hermosa se enseña con el corazón.

Hemos citado mucho trabajo de Carme y de
Claudi y muchos trabajos en colaboración, sin
embargo no podríamos dejar de citar el mejor
de todos ellos: su hija Victòria. Persona encanta-
dora y destacada politóloga que, desde boston,
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ha impartido más de 1 000 conferencias en todo
el mundo.

Claudi ha creado un estilo propio…

— Con títulos sorprendentes como El teorema
del amor, Viaje a la Isla Innovación, Si Enrique
VIII tuvo seis esposas, ¿cuántas tuvo Enrique
IV?…

r: Siempre me sorprendes querida. ¿Què valor tuvo
para nosotros saber que Leonardo da Vinci (?) pintó
la Capilla Sixtina?
E: ¡A Dios pongo por testigo que esto se ha de aca-
bar con una ley que ponga las cosas en su sitio!

— Con un componente de humor que queda
acentuado por el porte serio que Claudi
sabe mantener. ¡Claudi es una persona con

Figura 6.  El público en pie y aplaudiendo en el momento de la entrega del premio
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me encargó que, en el acto de entrega del premio,
les transmitiera el siguiente mensaje:

Con 8 años colaboré activamente en la construcción
de un «matescopio» para una de las múltiples y
fantásticas conferencias de mis padres, con 9 can-
tamos juntos el teorema de Pitágoras y con 10 par-
ticipé por primera vez en una de ellas leyendo un
pequeño texto que aportaba la visión infantil del
ejercicio didáctico en cuestión (no me acuerdo del
lugar preciso de la charla pero sí de que Maria An-
tònia Canals me animó muchísimo en mi juvenil mi-
sión). Siempre disfruté enormemente (en casa,
¡todo un lujo!) escuchándolos discutir sobre pro-
blemas y sobre la generación de nuevas ideas y pro-
yectos. Desde una edad muy temprana me trans-
mitieron la pasión y la creatividad propias de
auténticos pedagogos que disfrutan no solamente
enseñando sino también aprendiendo constante-
mente y dejándose sorprender. he disfrutado de
sus conferencias en múltiples países (Argentina, Ja-
pón, Australia, Estados Unidos) y su elevada pro-
ducción científica y divulgativa ha ocasionado que
en casa tenga un estante solamente dedicado a sus
libros (¡y es solamente una muestra!). Como vuestra
fan número uno (y queriendo puntualizar que si
sois buenos matemáticos sois aún mejores padres)
os mando un abrazo transoceánico en medio del
reconocimiento y cariño que hoy la FESPM y vues-
tros compañeros de profesión os quieren transmi-
tir.

Me parece que este relato quedaría incompleto
si no incluyéramos en él algunas pinceladas sobre
aspectos personales que marcan la faceta más
humana de Carme y Claudi: son personas buenas,
sencillas, próximas, entrañables, de una genero-
sidad colosal, personas de buen consejo, buenos
amigos de sus amigos...

Ahora estan jubilados pero forman parte del
exclusivo club de jubilados hiperactivos que con-
tinúan aportando ideas y entusiasmo. Su nueva
situación les dará más tiempo para dedicar a sus
hobbies favoritos:

— Quizás Claudi podrá cultivar de manera
más intensa su afición al maquetismo a es-
cala 1:12. ¡tiene más de 150 maquetas de
una precisión infinitesimal! 

— Quizás Carme podrá leer más. no sé si
saben que lee a una velocidad estratosfé-

rica. un libro, por voluminoso que sea,
puede durarle un par de días. 

— Quizás Claudi podrá dedicarse un poquito
más a la cocina. les puedo asegurar que
es un especialista de gran nivel en arroces
y sopas.

— Quizás podrán realizar más viajes. les en-
canta viajar, sobre todo haciendo cruce-
ros… los han hecho por todo el mundo.

— Quizás Carme podrá crear, con más tran-
quilidad, sus espectaculares diarios de viaje.

— Quizás podrán pasar más tiempo en su
querido Sant Feliu de Pallarols en la Ga-
rrotxa, muy cerca de Puigpardinas donde
la madre de Claudi había sido maestra.

De lo que estoy seguro es que continuarán
trabajando, como siempre, por la enseñanza de
las matemáticas.

Carme y Claudi, cada uno en su estilo, cada
uno a su manera, tienen en común el hecho de
no solo mostrar al maestro, al profesor, caminos
de mejora, sino también de aportar grandes dosis
de energia para hacer posible el movimiento, se-
guro que muchos de los que lean estas líneas se
recordarán a sí mismos salir de alguna de sus
charlas con las pilas cargadas de motivación, de
fe en las posibilidades de cambiar cosas, de en-
tusiasmo por la bella matemática, de orgullo por
nuestro apasionante oficio… 

Han animado a volar alto a muchos maestros
y profesores de matemáticas. 

Igual que en el acto de las JAeM de A Coruña
ante aquel Atlántico que Suma, me permito re-
cordar unas palabras de Antoine de Saint-exu-
péry: 

Si quieres construir un barco, no empieces por bus-
car madera, cortar tablas o distribuir el trabajo.
Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo
del mar libre y ancho.

¡Gracias Carme, gracias Claudi, por habernos
evocado tantas veces el anhelo de navegar por el
mar libre y ancho de la innovación hacia hori-
zontes de mejora de la educación matemática!
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ANTON AUBANELL POU
<aaubanel@xtec.cat>
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En junio de 2018 la Sociedad Melillense de Edu-
cación Matemática recibió el encargo por parte
de la FESPM de organizar la II Olimpiada Ma-
temática para alumnos de 5.º y 6.º de Primaria.
El año anterior también recibimos este encargo
y de nuevo la FESPM a través de sus Sociedades
Federadas confió en nosotros para que la Olim-
piada de Primaria, nuestra Olimpiada Alevín,
diera su siguiente pasito como un recién nacido
que quiere parecerse a su hermana mayor la
Olimpiada de Secundaria, una actividad asentada
después de 29 ediciones. Con todo nuestro cariño
e ilusión comenzamos a trabajar para que aquellas
Sociedades que no pudieron participar el año an-
terior lo pudieran hacer, promocionando la rea-
lización de numerosas Olimpiadas locales o au-
tonómicas de Primaria organizadas por las
Sociedades de la FESPM.
Los inicios nunca son fáciles y aunque nuestra

Sociedad (SMEM) es una sociedad pequeña pro-
movimos y aceptamos el encargo de la FESPM
con mucha ilusión, sabiendo del estupendo tra-
bajo que se llevaba a cabo en nuestra Sociedad
después de 12 años de Olimpiadas de Primaria
locales, para nosotros la Olimpiada Alevín de
Matemáticas, y la fabulosa experiencia de haber
organizado el año anterior la I edición de la Olim-
piada de Primaria.
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II Olimpiada Matemática
Nacional Alevín
JOSÉ RAMON CORTIÑAS JURADO

JESÚS DIEGO RODRÍGUEZ GARCÍA

La realización de esta II Olimpiada no hubiera
sido posible sin el apoyo de instituciones, orga-
nismos públicos y entidades privadas, entre los
que destaca especialmente la Consejería de Edu-
cación, Deportes y Juventud de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, verdadero promotor de nuestras
actividades. Además la Dirección Provincial del
MECD en Melilla, la Consejería de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Melilla, la Fundación
Melilla Ciudad Monumental, Hotel Ánfora, Te-
levisión Melilla, Melilla Hoy, El Faro de Melilla,
El Faro TV, CEIP España, CIP Mediterráneo
Casio, editoriales Anaya, SM, Geeppard y Ciclo
Formativo de Animación Sociocultural contri-
buyeron a la realización de la II Olimpiada.
El trabajo desinteresado y la colaboración de

los miembros activos de la Sociedad Melillense
de Educación Matemática y de los profesores
acompañantes fue imprescindible para que la II
Olimpiada Nacional de Primaria, Melilla 2019,
haya sido un éxito y que haya dejado huella en
nuestra ciudad, pero no debemos olvidar el tra-
bajo modesto y callado de las Sociedades que
forman la Federación (FESPM) y que en sus res-
pectivas comunidades organizaron las fases pre-
vias de selección de candidatos para que a nuestra
ciudad llegasen los mejores alumnos de cada co-
munidad autónoma participante.
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Al igual que el año anterior las fechas fueron
elegidas en base a dos condicionantes: en primer
lugar, que fueran días laborables de finales de ju-
nio, en los que el acceso a Melilla por avión o
barco fueran fáciles, y en segundo lugar no sola-
parse con la Olimpiada de Secundaria. Con estas
condiciones las fechas elegidas fueron del lunes
17 al jueves 20 de junio.
A la llamada de nuestra Federación (FESPM)

acudieron 30 olímpicos seleccionados que ini-
ciaron viaje el lunes 17 de junio, desde Andalucía,
Castilla La Mancha, Cataluña, Valencia, Galicia,
La Rioja, Murcia, Canarias, Castilla y León y por
supuesto Melilla. 

Nos juntamos por fin todos a cenar en una
de las estancias que nos ha reservado el hotel
para desarrollar nuestras actividades. Risas, con-
fidencias y camaradería. Alegría de muchos com-
pañeros profesores de volver a reencontrarnos
unos, y conocer a otros con los que compartir
unos días de matemáticas y amistad en nuestra
Melilla.
Para amenizar la noche y como actividad de

motivación, Jesús Castejón «El Mago Sarapín»
nos deleita y sorprende a todos con una variedad
«alucinante» de trucos que entre risas y sorpresas
dan pie, ya un «poco tarde» a la presentación del
equipo organizador y el reparto de materiales y
regalos a los chicos y acompañantes.
Ya casi con el sueño venciéndonos tras un

día que empezó muy temprano (sobre todo para
los amigos canarios), nos reunimos organización,
representación de la FESPM y los maestros
acompañantes para analizar la jornada y poste-
riores actuaciones.

Martes 18

La mañana del martes 18 comienza con un re-
confortante desayuno y nos dirigimos al CEIP
España, donde nos recibe su equipo directivo,
para darnos la bienvenida al centro. En el salón
de actos estaba todo preparado para realizar la
prueba individual que consistió en dos partes
bien diferenciadas:

JOSé RAMóN CORTIñAS JuRAdO y JESúS dIEgO ROdRíguEz gARCíA
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Figura 1. Llegada del grupo de la Sociedad Andaluza de
Educación Matemática «Thales»

Figura 2. Realización de la primera parte de la prueba
individual

Los corazones de cada uno de los miembros
de la organización se empiezan a acelerar con-
forme se acercan las llegadas de cada uno de los
chicos, profesores y padres de cada una de las
comunidades participantes… Murcia, La Rioja,
Canarias y Andalucía van llegando de manera es-
calonada al aeropuerto de nuestra ciudad y hace-
mos turnos entre todos para ir a recogerlos. Te-
nemos el placer de pasar junto a ellos, y algunos
de sus familiares, una estupenda comida en el
hotel. El resto de participantes; Valencia, Cata-
luña, Galicia y Castilla La Mancha y Castilla y
León, llegan al hotel en el autobús de la organi-
zación. Los abrazos y saludos entre chicos son
la constante; primeras miradas cómplices y co-
mentarios «soto voce» de cómo se le dan las ma-
tes a cada uno de ellos. Asignamos habitaciones
y listos para comenzar esta aventura.
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—Realización de una selección de actividades
de ingenio a entregar en un cuadernillo y
clasificadas según dificultad (figura 2).

— Conocemos y trabajamos las teselaciones.
Construcción de una teselación mediante
giros y traslaciones de las partes de una fi-
gura de la que partimos (figura 3).

Los olímpicos y sus profesores tuvieron un
descanso para tomar fuerzas, invitados por el
CEIP España y seguir realizando los retos que
les propusimos.
Paralelamente y gracias a la Fundación Melilla

Monumental, tanto los padres y madres de los

participantes, como los profesores que quisieron,
tuvieron la oportunidad de conocer la ciudadela
(nuestra ciudad fortificada, Melilla la Vieja),
acompañados de un guía que les explicó todos
los entresijos de nuestro querido «pueblo». 
Nada más finalizar ambos eventos de manera

paralela, recorrimos las calles del centro de Melilla
para dirigirnos a la Delegación del Gobierno en
Melilla, donde la delegada del mismo, Sabrina
Moh y el director provincial del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, Ángel Ber-
bel, nos dieron a todos la bienvenida a la ciudad
(padres y participantes), deseándonos a todos el
mejor de los éxitos en los días que dura el evento
(figura 6). 
De vuelta al hotel disfrutamos de nuevo de

los mejores rincones de nuestra ciudad. 
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Figura 3. Segunda parte de la prueba individual.
Teselaciones

Figura 5. En la puerta del CEIP España

Figura 4. En la plaza de España
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Video de Melilla TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=qgSC3_7umxQ

Por la tarde nuestros olímpicos disfrutaron
de una visita teatralizada por todo el ensanche
modernista de la ciudad, guiados por los moni-
tores del ciclo formativo superior de formación
profesional del IES Enrique Nieto. Tras ello, tu-
vieron la oportunidad de jugar, aprender y di-
vertirse con la exposición «Matemáticas en la ca-
lle», que prepararon nuestros compañeros de la
SMEM, junto con el público de la ciudad, que se
acercaba para resolver diferentes juegos y re-
tos…, una bonita tarde.

Miércoles 19

Desayunamos pronto, pues a las 9:30 de la ma-
ñana del miércoles partimos hacia nuestro que-
rido Parque Hernández para realizar la prueba
por equipos, una actividad estupenda realizada
por Jorge Muñoz (secretario de la SMEM) y Cris-
tina.
Junto a la puerta este (una de las dos princi-

pales), nos esperan los doctores Carmen Enrique
Mirón y Juan Antonio González, profesores de
la Facultad de Educación del Campus de Melilla
de la Universidad de Granada, para explicarnos
las particularidades y curiosidades del parque,
desde su creación hasta la actualidad. Igualmente,
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Figura 6. Recepción e inauguración oficial de la Olimpiada 

Figura 7. Matemáticas en la calle 

Por la noche, tras la cena, quizá uno de los
momentos más bonitos que hemos disfrutado
en estas dos primeras olimpiadas alevines, que
fue nada más y nada menos, que el debate y re-
solución de las actividades realizadas durante la
mañana. En la presentación de los problemas, el
coordinador de la Olimpiada, José Ramón Cor-
tiñas, dirigió la resolución de los retos propuestos
en la prueba escrita y a todos nos sorprendió la
madurez, variedad de respuestas y razonamientos
que ofrecieron nuestros olímpicos. Fue una au-
téntica delicia. Toca pequeña reunión para anali-
zar el día y descansar para darlo todo el último
día.
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ya dentro de él, Ángel Requena Fraile, miembro
de la SMEM y conocidísimo profesor divulgador
a nivel nacional, nos cuenta todos los secretos
matemáticos que encierra este precioso jardín
botánico.
Acabando la actividad nos vamos todos a la

playa. En el conocido restaurante «Soul beach»
reponemos fuerzas, a pie casi de arena, mientras
los chicos comen y disfrutan de una bonita jor-
nada de playa, juegos y convivencia con los mo-
nitores del modulo de animación del IES Enrique
Nieto, que fueron los encargado de organizar y
preparar todas las actividades que se hicieron
aquella tarde.

https://www.inmusa.es/2019/06/21/reciclaje-y-olim-
piadas-matematicas-los-peques-de-melilla/

Tras una bonita jornada de arena y mar, vol-
vemos al hotel y nos preparamos para el acto de
clausura que se lleva a cabo en el Real Club Ma-
rítimo de Melilla. De manera paralela, y antes de
la mencionada clausura, la fundación Melilla Mo-
numental organiza otra visita para los padres de
los alumnos participantes por todo el centro y
edificios modernistas de la ciudad.
A las 8:30 de la tarde en el Real Club Marí-

timo de la ciudad, junto a los padres y familiares,
celebramos el acto de clausura. Nuestros olím-
picos, todos ganadores, estaban ansiosos por
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Figura 8. Los equipos de las pruebas realizadas en el Parque Hernández
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conocer a los primeros clasificados. El presidente
de la SMEM Jesús Diego Rodríguez García y el
coordinador de la Olimpiada, José Ramón Cor-
tiñas se encargaron de dirigir el acto, al que nos
acompañó también el director provincial del Mi-
nisterio de Educación en Melilla, Juan Ángel
Berbel.
El acto comenzó con la exposición magistral

de Ángel Requena Fraile que nos hizo ver en su
amena y vibrante conferencia, la magia de las
matemáticas a lo largo de la historia y su inci-
dencia en nuestras vidas.
A continuación se desvelaron los ganadores

de la prueba por equipos, de la prueba individual
y del concurso de fotografía. Igualmente también
hubo tiempo para reconocer a los centros de
nuestra ciudad que suelen ayudarnos en las Olim-
piadas a lo largo de los doce años de Olimpiadas
de Primaria en Melilla, a los patrocinadores y a
resaltar la labor de una compañera que cumplía

su ciclo vital en nuestra ciudad y a la que ya echa-
mos mucho de menos, nuestra Paqui Gálvez.
Para acabar, cena de despedida en uno de los

restaurantes del Real club Marítimo, donde ya
relajados, pudimos disfrutar del resumen de unos
días extraordinarios.
Desde la SMEM, nuestra felicitación a todos

los olímpicos que han obtenido mención, a los
30 participantes, a los profesores acompañantes
y a los alumnos y alumnas de las comunidades
autónomas de nuestro país que participaron en
las fases de selección y que han contribuido a
que podamos dar este segundo paso: la II Olim-
piada Matemática Nacional Alevín.
Deseamos de manera ferviente ya participar

en la III edición que seguro preparan con el
mismo mimo que nosotros, los compañeros y
compañeras gallegas y que harán de esos días de
convivencia y matemáticas unas jornadas inolvi-
dables como las vividas en nuestra Melilla.

JOSé RAMóN CORTIñAS JuRAdO y JESúS dIEgO ROdRíguEz gARCíA
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Figura 9. ángel Requena Fraile Figura 10. El público en la ceremonia de clausura 

JOSé RAMON CORTIñAS JuRAdO
CEIP Mediterraneo

<informacionsmem@gmail.com>

JESúS dIEgO ROdRíguEz gARCíA
IES Enrique Nieto

<informacionsmem@gmail.com>
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en un món que canvia constantment l’educació
matemàtica té un paper fonamental per poder
entendre la realitat que ens envolta i la seva ràpida
evolució. des dels diferents centres educatius,
els docents treballen, dia a dia, a les aules, per
formar els ciutadans del futur, promovent un
aprenentatge més significatiu i funcional. a més,
des de les diferents institucions i associacions, es
promou un potent treball en xarxa que amplia i
enriqueix la tipologia de les propostes que s’ofe-
reixen a l’alumnat (concursos, tallers, fires, etc.)
així com les activitats de formació i d’intercanvi
entre el professorat d’arreu del territori. 

enguany és un bon moment per continuar
amb aquesta feina i impulsar un espai de trobada
de la comunitat d’ensenyants de matemàtiques.
Per aquesta raó la Federació d’entitats per a l’en-
senyament de les matemàtiques a Catalunya
(FeemCat) organitza el Congrés Català d’edu-
cació matemàtica 2020 (C2em).

Antecedents 

els mestres i professors de matemàtiques de Ca-
talunya, en el marc de les seves respectives asso-
ciacions i institucions, han anat organitzant tro-
bades d’educació matemàtica: 

121
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C2EM: congrés català
d’educació matemàtica
(Reus-Tarragona 2020)

Comité organitzador del C2em

Sociedades 
federadas

CONGRÉS CATALÀ D’EDUCACIÓ MATEMÀTICA

REUS-TARRAGONA 2020
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— Jornades anuals de les diverses associa-
cions: aPmCm, ademgi, aPamms,
aBeam i lleimat. 

— Jornada conjunta de la FeemCat, la So-
cietat Catalana de matemàtiques, la Societat
Balear de matemàtiques Xeix i la Societat
d’educació matemàtica de la Comunitat
Valenciana «al-Khwarizmi». 

— Jornades específiques organitzades per les
universitats catalanes. 

— Jornades de l’associació Catalana de geo-
gebra i activitats del mmaCa adreçades
a professorat. 

— accions impulsades des del CeSire
Creamat (departament d’educació). 

—trobades de grups de treball. 

a banda d’aquestes activitats de caire anual
s’han celebrat, durant els darrers anys, un seguit
de grans congressos: 

— Congrés d’educació matemàtica, Cem
(mataró 2000). 

— Jornadas para el aprendizaje y enseñanza
de las matemáticas, Jaem (girona 2009). 

— Jornades de didàctica de les matemàtiques
a les comarques meridionals (tarragona
2012).

— Congrés Català d’educació matemàtica
(Barcelona 2016).

a partir de les conclusions del darrer congrés
durant aquests anys s’ha treballat en unes línies
d’impuls de l’educació matemàtica de Catalunya
que han de servir per engegar aquesta propera
gran trobada.

El Congrés Català d’Educació
Matemàtica 

des de la FeemCat, amb el suport del depar-
tament d’enginyeria informàtica i matemàtiques
de la Universitat rovira i Virgili com a coorga-
nitzador, i amb la col·laboració del departament
d’educació i d’altres entitats i institucions, s’està
organitzant el Congrés Català d’educació mate-
màtica (C2em) que abastarà tots els nivells edu-
catius i se celebrarà el juliol de 2020.

S’ha iniciat la formació dels grups que impul-
saran els diferents àmbits organitzatius (comitè
científic, tresoreria, relacions institucionals, mit-
jans de comunicació, cerca de patrocinis, activitats
paral·leles, voluntariat, etc.) en aquest camí que
iniciem ens agradaria comptar amb la col·labo-
ració de totes les institucions i entitats que es
mouen en el camp de l’educació matemàtica a
casa nostra. la tasca és tan àmplia com engres-
cadora, l’organització pretén: 

— Buscar la continuïtat del C2em 2016, tot
recollint la feina feta els 4 anys de període
entre congressos per la Comissió d’impuls
de les Conclusions d’aquell congrés.

— Cercar maneres àgils i eficients de comu-
nicar, debatre, contrastar i compartir opi-
nions, tot buscant nous formats que afa-
voreixin l’aprenentatge entre iguals.

— dissenyar un programa d’actes que resulti
atractiu per a docents i que sigui eficaç per
fer possible l’intercanvi d’idees, tot prete-
nent sacsejar, transformar, ordenar i mi-
llorar.

COMiTé ORGANiTzAdOR dEl C2EM
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— Cercar el màxim ressò de l’esdeveniment
en els mitjans i, a través d’activitats paral·le-
les, contribuir a donar presència social a
les matemàtiques.

— generar un ambient i un espai real per tal
que la comunitat que hagi participat del
congrés continuï compartint després del
C2em.

Per fer això, i molt més, caldran mitjans i vo-
luntats, complicitats i entusiasme, temps i feina:
els materials que fan possible construir projectes
i obrir camins de millora. 

és una iniciativa oberta a totes les idees i ma-
neres de fer i de ser de mestres i professors, que
vol projectar-se cap al futur en impulsos d’inno-
vació i recerca educativa. 

lema
i Objectius

del Congrés 

els objectius d’aquest congrés són: 

1. Contribuir a l’enriquiment professional
dels ensenyants de matemàtiques.

2. millorar els vincles entre la recerca i la in-
novació en educació matemàtica i els do-
cents.

3. Compartir pràctiques d’aula que impulsin
la construcció de coneixement matemàtic.

4. millorar la imatge social de les matemàti-
ques, de l’educació matemàtica i del pro-
fessorat.

5. eixamplar la base de les diferents xarxes
dedicades a l’educació i a la divulgació de
les matemàtiques.

6. donar continuïtat a la feina començada al
C2em 2016 projectant-la cap al futur.

d’acord amb els objectius hem adoptat com a
lema del congrés: Compromesos amb l’educació
matemàtica. Compartim per aprendre.

Estructura de les jornades 

Dues conferències plenàries 

a càrrec de persones destacades en l’àmbit de
l’educació matemàtica convidades pel comitè
científic del Congrés. 

Comunicacions 

intervencions breus per compartir experiències
escolars, idees o
punts de vista sobre
l’educació matemà-
tica i resultats de re-
cerques a l’aula. en
cas que es presentin

activitats o experiències concretes implementades
a l’aula serà important incloure-hi una reflexió
metodològica. les presentacions orals haurien
de ser sintètiques i directes, destacar les idees
més rellevants i deixar una explicació més àmplia
per a la versió escrita.

Tallers

Sessions pràctiques d’activitats el professorat ha
dut a terme a les aules. la finalitat principal
d’aquestes sessions és la manipulació interactiva
de materials o software i l’exposició d’activitats
concretes. es diferencien de les comunicacions
en el fet que han de tenir un plantejament dinàmic
basat en la participació activa dels assistents.

C2EM: CONGRéS CATAlà d’EdUCACió MATEMàTiCA
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Taules

exposicions en «petit format» d’activitats d’aula,
d’experiències i de materials, explicades pels mes-
tres, professorat o alumnat que les han portat a
la pràctica.

Presentacions 2020

Presentacions en forma virtual per compartir ex-
periències escolars, idees o punts de vista sobre
l’educació matemàtica i els resultats de recerques
a l’aula, que són presentades a través de 20 imat-
ges en 20 segons cadascuna.

Debats

Sessions en les que es convida als assistents a
participar en l’intercanvi d’opinions, per tal d’arri-
bar a consensos, previsiblement en forma de rep-
tes a assolir de cara al proper C2em. en aquests
debats hi ha uns relators, que són els responsables
de donar paraules, prendre nota i mantenir el
ritme i la fluïdesa del debat.

Espais d’Intercanvi

moments i espais que l’organització promou,
però no dirigeix, per tal de facilitar l’intercanvi
entre docents amb interessos similars i d’afavorir
l’aprenentatge entre iguals.

els interessats a presentar Comunicacions,
tallers, Pòsters, taules o altres activitats trobaran
les orientacions per enviar la proposta (terminis,
consignes, detalls operatius, formulari, requisits,
etc.) a la web del congrés <c2em.feemcat.org> a
partir de finals d’octubre.

Franja del Congrés dedicada als i les
docents de l’etapa 0-3

Seguint la idea ja iniciada al C2em 2016 per aten-
dre la dificultat d’assistència dels i les docents
d’aquesta etapa, i per promoure’n la seva partici-
pació activa, l’organització del Congrés preveu

concentrar totes les aportacions (comunicacions
i tallers) d’aquesta etapa el dijous 9 de juliol, i
fer-les simultànies a altres activitats i/o aporta-
cions que puguin ser d’interès. en aquest cas
s’estableix una quota reduïda per a aquests/es
docents. 

Taxonomies a considerar 
en les aportacions

Cadascuna de les aportacions que seran presen-
tades al Congrés quedarà definida per un conjunt
de taxonomies que presentem a continuació.

Nuclis temàtics 

N1. Formació inicial i permanent 

en general, es fa referència a les línies d’impuls
l1, l2, l4 i l11 proposades per la CiC, i, en
particular, fa referència, per exemple, a:

— Cerca de noves modalitats de formació
continua.

— Vincles amb recerca i innovació.

N2. Enriquiment de les pràctiques d’aula

en general, es fa referència a les línies d’impuls
l3, l5, l8 proposades per la CiC, i en particular
fa referència, per exemple, a:

— Projectes, treballs interdisciplinaris,
Steam, jocs, laboratori, etc.

— divulgació, imatge escolar de les matemà-
tiques.

— gestió d’aula i avaluació. 
transferència a l’aula dels resultats de la recerca

i la innovació. 

N3. Compromís també fora de l’aula 

en general, es fa referència a les línies d’impuls
l5, l6, l7, l14 proposades per la CiC, i en par-
ticular fa referència, per exemple, a:

— divulgació, imatge social de les matemà-
tiques.

COMiTé ORGANiTzAdOR dEl C2EM
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— millora de la imatge de la feina dels mes-
tres, entusiasme com a element clau.

— treball amb les famílies.
— experiències d’aprenentatge servei lligades

amb portar les matemàtiques fora de l’aula
(ex: alumnes de 3r d’eSo que fan xerrades
de mates, fan reforç en un casal, fan jocs,
etc.).

N4. Treball en xarxa 

en general, es fa referència a les línies d’impuls
l9, l10, l12, l13 proposades per la CiC, i en
particular fa referència, per exemple, a:

— treball en equip (tant en l’àmbit matemàtic
com interdisciplinari), aprenentatge entre
iguals.

— actitud d’aprenentage continu sense por
als canvi, disposició a eixamplar la zona
de confort.

Etapes
— infantil, on tot comença.
— Primària, un moment clau.
— Secundària obligatòria, matemàtiques per

a tothom.
— Batxillerat i Formació professional, camins

d’aprofundiment.
— Universitat, l’especialització i la formació

docent inicial.
— educació no formal, fora de l’aula.
— Formació d’adults i en ambients especials

(rural, hospitalari, domiciliari, etc.), camins
d’aprenentatge que volem cuidar.

Dimensions de la competència
matemàtica

— resolució de problemes
— raonament i prova
— Connexions
— Comunicació i representació

data i lloc de celebració 

el C2em se celebrarà del dimarts 7 al dijous 9
de juliol de 2020. les sessions plenàries tindran

lloc al marc del teatre Fortuny de reus i a l’au-
ditori august del Palau Firal i de Congressos de
tarragona, i les sessions paral·leles i comple-
mentàries a l’institut Salvador Vilaseca de reus i
el Campus Catalunya de la Universitat rovira i
Virgili de tarragona.

inscripcions 

la inscripció al C2em es farà a través de la pàgina
web del congrés a partir del mes de gener de
2020. 

Actes de les Jornades 
després de la celebració del C2em es podran
consultar tots els textos de les conferències, po-
nències, comunicacions, tallers i taules a la web
del congrés. la publicació dels textos s’haurà de
cenyir a les normes que es trobaran detallades a
les instruccions de la pàgina web. 

Punts d’informació i correspondència 

Correu electrònic: c2em@feemcat.org 
Pàgina web del congrés: <c2em.feemcat.org> 

dates importants 
— 15 de maig de 2020: data límit per al primer

període d’inscripció. 
— 1 de març de 2020: data límit per a la pre-

sentació dels resums de les comunicacions,
tallers i altres activitats. 

— 31 de maig de 2020: data límit per a la pre-
sentació dels textos complets de les co-
municacions, tallers i altres activitats. 

— 15 de juny de 2020: data límit per a la ins-
cripció al congrés, condicionada a un nom-
bre màxim de 550 inscripcions. 

— 7, 8 i 9 de juliol: celebració del congrés.

Comitès del C2EM 2020

Coordinació del comitè organitzador
— mònica Cardona roca. institut la mitjana

de lleida. lleimat.

C2EM: CONGRéS CATAlà d’EdUCACió MATEMàTiCA

NOviEMbRE
2019

125
92

S92-Primer anuncioC2EM.qxp  9/12/19  19:42  Página 125



— Sílvia margelí. CeSire àmbit de mate-
màtiques. ademgi.

— miquel maydeu. Col·legi Sagrat Cor de
Vic. aPamms.

— Sergi múria. institut 22@ de Barcelona.
aBeam.

— José rey. institut Fontanelles de les Bor-
ges del Camp. aPmCm.

Comitè científic
— Àngel alsina. Universitat de girona.
— Sergio Belmonte. mmaCa.
— Carme Burgués. Universitat de Barcelona.
— Cecília Calvo. Coordinadora. escola Sant

gregori/Universitat Pompeu Fabra. Bar-
celona.

— núria Cardet: institut ronda. lleida.
— abraham de la Fuente.  institut escola

Costa i llobera. Barcelona.
— Jordi deulofeu. Universitat autònoma de

Barcelona.
— Cyntia riquelme. Col·legi Padre damián

Sagrats Cors. Barcelona.
— Fàtima romero.  inspectora d’ensenya-

ment. Centre de recerca per a la Història
de la tècnica.

— isabel Sellas. Universitat de Vic.
— Joan Carles tinoco. institut Bitàcola. Bar-

celona.

COMiTé ORGANiTzAdOR dEl C2EM
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— antoni Vila. Coordinador. institut gabriel
Ferrater. reus.

Comitè Assessor

— anton aubanell. Universitat de Barcelona
/mmaCa.

— lluís mora. revista d’educació matemà-
tica nouBiaix.

— Sergi múria. institut 22@. Barcelona.

Comitè Organitzador Local

— Virginia Carmona. institut Joan amigó i
Callau. l’espluga de Francolí.

— maría luisa girondo. deim de la Uni-
versitat rovira i Virgili.

— Carme Julià. deim de la Universitat ro-
vira i Virgili.

— Salvador grané. escola César august. ta-
rragona.

— misericòrdia nomen. institut Salvador Vi-
laseca de reus.

— mª del Carme olivé. deim de la Univer-
sitat rovira i Virgili.

— José rey. institut Fontanelles de les Bor-
ges del Camp.

—iris rodríguez Silva. escola manel de Cas-
tellví i Feliu, de Vilabella. zer l’atzavara.

Amb el suport de:

COMiTé ORGANiTzAdOR dEl C2EM
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Día Escolar
de las Matemáticas

12 de mayo de 2019

Con mi móvil
aprendo

matemáticas

Juan Francisco Hernández rodríguez
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Con mi móvil aprendo matemáticas 1

Objetivos
Como bien recalca la UNESCO [1]:

en el último decenio, la tecnología de los dispositivos móviles ha llegado a los rincones más re-
cónditos del planeta, lo que supone nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, in-
cluso en comunidades donde las prestaciones en educación tradicional son limitadas.

Los objetivos de este cuaderno, escrito con motivo del Día Escolar de las Mate-
máticas 2020, son

— Hablar de algunas de las aplicaciones en el móvil que nos ayudan al apren-
dizaje de las matemáticas.

— Compartir experiencias educativas en matemáticas que utilicen el móvil como
uno de sus elementos esenciales.

— Promover el uso de redes sociales para mantenernos al día con noticias y
eventos relacionados con el mundo de las matemáticas, compartir publica-
ciones, investigar…

— Implementar escenarios de estudio de las matemáticas.

Aplicaciones en el móvil
Existen miles de aplicaciones matemáticas para el móvil y solo voy a mostrar algunas
de ellas. El único objetivo es visibilizar que son unas potentes herramientas [3] para
el aprendizaje de las matemáticas. Para este cometido me he basado en que:

— El objetivo principal de la aplicación sea aprender matemáticas.
— Sea gratuita.
— No contenga anuncios.
— Tenga un interfaz simple e intuitivo.
— Sea segura.

Siendo, además, deseable que:

— Sea visible en IOS y Android.
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— Funcione en modo offline.
— Tenga actualizaciones periódicas.

Juan Francisco Hernández Rodríguez
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GeoGebra
Una herramienta imprescindible para el aprendizaje de las matemáticas abarcando
muchos bloques de esta: geometría, álgebra, cálculo, estadística… Su interfaz es lim-
pia y sencilla de entender, a la vez que compleja por el enorme potencial que tiene.
No es extraño, por tanto, que esté cosechando enormes éxitos entre la comunidad
docente relacionada con la enseñanza de las matemáticas.

Desmos 
Una potente calculadora gráfica muy querida y apreciada por los profesores de ma-
temáticas pues permite construir gráficas a partir de funciones, representar gráfica-
mente tablas de datos, evaluar ecuaciones, explorar transformaciones… Se
agradecen los controles deslizantes y tiene una interfaz muy intuitiva.

Photomath 
Potente calculadora por cámara. Utiliza la cámara del teléfono móvil para reconocer
patrones matemáticos y mostrar la solución. Además de textos impresos, también
reconoce escritura manual, y muestra paso a paso el proceso de resolución de una
ecuación permitiéndonos ver un completo desglose de todos los pasos que se han
seguido para llegar a la solución de dicha operación matemática.

EzCalculator
Calculadora matemática gratuita y sin anuncios para realizar cálculos matemáticos
básicos y avanzados. La aplicación almacena el historial de cálculo y tiene, entre
otras, una curiosa calculadora de fracciones y conversor de unidades. 

Figura 1. Alumnos del CHI realizando en clase un trabajo de investigación
sobre las pirámides [2] (en lo que sigue, CHI hace referencia al Colegio

Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife)
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Mathematics
Otra calculadora matemática gratuita y sin anuncios con un interfaz sencillo y atrac-
tivo. Resuelve desde los cálculos más sencillos hasta los más enrevesados. Siguiendo
sus menús, resuelve sencillas funciones (y también las representa), derivadas, inte-
grales… modificando los parámetros que sean necesarios. Me ha llamado la atención
que resuelve y representa funciones de dos variables F (x, y).

Pythagorea
Gran juego basado en rompecabezas geométricos y de construcción. El espacio de
trabajo se divide en cuadrículas para dibujar líneas. Nos ayuda, de una forma lúdica,
a recordar operaciones matemáticas básicas. Todas las líneas y formas se dibujan en
una cuadrícula cuyas celdas son cuadrados. La mayoría de los niveles del juego se
pueden responder utilizando la intuición natural y algunas leyes básicas de la geo-
metría. Engancha rápidamente y también es ideal para los niños.

Experiencias educativas con el móvil
Clase invertida (Flipped Classroom)
Entre los recursos usados para llevar adelante un modelo Flipped destacan, por en-
cima del resto, los videos, ya sean de producción propia o ajena. El profesor prepara
la clase resumida en un video en el que se incluyen preguntas sobre el mismo. El
alumno visualiza el video, generalmente en su teléfono móvil, antes de la clase, con-
testa a las preguntas y el profesor recibe retroalimentación sobre el trabajo del
alumno. 

¿Qué herramienta es útil para este cometido y por qué? Edpuzzle.
Esta aplicación permite convertir cualquier video en una lección interactiva evi-

tando que el alumno se convierta en un sujeto pasivo de su proceso de aprendizaje.
Es ideal para el enfoque flipped classroom pues, además de facilitar el trabajo de deter- Dí
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Figura 2. Uso educativo de los códigos QR [4]
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minados procesos de aprendizaje fuera del aula, arroja unos datos muy fiables sobre
dicho proceso:

— Alumnos que han visto el video.
— Partes del video que han visto y número de veces que han visto cada uno de

los fragmentos.
— Respuestas acertadas.
— Recogida de comentarios de los alumnos sobre la utilidad del video.
Es perfecta porque con un rápido vistazo podemos hacernos una idea global de

cómo la clase ha asimilado los contenidos y plantear en el aula las actividades idóneas
atendiendo a esta analítica.

Juan Francisco Hernández Rodríguez
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Figura 3

Actividad para realizar en el aula #1
Después de crear una clase en Edpuzzle y de que tus alumnos se hayan inscrito a
esta, inserta un video para que vean en su móvil fuera del horario escolar. Puedes,
además, incrustar un pequeño cuestionario relacionado con los contenidos que tie-
nen que ver. Por ejemplo, el video «¿Qué diantres es un radián?» (figura 4) que está
en mi canal de YouTube.

Al día siguiente, en clase, les pides que con su móvil y la aplicación Geogebra
hagan la construcción que visionaron el día anterior y, de paso, que cada porción de
1 rad tenga un color distinto.

Actividad para realizar en el aula #2
YouTube es, con diferencia, la plataforma más popular y la más utilizada a la hora
de subir video-lecciones y compartirlas. A pesar de que muchas organizaciones pre-
fieren que este tipo de contenido no se encuentre abierto al público y les piden a sus
docentes que suban el contenido a sistemas cerrados, actualmente el espíritu en edu-
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cación es compartir los materiales que creamos y YouTube tiene la ventaja de que
es compatible con cualquier dispositivo. Un antiguo alumno me dijo: «Los mejores
profes están en el aula, pero las mejores lecciones están en YouTube».

Afortunadamente, existen multitud de canales dedicados al aprendizaje de las
matemáticas que son excepcionales, por ejemplo, Derivando de Eduardo Sáenz de
Cabezón.

En este caso, para esta actividad nos quedaremos con el fantástico canal Píldoras
matemáticas de Francisco Gil Recio y le solicitaremos a los alumnos que, en su móvil,
en casa, vean el video «01 Definición de logaritmo». Al día siguiente, en clase, por
equipos, les pediremos que hagan el cuestionario sobre logaritmos que se abre esca-
neando un código QR.

Gamificación (ludificación)
El concepto ludificación, más conocido por gamificación, se puede definir como el
uso de mecánicas de juego en entornos ajenos a este y, aunque existen docentes
contrarios al uso de entornos gamificados en matemáticas, esta técnica de aprendi-
zaje gana terreno en nuestro ámbito. De hecho, cuando proponemos un reto ma-
temático y una recompensa a nuestros alumnos, estamos gamificando, aunque de
una forma un tanto rudimentaria. En lo que a nosotros nos ocupa, sin olvidarnos
que el objetivo de esta estrategia es la obtención de datos fiables para la valoración
del proceso de aprendizaje de los alumnos, la gamificación tiene, de entrada, tres
aspectos positivos:

— Fideliza: el alumno se siente más vinculado al contenido que se está traba-
jando, cambia su perspectiva ante una expectativa, la recompensa.

— Motiva: es una manera de combatir el aburrimiento ya que puede participar
de forma más activa en su proceso de aprendizaje. Dí
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Figura 4
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— Facilita la calificación: los alumnos no sienten la presión de una evaluación
al uso. Además, la cantidad de datos útiles que se pueden obtener con algunas
de estas aplicaciones —por ejemplo, Socrative— es enorme.

Existen multitud de aplicaciones para gamificar el aula de matemáticas, desde
el archiconocido classcraft hasta monster number, el rey de las matemáticas, oráculo ma-
temágico…, por citar algunos. Tanto estas como todas las demás, se llevan de ma-
ravilla con el móvil que es el dispositivo preferido por nuestros alumnos para
aprender matemáticas desde el juego.

Además de estas aplicaciones, nosotros podemos plantear nuestros propios juegos
matemáticos [5] (figura 5).

Juan Francisco Hernández Rodríguez
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Figura 5

Actividad para realizar en el aula #3
Diseñar un juego en el que tienen que encontrar una contraseña y que implique la
resolución de ejercicios matemáticos. Además, es importante que dicha ludificación
genere datos fiables sobre lo que han aprendido. Ejemplo:

The Walking Dead
4.º ESO y 1.º Bachillerato: Llegas a clase y les planteas un juego con zombis [6]
(puedes ayudarte del Genially que se te descargará si escaneas el código QR de la
figura 6):

una siniestra horda de muertos vivientes invadirá hoy el centro, inundando de terror todos sus
rincones para convertir en zombisa todo aquel que encuentren en su camino. después de haber
infectado con sus virus más de 60 institutos de toda españa, han conseguido mutar y quieren
arrasar toda la ciudad sin piedad.

Los supervivientes que han logrado escapar de sus ataques hablan de la «guía de supervi-
vencia», un documento encriptado que contiene el conjuro que evitará que te conviertas en
uno de ellos. ¡Para salvarte debes abrir dicho documento y cantar y bailar la canción que te va a
salir!

La clave que abre el documento son las soluciones del cuestionario que se abrirá cuando
con tu móvil escanees el código qr que está al lado.
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A continuación, les dejas que trabajen en equipo con los móviles y que accedan
al cuestionario para resolverlo y encontrar la clave. Una vez la tengan, pueden in-
troducirla en el pdf  encriptado que les adjuntas para que, al abrirse, reciten el con-
juro que les librará del ataque de los zombis (figura 7).

1.º y 2.º de la ESO: Realizaremos en el aula el Kahoot al que se accede esca-
neando el QR de la figura 8, elaborado por mi compañera de departamento Begoña
Gambra. Se trata de que los alumnos trabajen el cálculo mental desde el juego pues
muchas de las actividades que realizamos de forma cotidiana exigen poner en mar-
cha la mente para realizar rápidas operaciones matemáticas. 

Muchas veces trabajar este tipo de operaciones con lápiz y papel, algo que es
necesario, les resulta engorroso y poco atractivo. Sin embargo, aplicando la di-
námica de la competición y de la recompensa que conlleva la gamificación, hace
que sea más entretenido y emocionante deducir la vuelta de una compra, un des-
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Figura 6

Figura 7. Alumnos del CHI resolviendo con sus móviles el The Walking Dead

Figura 8
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cuento en un comercio y otras operaciones. Fomentar estos ejercicios desde el
juego entre los alumnos les ayuda a explorar diferentes vías para calcular y operar
con los números y favorece la adquisición de habilidades de concentración y aten-
ción.

Trabajo por proyectos
En estas situaciones de aprendizaje los alumnos se sitúan en el centro de la acción
educativa, teniendo que resolver situaciones a través de su conocimiento, recursos,
investigación y reflexión. El trabajo cooperativo, además, es imprescindible, poten-
ciando habilidades y destrezas claves para el entorno en el que les toca desenvolverse.
Otra ventaja es que, además de la competencia matemática, la digital suele estar
presente e incide en la motivación de los alumnos.

Los trabajos por proyectos no tienen una única solución, la respuesta es abierta,
al igual que los caminos seguidos para alcanzar los objetivos finales. La búsqueda
activa de información implica la necesidad de usar los móviles.

Actividad para realizar en el aula #4 [8]
Después de trabajar el tema de cónicas, les pedimos que busquen dichas secciones
en objetos de la vida cotidiana, las fotografíen con su móvil y con esas imágenes y,
usando Geogebra, hagan un estudio de estas.

Producto final: Un video, que deberá cumplir con las siguientes características:
Duración mínima: 5 minutos. Duración máxima: 9 minutos. Calidad: 480¥360p
o superior. Tamaño máximo: 60 Mb. Formato preferiblemente mp4. Contenido:
el video debe mostrar cómo se construye la cónica y que ilustre lo que han apren-
dido sobre el mismo. Se tendrá muy en cuenta la explicación realizada durante el
video.

Juan Francisco Hernández Rodríguez
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Figura 9. Trabajo de uno de los equipos
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En el video debe aparecer el nombre de los alumnos que lo han elaborado y es
conveniente que no aparezca imagen o texto alguno en los videos que permitan iden-
tificarlos pues se publicarán en la web.

Como paso previo han de ver los siguientes videos:

— ¿Cómo insertar y trabajar con una imagen en Geogebra?
— Análisis de imágenes con Geogebra.

Aprendemos matemáticas mientras jugamos
con el móvil en el aula
A los alumnos de la ESO y Bachillerato se les pide que se descarguen la aplicación
Pythagorea en el móvil o en la tableta que utilicen en clase. En equipos de cuatro
estudiantes van resolviendo los retos que la aplicación les va proponiendo o bien
aquellos que el profesor estime que son los más convenientes según los contenidos
que hayan explicado en el aula.

Se fomenta así el trabajo en equipo y el amor por la geometría, propiciando,
por otro lado, que los alumnos tengan instalada una aplicación de matemáticas en
su dispositivo. Algunos de los temas principales de esta son:

— Longitud, distancia y área
— Paralelas y perpendiculares
— Ángulos y triángulos
— Ángulo y bisectrices perpendiculares, medianas y alturas
— Teorema de Pitágoras
— Círculos y tangentes
— Paralelogramos, cuadrados, rombos, rectángulos y trapecios
— Simetría, reflexión y rotación
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Figura 10
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Actividad con el móvil en primaria
Propuesta diseñada por Marcos Marrero Cárdenas, maestro en el CEIP Isaac de
Vega.

Planner 5D es una fantástica herramienta para trabajar la competencia digital
desde el área de matemáticas. Permite al alumnado aplicar conocimientos espaciales
y de medida, diseñar planos y croquis, y potenciar la creatividad. Todo desde un
contexto competencial y motivador.

Aunque tiene multitud de posibilidades (que pueden ser exploradas a medida
que se investiga) y una versión pro, la versión gratuita y el interfaz inicial es más que
suficiente para poder trabajar en clase multitud de propuestas.

Con esta herramienta, los alumnos podrán crear sus propios proyectos y com-
partirlos entre ellos y con el docente, permitiendo así la actividad generar productos
evaluables.

Esta herramienta está disponible en versión web y versión app para móviles (tanto
para Android como para Apple).

¿Qué actividades podrías realizar con nuestro alumnado?

1. Realizar por equipos una propuesta de mejora real sobre algún espacio del
centro, realizando un diseño en 2D a través de Planner 5D, imprimiendo
dicho diseño y, si se quisiera, construir dicha maqueta usando una escala.

2. Diseñar un presupuesto para una habitación o una vivienda (dependiendo
de la complejidad que se le quiera dar), realizando las medidas oportunas en
el diseño y la búsqueda y comparación de precios reales de los materiales,
muebles, pintura, etc.

3. Diseñar un plano del centro para otros compañeros de otras clases a través
de la modalidad «búsqueda del tesoro». El grupo deberá esconder ciertos ob-
jetos que serán indicados en el plano como si de un mapa se tratase. 

4. Aprender, sencillamente, conceptos matemáticos de medida, ángulo, super-
ficie, longitud, etc.

Juan Francisco Hernández Rodríguez
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Figura 11
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Las necesidades en el siglo XXI no son la de los años 80. En educación, lamen-
tablemente, los cambios van muy despacio. Desde INTEF (2017) y en el Marco
Común de Competencia Digital Docente (Septiembre 2017), se viene reclamando
la necesidad de educar en herramientas digitales: GeoGebra, pensamiento compu-
tacional, uso de la calculadora básica y científica, programas de cálculo digital ins-
tantáneo. Debemos redirigir los esfuerzos hacia una matemática más competencial,
digital y de aplicación, cambiando en primer lugar la evaluación.

Otros usos educativos del móvil
Sin pretender profundizar en ellas, lanzo algunas otras ideas sobre cómo emplear la
tecnología móvil en el aula. Así se puede usar como una herramienta:

— de investigación
— de comunicación
— para la creación
— para la colaboración
— para la interacción
— para el aprendizaje individualizado
— para configurar un entorno personal de aprendizaje
— de gestión
— de almacenaje de contenidos multimedia
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Figura 12. Uno de los cómics realizado por los alumnos de 4.º de ESO del CHI
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Actividad para realizar en el aula #5 [3]
— De investigación: buscar información sobre mujeres que dedicaron su vida a

las matemáticas.
— Para la colaboración y la interacción: contactar, a través de Twitter, con ma-

temáticas de nuestro entorno (por ejemplo, que trabajen en una universidad
cercana) y realizarle una serie de preguntas.

— Para la creación: en equipos de cuatro alumnos elaborar un podcast sobre cua-
tro mujeres matemáticas. Así, saldrán unos seis o siete audios en que se ha-
blará de unas veinticinco matemáticas.

— De comunicación y de gestión: a través de Twitter le damos difusión, utili-
zando una etiqueta apropiada, a los audios citando en el tuit a entidades y
personas relacionadas con las matemáticas, por ejemplo, a @fespm_es.

— Para el aprendizaje individualizado: cada alumno, en su móvil, escucha los
podcast que hicieron el resto de los equipos.

— Para configurar un entorno personal de aprendizaje.

Juan Francisco Hernández Rodríguez
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Figura 13. Alumnos del CHI con sus móviles elaborando un podcast
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Badalona (Barcelona) — españa

no se identifica necesariamente
con las opiniones vertidas

en las colaboraciones firmadas
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1. Para el envío de artículos o cualquier consulta sobre su con-
tenido se utilizará el correo electrónico de la redacción de
Suma <articulos@revistasuma.es> o su dirección postal:  

Revista Suma
Apartado de Correos 286

08911 Badalona
2. Si los trabajos, imágenes incluidas, ocupan más de 5 Mb

sólo se enviaran por correo postal en soporte magnético
(CD-RoM, DVD-RoM o pen drive).

3. Los trabajos deben ser enviados como   archivo en formato
.TXT, .oDT, .RTF, .DoC, .DoCX, adjunto a un mensaje de co-
rreo electrónico en el que deben figurar:

a) El título del trabajo, los nombres y apellidos de todos
los autores, su lugar de trabajo y su dirección com-
pleta así como la sociedad fede rada a la que perte-
necen (si se desea).

Y a efectos de comunicación:
b) El correo electrónico, teléfono y dirección postal del

autor de contacto.
4. Se debe enviar una segunda versión del original en la

que no aparezcan los nombres de los autores, ni infor-
mación relativa a ellos o que pueda servir para identifi-
carlos (por ejemplo, institución a la que pertenecen,
citas y referencias bibliográficas propias, agradecimien-
tos, datos del proyecto en el que se enmarca el trabajo).
En esta versión se reemplazarán las citas y referencias
bibliográficas por «Autor, 2012» o «Autor y otros, 2012».
En las referencias bibliográficas propias se debe eliminar
el título y el nombre de la revista o el título del libro
donde se publica.

5. Se admiten diversos tipos de trabajos: teóricos, informes
de investigaciones, divulgación, innovación didáctica…

6. Junto con el artículo se remitirá un resumen (máximo de
600 caracteres incluyendo espacios), una traducción del
mismo y del título en inglés, y cinco palabras clave jerar-
quizadas (en castellano e inglés).

Ejemplo: Investigación didáctica, Álgebra, Modelización
y dificultades, Enseñanza y aprendizaje, Secundaria y
bachillerato.

7. El texto irá una sola columna y tendrá una longitud máxima
de 25 000 caracteres sin contar espacios pero incluyendo
las tablas, las figuras y los anexos.

8. Los esquemas, dibujos, gráficas e imágenes serán envia-
dos preferentemente en formato TIF o EPS, aunque será
admisible el formato JPEG, de modo que, a una resolución
mínima de 300 ppp, la imagen tenga un tamaño mínimo
de 8 × 8 cm, y en color original. Se adjuntarán en una car-
peta aparte del documento del texto, ya que las imágenes
incrustadas en el texto no son válidas para su posterior
edición. Cada archivo estará claramente identificado y se
indicará en el texto el lugar donde se ubica. De igual
forma, si tiene que llevar un pie de ilustración, éste se re-
señará en la hoja donde aparece la ilustración.

9. Si alguna expresion no se puede escribir con los carácte-
res disponibles en la fuente Times New Roman, se in-
cluirá, con un editor de ecuaciones, fuera del texto. Si

esto no fuera posible, se incorporará como imagen. En
tales casos se indicará el lugar que ocupan las fórmulas
en el texto, haciendo referencia al nombre del archivo
que las contiene.

10. Las referencias bibliográficas se dispondrán al final del ar-
tículo, por orden alfabético de apellidos, indicando
autor(es), año, título del libro (en cursiva), editorial y lugar
de edición.
Ejemplos:

GóMEz, E. (1990), Título, Editorial, Lugar de edición.
GóMEz, E. (1990a), Título, Editorial, Lugar de edición.
GóMEz, E., y J. PéREz (1990), Título, Editorial, Lugar de

edición.
GóMEz, E., J. PéREz y D. HERNÁNDEz (1990), Título, Editorial,

Lugar de edición.
En los artículos de revistas y capítulos de libro se seguirá
la pauta que se muestra a continuación:

GóMEz, E. (1990), «Título», Revista, n.° 31, 35-56.
GóMEz, E. (1990), «Título», en J. Pérez (ed.), Título, Edi-

torial, Lugar de edición, 13-23.
11. Dentro del texto, las referencias a la bibliografía se indica-

rán con el apellido del autor y el año entre paréntesis. Por
ejemplo: «[…] supone un gran avance (Hernández, 1992)».
Si el autor aparece explícitamente en el texto, tan sólo se
pondrá entre paréntesis el año. Por ejemplo: «[…] según
Rico (1993)».

12. Si se cita una referencia de más de tres autores se puede
citar el primero seguido de la expresión y otros. Por ejem-
plo: «Bartolomé y otros (1982)», «Gelpi y otros (1987)».
Pero en la bibliografía deben aparecer todos los autores.

13. Todas las referencias bibliográficas deben corresponder a
menciones hechas en el texto.

14. Las notas a pie de página deben ir numeradas correlativa-
mente con superíndices a lo largo del artículo y se incluirán
al final del texto.

15. A la recepción del trabajo se enviará un correo electrónico
como acuse de recibo.

16. Cada trabajo será remitido a dos asesores para ser eva-
luado. Estos no serán informados de la identidad del
autor o autores del trabajo, aconsejarán la conveniencia
o no de la publicación del trabajo o recomendarán posi-
bles modificaciones acordes con las normas y criterios de
Suma.

17. Si los dos informes son positivos, el artículo será publi-
cado. Si los dos informes son negativos, se desestimará
su publicación. Si existe discrepancia entre los informes,
se solicitará un tercer informe que decidirá su publicación
o no.

18. Posteriormente, se notificará a los interesados la acepta-
ción o no del artículo, así como —en caso afirmativo— la
posi ble fecha de su publicación. En ese momento los au-
tores se comprometerán a retirar el artículo de otras pu-
blicaciones a las que lo hayan remitido.

19. No se mantendrá correspondencia sobre las causas de no
aceptación de un artículo.

Normas de publicación
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Boletín de suscripción

Deseo suscribirme a la revista Suma:

Nombre y apellidos:                                                                                                                            NIF/CIF:

Dirección:                                                                                                                                              Teléfono:

Población:                                                                                                                                             CP:

Provincia:                                                                                                                                               País:

Correo electrónico:

Importe (€)
Suscripción a partir del año (3 números) __________
N.os sueltos ___________________________________

Total

Domiciliación bancaria (rellenar boletín adjunto)
Transferencia bancaria (IBAN ES79 2100 2153 3802 0010 9089) Fecha y firma:
Talón nominativo a nombre de FESPM

Nombre y apellidos:

IBAN: Entidad: oficina: DC: Cuenta: 

Banco/Caja:

Agencia n.o: Dirección:

Población: Provincia:

Señores, les ruego atiendan, con cargo a mi cuenta/libreta y hasta nueva orden, los recibos que, periódicamente, les pre-
sentará la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) para el pago de mi suscripción a la re-
vista Suma.

Atentamente (fecha y firma):

Fotocopiar esta hoja y enviar:
por correo a: Encarni Amaro Parrado (Tesorería de la FESPM)

C/ La Palma nº1, 1ºB, 
23740, Andújar-Jaén.

por correo-e a: admin@fespm.es

Tarifas Suscripción anual      Número suelto            Monografía
Particulares 25 € 10 € 15 €
Centros 40 € 15 € 15 €
Europa 50 € 20 € 15 €
Resto del mundo 60 € 22 € 15 €

Conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal que Usted ha facilitado de forma
voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), con el fin de llevar a cabo la gestión
integral de nuestra relación comercial, cobrar tarifas, contactarle y enviarle información que pueda ser de su interés, estando prevista la comunicación de los mismos a aquellos profesionales y/o
empresas que intervienen en la gestión del servicio solicitado, descritos en el Documento de Seguridad. Si no nos manifiesta lo contario entenderemos que Usted consiente el tratamiento
indicado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a la dirección postal de SUMA junto con una fotocopia del DNI.
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