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20-21: El curso 
de la incertidumbre

EDITORIAL

Empezamos un nuevo curso y la única certeza que tenemos es que no va a ser como
los anteriores.

El 14 de marzo hubo un punto de inflexión en la forma de dar las clases en nuestro
país, se cerraron las aulas y seguimos con los contenidos además de reforzar al
alumnado que no había superado las etapas evaluables. Un punto de inflexión no
es un extremo: no se va de más a menos o viceversa, hay un cambio. Y de la co-
munidad educativa depende que este cambio redunde en beneficio de nuestros/as
estudiantes.

A la hora de escribir este editorial no se sabe cómo empezará el nuevo curso: en vez
de comprar papel y tóner para la fotocopiadora, compraremos geles hidroalcohólicos,
mascarillas, guantes, mamparas…, seguramente las aulas deberán cambiar su geome-
tría y ampliar las distancias.

Y sobre todo, hay que estar preparados/as para otro cierre temporal de los edificios.
Es hora de plantearnos  que los exámenes que vomitan contenidos y algoritmos no
es lo que la sociedad necesita. Una de las preocupaciones que hubo con los exámenes
on-line en el tercer trimestre era que el alumnado podía copiar. En nuestra asignatura
tenemos la posibilidad de evaluar las competencias de nuestros/as estudiantes sin ne-
cesidad de ejercicios tipo y con la tranquilidad de que una videoconferencia de ve-
rificación con cualquier estudiante que haya pasado de 0 a 10 nos va a demostrar si
ha visto la luz o alguien la ha encendido en su nombre, aunque mire disimulada-
mente sus apuntes.

Este punto de inflexión debe servir de reflexión. En metodología está claro que sal-
vamos la situación gracias a la tecnología y sería ideal que no solo sirva para transmitir
contenidos. A nadie se le escapa que la herramienta tecnológica más natural y menos
discriminatoria para el alumnado de secundaria y bachillerato es el teléfono móvil:
si han estado utilizándolo en su último trimestre para comunicarse con sus docentes
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parece contradictorio estigmatizarlo cuando se vuelva al aula. Hay aplicaciones gra-
tuitas que pueden ayudarnos a reforzar contenidos y que también pueden utilizar
los/as estudiantes de primaria bajo la supervisión de docentes y tutores/as; en <ma-
tematicascercanas,com> hay una buena colección de ellas, por destacar unas cuantas: 

— GeoGebra, el popular programa de código abierto cuya aplicación móvil está
en la vanguardia gracias a sus desarrolladores/as: además de su versión 3D ya
está operativa la realidad aumentada, lo que ayuda a enganchar a todos los tra-
mos de edad. Lo que empezó como geometría dinámica abarca hoy en día
todas las ramas y edades de las matemáticas escolares, además de tener un re-
positorio de materiales a nuestra disposición. La FESPM organiza seminarios
y encuentros para el profesorado con el objetivo de exprimir al máximo esta
herramienta. El congreso internacional que iba a tener lugar en Sevilla este
trimestre se ha aplazado al año 2021.

— MathCityMap, aplicación para crear y experimentar paseos matemáticos a tra-
vés de dispositivos móviles. Ya que seguramente no tendremos salidas culturales
este curso, podemos hacer que paseen matemáticamente por su entorno. Es
un proyecto del grupo de trabajo MATIS I (IDMI, Goethe-Universität Frank-
furt a.M.) en cooperación con la Universidad de Potsdam. La FESPM ha par-
ticipado en este proyecto que conjuga rutas matemáticas con la utilización de
teléfonos móviles proporcionando recursos al profesorado para elaborar sus
propios paseos matemáticos y trabajarlos con sus alumnos, además de propor-
cionarles materiales didácticos sobre dichos paseos.

— Plataforma MILAGE LEARN+, proyecto Erasmus + coordinado por la
Universidade do Algarve donde la FESPM está participando activamente.
La aplicación móvil proporciona videos detallados con la solución de los
ejercicios para ayudar a los/as estudiantes que tienen más dificultades en la
comprensión de las matemáticas. Los videos son concisos y proporcionan
los pasos principales para guiar a los/as estudiantes en la resolución de los
ejercicios.

— PhotoMath, seguramente el más conocido por nuestros/as estudiantes. Permite
que el alumnado compruebe en casa si tiene bien hechos los ejercicios algo-
rítmicos haciendo una foto al enunciado y viendo el desarrollo paso a paso.
Como inconveniente tiene que, si mandamos tareas rutinarias, el alumnado
las puede hacer con este programa. Esto se resuelve no poniendo ese tipo de
tareas.

En cuanto contenidos…, la pandemia ha hecho patente la necesidad de las mate-
máticas para salir de este drama. Tan necesario es un buen test como saber a quién
hacérselo y cómo, o interpretar un gráfico para saber si se puede o no cambiar de
fase. Toda la sociedad se hace preguntas que tienen respuestas matemáticas. Por poner
unas pinceladas:

En aritmética: ¿Cómo es que hay hasta fase 3 pero son cuatro fases? ¿Cuántas per-
sonas se van a contagiar al cabo de cierto tiempo si una persona infectada contagia
a dos personas cada semana? ¿Qué significa que el número reproductivo básico R0

4         Suma 94 · 20-21: El curso de la incertidumbre

S94-Editorial.qxp  16/8/20  20:38  Página 4



                                                                                                                                                           Editorial · Suma 94 5

sea menor que 1? Con un índice reproductivo básico de 0,5, ¿cuál sería el número
máximo de personas que puede contagiar una sola persona?

En geometría: ¿Por qué dos personas en un coche deben ir en diagonal? Si en un
aula tiene que haber como mucho 15 estudiantes y un docente, ¿cuál es el tamaño
mínimo que debe tener el aula para mantener la distancia de seguridad?, ¿qué figura
geométrica plana forma esa distancia de seguridad?

En análisis: ¿qué función representa la curva de crecimiento?, ¿y la de la velocidad
de crecimiento?, ¿por qué tienen la misma forma?, ¿a qué concepto matemático co-
rresponde esa velocidad de crecimiento?, ¿qué escala es la adecuada para representar
la curva?

Figura 1. Redacción médica, 16 de mayo 2020
<https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/coronavirus-espana-
supera-el-objetivo-de-transmision-marcado-por-sanidad-3514>

Figura 2. La Vanguardia, 14 de mayo 2020 <https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20200514/481143181969/cuestiones-matematicas-sobre-covid19.html>
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Y por supuesto, la estadística. Desde un simple estudio de estadística unidimensional
para poder ordenar los datos que se tienen, hasta la interpretación crítica de gráficos
estadísticos, a contrastar si es cierto que es más letal en hombres que en mujeres y
qué grado de relación hay, o avanzar y explicar de dónde sale la famosa gráfica que
ha visto todo el mundo

Y la importancia de la técnica de muestreo, ¿cómo se sabe qué porcentaje de posibles
inmunes hay si a mí no me han hecho las pruebas? El estudio nacional de sero-epi-
demiología ENE-Covid19 es un magnífico documento para trabajar la inferencia
estadística en el aula.

Figura 3. spinoff <https://thespinoff.co.nz/society/09-03-2020/the-three-phases-of-covid-
19-and-how-we-can-make-it-manageable/>

Figura 4. Magisnet, 14 de mayo <https://www.magisnet.com/2020/05/la-sociedades-
matematicas-alerta-de-la-gravedad-de-hacer-optativa-esta-materia-en-bachillerato/>
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Por no hablar de la evaluación: unos instrumentos claros de evaluación quizá hu-
bieran evitado tantas broncas entre instituciones que recordaban a los ¿por qué
xxxxxxxx ha sacado más nota que yo? 

En fin, que las matemáticas se han demostrado imprescindibles para salir de esto, y
aún así desaparece la obligatoriedad de la asignatura en bachillerato. 

Como miembro de CEMat, la FESPM está  comprometida con la defensa de nuestra
asignatura, pero se necesita el compromiso de todos/as y cada uno/a: quejarse con
un café no es eficaz, hay que firmar la petición en <change.org>, hay que aplicar
las matemáticas que hay a nuestro alrededor en nuestra docencia y hay que transmitir
la belleza que encierran, es nuestro aporte a un mundo mejor.

Desde Suma queremos desearos un curso 20/21 productivo y saludable, esperamos
acabarlo del 4 al 7 de julio en Valencia en las Jornadas para el Aprendizaje y la En-
señanza de las Matemáticas, con abrazos reales y celebrando que ya todo pasó.

En el último trimestre del curso 19-20 se habló mucho y merecidamente de los/as
esenciales, personas que hicieron que se pudiera comprar el papel higiénico, que nos
cuidaron, que limpiaron nuestras calles… 

El profesorado se puso las pilas y sacrificando riñones y cervicales realizó una con-
tinuidad académica sin regulación concreta por parte de la administración y por su-
puesto con materiales propios. Seguramente muchos docentes tendrán que
comprarse un nuevo teléfono o una batería, o se estén planteando ampliar su velo-
cidad de conexión wifi, y otros tendrán que revisarse la vista porque la enseñanza
no ha parado. Con pizarras hechas pegando papeles a una pared, teléfonos de última
generación o básicos, tabletas, portátiles y ordenadores de mesa, investigando cómo
utilizar diversas opciones de videoconferencia…, no se desatendió al alumnado en
todo el curso. El nombre que el colectivo docente se merece es el de los/as IMPA-
RABLES.

                                                                                                                                                           Editorial · Suma 94 7
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Recomendaciones a los autores

TÍTULO Deberá ser breve y evitar descripciones excesivas del contenido
del artículo.

RESUMEN Presentará en no más de cinco líneas el contenido del artículo.

NIVELES No más de tres. Título aparte, tan solo apartado y subapartado.

INICIO No es conveniente iniciar el texto con un título de apartado.
Conviene hacerlo con una introducción que no es necesario ti-
tular como «introducción», pues se sobreentiende.

TEXTO Procurar que la redacción sea directa y concisa. Evitar el uso in-
necesario y/o excesivo de oraciones subordinadas y paréntesis
que puedan entorpecer tanto la lectura fluida como la compren-
sión del texto, sobre todo en una misma frase. Evitar redundan-
cias, dequeísmos, el uso excesivo de las preposiciones «de» y «en»
y la reiteración del pronombre relativo «que». Mientras sea po-
sible, observar el mismo tiempo verbal a lo largo de todo el texto.

ORTOGRAFÍA Y SINTAXIS Uso apropiado de los signos de puntuación. En frases largas con-
viene que el lector respire.

SENSIBILIDADES Evitar comentarios políticamente incorrectos acerca de la faci-
lidad o dificultad de comprensión de ideas, conceptos y argu-
mentos. Usar expresiones neutras de tipo genérico para referirse
a grupos de ambos sexos como, por ejemplo, alumnado, estu-
diantes, escolares, profesorado, docentes…

REFERENCIAS Observar las pautas referidas en las Normas de publicación te-
BIBLIOGRÁFICAS niendo especial cuidado en que se trate exclusivamente de refe-

rencias citadas en el texto y de incluir en cada una de ellas el
año, la editorial y la localidad de publicación.

ILUSTRACIONES Todas las imágenes, figuras, dibujos, fotografías y tablas deben ir
acompañadas de un pie explicativo y estar referenciadas en el
texto. Además, deberán tener la resolución señalada en las normas
de publicación.

LECTURA Una lectura final y de un tirón del texto completo es de gran
ayuda para mejorar su expresión y su puntuación.
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En estos momentos en que estamos inmersos en una
crisis sanitaria sin precedentes por la epidemia
COVID-19 (enfermedad contagiosa causada por el
coronavirus SARS‐CoV‐2), la presencia de las ma-
temáticas en los diferentes medios de comunicación
es constante. Nos presentan gráficos, tablas de cifras
y porcentajes, nos dibujan curvas y nos hablan de su
forma, y nos explican la existencia y desarrollo de di-
ferentes tipos de modelos para hacer estimaciones de
parámetros epidemiológicos y predicciones futuras.

Nunca hasta ahora la sociedad en general se había
interesado tanto, y de forma tan generalizada, por te-
máticas y herramientas tan propias de la matemática
aplicada.

Una epidemia, con la aparición de un brote y poste-
rior contagio infeccioso en una comunidad, es un
proceso dinámico, y por tanto susceptible de ser mo-
delizado con estrategias o perspectivas diversas. La
modelización científica tiene el propósito de encon-

Modelización empírica 
de la epidemia COVID-19
Marta Ginovart Gisbert
Mónica Blanco Abellán

núm. 94
pp. 11-22

Artículo encargado por Suma en abril de 2020 recibido en junio de 2020 y aceptado en julio de 2020

Una epidemia, aparición y propagación de una enfer-
medad infecciosa en una comunidad, es un proceso di-
námico y susceptible de ser modelizado o representado
mediante estrategias o perspectivas diversas. El objetivo
de este trabajo es presentar, a través de actividades di-
señadas e implementadas en clases no presenciales en
grados de Ingeniería de Biosistemas  y ajustadas al ám-
bito de los modelos empíricos, cómo se puede empezar
a investigar el comportamiento de la epidemia COVID-
19 a partir de un conjunto de datos publicados que van
desde su inicio en China (mediados de enero de 2020)
hasta su llegada a Europa (principios de marzo de 2020).

Palabras clave: Datos COVID-19, China, Modelo em-
pírico, Modelo continuo, Programas informáticos.

Empirical modelling of the COVID-19 epidemic // An
epidemic, considered as the appearance and spread of
an infectious disease in a community, is a dynamic
process that can be modelled or represented through
different strategies or perspectives. The aim of this paper
is to present a collection of teaching activities for
undergraduates in Biosytems Engineering, focused on
empirical models, which were designed to help students
investigate the behaviour of the COVID-19 epidemic,
from its outbreak in China (mid-January 2020) to its
spread to Europe (early March 2020).

Keywords: COVID-19 data, China, Empirical model,
Continuous model, Software.
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trar, interpretar y validar las representaciones aproxi-
madas de estos sistemas, definidos por conjuntos de
elementos y conceptos, que tienen características y
mecanismos de relación descritos mediante objetos
y operaciones matemáticas. Un modelo constituye,
pues, una representación abstracta de un cierto as-
pecto de la realidad. Por ejemplo, el estudio de las
variaciones temporales de tamaño y composición de
poblaciones biológicas, con un uso extensivo del len-
guaje matemático, encuentra interesantes procesos
para investigar en el ámbito de la propagación de en-
fermedades y la dinámica de poblaciones (Bacaër,
2011; Ma y Xia, 2008).

Hay una gran variedad de tipos de modelización que
se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. La de-
cisión de qué tipo de modelo utilizar para investigar,
representar y simular un sistema depende de los ob-
jetivos específicos que se persigan en el estudio, y del
tipo de información de que se disponga.

Por ejemplo, existen los modelos estáticos que no in-
cluyen el tiempo como una variable y se considera
entonces una foto o instantánea de la realidad a estudiar.
En contra, existen los modelos dinámicos, que sí con-
sideran los cambios producidos en el sistema con el
paso del tiempo, como manifiestamente es el caso del
proceso de propagación de esta epidemia COVID-19.
El número de personas infectadas, de personas recu-
peradas, y de personas fallecidas son algunos de los
elementos claves a considerar en la representación de
la epidemia y que cambian con el paso del tiempo.

Otra posible componente en la modelización es el es-
pacio (dominio bidimensional o tridimensional) que
se puede tener en consideración para la representa-
ción aproximada del sistema, o que se puede obviar,
dando lugar a modelos espaciales, o no espaciales, res-
pectivamente. Mayoritariamente, los modelos que se
presentan en el ámbito académico son modelos no
espaciales, ya que el control explícito de coordenadas
de posición en un dominio incrementa la compleji-
dad de su diseño, así como su implementación y re-
solución. Ante la indiscutible importancia del
contacto físico o la proximidad entre personas para la
propagación del virus SARS‐CoV‐2, el control ex-

plícito del espacio sería un elemento significativo y
de efecto contrastado en el estudio de su propagación.
Medidas de confinamiento o restricción de movi-
miento de las personas en áreas establecidas, así como
la delimitación de zonas con características epidemio-
lógicas distintas, podrían ser introducidas en estos mo-
delos espaciales.

12       Suma 94 · Modelización empírica de la epidemia COVID-19

La decisión de qué tipo de modelo
utilizar para investigar, representar y
simular un sistema depende de los
objetivos específicos que se persigan
en el estudio, y del tipo de información
de que se disponga.

Los modelos cuantitativos o numéricos generalmente
incluyen fórmulas y algoritmos matemáticos más o
menos complejos, y son los modelos que mayoritaria-
mente se trabajan en el ámbito académico. Se pueden
fundamentar en ecuaciones lineales o no lineales, en
ecuaciones diferenciales, en el cálculo probabilístico o
en métodos estadísticos. Se generan modelos conti-
nuos si las variables para representar el tiempo y/o es-
pacio son variables reales, mientras que en los modelos
discretos estas son enteras. Por otra parte, existen los
modelos cualitativos o conceptuales, que en general
predicen si el estado del sistema irá en una determi-
nada dirección, o si aumentará o disminuirá alguna va-
riable (sin importar exactamente la magnitud concreta
con la que cambia la variable). En este caso, su interés
se centra en reproducir patrones, comportamientos, o
tendencias, y son adecuados para explorar distintos es-
cenarios y diferentes respuestas del sistema. 

Según la información de entrada, generamos modelos
empíricos cuando se utilizan las observaciones direc-
tas o los resultados de experimentos del fenómeno
que se estudia. En este artículo se trabaja con modelos
empíricos a partir de los datos publicados al principio
de la epidemia COVID-19 en China. Como estos
modelos se nutren de datos, éstos deben ser consis-
tentes para que las estimaciones de los parámetros in-
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volucrados en las funciones matemáticas que se ma-
nejan sean lo más fiables posible. Hay que conocer las
limitaciones propias de los datos disponibles para
poder hacer un buen uso de estos modelos, pues la
recogida y definición de estos datos condiciona de
forma significativa los resultados que se consiguen.
Frente a estos modelos empíricos se encuentran los
modelos mecanicistas o modelos heurísticos que se
fundamentan en las explicaciones sobre las causas o
mecanismos naturales que dan lugar al fenómeno que
se estudia. Los modelos compartimentales epidemio-
lógicos son de este tipo, consideran que los individuos
de una población se encuentran en diferentes com-
partimentos o estados frente a la enfermedad, como
por ejemplo, en estado sano y susceptible al contagio,
en periodo de incubación, infectado asintomático, in-
fectado sintomático, recuperado de la enfermedad e
inmune (de forma definitiva o únicamente temporal),
o fallecido. Los parámetros específicos de la epidemia
regulan las transiciones de individuos entre distintos
compartimentos o estados. El modelo SIR, por las
iniciales en inglés de Susceptible - Infected o Infectious -
Recovered (o Removed, pues puede recoger además de
los recuperados a los fallecidos), y cuyo origen se sitúa
a principios del siglo XX en un trabajo de Kermack y
McKendrick en 1927, es el modelo básico sobre el
que se han ido desarrollando múltiples variaciones
(Hethcote, 2000).

Según la presencia o ausencia de aleatoriedad, se
pueden tener modelos deterministas (los que mayo-
ritariamente se trabajan en el ámbito académico) o
modelos estocásticos. Los modelos deterministas no
utilizan variables aleatorias y se conocen los posibles
resultados de forma exacta, no hay incertidumbre en
su consecución, y son determinados por el estado
inicial. Los modelos estocásticos o probabilísticos in-
troducen el azar a través de componentes aleatorias,
por lo que sus resultados no se pueden conocer con
exactitud. Es evidente que el proceso de propagación
del virus es un proceso estocástico gobernado por
múltiples, y a veces desconocidos, factores. 

En las últimas décadas han aparecido nuevos tipos de
modelización con una amplia base computacional,
los modelos computacionales, los cuales requieren de

herramientas y habilidades diferentes a las que se
ejercitan trabajando con otras perspectivas de mode-
lización más presentes en los currículos actuales de
matemáticas. Por ejemplo, los modelos basados en
agentes son modelos computacionales que tratan con
sistemas complejos, generando la simulación de ac-
ciones e interacciones de elementos autónomos y
discretos (agentes) dentro de un determinado en-
torno (Wilensky y Rand, 2015). Para ilustrar este tipo
de modelo se invita al lector a consultar el simulador
Virus de la plataforma multiagente NetLogo de ac-
ceso libre <https://ccl.northwestern.edu/netlogo/
models/Virus> y con el que se puede investigar la
dinámica de una población virtual en la que se pro-
duce la propagación de un virus con individuos
sanos, enfermos o contagiados, y recuperados con in-
munidad temporal al virus.

Finalmente, según su propósito, los modelos pueden
ser predictivos (informan del comportamiento de sus
parámetros o valores respuesta en un futuro), evalua-
tivos (prueban diferentes alternativas para poder
comparar sus resultados), de optimización (tratan de
identificar un máximo o mínimo, o la mejor elección
posible), o explicativos (comprueban cómo se conec-
tan las variables para buscar esclarecimientos del fe-
nómeno y contrastar hipótesis formuladas). 

La modelización de una epidemia ofrece muchas y
atractivas posibilidades para trabajar en clase. En par-
ticular, el estudio de la expansión del COVID-19 es
una oportunidad para integrar la modelización en los
sistemas de enseñanza (Gómez, 2003; Barquero y
otros, 2011; Ginovart, 2014).

Actividades COVID-19: 
docencia no presencial 
en tiempos de confinamiento

La modelización permite estudiar en el aula una epi-
demia desde perspectivas distintas, en general, y en par-
ticular, la del COVID-19 que se inició en China, y que
se extendió al resto del mundo. Es conveniente conju-
gar la utilización de distintos tipos de modelos sobre
un mismo sistema, ya que estos pueden dar respuestas
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complementarias y alimentarse mutuamente de la in-
formación que cada uno de estos tipos de modelos
proporciona. Los parámetros epidemiológicos de este
nuevo virus, que se necesitan como entrada para algu-
nos de los tipos de modelos expuestos anteriormente,
se van obteniendo con el análisis de datos recopilados
durante los últimos meses, y se van conociendo a través
de publicaciones de investigación. La sociedad, y en
particular la comunidad científica, saben que los valores
de estos parámetros pueden variar y reajustarse a me-
dida que se conozcan más detalles de su transmisión e
infectividad. Así pues, los modelos empíricos, los que
se alimentan exclusivamente de los datos disponibles,
son los primeros modelos que pueden aportar luz sobre
el comportamiento de esta epidemia.

Las distintas actividades desarrolladas han incorpo-
rado y compaginado modelos de tipologías diversas,
ofreciendo así al alumnado un abanico de perspecti-
vas de modelización para explorar el comporta-
miento de una epidemia. En estas actividades, y
según el curso, se han trabajado diversos tipos mo-
delos, de forma no excluyente: dinámicos, espaciales,
no espaciales, cuantitativos (continuos, discretos), em-
píricos, heurísticos o mecanicistas, estocásticos, de-
terministas, computacionales (modelización basada
en agentes), predictivos y explicativos. Un análisis de-
tallado de todas las tipologías de modelización trata-
das en estas actividades durante diversas semanas por
los estudiantes, cae fuera del alcance de este artículo.
Así pues, nos centraremos en la presentación de las
actividades relacionadas con la modelización empí-
rica de la epidemia COVID-19. El objetivo de este
trabajo es presentar, a través de actividades imple-
mentadas en clase basadas en modelos empíricos,
cómo se puede empezar a investigar el comporta-
miento de la epidemia a partir de un conjunto de
datos recogidos desde los inicios de la epidemia en
China (mediados de enero de 2020) hasta su llegada
a Europa (principios de marzo de 2020).

A pesar de que estas actividades COVID-19 han sido
implementadas en aulas universitarias, consideramos
que algunas de ellas se podrían adaptar para ser lle-
vadas a otros niveles educativos, como segundo ciclo
de secundaria o bachillerato.

Actividades COVID-19: 
primeros datos de partida

El propósito de las primeras actividades diseñadas es
analizar y modelizar los primeros datos publicados
desde el inicio de la epidemia COVID-19 en China,
hasta el momento en que la epidemia se empezó a
extender al resto de países del mundo y llegó a Eu-
ropa. Los datos utilizados se pueden consultar en la
ampliación de este artículo (Blanco y Ginovart,
2020) que está disponible en la web de la revista
<http://revistasuma.fespm.es/s94-ginovart-y-
blanco-web>, y fueron publicados el día 5 de marzo
de 2020 en dos fuentes de información diferentes:
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El objetivo de este trabajo es presentar,
a través de actividades implementadas
en clase basadas en modelos empíricos,
cómo se puede empezar a investigar el
comportamiento de la epidemia…

En el marco de la docencia no presencial llevada a
cabo durante el periodo de confinamiento en los
meses de marzo, abril y mayo de 2020, en los prime-
ros cursos de los grados en Ingeniería de Biosistemas
de la Universitat Politècnica de Cataluña (UPC), se
han diseñado y presentado actividades relacionadas
con distintos tipos de modelos que se pueden utilizar
para explorar el comportamiento de una epidemia
en general, y en particular, de la epidemia COVID-
19. En las asignaturas Matemáticas 2, de primer curso
y común a todos los grados (135 matriculados), y
Programación y Resolución de Problemas, de tercer
curso del grado de Sistemas Biológicos (36 matricu-
lados), se han trabajado actividades centradas en la
modelización de la COVID-19. Se han desarrollado
con éxito a través del campus virtual Atenea y con la
ayuda de las herramientas que ofrece GSuite for
Education que la UPC ha puesto a disposición de
profesores y estudiantes para facilitar, durante este pe-
ríodo excepcional, la docencia no presencial.
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<https://thewuhanvirus.com/> (fuente 1) y <https://
systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/>
(fuente 2). Corresponden a 50 días, desde el 15 de
enero de 2020 (día 1), cuando fue confirmado el brote
del nuevo coronavirus y su propagación en la ciudad
de Wuhan en China, hasta el 4 de marzo de 2020,
cuando se constató que la epidemia se había extendido
a muchos otros países, y, en particular, a España. Los
datos corresponden a las siguientes variables:

— Fecha y día (desde el 15/1/2020, día 1, hasta
el 4/3/2020, día 50) 

— Casos totales (fuente 1), casos en China (fuente 2),
y casos en otros países, no de China (fuente 2),
casos infectados acumulados.

— Muertes totales (fuente 1), fallecidos acumulados.
— Recuperados totales (fuente 1), y Recuperados

totales (fuente 2), acumulados.

Los datos se pueden utilizar directamente como cifras
absolutas que intentan reflejar una situación real. Por
lo tanto, la representación de esta realidad estará ligada
a la calidad y fiabilidad de los datos. Sin embargo, la
recopilación de estos datos no es trivial. La comple-
jidad de la situación vivida con la expansión de esta
epidemia, condiciona de múltiples maneras la reco-
gida y transferencia de los datos, más aún, cuando el
proceso bajo estudio es dilatado en el tiempo, y el co-
nocimiento sobre el nuevo virus avanza durante este
tiempo. Los datos que se tenían en el momento de
generar las actividades para los estudiantes (primeros
días de marzo de 2020) son los datos que se analizarán
y presentarán en este trabajo. Asumiendo las limita-
ciones que todo tipo de estudio observacional puede
tener, y más aún, las específicas de la situación epidé-
mica actual, estos datos reportados son utilizados para
visualizar tendencias e identificar patrones. 

Utilización de modelos lineales 
y linealizables

Una de las competencias básicas de la asignatura de
Matemáticas 2 de primer curso de los grados de In-
geniería de Biosistemas de la UPC, es: «conocimien-
tos básicos sobre el uso y programación de los

ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingenie-
ría». En consecuencia, en esta asignatura se trabajan
diversas opciones que proporciona una hoja de
cálculo y su manejo, así como posibles aplicaciones a
problemas en ingeniería. Para los estudiantes de la
asignatura Programación y Resolución de Problemas
de tercer curso ya se asume un conocimiento básico
previo de la hoja de cálculo.

En primer lugar, se presenta un conjunto de tareas que
pueden ser realizadas con la ayuda de una hoja de
cálculo, y en las que, a partir de la utilización de gráfi-
cos, cálculos convenientes, ajustes o regresiones lineales,
y comparaciones (entre otras posibles opciones que se
puedan considerar adecuadas), se propone visualizar y
entender el comportamiento que tuvo la epidemia en
China, así como reflejar los inicios de la propagación
al resto de los países del mundo. Para la implementa-
ción de estas tareas no presenciales, se trabajó con la
hoja de cálculo Excel. En las primeras semanas de im-
partición de esta asignatura de matemáticas se llevó a
cabo una práctica presencial que sirvió como intro-
ducción al uso de esta hoja de cálculo. No obstante,
para un desarrollo ágil y autónomo de la actividad se
creyó conveniente insistir o ampliar algunos aspectos
sobre el manejo del Excel fundamentalmente en rela-
ción a diagramas de dispersión y formatos de ejes, y a
la herramienta añadir tendencia para obtener ajustes
de funciones de los datos representados (Blanco y Gi-
novart, 2020). Los modelos lineal, exponencial y logís-
tico (como un caso particular de función sigmoidea o
función tipo S) ya fueron entrenados previamente por
los estudiantes en la resolución de ecuaciones diferen-
ciales ordinarias, ilustrando el estudio de la dinámica
de poblaciones. El estudio de las progresiones aritmé-
ticas y geométricas también puede ilustrar sobre el tipo
de crecimiento o decrecimiento de poblaciones.

Se preparó un primer conjunto de 13 tareas —ver los
enunciados en Blanco y Ginovart (2020)— con las
que se pautaron representaciones gráficas de las evo-
luciones temporales completas para las distintas varia-
bles reportadas, y los correspondientes ajustes a estos
datos a través de funciones diversas, para explorar la
adecuación, o no, de su comportamiento a modelos

                                                                                             Marta Ginovart Gisbert y Mónica Blanco Abellán · Suma 94 15

S94_Modelización_version2.qxp  16/8/20  20:33  Página 15



diversos. También se pautó el análisis detallado de al-
gunos subconjuntos de datos, tanto al inicio como al
final, de las evoluciones temporales. Se pidió la gene-
ración de variables derivadas de las variables origina-
les, como transformaciones logarítmicas, porcentajes
de muertos, muertos diarios, o número diario de casos
nuevos (o número de casos nuevos por caso detectado),
para complementar la discusión del comportamiento
de la epidemia COVID-19 de forma global en el
mundo, y dentro y fuera de China. Se indicó también

que se supervisara la concordancia o discrepancia de
las dos fuentes de información utilizadas.

La figura 1 muestra un mosaico de ejemplos de gráfi-
cos con datos originales y distintas funciones ajustadas.
Son algunas de las representaciones que los estudiantes
generaron para dar respuesta a las tareas propuestas. Se
ha trabajado fundamentalmente con modelos lineales,
exponenciales, logarítmicos, y potenciales, a la vez que
se han confirmado también otros tipos de comporta-
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mientos, intentando explicar diferentes características
de la evolución de la epidemia COVID-19 en China,
y en el resto de países del mundo. En algunos casos,
cuando los datos son totales, hay una fuerte evidencia
de la contribución de los datos únicamente de China,
mientras que la contribución que hacen los datos del
resto de los países (sin China) en los totales queda con-
dicionada a la magnitud del retraso respecto a la apa-
rición y avance del coronavirus.

La figura 2 muestra otro mosaico de ejemplos de res-
puestas generadas por los estudiantes en relación a las
representaciones gráficas de evoluciones temporales
con variables derivadas o generadas a partir de variables

originales. También aquí se puede comprobar la con-
tribución que produce China y la del resto de países
en la dinámica de la epidemia COVID-19 durante el
periodo temporal analizado. El estudio de las relaciones
entre distintas variables también aportó información
para comprender el comportamiento de esta epidemia.

Como posible extensión al conjunto de tareas diseñadas,
y pensando en alguna actividad opcional y/o actividad
dirigida a ciertos estudiantes (los que hubieren mos-
trado un buen aprovechamiento y un rendimiento alto)
se podría complementar este estudio con el uso de me-
dias móviles (herramienta también disponible en la hoja
de cálculo). Es un recurso a menudo utilizado en epi-
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derivadas de las originales reportadas de China (Día 1: 15/1/2020, Día 50: 4/3/2020)
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demiología para eliminar la variabilidad diaria que
puede ser considerable en algunas ocasiones, y suavizar
la representación gráfica de las evoluciones temporales.

El cálculo de determinados índices, indicadores o pa-
rámetros (que pueden involucrar diversos días anterio-
res y posteriores a una determinada fecha), y que los
epidemiólogos pueden utilizar para estudiar caracterís-
ticas de la enfermedad, podría generar nuevas tareas
que deberían ser acompañadas de una contextualiza-
ción epidemiológica apropiada, y que a nuestro enten-
der serían más adecuadas para cursos superiores.

Utilización de modelos no lineales

En una de las tareas anteriores, la forma de la evolu-
ción temporal de la variable casos en China (fuente 2)
se relacionó con la de las funciones sigmoides o fun-
ciones tipo S, pero se constató que estas funciones
no figuraban entre las opciones que proporciona la
hoja de cálculo para efectuar el ajuste de datos. Estas
funciones sigmoides modelizan muy bien el com-
portamiento de la epidemia en China, con un brote
infeccioso inicial, un periodo de expansión y un pos-
terior control de esta (fundamentalmente con medi-
das de confinamiento y restricciones de movilidad).
Se produce un crecimiento inicial de casos infecta-
dos, con una propagación aproximadamente expo-
nencial, que al cabo de un tiempo se va ralentizando
con la disminución de los incrementos diarios de
casos infectados (figura 1). Cuando la curva, guiada
por los datos, experimenta un cambio de concavidad,
la derivada alcanza el valor máximo, y es entonces
cuando se evidencia la disminución del ritmo de cre-
cimiento de casos reportados. Esta disminución pro-
gresiva de la velocidad de crecimiento hasta valores
muy próximos a cero conduce a la curva a alcanzar
un valor aproximadamente estable de casos reporta-
dos. En la figura 1 se puede observar este comporta-
miento con la representación de la variable: casos
nuevos diarios en China (fuente2).

En el marco de la asignatura de Programación y Re-
solución de Problemas, de tercer curso del grado de
Sistemas Biológicos, se llevaron a cabo dos tareas

COVID-19 más, con referencias explícitas al uso de
funciones sigmoides (Blanco y Ginovart, 2020). Para
la consecución de estos modelos no lineales los es-
tudiantes utilizaron el programa estadístico Minitab
que realiza regresiones no lineales. Los estudiantes ya
conocían este programa pues fue utilizado previa-
mente en la asignatura de Estadística de segundo
curso. Además, Minitab forma parte del conjunto de
programas que la UPC distribuye a los estudiantes
para su instalación en ordenadores personales.

Minitab permite investigar diferentes tipos de fun-
ciones sigmoides, y fueron tres las opciones que se
utilizaron para modelizar los datos de la evolución
de la epidemia en China, el modelo Gompertz, el
modelo logístico, y el modelo loglogístico (figura 3).
Estos modelos representan bien la naturaleza de la
evolución de la epidemia con la explosión inicial de
contagios por el coronavirus durante una primera
etapa temporal, seguida de un descenso en la veloci-
dad de propagación del virus durante una segunda
etapa, para llegar a una tercera etapa con incrementos
de casos prácticamente nulos y una estabilización del
número acumulado de casos infectados.

Se utilizó el algoritmo iterativo Gauss-Newton con la
entrada de valores iniciales para los parámetros de las
funciones, requeridos para poder iniciar las iteraciones.
Este algoritmo, a partir de estos valores iniciales, va ajus-
tando sistemáticamente las estimaciones de los pará-
metros para reducir la suma de los cuadrados del error
residual (discrepancias entre valores observados y valo-
res predichos por la función a ajustar). La salida del pro-
grama proporciona información sobre el método
iterativo, la valoración de la bondad del ajuste conse-
guido, las estimaciones puntuales y por intervalos de
confianza de las estimaciones obtenidas para los pará-
metros, así como sobre la predicción de futuros valores
(<https://support.minitab.com/en-us/minitab/18/>).

Las tres funciones sigmoides utilizadas resultaron muy
apropiadas para la modelización de la evolución tem-
poral completa de la COVID-19 en China. Una
cuestión que se planteó fue la de investigar si estas
funciones sigmoides podrían ser también útiles para
hacer predicciones sobre la propagación de la epide-
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mia aun cuando esta no se hubiera consumado, es
decir, aun sin disponer de su evolución temporal
completa. Se puede indagar si con un número menor
de datos, únicamente con datos de la primera parte
de la evolución temporal, y antes de alcanzar la forma
característica de la curva con el cambio de concavidad
y la estabilización de casos, estas funciones tipo S pue-
den ser de utilidad. Si se asume que la evolución de
la epidemia en una población seguirá este tipo de
comportamiento, se podría inspeccionar si ajustar una
función tipo S a una primera parte de la evolución
temporal, con el brote y la consecuente propagación
del virus, el ajuste que se consiga respondería sufi-
cientemente bien para avanzar sobre el futuro de esta
evolución. Con los datos disponibles, se puede com-

probar si las estimaciones de los parámetros implica-
dos en estas funciones a partir de un subconjunto de
datos correspondientes al inicio de la evolución re-
sultan suficientes para definir con acierto la función
completa que ya se conoce. También se puede com-
probar si la función conseguida con esta evolución
parcial tiene capacidad para generar predicciones fu-
turas acertadas respecto a la realidad conocida. Con
estas ideas, a primeros de abril de 2020, se expuso este
reto a los estudiantes (Blanco y Ginovart, 2020).

Se escogieron para estas regresiones no lineales los
primeros datos de la evolución temporal hasta el día
24. Las figuras 4, 5 y 6 recogen los resultados corres-
pondientes al modelo Gompertz, modelo logístico,
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Figura 4. Resultados correspondientes al modelo Gompertz ajustando los datos 
desde el día 1, (15/1/2020) hasta el día 24 (7/2/2020) de casos (infectados acumulados) en China

Figura 5. Resultados correspondientes al modelo logístico ajustando los datos
desde el día 1, (15/1/2020) hasta el día 24 (7/2/2020) de casos (infectados acumulados) en China

y modelo loglogístico, respectivamente. En estas fi-
guras se muestran las representaciones graficas de
estos datos y de las tres funciones ajustadas, las esti-
maciones puntuales y por intervalos de confianza de
los parámetros implicados, y las predicciones de casos
futuros para los dos días posteriores a los utilizados
en el ajuste, los días 25 y 26. Las estimaciones pun-
tuales de estas predicciones (Fit) se acompañan de los
intervalos de confianza (CI) y de predicción (PI) co-

rrespondientes. Estos resultados se comparan con la
información conseguida anteriormente con el ajuste
del conjunto completo de datos (figura 3) y con los
casos reales observados en China para esos dos días
(Blanco y Ginovart, 2020). Las tres regresiones reali-
zadas sobre el subconjunto de los primeros datos ob-
servados de la epidemia recogen de forma razonable
el comportamiento real y observado de los datos
completos, siendo el modelo loglogístico el que pro-

S94_Modelización_version2.qxp  16/8/20  20:33  Página 20



porcionó en general mejores resultados. Este subcon-
junto formado por los primeros datos de la evolución
parece ser suficiente para forzar o perfilar la forma de
las funciones ajustadas. A medida que se utilicen más
datos para efectuar las regresiones no lineales y se
avance más en la visualización de la forma S, más pre-
cisas serán las estimaciones y las predicciones.

Conseguida una modelización satisfactoria para la
evolución de casos (infectados) acumulados en China
utilizando funciones sigmoides, se podría investigar
el uso de estas funciones para otros contextos o países
con brotes de COVID-19. Por ejemplo, ¿se podría
aprovechar el conocimiento sobre el comporta-
miento de la epidemia COVID-19 en China para
hacer predicciones en otras poblaciones u otros paí-
ses, con un contexto epidémico similar?

Situados en el momento temporal en que se realiza-
ron estas actividades con los estudiantes, finales de
marzo de 2020, y considerando lo que estaba pasando
en Cataluña y en España en esas fechas, era razonable
y deseable pensar que ese rápido crecimiento inicial
de infectados que se vivía, debería ir disminuyendo
con el paso del tiempo (como ya había pasado en
China), pasando por algún momento temporal (des-
conocido entonces) que mostraría un punto de in-

flexión, disminuyendo el incremento de casos diarios,
hasta llegar a un número de infectados (acumulados)
aproximadamente estable. Era previsible que la evo-
lución temporal de la epidemia que vivíamos en
Cataluña, y en España, pudiera tener un comporta-
miento similar al que había tenido en China (con
medidas de confinamiento similares). Se confiaba en
que se produjera el comportamiento típico de las cur-
vas tipo S para esas evoluciones temporales de casos
de COVID-19, aunque, naturalmente, con distintos
valores para los parámetros implicados en la función
según fuera la zona geográfica bajo estudio (y distin-
tos a los conseguidos en China). Estos valores debe-
rían reflejar características específicas de la dinámica
de la población infectada, como el momento tempo-
ral en que se produciría el cambio de concavidad, el
número máximo acumulado de infectados, o el in-
cremento diario máximo de casos reportados. Con
estas reflexiones, se planteó una tarea opcional a los
estudiantes para realizar con datos de la epidemia
COVID-19 en Cataluña y en España (Blanco y Gi-
novart, 2020).

Todas las predicciones se deben tomar con mucha
prudencia y precaución, ya que conciernen a evolu-
ciones temporales de una epidemia nueva que se es-
tudia a partir de modelos empíricos en un contexto
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académico. Por otra parte, el sistema podría alterar su
dinámica de forma súbita e imprevisible, por la ac-
ción de factores incontrolados y desconocidos hasta
este momento, o por acciones externas sobre el sis-
tema que podrían romper la naturaleza propia de la
dinámica de la epidemia en la población. 

A pesar de todas las consideraciones comentadas (y
otras que se podrían añadir), la modelización empírica
es utilizada por grupos de investigación para estudiar
el comportamiento de la epidemia COVID-19 en los
diversos países del mundo y en zonas geográficas li-
mitadas, y para alimentar con sus salidas o resultados
las entradas que necesitan otros tipos de modelos
(Blanco y Ginovart, 2020). 

Los datos recopilados y publicados de la COVID-19
constituyen una fuente de información de 
incalculable valor que hay que manejar acertada-
mente, y es por eso que un adecuado análisis de estos
datos proporciona conocimiento valioso sobre su
comportamiento. Con el diseño de este conjunto de
tareas implementadas en clase, y dirigidas a estudian-
tes de diversos cursos de los grados de Ingeniería de
Biosistemas de la UPC, se ha entrenado el proceso
de modelización empírica con datos contextualiza-
dos, de un interés innegable, conectando con infor-
mación que reciben los estudiantes constantemente
a través de medios de comunicación. El papel rele-
vante que tienen funciones lineales, exponenciales y
sigmoides se ha evidenciado en la descripción y re-
presentación del comportamiento de la epidemia
COVID-19 en China (y en el resto del mundo). 
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Querido o querida lectora. Para cuando este artículo
llegue a tus manos —¿segunda quincena de septiem-
bre?—, Marte habrá empezado su particular danza
del cangrejo. Es decir, caminará hacia atrás en su ruta
celeste (aunque los que vivimos cerca de la costa sa-
bemos que los cangrejos andan más de lado que
hacia atrás). Si estas previsiones acerca del momento
en el que abordarás la lectura de este texto se cum-
plen, no pierdas ni un solo día (ni tus alumnos tam-
poco, si es el caso) y dedícate a observar el tránsito

de este planeta por la rambla de las constelaciones
zodiacales durante los próximos dos meses (baste una
vez por semana). 

La observación del cielo ha sido uno de los motores
históricos de las matemáticas. En la estructura del
Quadrivium clásico, la geometría estudiaba las figuras
en reposo mientras que la astronomía estudiaba las
figuras en movimiento. Esta es la historia de las cir-
cunferencias en movimiento.

Octubre: de Ptolomeo
a Copérnico en directo
Josep Lluís Pol i Llompart

núm. 94
pp. 23-27

Artículo recibido en Suma en mayo de 2020 y aceptado en junio de 2020

El objetivo de este artículo es animar a profesores y
alumnos a observar el movimiento de Marte a través del
cielo, una vez por semana, durante los meses de sep-
tiembre, octubre y noviembre de 2020. Durante este pe-
ríodo se producirá el fenómeno conocido como
retrogradación, es decir, Marte invertirá el sentido de su
movimiento para recuperarlo algunas semanas después.
Se propone así mismo, la simulación de los modelos pto-
lemaico y copernicano a través de GeoGebra.

Palabras clave: Astronomía, Circunferencia, Retrogra-
dación, Marte, Oposición perihélica.

October: From Ptolemy to Copernicus Live// The
objective of this article is to encourage teachers and
students to observe the movement of Mars across the
sky, once a week, during the months of September,
October and November 2020. During this period the
phenomenon known as retrogradation will take place.
That is, Mars will reverse the direction of its movement
to recover it a few weeks later. It also proposes the
simulation of the Ptolemaic and Copernican models
through GeoGebra.

Keywords: Astronomy, Circumference, Retrogradation,
Mars, Perihelical opposition.
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La revolución copernicana, el paso definitivo del mo-
delo geocéntrico al modelo heliocéntrico en la con-
cepción de nuestro sistema solar, nos ofrece un ejemplo
paradigmático en la interpretación geométrica del ca-
mino de Marte. Una aventura de la que podemos ser
testigos directos mediante la simple observación del
cielo nocturno una vez cada dos años y poco.

Antes de que aparecieran los telescopios, la contem-
plación del cielo a simple vista nos daba tres tipos de
objetos: la Luna, el Sol y las estrellas. Dentro de este
último grupo, había cinco elementos que cambiaban
su posición a lo largo del año respecto del resto y,
por ello, eran llamados estrellas errantes (concepto que,
en griego, responde a la palabra de planeta). Eran
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

Aunque algunos astrónomos griegos como Aristarco
de Samos (s. iii a. C.) ya postularon un hipotético
modelo heliocéntrico de nuestro sistema, el caso es
que a lo largo de la historia, el modelo aceptado fue
casi siempre el geocéntrico, con la Tierra en el centro
del universo y el resto de astros girando en torno a
nosotros describiendo órbitas circulares. Y la verdad
es que, a efectos prácticos, para aquello más necesario
y cotidiano (las horas, las estaciones, los años…) el
modelo funciona bastante bien.

Pero algunas observaciones no encajaban y, por tanto,
minaban la solidez del modelo establecido. Una de
ellas hacía referencia al planeta rojo. Efectivamente,
si observamos la trayectoria de Marte respecto de las
constelaciones zodiacales a lo largo de los meses ve-
remos como, al igual que todos los otros planetas, se
va moviendo de oeste a este. Hasta aquí nada extraño.
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Figura 1. Diagrama geocéntrico 
de Macrobio (s. IV d. C.)

Figura 2. Movimiento semanal de Marte a través de las constelaciones zodiacales 
desde el 23 de febrero hasta el 7 de junio de 2020.
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Pero una vez cada poco más de dos años, Marte pa-
rece detenerse llegando a invertir su movimiento,
como si volviera atrás, de este a oeste. Este bucle es
lo que se conoce como retrogradación. Además, du-
rante el tiempo en que esto ocurre (unas cuantas se-
manas), el brillo de este planeta es máximo.

Claudio Ptolomeo (s. ii d. C.), trató de explicar este
hecho a través de una combinación de trayectorias
circulares llamadas epiciclos. Se trataba de pensar que
además del ciclo principal a nuestro alrededor, los
planetas trazaban otros ciclos propios (epiciclos)
como si fueran lunas de un planeta invisible, de ma-
nera que esto conseguía explicar la retrogradación. 

Pero en la primera mitad del s. xVi, en pleno Renaci-
miento, Nicolás Copérnico dio al traste con el sistema
ptolemaico y la concepción aristotélica del universo
postulando el modelo heliocéntrico, más simple.

Esta teoría se hizo pública póstumamente el mismo
año de la muerte del astrónomo polaco, en 1543, con
la publicación de su libro De revolutionibus orbium coe-
lestium. Lentamente, con la oposición frontal de la
iglesia, las cosas se iban poniendo en su sitio.

De este modo, el hecho de que Marte vuelva atrás,
es decir que retrograde, se puede explicar de forma
mucho más sencilla. Y este es un principio funda-

mental en la aceptación de los modelos científicos:
de los que funcionan, el más simple.

Cómo aprovechar la situación en clase

Con los estudiantes de los últimos años de primaria
y, especialmente, con los de secundaria y bachillerato,
podemos trabajar durante algunas semanas a un doble
nivel: el de la observación y el de la modelización.

OBSERVACIÓN
El seguimiento directo del movimiento de Marte no
está al alcance de todo el mundo ya que, especial-
mente, los entornos urbanos dificultan mucho esta
actividad, si es que no la hacen imposible. Por ello,
estaría bien programar alguna observación nocturna
guiada en algún parque o zona cercana al centro es-
colar que permita distinguir el planeta y la constela-
ción de referencia.

La observación directa cuenta, además, con otros dos
enemigos poderosos que la dificultan: las nubes, por
una parte, y el ciclo de la Luna por otro. Si bien es
cierto que el brillo de Marte durante estas semanas
es muy intenso, durante algunos días antes del pleni-
lunio y algunos más después, será difícil localizar con
claridad la constelación de referencia sobre la que se
encuentre Marte.
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Figura 3. Nicolás Copérnico hablando con Dios
de Jan Matejko (Jagiellonian University Museum)

Figura 4. Marte saliendo de Acuario 
(17 de junio de 2020) 
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Por todo ello, y sin abandonar la ambición de la ob-
servación directa al menos en una ocasión, son muy
útiles las aplicaciones de mapas estelares para teléfo-
nos móviles como Sky Map, Star Walk, etc. Seguir así
su camino, sí que está al alcance de todos.

MODELIZACIÓN
Para poder entender con claridad la retrogradación
de Marte desde la perspectiva de los dos modelos,
(que no es en absoluto evidente para un profano),
tenemos la herramienta perfecta: GeoGebra.

A continuación se exponen dos propuestas que pre-
tenden animar a aquellas personas que todavía no han
descubierto el gran potencial de GeoGebra.

Modelo geocéntrico
Para realizar este modelo, el de los epiciclos de Pto-
lomeo, seguiremos los pasos siguientes:

— Colocaremos un punto central, azul, que será
la Tierra (T).

— Trazaremos una circunferencia (c) de centro T
y radio 10.

— Situaremos un punto (P) en la circunferencia (c).
— Trazaremos una circunferencia (d) de centro P

y radio 6.
— Situaremos un punto rojo (M), o sea Marte, en

dicha circunferencia (d).

— Trazaremos una circunferencia (e) discontinua
de centro T y radio 30.

— Trazaremos una semirrecta desde T a M.
— Situaremos el punto de intersección entre la

semirrecta y (e).
— Trazaremos un vector desde T a M.
— Pondremos en marcha los puntos P y M.
— Bajaremos la velocidad de P a 0,35.

Ahora, bastará observar cómo la intersección de la vi-
sual de Marte con la circunferencia mayor, la bóveda
de las constelaciones, retrograda periódicamente.

Modelo heliocéntrico
Para realizar este modelo, el modelo de Copérnico,
seguiremos los siguientes pasos:

— Colocaremos un punto central, anaranjado,
que será el Sol (S).

— Trazaremos una circunferencia (c) de centro S
y radio 15.

— Situaremos un punto azul (T) sobre (c) que
será la Tierra.

— Trazaremos una circunferencia (d) de centro S
y radio 23.

— Situaremos un punto rojo (M) sobre (d) que
será Marte.

— Trazaremos una circunferencia (e) discontinua
de centro S y radio 70.

— Trazaremos una semirrecta desde T a M.
— Situaremos el punto de intersección entre la

semirrecta y (e).
— Trazaremos un vector desde T a M.
— Pondremos en marcha los puntos T y M.
— Bajaremos la velocidad de T a 0,75 y la velo-

cidad de M a 0,35.

De nuevo, bastará observar cómo la intersección de
la visual de Marte con la circunferencia mayor, la bó-
veda de las constelaciones, retrograda periódicamente.

Las dos propuestas, que pueden modificarse, han de
tener en cuenta las distancias medias de la Tierra y
Marte al Sol (150 y 230 millones de kilómetros res-
pectivamente) y la duración del año marciano (687
días terrestres).
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Figura 5. Modelo geocéntrico trazado con
GeoGebra que consigue explicar la

retrogradación. <https://youtu.be/hNbjyBuaYg>
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cuentra en el punto de su órbita más cercano al Sol
y, por ende, más cercano a nosotros. Las oposiciones
perihélicas marcianas se producen 2 veces consecu-
tivas cada 17 años aproximadamente. Y la del 13 de
octubre de 2020 es la última de este ciclo.

¿Todos los planetas giran en el mismo sentido?

Mirados desde la estrella polar (vulgarmente desde
arriba), los 8 planetas de la Vía Láctea dan vueltas al
Sol en sentido contrario a las agujas del reloj. En as-
tronomía este sentido de giro se denomina directo.
Esta homogeneidad de giro se aduce como prueba
de la formación de todos ellos a partir de la rotación
de nuestra estrella, el Sol.

Además, la mayoría de planetas (excepto Venus y
Urano) tienen este mismo sentido de giro en la rotación
sobre su eje, al igual que la mayoría de satélites naturales. 

¿No se confunde, en este artículo, el concepto de Este
y Oeste?

Tal y como hemos dicho al hablar del sentido de giro,
vistos desde el Sol, los planetas se desplazan de dere-
cha a izquierda sobre la bóveda celeste. Para mirar la
trayectoria de los planetas que circulan, más o menos,
sobre una línea llamada eclíptica, dirigimos la mirada
hacia el sur geográfico, por lo que el oeste geográfico
nos queda a la derecha y el este a la izquierda.

Referencias bibliográficas

JUAN, G., y L. MAS (2005), El nostre cel al llarg de l’any
(una altra manera de fer astronomia), UiB (Universitat
de les illes Balears), Palma.
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Figura 6. Modelo heliocéntrico trazado con GeoGebra
que consigue explicar la retrogradación.
<https://youtu.be/iJaAv-mFHJk>

Algunas preguntas que pueden surgir

¿Por qué el brillo de Marte es máximo durante la re-
trogradación?

Al construir el modelo heliocéntrico, nos damos
cuenta que la retrogradación se produce cuando la
Tierra avanza a Marte por el interior en su trayecto-
ria alrededor del Sol. En astronomía decimos que
Marte está en oposición (respecto de nosotros y del
Sol). En estos momentos, la distancia entre los dos
planetas es mínima y, además, la luz del Sol ilumina
toda la superficie visible de Marte.

Si las órbitas fueran circulares, no habría diferencia
entre sucesivas oposiciones, pero como la órbita de
Marte es sensiblemente elíptica (la de la Tierra tam-
bién lo es, pero muy poco), hay oposiciones especial-
mente luminosas y estas se llaman perihélicas. Que
Marte esté cerca de su perihelio, significa que se en-

Josep Lluís Pol i Llompart
Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic 
CentMat (Palma)
<polillompart@gmail.com>
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Casi todos los domingos del invierno de 1933, un
pequeño grupo de estudiantes se reunía en algún
lugar —un parque o un café— de Budapest para ha-
blar de matemáticas. 

Ese especial grupo estaba formado, entre otras per-
sonas, por Paul Erdó́s1, Esther Klein, Márta Svéd2,
George Szekeres3 y Pál Turán4 (figura 1).

En una de estas reuniones, Esther propuso el si-
guiente problema: 

Dados cinco puntos en el plano en posición general,
demostrar que cuatro de ellos forman un cuadrilátero
convexo.

Tras dejar al resto del grupo un tiempo para refle-
xionar sobre el problema, Esther explicó a sus colegas
la demostración que ella había pensado. Era una bella
y sencilla prueba.

Esther Szekeres
y el problema
del final feliz
Marta Macho Stadler

núm. 94
pp. 31-36

Artículo solicitado por Suma en abril de 2020 y aceptado en junio de 2020

MUJERES MATEMÁTICAS:
ROMPIENDO MOLDES

Figura 1. En esta fotografía aparecen tres de los
protagonistas arriba citados, pero con algunos años
más. De izquierda a derecha: Carole Lacampagne,
Roger Eggleton, Esther Szekeres (Klein de familia), Paul
Erdös, George Szekeres y John Selfridge (1984) 
©The University of Newcastle; UON Photographer
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El problema del final feliz

Empecemos por aclarar los conceptos involucrados
en la proposición de Esther. Que varios puntos del
plano estén en posición general significa que no
existe ningún subconjunto formado por tres de ellos
que sean colineales, es decir, que estén situados sobre
la misma línea recta. Un cuadrilátero —polígono
con cuatro vértices y cuatro aristas— es convexo si
todos sus ángulos interiores son menores que 180
grados. 

Esther razonaba teniendo en cuenta que existen tres
formas distintas en las que un polígono convexo en-
cierra cinco puntos. Dicho de otra manera, dados
cinco puntos en posición general, su envolvente con-
vexa5 puede ser uno de los tres polígonos siguientes:

1. Un cuadrilátero cuyos vértices son cuatro de
los puntos del conjunto inicial y que deja en
su interior el punto restante. En este caso, la
solución ya es inmediata, ya que es el cuadri-
látero dado.

2. La envolvente convexa puede ser un pentá-
gono cuyos vértices son los cinco puntos dados.
Entonces cuatro de esos puntos pueden conec-
tarse para formar un cuadrilátero convexo.

3. Finalmente, si la envolvente es un triángulo,
los dos puntos que quedan dentro de la figura
definen una recta que divide el triángulo en
dos partes. En una de ellas hay dos puntos y
en la otra uno de los del conjunto de cinco
puntos inicial. Estos dos puntos junto con los

dos interiores son los vértices de un cuadrilá-
tero convexo (figura 2).

En 1935 Erdó́s y Szekeres publicaron un artículo en
el que se generalizaba el resultado de Esther (figura
3); es uno de los trabajos fundamentales de la geo-
metría combinatoria6. Paul Erdó́s denominó el pro-
blema original como «El problema del final feliz»
porque Esther y George se casaron en 1937, ¿quizás
tras conocerse mejor gracias a este enunciado?

El artículo de Erdó́s y Szekeres generalizando el
enunciado de Esther comenzaba del siguiente modo:

El problema que nos ocupa ha sido sugerido por la
señorita Esther Klein en relación con la siguiente pro-
posición. 
A partir de cinco puntos del plano de los cuales no
hay tres en una misma línea recta, siempre es posible
seleccionar cuatro puntos que determinan un cuadri-
látero convexo.
[...] La señorita Klein sugirió el siguiente problema más
general. Dado un entero positivo n, ¿es posible encon-
trar un número N(n) tal que de cualquier conjunto que
contenga al menos N(n) puntos sea posible seleccionar
n puntos que formen un polígono convexo?

Hay dos preguntas particulares: (1) ¿existe el número
N(n) correspondiente a n? (2) Si es así, ¿cómo se de-
termina el menor N(n) en función de n? (denotamos
el menor N por N0(n)).

En su artículo Erdó́s y Szekeres demostraban que el
número N(n) existe (para n mayor que 2) y conjetu-
raban que N0(n)=2n – 2 +1, basándose en algún caso
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Figura 2. Los tres casos posibles de envolventes convexas y los cuadriláteros convexos
obtenidos (sombreados)

Imagen: Marta Macho Stadler.
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particular demostrado por otros autores. De hecho, es
obvio que N0(3) = 3; Esther Klein demostró que N0(4)
= 5 y en Erdó́s y Szekeres se afirma que E. Makai
probó que N0(5) = 9, aunque no existe evidencia escrita
de ello7. Años más tarde Szekeres y su alumna Lindsay
Peters (ver Szekeres) demostraron, con ayuda de un or-
denador, que N0(6) = 17, consolidando así la conjetura.

De momento nadie ha sido capaz de confirmar o re-
futar la conjetura, aunque mucha gente ha trabajado

en ello. De hecho, la propuesta se ha reformulado
proponiendo la alternativa siguiente (ver, por ejem-
plo, Freyland): 
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Figura 3. Principio del artículo (Erdó́s y Szekeres)
Captura de pantalla

2n!2+1"N0(n)" 2n+O( n logn ),

donde la O mayúscula se refiere a la notación de
Landau8. Ojalá que más pronto que tarde se conoz-
can más detalles sobre esta interesante acotación re-
lacionada con tan bello problema geométrico.
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Esther Szekeres, la protagonista
de esta historia

Esther Klein nació en el seno de una familia judía,
en Budapest, en 1910. Parece que desde muy pe-
queña destacó en matemáticas. Compartía aula de
secundaria, en Budapest, con Márta Svéd, con la que
mantuvo durante toda su vida una estrecha amistad.
Las limitaciones impuestas a los judíos en Hungría
a finales de la década de 1920 solo permitían que
dos estudiantes de su clase pudieran cursar carreras
de ciencias en la Universidad de Budapest: Márta
eligió la plaza de matemáticas y Esther optó por la
de física. 

Esther Klein conoció a George Szekeres en la uni-
versidad y allí intimaron. Como ya hemos comen-
tado, compartieron con algunos de sus colegas
reuniones dominicales para hablar de matemáticas.
Se casaron en 1937. 

A pesar de sus capacidades matemáticas, George se
vio obligado a estudiar química. En un momento
económico delicado, su familia deseaba que se for-
mara en materias que le permitieran continuar con
el negocio familiar centrado en el cuero. Tras seis
años trabajando en Budapest como químico analítico,
y huyendo de la amenaza nazi, en 1939 George
aceptó un puesto en Shanghái (China) como espe-
cialista en química del cuero. La fábrica cerró un año
después. Esther y George Szekeres entraron a formar
parte de la comunidad de 15000 refugiados judíos
procedentes de Europa Central en Hongkou. Allí vi-
vieron los rigores de la Segunda Guerra Mundial, la
ocupación japonesa9 y los inicios de la Revolución
comunista china10. Pero sobrevivieron y, de hecho, su
hijo mayor, Peter nació en Shanghái. 

En junio de 1948 la familia Szekeres emigró a Aus-
tralia: la Universidad de Adelaida ofreció un puesto
como profesor a George. Durante los primeros tres
años de estancia en Australia debieron compartir un
pequeño apartamento con sus amigos George y
Márta Svéd. Su segunda hija, Judy, nació en 1954. Allí,
en Australia, George floreció como matemático pro-
fesional.

En 1964, la familia Szekeres se mudó a Sídney, cuando
a George le ofrecieron el cargo de profesor de Mate-
mática Pura en la Universidad de Nueva Gales del
Sur. Compraron una hermosa casa enTurramurra, si-
tuada en un lugar privilegiado, muy por encima de
sus posibilidades. Pudieron adquirirla gracias a que
nadie deseaba comprarla: era la residencia habitual de
una de las dos personas fallecidas en un crimen pa-
sional11. Los Szekeres no dieron ninguna importancia
a esa mala fama, e hicieron de esa vivienda su hogar
hasta 2004, cuando George no pudo ya renovar su
permiso de conducir. El matrimonio regresó a Ade-
laida para poder estar cerca de su familia. 

Como ya hemos comentado, George brilló en ma-
temáticas, trabajando en campos muy diversos: álge-
bra, combinatoria, teoría de números, análisis
matemático, análisis numérico, relatividad, cosmolo-
gía o filosofía de las matemáticas.

Mientras tanto Esther cuidaba de sus hijos, aunque
también impartió algunas clases en las universidades
de Adelaida y de Macquarie (Sídney). Su pasión ma-
temática se centraba en la geometría, un área en la
que superaba a George.

En 1984, Esther y George comenzaron a impartir
clases semanales de enriquecimiento matemático en
el colegio Mercy de Chatswood (Sídney). Eran clases
gratuitas y abiertas a estudiantes procedentes de cual-
quier sistema escolar. Durante veintiún años, Esther
planteó alrededor de mil problemas de geometría,
algunos de los cuales se utilizaron como ejercicios
propuestos en la Olimpiada Internacional de Mate-
máticas.

La historia de amor —el «final feliz» entre sus dos
colegas, como lo denominaría Erdó́s— de Esther y
George fue larga —casi 70 años de vida compar-
tida— e incluso poética en su despedida: ambos fa-
llecieron el 28 de agosto de 2005, con una hora de
diferencia. Ella tenía 95 años, él 94… Esther estaba
ingresada en Wynwood Nursing Home—una residen-
cia de personas mayores en Wynwood, en la que tuvo
que entrar debido a sus problemas de salud— de
Adelaida desde el año 2004 y George se mudó a la
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    1  Paul Erdős (1913-1996) fue uno de los más prolíficos mate-
máticos en cuanto a publicaciones científicas: publicó unos 1.500
artículos y lo hizo con más de 500 coautores <https://files.oak-
land.edu/users/grossman/enp/Erdos1.html>. Por ello se definió
en su momento el número de Erdős: 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.
Más información en <http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/
Biographies/Erdos.html>. 
    2  Márta Svéd (1909/1910-2005) fue una matemática de ori-
gen húngaro. Compartía aula de secundaria, en Budapest, con
Esther Klein. Se interesó por las matemáticas gracias a KöMaL
<https://www.komal.hu/home.e.shtml>, una revista de matemá-
ticas y física para estudiantes de secundaria que se publica de
manera ininterrumpida desde 1884. Debido a las restricciones
impuestas a los judíos en Hungría a finales de la década de 1920,
solo dos estudiantes de su clase podían estudiar ciencias o ma-
temáticas en la Universidad de Budapest: Márta eligió la plaza
de matemáticas y Esther Klein la de física. 
        Márta se casó con el ingeniero George Svéd y, en 1939, se
fueron a vivir a Australia. Allí se convirtió en la directora del de-
partamento de matemáticas de la Wilderness School, una es-

cuela secundaria privada para niñas en Adelaida. Mientras
tanto, su vieja amiga Esther Klein se había casado con el mate-
mático George Szekeres. El matrimonio huyó de Europa, debido
a la persecución a los judíos, hacia Shanghái. Tras la Segunda
Guerra Mundial, las familias Szekeres y Svéd compartieron un
pequeño apartamento en Adelaida.
        Márta desarrolló un algoritmo para, a partir de tomogra-
fías computarizadas, recrear modelos de nylon en 3D de cráneos
de pacientes. Estos modelos se han usado durante años en la
Unidad Craneofacial Australiana (Adelaida) para planificar ciru-
gías complicadas en niñas y niños desfigurados por anomalías
craneofaciales.
        En 1985, con 75 años, Márta defendió su tesis doctoral en
la Universidad de Adelaida con la tesis titulada On Finite Linear
And Baer Structures.
        Es autora del curioso libro Journey into Geometries
(Mathematical Association of America, 1991) que ofrece una in-
troducción informal a las geometrías no euclidianas a través de
una serie de diálogos entre una Alicia ya no tan niña, su tío
Lewis Carroll y un visitante del siglo XX, el Dr. Whatif. En la his-
toria, y con Alicia como moderadora, Carroll defiende la geo-
metría euclidiana mientras Whatif realiza preguntas
controvertidas y perspicaces. Aunque con más carga matemática
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misma habitación que ocupaba su esposa siete sema-
nas antes del fallecimiento de ambos.

Por cierto, tanto Esther como George poseen nú-
mero de Erdó́s igual a 112.
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que en la Alicia de Lewis Carroll, muchos de los personajes del
País de las Maravillas aparecen en el libro de Svéd que propone
algunos problemas cuyas soluciones también se incorporan.
        Márta Svéd falleció el 30 de septiembre de 2005, dos días
después de la muerte de sus amigos, George y Esther Szekeres.
Su libro Two Lives and a Bonus (Peacock Publications, 2006) re-
coge documentos y detalles de su vida en Budapest, antes de
emigrar a Australia. 
        La Universidad de Adelaida ofrece una beca para mujeres
matemáticas en memoria de Márta Svéd.
    3  George Szekeres (1911-2005) fue un matemático de origen
húngaro. Trabajó estrechamente con muchos destacados mate-
máticos a lo largo de su carrera, como Paul Erdős, Esther Szekeres,
Pál Turán, Béla Bollobás, Ronald Graham, Alf van der Poorten,
Miklós Laczkovich o John Coates. Más información en
<http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Szekeres.html>.
    4  Pál Turán (1910-1976) fue un matemático húngaro que tra-
bajó fundamentalmente en teoría de números. Durante cua-
renta y seis años colaboró con su compatriota Paul Erdős,
llegando a publicar veintiocho trabajos conjuntos. Se casó en
segundas nupcias con Vera T. Sós (1930) de la que hablamos en
el número 92 de esta revista. Gran parte del trabajo de Turán en
teoría de números abordó la hipótesis de Riemann. De hecho,
Erdős comentaba que «Turán era un “no creyente”, de hecho,
un “pagano”: no creía en la verdad de la hipótesis de Riemann».
Más información en <http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/
Biographies/Turan.html>.
    5  La envolvente convexa (en el plano) de un conjunto de
puntos es el mayor convexo (en el plano) que los contiene. Se
consigue tomando la intersección de todos los conjuntos con-
vexos (en el plano) que contienen a esos puntos. Si (todos) los
puntos no están alineados, su envolvente convexa es un polí-
gono convexo cuyos vértices son algunos de los puntos del con-
junto inicial.
    6  La geometría combinatoria estudia las propiedades com-

binatorias de objetos geométricos discretos como configuracio-
nes de puntos, teselaciones o politopos, así como propiedades
combinatorias de familias de objetos geométricos como conjun-
tos convexos o arreglos de hiperplanos.
    7  La primera prueba escrita de este hecho apareció en el ar-
tículo A combinatorial problem on convex regions de J. D. Kalb-
fleisch, J. G. Kalbfleisch y R.G. Stanton (Proc. Louisiana Conf.
Combinatorics, Graph Theory and Computing, 180-188, 1970).
    8  La notación de Landau se utiliza para la comparación asin-
tótica de funciones. <https://es.wikipedia.org/wiki/Notación_
de_Landau>.
    9  La Segunda Guerra Chino-japonesa fue un conflicto militar
entre la República de China y el Imperio de Japón librada entre
julio de 1937 y septiembre de 1945 en el marco de la Segunda
Guerra Mundial.
  10  La Revolución Comunista china fue el resultado de la gue-
rra civil china, iniciada en 1927. Comenzó en 1946, después del
final de la Segunda Guerra Chino-japonesa.
  11  El 1 de enero de 1963, dos jóvenes descubrieron los cuerpos
de Margaret Chandler y Gilbert Bogle cerca del Puente de Fuller,
en el río Lane Cove en el norte de Sídney. Gilbert y Margaret
eran amantes, habían muerto envenenados y nunca se llegó a
saber si fue un asesinato, un pacto suicida o una sobredosis ac-
cidental de drogas. 
  12  El número de Erdős se define del siguiente modo: 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 conocer tu número de Erdős —si
has publicado algún artículo científico— en la página The Erdős
Number Project <https://oakland.edu/enp/> te ayudan a calcu-
larlo. Junto a Paul Erdős, Janice L. Malouf y John Selfridge, Es-
ther escribió el artículo «Subsets of an interval whose product
is a power» (Discrete Mathematics, n.º 200 (1999), 137-147), así
que, efectivamente, tiene número de Erdős igual a 1.
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Desde el confinamiento en Ventotene, una isla en el
Mediterráneo, tres antifascistas enviaron un escrito
que sentó las bases de la Unión Europea para los
pueblos de Europa, no fueron los bancos, los empre-
sarios o las instituciones.

Por supuesto, no queremos compararnos con ese
sueño.

El MMACA es un pequeño proyecto que nos gus-
taría mantener con vida, a pesar del cataclismo que
desencadenará el coronavirus en el mundo de las es-
cuelas, la educación y la cultura en general.

Con la exposición permanente cerrada (¿Cuándo
volverá a abrir? ¿Con qué limitaciones? ¿Para cuántas
personas? ¿Con qué costes?) y la exposición itine-
rante inmovilizada (¿Qué ayuntamiento se atreverá
a reunir a las personas en torno a una oferta cultural?
¿Cómo superaremos los límites logísticos que se im-

pondrán?), todo lo que nos queda es obligarnos a
pensar en algo nuevo y diferente.

Conscientes de que si la montaña no va a Mahoma...,
estamos elaborando la propuesta de algunos talleres
para llevar a los centros educativos para facilitarles el
acceso a nuestro material.

El año pasado lanzamos tres propuestas con muy
buena acogida y hemos decidido aumentar la oferta
hasta catorce talleres, con una duración de 1 o 2
horas, para alumnado desde P5 hasta 4.º de la ESO.
Por supuesto son de temáticas distintas y adaptados a
cada nivel educativo, incluso adaptables a cada grupo
clase si el profesorado nos lo pide.

El contenido matemático de estos talleres nos podría
ocupar otro artículo completo a pesar de que algunos
de los materiales ya los hemos comentado en alguna
ocasión en estas páginas.

Desde el confinamiento
MMACA
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De acuerdo con la tesis que nuestro amigo Gui-
llermo Fernández expresa en su libro El Museo Cien-
tífico Transformador1, estamos convencidos de que la
exposición representa el producto en el que el len-
guaje museológico se expresa de la manera más com-
pleta. Nuestras nuevas iniciativas, nacidas en un
período particularmente difícil, no quieren ni pue-
den reemplazar el impacto emocional que causa una
exposición, solo son intentos de mantener la conver-
sación con personas que nos conocen y encontrar a
nuevos usuarios potenciales para cuando el MMACA
reabra sus puertas a pleno rendimiento. Al mismo
tiempo, son otra propuesta más de educación no for-
mal, destinada a estrechar los vínculos de colabora-
ción con los centros educativos.

Sin embargo, también es cierto que otra audiencia
potencial, y numéricamente muy grande, se puede
encontrar ahora, casi exclusivamente, a través de las
redes sociales. Tuvimos un ejemplo inesperado y, por
lo tanto, aún más sorprendente, hace tres años, du-
rante la MathWeek en Irlanda. Además de las citas
fijas de los dos fines de semana en Dublín y Belfast,
en los días intermedios generalmente nos desplaza-
mos por el país para llevar nuestros materiales a ferias,
escuelas, acuarios, museos... Hace dos años, sin em-
bargo, nos quedamos atrapados durante dos días, por
el huracán, en Dublín, hecho que alteró todos nues-
tros programas.

Por lo tanto, nos encontrábamos en compañía de un
gran grupo de amigos y comunicadores cualificados
atrapados todo el día en el hotel. No sé de dónde
surgió la idea, pero el hecho es que ocupamos una
sala para reuniones de negocios y, usando un teléfono
móvil, comenzamos a grabar y emitir, cada media
hora, propuestas de retos matemáticos que podrían
resolverse con materiales sencillos que todos pueden
tener en casa. Hay que decir que la MathWeek mo-
viliza a más del 95% de las escuelas irlandesas en esos
diez días de octubre, pero que durante todo el año
promueve varias iniciativas y ha ganado una impor-
tante presencia en los medios de comunicación, año
tras año. Durante la MathWeek, los periódicos irlan-
deses más importantes publican un desafío matemá-
tico todos los días, con un premio para aquellos que

los resuelven de manera brillante. El hecho es que la
gran respuesta de la gente a esta iniciativa, inesperada
por nuestra parte, fue emocionante, lo suficiente
como para hacer que uno considere si, con huracán
o sin él, no era apropiado contemplar una propuesta
de este tipo cada año.

El curso pasado, un compañero que participó activa-
mente en la experiencia irlandesa, propuso que el
MMACA publicara cada viernes en las redes sociales
(Twitter, Facebook e Instagram) un reto, cuya res-
puesta se liberaría el jueves siguiente.

La propuesta fue inmediatamente secundada por la
mayoría de nuestros jóvenes educadores que poco a
poco están cogiendo el relevo, aportando al MMACA
el patrimonio de su energía y sus vivencias.

En la figura 1 tenéis cuatro ejemplos de este material.

Los resultados de la entrega quizá no fueron un éxito,
pero, por un lado ya hay una gran oferta de retos ma-
temáticos en la red y, en general, de muy buena ca-
lidad, y por otra parte, cualquier iniciativa de este tipo
necesita tiempo y continuidad para dar resultados,
además de difusión.

Efectivamente, tuvimos que asumir que el mundo no
estaba a la espera de los retos del MMACA y, apre-
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miados por otros menesteres, interrumpimos la en-
trega, hasta que el COVID 19 irrumpió para ence-
rrarnos en nuestras casas y para invitarnos, sin pizca
de amabilidad, a replantearnos la idea.

El primer paso fue el de relanzar siete de los retos ya
propuestos, con unos resultados que, sin provocar que
se descorchara cava y volara confeti, nos parecían más
interesantes y nos invitaban a seguir con la entrega
de los retos (tabla 1).

La siguiente discusión nos condujo a considerar un
público potencial distinto, así que lo mejor era inter-
calar retos más complejos con otros más accesibles,
de forma que hemos empezado a saquear nuestra re-
serva de enigmas, empezando por algunos de los vie-
jos calendarios de Al-Khwarizmi y materiales
diversos de otras asociaciones. Las entregas van a
tener la misma pauta: presentación del reto un vier-
nes y su solución el jueves siguiente.

Aprovechamos para felicitar la labor de todos los
compañeros que cada curso proponen actividades,
concursos, retos… matemáticos para todas las edades.

Al objetivo de tener más visibilidad en las redes so-
ciales se unía ahora el de mantener los contactos con
nuestros socios y amigos, además de demostrar que
el cierre de la sala de exposición no significaba el de-
sarme de la asociación ni haber perdido las ganas de
acercar las matemáticas a la gente.

Esta misma motivación nos condujo a perder todo
tipo de pudor y lanzarnos al mundo del audiovisual.
Era algo pendiente desde hacía tiempo.

Poner breves vídeos tutoriales para acompañar unos
módulos históricos, en los que ni el nombre era su-

ficiente para adivinar su uso, perdido en los meandros
de la evolución tecnológica, había mejorado osten-
siblemente la eficacia comunicadora de los museos
históricos, como el Museo Galileo de Florencia.

Así que, después de unos primeros tímidos intentos
y una vez más bajo el impulso de unas jóvenes edu-
cadoras, el MMACA estrenó canal propio en You-
Tube. Vídeos ligeros, escuetos, frugales y sobrios,
como el carácter del MMACA, que ofrecían una vi-
sión general de los materiales que los usuarios en-
contrarían en la exposición.

Esta vez, cada uno desde su casa y con los medios de
los que disponía, grabamos vídeos de unas propuestas
a medio camino entre los talleres que desarrollamos
a veces en el seno mismo de la exposición y las pro-
puestas escolares. 

En la figura 2 podéis ver algunos de los vídeos que
encontraréis en nuestro canal de YouTube2.

La idea es la de reeditarlos con mejor calidad
cuando podamos disponer de una estructura ade-
cuada, para ir formando una mediateca de tutoriales
y propuestas didácticas del MMACA, como hicimos
con el Magnetic Polydron MMACA Kit o el Leo-
nardome.

Como no sabemos estar parados, también lanzamos
una botella con mensaje en las ondas hertzianas y, en
48 horas, amigos de Estados Unidos, Canadá, Argen-
tina y Reino Unido respondieron ofreciendo a los
educadores, socios y amigos del MMACA unas char-
las/intervenciones motivadoras y solidarias, para que
sea evidente, para todos los que quieran dedicar unos
minutos a reflexionar, el impacto y reconocimiento
que hemos conseguido en el ámbito internacional.
Durante cinco semanas, las tardes del jueves, ofreci-
mos las intervenciones de James Tanton, David Mar-
tin, Chris Brownell, Adrián Paenza y Caroline
Ainslie. Ya estamos preparando nuevas charlas virtua-
les para el curso próximo.

Maletas didácticas, talleres, formación, vídeos, confe-
rencias… ¿Podemos, desde el MMACA, afirmar que
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Núm. retos Me gusta Comparte Interacciona Envíos tot.

Facebook 7 48 12 252 2052

Instagram 7 83 13 11 —

Twitter 7 52 37 487 5650

Tabla 1
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nuestra propuesta es diferente de lo que ofrece la ad-
ministración? Si en septiembre el MMACA no pudiera
abrir sus puertas al primer grupo de los cien mil usua-
rios que atendimos el curso anterior —no este, ya re-
ducido más de un trimestre— ¿sería realmente una
pérdida o solo uno de los muchos fastidios que sortear?
¿Quién lloraría el MMACA, aparte de sus fundadores
y de los educadores que han aprendido que estimular
inteligencias puede ser muy enriquecedor?

Seguramente no llorará la administración, que siem-
pre nos vio como demasiado libres para ser fiables, y
tendrá otras preocupaciones urgentes que resolver. Y
tampoco la mayoría del profesorado, que bastante
tendrá con reorganizar las clases para todos sus alum-
nos sin dedicarse a repensar la forma en la que se
están enseñando las matemáticas.

Pero nosotros seguiremos pensando que nuestro dis-
curso pasa por la oferta de unos materiales cuya ma-
nipulación induce diálogo, discusión, reflexión
compartida y construcción de conceptos. Módulos
grandes y pequeños, bonitos o feuchos, nuevos o des-
gastados por las caricias, a veces rudas, de nuestros
queridos usuarios, que nunca fueron visitantes. 

¡Que le falta diseño! —decían los exquisitos—. ¡Que
le falta contenido! —decían los sabios.

A nosotros nos importa ofrecer una experiencia hu-
mana potente y transformadora. Y esto necesita un
espacio particular, unos tiempos adecuados, unos ma-
teriales impregnados de pigmentos e intenciones co-
municadoras y la mirada atenta y respetuosa de
nuestros educadores.

Todo lo que no sea volver a abrir la exposición per-
manente, y volver a instalar la itinerante, será de limi-
tada eficacia, puro gesto de resistencia y afirmación de
una voluntad. Y sabéis sobradamente que esta no nos
faltará. 

Nos vemos en el MMACA
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Museu de Matemàtiques de Catalunya, Cornellá
de Llobregat (Barcelona)
<contacte@mmaca.cat>

S94-MMACA.qxp  16/8/20  20:31  Página 40



Cada uno de estos últimos cursos académicos se ha
hecho una conferencia sobre arqueología dirigida al
alumnado de 1.º de la ESO en el Institut Vallès de Sa-
badell. La realiza Ot Ordeig, arqueólogo de la Uni-
versitat de Barcelona. Como profesor, me ha tocado
acompañar a mis alumnos a algunas de estas sesiones
en las que todos, alumnado y profesorado acompa-
ñante, hemos prestado mucha atención.

El profesor Ordeig suele insistir en que la arqueo-
logía se diferencia de lo que algunas películas popu-
lares puedan dar a entender y que su objetivo no es
desenterrar dinosaurios fosilizados (figura 1). El in-
terés de la arqueología son los restos humanos, estén
bajo tierra o en el fondo del mar.

Además de acompañar su amena exposición con
imágenes de excavaciones realizadas por él mismo
junto a otros equipos de arqueólogos en diferentes
lugares de Cataluña, trae algunas piezas recuperadas

durante su labor. Esto incluye objetos tan diversos
como monedas, balas de cañón, cuentas de collares o
fragmentos de cerámica.

Platos rotos
Miquel Albertí Palmer
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CRÓNICA DE UNA CLASE
NO ANUNCIADA

Figura 1. El profesor Ordeig definiendo la arqueología:
La arqueología es una disciplina científica que tiene
por objetivo estudiar los restos que han dejado los
humanos para comprender el pasado
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Matemáticas en la arqueología

Al regresar al aula de matemáticas no puedo dejar es-
capar la oportunidad de relacionar las matemáticas
con la arqueología. Una vez los alumnos, algunos de
ellos por lo menos, se han cautivado por lo visto y
escuchado, no me parece razonable que se olviden
del tema simplemente porque un timbre ha puesto
fin a la conferencia. Por eso, de acuerdo con el pro-
yecto L’INSiTU procuro incitar un diálogo basado
en la charla. Pero la pregunta de inicio no es una
cuestión simple y superficial como sería preguntarles
qué les ha parecido, sino profundizar directamente
en la relación con las matemáticas. Eso sí, de forma
abierta:

—Profesor: ¿Podríais decir qué cosas de matemáticas
han salido en la conferencia?
—Ell@s: Tiene que medir.
—Ell@s: Y poner fechas a lo que encuentra.
—Ell@s: Usar el jalón.
—Ell@s: Encontrar ángulos.
—Ell@s: Hacer escalas para saber las estaturas de los
esqueletos.
—Ell@s: Usar el láser para las distancias.

Los arqueólogos de hoy en día utilizan rayos láser
para conocer distancias inaccesibles. Las escalas a las
que se refería ese alumno era lo que en matemáticas
llamamos proporcionalidad geométrica (figura 2). 

—Profesor: Ot también ha mencionado las cuadrícu-
las. ¿Tienen algo que ver con las matemáticas?
—Ell@s: Bueno, tienen cuadrados.

—Ell@s: Para hacerlas hay que saber los ángulos.
—Ell@s: Hay paralelas y perpendiculares, y ángulos
de noventa grados.

Un problema matemático
del arqueólogo

Como me temía, nadie ha mencionado un problema
matemático con el que los arqueólogos se topan fre-
cuentemente cuando hallan fragmentos de vasijas,
platos o enseres circulares (figura 3):

—Profesor: ¿Se os ocurre algún problema o cuestión
matemática que tenga que resolver el arqueólogo?
—Ell@s: … (permanecen en silencio)
—Profesor: ¿No habéis visto fragmentos de platos o
de vasijas dentro de los tuppers que ha traído el pro-
fesor Ordeig (figura 3)?
—Ell@s: Sí.
—Profesor: ¿Y qué ha dicho de los platos que encon-
traban?
—Ell@s: Lo grandes que eran, el tamaño.
—Ell@s: Sí, daba la medida.
—Profesor: La medida, ¿de qué?
—Ell@s: Del plato.
—Ell@s: Lo grande que es el plato.
—Profesor: ¿Y qué medida hay que dar para saber
cómo es de grande un plato?
—Ell@s: El diámetro.
—Profesor: Y si solo tenemos un fragmento del plato,
¿cómo sabe el arqueólogo cuál es el diámetro del
plato entero?

Otra vez se hace el silencio tras mi pregunta, pero
esto no significa un cese de pensamiento. Les invito
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Figura 2. Recreación arqueológica en el aula utilizando
un jalón para hallar la estatura de un cuerpo

Figura 3. Algunas piezas corrientes que aparecen
en las excavaciones
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a pensar cómo puede averiguarse el diámetro de un
plato redondo a partir de un pequeño fragmento.

La clase se pone a pensar. Algunos dibujan un círculo
y quienes la recuerdan de su etapa de primaria, sacan
a colación la fórmula del perímetro de una circun-
ferencia. Pero claro, para obtener el perímetro, que
no es lo que buscamos, se necesita el diámetro o el
radio. Algunos proponen hallar el radio midiendo la
distancia desde un punto del borde circular del frag-
mento del plato hasta su centro. Pero lo más co-
rriente es que el centro no forme parte del
fragmento. En cualquier caso, esta observación plan-
tea un problema anexo:

—Profesor: ¿Cómo saber dónde está exactamente el
centro de un círculo?

Dan vueltas sobre lo mismo sin llegar a ningún re-
sultado. Por eso les hago la siguiente propuesta:

—Profesor: El arqueólogo trabaja con el fragmento
de plato real que ha encontrado. Puede tocarlo, mo-
verlo, pesarlo, sentirlo entre sus dedos. Os he plan-
teado un problema sobre un plato del que no tenéis
ningún fragmento, habéis estado pensando sola-
mente con la imaginación. ¿Creéis que os serviría de
ayuda tener en vuestras manos un trozo de plato?
—Ell@s: ¡Sí! 

La afirmación es unánime. Y yo sé que las ideas que
se nos ocurren trabajando in situ manipulando los
objetos tangibles de los que queremos conocer algo

resulta muy productivo y creativo. Es el papel de la
cognición en la práctica de Jean Lave (1988). De se-
guir únicamente por el camino del diálogo razonado
no llegaremos a buen puerto. Se diría que no hay
ideas sobre las que dialogar y que hace falta que su-
ceda algo para que las inspire. Por eso les digo:

—Profesor: Voy a buscar unos fragmentos de platos
y os dejaré más tiempo para que penséis alguna so-
lución al problema.

En la sala de profesores hay un armario en uno de
cuyos cajones hay un montón de platos de plástico.
Tomo un puñado de ellos y vuelvo al aula. Una vez
allí pido unas tijeras con las que recorto los platos en
pedazos pequeños y los reparto entre los 24 alumnos
que componen la clase. Con esos pedazos de platos
rotos empiezan a realizar algunas pruebas. Los hay
que han recibido fragmentos que parecen alcanzar el
centro del plato. Se afanan en buscar ese centro para
obtener el radio a partir de él, pero no acaban de
conseguirlo (figura 4). Otros, transfieren al papel el
perfil del plato obteniendo arcos circulares, pero tam-
poco vislumbran solución alguna (figura 5).

Mientras van trabajando, abro GeoGebra en mi ta-
bleta e inserto un recorte de la fotografía de los ma-
teriales que ha traído el arqueólogo en el que se
aprecia un fragmento de cerámica de perfil circular.
Luego, señalo tres puntos encima de dicho arco y uso
la aplicación «circunferencia que pasa por tres puntos
del programa». Y ahí está (figura 6): la circunferencia
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Figura 4. Buscando el centro del plato y su radio Figura 5. Transfiriendo al papel el perfil de un plato
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que pasa por esos tres puntos sería un modelo de la
forma del plato completo. Hallar el diámetro sería ya
cuestión de proporcionalidad.

No he acabado todavía de hacer esto cuando oigo a
alguien gritar:

—Ell@s: ¡Ya lo tengo!

Conectando sucesivas copias del arco del fragmento,
una al final de la otra, como cuando desplazamos una
regla para construir un segmento más largo que ella,
alguien había logrado cerrar la circunferencia. En
realidad, casi la había cerrado porque la circunferen-
cia entera no cabía en la hoja DIN A4. La figura 7
reproduce dicho proceso con el perfil de un vaso.

Una vez recompuesto el círculo a partir del arco,
había que determinar su diámetro. Eso planteaba otro
problema porque no se sabía dónde estaba exacta-
mente el centro, lo que incitó un nuevo diálogo.

—Ell@s: Podemos trazar una línea que pase por el
centro, de lado a lado, y la medimos.
—Ell@s: Pero si no sabes el centro, ¿cómo va a pasar
por ahí?
—Ell@s: Se puede hacer aproximadamente. Al final

todo será aproximado, ¿no?
—Profesor: Aunque el resultado sea aproximado, ¿no
podríamos encontrar un modo de hacerlo mejor, más
riguroso?
—Ell@s: Pero sin el centro, no se puede encontrar la
línea que pase por él.
—Profesor: A ver. ¿Sabéis cómo se llama la línea que
va de un punto a otro de una circunferencia?
—Ell@s: Cuerda, me acuerdo de primaria.
—Profesor: Bien. ¿Cuántas cuerdas pueden hacerse?
—Ell@s: Muchas.
—Ell@s: Infinitas.
—Profesor: ¿Y todas son distintas?
—Ell@s: Sí.
—Profesor: ¿En qué son distintas?
—Ell@s: En el ángulo.
—Ell@s: No, unas son más largas y otras más cortas.
—Ell@s: Sí, pero están repetidas.
—Ell@s: No pueden estar repetidas, todas serán dis-
tintas. Si empiezas cerca, luego se van haciendo más
largas.
—Ell@s: Pero las del otro lado serán las mismas.
—Profesor: ¿Cuáles del otro lado?
—Ell@s: ¡Ah, claro! Hay una más larga. Y no está re-
petida.
—Ell@s: Es el diámetro, la más larga de todas.
—Profesor: Entonces, ¿se puede definir el diámetro
sin hablar ni conocer el centro del círculo? ¿Cuál será
la definición?
—Ell@s: La cuerda más larga.
—Profesor: Pues así podéis hallar el diámetro del
plato.
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Figura 6. Reconstrucción de un plato
circular con GeoGebra

Figura 7. De arco en arco se cierra
la circunferencia de un vaso
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Lo hicieron y obtuvieron un resultado de 24,4 cm.
Pero entonces alguien hizo una observación:

—Ell@s: Pero el plato medirá un poco menos.
—Ell@s: ¿Por qué?
—Ell@s: Porque el dibujo en el papel es más ancho.
El borde del plato no es el mismo que el del lápiz.
—Profesor: ¿Qué significa esto?
—Ell@s: Que al perfilar lo hacemos más grande.
—Ell@s: Sí, hay un poquito de distancia entre el plato
y la punta del lápiz.
—Profesor: ¿Qué distancia?
—Ell@s: Un milímetro o dos, aproximadamente.
—Profesor: Entonces, ¿cuánto hay que restar al diá-
metro obtenido?
—Ell@s: Pues eso, dos milímetros.
—Ell@s: No, son cuatro. Por el otro lado también hay
dos milímetros de más. Serán, aproximadamente, 24
cm de diámetro.

Teníamos pendiente todavía el problema de hallar el
centro del círculo de un arco circular. Les mostré
cómo hacerlo doblando el papel para trazar dos me-
diatrices distintas en sendos pares de puntos del arco
(figura 8). Pero no profundizamos en las justificacio-
nes matemáticas del fenómeno, solo les mostré la téc-
nica aprovechando las hojas de papel.

Se había hallado una definición de diámetro poco co-
rriente en la que no intervienen ni el radio ni el cen-
tro del círculo y a través de la cual pudo encontrarse
este. Tratando de medir el grosor del círculo, un grupo
de estudiantes llegó a la conclusión de que el diámetro
sería el mayor de todos los grosores obtenidos al fijar
el punto 0 de la regla en un punto de la circunferencia

e ir girando el otro extremo hasta obtener la mayor
longitud. Sin usar términos técnicos definieron así el
diámetro de un círculo como la mayor de todas sus
cuerdas (figura 9). Una vez hecho esto, les bastó con
dividirlo por dos para conocer el radio y marcar en su
punto correspondiente el centro del círculo.

Acabada la clase me dirigí a la biblioteca donde el
profesor Ordeig había concluido la charla con otro
grupo. Me acerqué a él y antes de comentarle que
habíamos tratado el problema del plato roto en clase
le pregunté cómo lo resolvían ellos, los arqueólogos.
Me confirmó que lo hacen como los alumnos, des-
plazando el fragmento hasta recomponer el círculo
entero. Después, se mide el diámetro. Nuestro mo-
delo de resolución era afín a la realidad que lo había
inspirado.

Conclusiones

MATEMÁTICAS DEL ARQUEÓLOGO
Esencialmente se trata de un inventario de los ins-
trumentos de medida que utiliza (regla, jalón, cinta
métrica, transportador de ángulos, láser de distan-
cias) y de los problemas matemáticos identificados
a los que se enfrenta (trazo de cuadrículas, ángulos
rectos, paralelas y perpendiculares, determinar lon-
gitudes mediante proporcionalidad geométrica, lo-
calización espacial y reconstrucción de círculos a
partir de un arco).
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Figura 8. Centros de los arcos circulares de unos platos
hallados con la intersección de dos mediatrices

Figura 9. El diámetro de un círculo o circunferencia es
la mayor de todas sus cuerdas
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PROBLEMAS INSPIRADOS EN EL PLATO ROTO
Existen diversas formas de recomponer un plato roto,
siendo tres las presentadas aquí: por traslación de un
arco hasta completar el círculo como cuando se tras-
lada un regla para trazar con ella un segmento más
extenso, hallando el centro mediante dos mediatrices,
ya sea con papel y lápiz o con papiroflexia y con la
aplicación del círculo que pasa por tres puntos del
programa GeoGebra.

Estas resoluciones plantean cuestiones matemáticas
más profundas, algunas de las cuales van más allá de
1.º de la ESO. Una es la concepción de la recta como
circunferencia de radio infinito. Otra, el hecho de
que un arco circular se cierre siempre sobre sí mismo
al ser trasladado consecutivamente. La tercera, justi-
ficar que el punto de intersección de las mediatrices
es precisamente el centro del círculo. La cuarta, que
dicho centro no depende de los puntos del arco es-
cogidos. Quinta, que hacen falta tres y solo tres pun-
tos para determinar una circunferencia. Y sexta, hallar
el centro de un círculo ya trazado.

DIÁLOGO FILOSÓFICO Y PRÁCTICA SITUADA
Jean Lave (1988) tenía razón: en la práctica el pensa-
miento está al servicio de la acción. Algunos estudian-
tes lograron resolver el problema cuando tuvieron un
fragmento del plato roto en sus manos y pudieron
manipularlo in situ. Solo entonces se les ocurrió tras-
ladar su arco al papel. Haciéndolo se dieron cuenta
de que sus acciones eran muy similares a las que se
llevan a cabo al trazar un segmento con una regla. Así
cerraron el círculo y el problema.

Ni la práctica situada ni el diálogo filosófico, por sí
solos, son suficientes para alcanzar conclusiones sobre
cuestiones que tengan que ver con eso que llamamos
realidad tangible. Vemos también que los arqueólogos
comparten una serie de técnicas matemáticas con las
que llevan a cabo su trabajo. Según Wenger (1999),
constituirían una comunidad de práctica al compartir
un lenguaje propio, instrumentos específicos y estra-
tegias desarrolladas para resolver los problemas a los
que se enfrentan. Pero resulta muy difícil o casi im-
posible que un grupo de clase se convierta en una
comunidad de práctica. Tampoco creo que tenga que

ser este el espíritu que la guíe. Sin embargo, no habría
nada que objetar a dedicar más clases no anunciadas
para llegar a desarrollar todo el conocimiento que se
puso en juego en esa sesión y justificar la validez de
sus argumentos.

Profundizando más en la cuestión veríamos como
los estudiantes se sienten abocados a crear nuevos
términos para concretar lo que ocurre durante su
práctica, pues el hecho de que la serie de arcos acabe
por cerrarse o no depende de lo que los adultos ma-
temáticos convinieron en llamar grado de curvatura.
Curvatura es el término y establecer su grado signi-
fica buscar un modo objetivo de cuantificarla, lo que
nos lleva a Scribner (2002).

Esta experiencia matemática vivida por los estudiantes
pone de manifiesto que el diálogo filosófico y la prác-
tica situada deben combinarse y retroalimentarse  para
desarrollar un aprendizaje constructivista. Se necesitan
y se complementan mediante incitaciones: las con-
clusiones del diálogo incitan una puesta a prueba en
la práctica; y la práctica, incita un diálogo por el cual
se obtienen nuevas preguntas y nuevas conclusiones.

«EQUITRIZ» ANTES QUE MEDIATRIZ
Hagamos un ejercicio mental consistente en trans-
cribir en palabras escritas el proceso doblar una hoja
de papel.

Marquemos dos puntos P y P’ en una hoja de papel
y doblémosla llevando uno encima del otro: P = P’.
Presionemos la arruga creada alisándola en toda su
extensión. Aparece un pliegue rectilíneo. El punto A
del pliegue más cercano a P = P’ es aquel que hace
que el segmento AP sea perpendicular al pliegue,
cosa que sabemos gracias al recíproco del teorema
de Pitágoras.
Pero, ¿por qué es rectilíneo el pliegue? Marquemos
otro punto B del pliegue y unámoslo a P = P’ con un
segmento. Si desdoblamos ahora el papel veremos
que BP y BP’ forman un triángulo isósceles con PP’.
Lo mismo valdría para cualquier otro punto del plie-
gue rectilíneo, el cual se compone de la sucesión de
vértices de todos los triángulos isósceles con base PP’,
esto es, de puntos situados en su altura común. Ma-
temáticamente, esto equivale a decir que los puntos
del plano equidistantes de dos puntos dados forman
una línea recta.
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Dicha línea recta recibe el nombre de mediatriz, pero
ese término tiene otras connotaciones geométricas
que en este fenómeno resultan secundarias. Aquí lo
primordial es la equidistancia. Merecería llamarse
«equitriz», pues esta es su naturaleza intrínseca. Si
bien es verdad que coincide con la mediatriz del seg-
mento PP’ no es así como se ha construido. Alisando
el papel doblado se traza la equitriz.
Imaginemos ahora que hemos trazado un arco cir-
cular en un papel. Marquemos un par de puntos
cualesquiera sobre dicho arco y doblemos el papel
hasta llevarlos uno encima del otro. Presionemos
ahora la arruga hasta conseguir la equitriz de ese
par de puntos. Escojamos ahora otro par de puntos
diferente y repitamos la operación. Tendremos dos
equitrices que se cortan en un punto. Ese punto de
corte equidista de los dos primeros y de los dos se-
gundos por estar en ambas equitrices. Luego es el
centro del arco circular sobre el que se tomaron los
dos pares de puntos.

No se han ilustrado adrede los tres párrafos anteriores
con imágenes ni se han utilizado términos geomé-
tricos más precisos que habrán acudido rápidamente
a la mente del lector. La intención era triple. Por una
parte, mostrar lo difícil que resulta describir un fe-
nómeno sin un lenguaje que permita abreviarlo y
precisar sus detalles sin ambigüedades. Por otra, por-
que este sería el lenguasje que usaría una persona que
reflexionase por primera vez con este fenómeno tan
corriente como es doblar una hoja de papel y sobre
el que en algún momento de la ESO valdría la pena
incitar un diálogo filosófico y una práctica situada.
El fenómeno ha sido incitado aquí por la arqueolo-
gía, pero la reflexión lo ha llevado al ámbito mate-
mático. Por último, obsérvese lo díficil que resulta
expresar con palabras, aunque se hiciese con un len-
guaje técnico más efectivo, lo que la mente piensa o
imagina, lo que el ojo ve y lo que la práctica inspira.
¿No es este un ejercicio lingüístico e, incluso, litera-
rio? ¿No deberían potenciarse más las actividades
descriptivas de fenómenos corrientes en la materia
de Matemáticas? ¿Y en la materia de Lengua? ¿De
ambas, quizá?

Posiblemente los arqueólogos no necesiten hallar los
centros de los fragmentos de platos circulares que en-
cuentran junto a los restos humanos que estudian;
pero el matemático, sí; en matemáticas, sí; en la edu-
cación matemática, sí. Solo así avanzaremos en la

comprensión de fenómenos reales como el de doblar
una hoja de papel. Ahora bien, debemos ser cons-
cientes de que aprender a distinguir causa de conse-
cuencia y de lo necesario que es asignar nombres a
los objetos y a las relaciones entre ellos requiere
tiempo. Es nuestra responsabilidad apropiarnos de él.

GRADO DE CURVATURA
El círculo suele definirse a partir del radio: el con-
junto de los puntos del plano que equidistan de otro
llamado centro. Pero, ¿puede definirse también a par-
tir de su curvatura? Pensemos en un polígono de n
lados convexo no necesariamente regular. La suma
de sus ángulos interiores es:
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Si todos los ángulos son iguales, como ocurre en los
polígonos regulares:

Luego cuando los lados del polígono regular tienden
a infinito, sus ángulos interiores tienden a ser planos.
Aventuramos así el caso límite de un polígono circular
con infinitos vértices: otra definición de círculo.

Pero la práctica llevada a cabo con los platos rotos
prueba que si la curvatura de una curva es constante
en todos sus puntos, entonces acaba por cerrarse y la
figura que la cierra, la unión de los arcos curvilíneos
sucesivos es también una circunferencia. Si la curva es
nulamente curvilínea, podría tratarse incluso de un
segmento. En tal caso, la sucesión de arcos nunca nos
devolverá al punto de partida. Podemos asignar nú-
meros al grado de curvatura de manera que si los arcos
se cierran el grado de curvatura k sea un número po-
sitivo. De lo contrario, será nulo (k = 0) como corres-
pondería a un segmento rectilíneo.

¿Y cómo establecer una gradación curvilínea o cur-
vatura? Es evidente que un arco circular es más ce-
rrado que otro si el radio de este es mayor que aquel.
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Más adelante, en el estudio de las funciones y de las
curvas diferenciables en el plano convendrá asignar
también un signo al grado de curvatura para cono-
cer los puntos de inflexión en que la curva cambia
de tendencia doblándose hacia un lado u otro de su
trayectoria. Y resultará extraordinario merced al
cálculo diferencial poder averiguar cuál es el radio
del círculo que gobierna la orientación de la curva
en cualquiera de sus puntos, como si del volante de
un conductor se tratase.

Merece la pena observar que el grado de curvatura
es una creación. No hemos descubierto ese grado
de curvatura. Nada impediría definirlo de otro
modo, pero se ha optado por este porque concuerda
más que las otras opciones con nuestra intuición vi-
sual. Si en el futuro hubiese que revisarlo por hallar
curvas cuya percepción visual no encajase en dicha
concepción de la curvatura, no habría problema.
Por tanto, el grado de curvatura no «es» así, sino que
se ha definido de esta manera, se ha decidido que
«sea» así.
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Pero quizá debamos tener en cuenta otro aspecto. Las
longitudes de los arcos, pongamos de 90°, de una
curva de radio r y otra de radio 2· r cumplen la misma
relación que sus radios (figura 10): el segundo arco
posee longitud doble que el primero, aunque sus am-
plitudes sean idénticas.

Sería razonable que las relaciones entre las curvaturas
pudiesen someterse a dicha relación entre los radios y
las longitudes, aunque a la inversa. Como consecuen-
cia de ello, lo mejor sería definir el grado de curvatura
como inversamente proporcional al radio constante
de la curva: k = 1/r. Así preservamos nuestra intuición:
el grado de curvatura aumenta a medida que la curva
se cierra y al revés, el grado de curvatura de un seg-
mento es nulo (r = •, k = 0) y una curva de curva-
tura doble que otra posee la mitad de su radio.
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Figura 10. Aceptamos que un arco de radio doble se
aprecia la mitad de curvado que otro de la misma

amplitud pero con radio mitad

Miquel Albertí Palmer
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Por tanto, el grado de curvatura debe ser inversa-
mente proporcional (o algo similar) al radio del arco.
Algunas opciones plausibles serían definir el grado
de curvatura k de un arco de radio r como:

k= 1
r
,  k= 1

r 2 ,…,  k= 1
r n

.
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Alguien dijo que la habilidad matemática consiste en
la capacidad de pensar mucho tiempo sobre un pro-
blema, y yo estoy de acuerdo. Pasas años pensando
sobre lo mismo, a veces te obsesionas, te equivocas,
pero aprendes mucho por el camino. Y a veces tienes
suerte y resuelves el problema. A veces el problema
no es muy importante, pero en el proceso de resolu-
ción se desarrollan matemáticas que sí lo son (Efim
Zelmanov, Medalla Fields).

En esta sección se reproducen actividades que pro-
vienen de las sesiones realizadas por el autor con los
alumnos de segundo curso de EsTalMat Castilla y
León. Con este artículo el autor rinde debido ho-
menaje a Ezequiel Santamaría, amigo y compañero.
Él, junto con el autor, eligieron estas actividades y
empezaron el proyecto EsTalMat en Castilla y León.
¡Qué gran maestro se están perdiendo nuestros alum-
nos!

A lo largo de dos años del programa EsTalMat se han
resuelto muchas cuestiones. Se han trabajado muchos

métodos y fases en la resolución eficiente de proble-
mas (de matemáticas o no) y revisado variadas estra-
tegias.

Una vez resueltos, o no, los problemas , se da más im-
portancia a averiguar si se puede mejorar el proceso
seguido (cada uno el suyo) para encontrar la solución
y aprovechar el protocolo empleado al máximo, sacar
conclusiones, mejorar (¿se puede?, ¿cómo?...) el
modo, proceso, en que se atacan los problemas, utili-
zar ese mismo método o esa misma idea en otros
problemas, ampliar lo averiguado aplicándolo a un
problema más complejo o más general…

Sacar todo el jugo a nuestra investigación, ya que le
hemos dedicado un tiempo precioso (somos personas
importantes, nuestro tiempo es muy valioso…).

A esa importantísima última fase de la resolución de
problemas (RdP) se le llama la «Revisión y extensión
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del problema». ¡Ojalá hubiese tiempo para ella más a
menudo!

Con ese objetivo en mente, se divide la investigación
en tres fases:

— La revisión: generar el protocolo de resolución
de un problema. Evaluación y consecuencias.

— Extensión del problema: aprovechar el proceso
de su resolución al máximo.

— Investigaciones matemáticas: generalizar, hacer
conjeturas, comprobarlas…

Revisión

Es la cuarta fase en la resolución de problemas según
el modelo de Polya (1965) y Miguel de Guzmán
(2011), y la tercera en el modelo de Mason-Burton-
Stacey (1988). Como se puede ver, no hay modelo
que no incluya esta fase.

— ¿Puedo verificar el resultado?
— ¿Soy ordenado?
— ¿Mi proceso es eficiente?
— ¿Puedo verificar la validez del razonamiento

que he hecho?
— ¿Se puede obtener el resultado de alguna

forma diferente?
— ¿Puedo ver el proceso de un solo golpe?
— ¿Podré emplear en mi problema el resultado o

el método de algún otro problema?
— Y al revés, ¿se podrá emplear el resultado o el

método que he empleado en el mío a algún
otro estilo de problema diferente?

Miguel de Guzmán (1992), en una conferencia que
impartió en Burgos, con motivo de la fundación de
la Asociación de Profesores de Matemáticas de Cas-
tilla y León, explicó la importancia de esta fase:

Cuando uno se pone a hacer problemas, no porque
se los han propuesto y tiene prisa en resolverlos, sino
porque uno quiere mejorar su propia forma de en-
frentarse a ellos, lo realmente útil es que, junto a la
resolución de los mismos, vayamos teniendo una
forma de examinar y analizar cómo se produce el pro-
ceso de enfrentamiento entre el resolutor (yo mismo)

y el problema. Pero seguro que nos estamos pregun-
tando... ¿cómo se aprende esto? Probablemente eso
no se aprende más que experimentando uno mismo
la resolución de problemas y examinando sus propios
procesos de pensamiento.
Este examen de los propios procesos de pensamiento
enlaza de una manera natural con la etapa más im-
portante, que probablemente se lleva a cabo muy
pocas veces en nuestra ocupación con problemas, es
«la Revisión del Proceso». 
Esto consiste en examinar a fondo el camino tomado,
tratar de entender por qué ha sido adecuado, mirar
si podemos encontrar un camino más simple, analizar
hasta dónde llega el método, sus posibilidades de
aplicación a otras situaciones parecidas, reflexionar,
en fin, sobre el propio proceso de pensamiento se-
guido. 
Como fácilmente podéis comprender, después de un
par de horas de ocupación con un problema verda-
dero, esto no se puede hacer, a menos que uno tenga
un método, pues normalmente a todos se nos olvidan
los vericuetos por los que hemos ido caminando. El
protocolo no es más que un acta de los procesos de
pensamiento utilizados, que tenemos a nuestra dis-
posición para su estudio. Este protocolo hay que exa-
minarlo para diagnosticarnos y más tarde establecer
un tratamiento: ¿Cómo mejoro yo aquellos puntos
que me han resultado mal o aquellos en que con más
facilidad caigo?, ¿qué tendencias tengo?....

ACTIVIDAD 1: ¿SOY INDUCTIVO
O DEDUCTIVO? (CONOCIÉNDOSE)
Queremos investigar cómo es nuestra «personalidad»
a la hora de enfrentarnos e intentar resolver un pro-
blema. Vamos a estudiar en primer lugar si somos más
bien inductivos, nos gusta experimentar, ir probando,
rectificando, tanteando e ir sacando conclusiones y
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caminos a seguir de esta práctica; o deductivos, casi
sin intentar haber trabajado el problema ya tenemos
nuestras teorías y tenemos pensadas las pautas para
su resolución, que luego confirmamos y comproba-
mos su validez.

Para esto vamos a intentar lo siguiente. Es importante
que sea totalmente individual, queremos evaluar
nuestra habilidad.

Se empieza con el caso 1, se dejan unos tres, cuatro
minutos y si hay alumnos que no lo descubren se
dice la solución en la pizarra.

Caso 1
Dividir la figura 1 en cuatro piezas exactamente igua-
les.

A continuación el caso 2, que requiere algo más,
unos cuatro o cinco minutos, y si hay alumnos que
no lo descubren se dice la solución en la pizarra.

Caso 2 
Dividir la figura 2 en dos piezas exactamente iguales.

Y el útimo caso de esta actividad, el 3.También unos
tres o cuatro minutos, y si hay alumnos que no lo
descubren se dice la solución en la pizarra.

Caso 3
Dividir la figura 3 en cinco piezas exactamente igua-
les. 

En este punto vemos el resultado y se habla de esto
con los alumnos.Aquellos de los alumnos que no
vean lo fácil de esta última prueba y no consigan re-
solverla, o tarden mucho en hacerlo, parece que son
más «inductivos», es decir, intentan sacar conclusiones
de las experiencias anteriores. Primero experimentan
y después sacan conclusiones de cómo funciona para
resolver el problema. Por eso, por la experiencia de
la dificultad de las dos pruebas anteriores, tardan más
de la cuenta en esta o ni siquiera ven la solución.

Por el contrario, aquellos que vean rápidamente la
solución son más deductivos: primero buscan teorías
y sacan conclusiones y después las comprueban y de-
ciden si son buenas, no se basan en las soluciones de
las figuras anteriores.

ACTIVIDAD 2: PROTOCOLO DEL PROCESO
DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Miguel de Guzmán, en su libro Para pensar mejor nos
cuenta cómo seguir el protocolo del proceso de re-
solución de un problema para poder mejorarlo. No-
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sotros vamos a intentar seguir los pasos que nos re-
comienda en los procesos que sigamos al intentar re-
solver los problemas que seguirán.

La realización del protocolo del proceso: durante
nuestra ocupación mental con un problema ocurren
muchas cosas interesantes. Normalmente, cuando
anotamos algo de ello, señalamos nuestros cálculos,
los esquemas, figuras o diagramas que pensamos que
nos van a ayudar a resolverlo. Pero para lo que aquí
nos interesa hay muchos otros fenómenos que, a
menos que hagamos un poderoso esfuerzo, nos pa-
sarán desapercibidos.
El mero borrador de nuestros intentos sucesivos de
acercamiento a la solución no es el protocolo del pro-
ceso. Y mucho más lejos de él está, naturalmente la
solución en limpio que podamos elaborar tras nues-
tro trabajo.
El protocolo ideal del proceso debería hacerme capaz
de reproducir, para su estudio, cuanto ha pasado por
mi mente, a lo largo de él, en lo que se refiere
— a lo que he ido realizando,
— a lo que he ido pensando,
— a los sentimientos y situaciones afectivas por las
que he ido pasando.
Una técnica concreta que nos puede ayudar en la rea-
lización del protocolo consiste en ir trabajando en bo-
rrador con orden, sin corregir nada de él,
ocupándonos con ahínco, por supuesto, de resolver
nuestro problema, pero procurando también señalar
brevemente los aspectos de la situación de nuestro
espíritu que inciden de algún modo en el proceso.
Para contrarrestar que las reflexiones acerca del con-
tenido del problema lo llenen todo, se puede acudir
a la ayuda de un reloj que cada cierto intervalo de
tiempo, por ejemplo cada diez minutos, nos recuerde
que debemos echar una mirada a los otros aspectos
del proceso, tales como nuestro estado de ánimo, las
vueltas y revueltas de nuestro pensamiento, la fase
del proceso en que nos encontramos, según se deta-
llará más adelante (familiarización, búsqueda de es-
trategias, selección, realización, verificación).
¿Qué anotar? Se trata de dejar señalados los elemen-
tos que nos parezcan útiles para realizar el análisis
del proceso. Fundamentalmente, el color afectivo de
mi toma de posición ante el problema, la fase del pro-
ceso en que me encuentro, mi estado de aburri-
miento, desesperación, interés, entusiasmo..., los
cambios en el tipo de actividad mental ante el pro-
blema..., los orígenes de las posibles ideas que van
apareciendo en mi mente...

En las siguientes actividades vamos a examinar un
par de protocolos de resolución de problemas como
ejemplo de lo que vamos a intentar hacer en los que
nos surjan estos días. Lo importante no será la solu-

ción del problema, sino lo que anotemos de aquello
que pase por nuestra cabeza mientras pensamos en
su solución…

ACTIVIDAD 3:HUEVOS DE GALLINA
Y DE PATA
Resolver el siguiente problema apuntando todo lo
que podemos del proceso que seguimos en su reso-
lución.

Un huevero tiene ante sí seis cestas con huevos. Cada
una tiene huevos de una clase, de gallina o de pata.
Cada cesta tiene el número de huevos que se indica
en la figura 5. El huevero dice, señalando una cesta
que no acierto a ver cuál es exactamente: «Si vendo
esta cesta, me quedará el doble de huevos de gallina
que de pata». ¿Podrías ayudarme a averiguar de qué
cesta está hablando?

Dejamos un tiempo de resolución, avisando cada tres
minutos para obligarnos a ir apuntando regularmente
nuestros pensamientos acerca del problema.Leemos,
analizamos y evaluamos algunos de los protocolos de
los chicos.

Si se desea, se puede ver el protocolo de resolución
de este problema que plantea el libro Para pensar mejor
en las páginas 115 y siguientes (apartado 9: ejemplo,
análisis y evaluación del protocolo) y las comenta-
mos.

ACTIVIDAD 4: PARTIENDO LA TABLA
Queremos cortar una tabla, con la forma que se
muestra en la figura 6, en tres partes que puedan co-
locarse formando un cuadrado. ¿Cómo tenemos que
hacerlo?

Después de intentarlo un tiempo, obligándonos,
como en la actividad anterior —es bastante difícil—
comentamos el siguiente protocolo de resolución a
modo de ejemplo.
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Empiezo por enterarme bien del enunciado: la figura
es un cuadrado rematado por la cuarta parte de este
(figura 7). 
Se me ocurre, en primer lugar, suponer el problema
resuelto, es decir dibujar un cuadrado e intento divi-
dirlo en tres partes que, puestas de otra forma, me
den el original. No doy con pistas que sirvan de algo.
Veo que el problema no se modifica en dificultad y
que es «el mismo, pero con distinto collar». Dibujo la
figura para intentar encontrar los cortes adecuados.
Hago algunos intentos sin mucho éxito. Me doy
cuenta que el problema tal vez no sea fácil y que no
puede ser resuelto «con un golpe de suerte». En estos
devaneos me doy cuenta de que en la figura original
se destaca el punto M como medio de BC. A renglón
seguido me viene la idea, que considero buena desde
el principio, de que el cuadrado que busco tiene la
misma área que la figura que me dan. Hallo el área
de esta: una unidad para el cuadrado, más ¼ más

para el resto, por lo tanto, el área buscada igual a 5/4.
Esto me lleva a calcular el lado que debe tener el cua-
drado. 
Compruebo por el teorema de Pitágoras, que AM (fi-
gura 8) debe ser raíz de 5 partido de 2.
Tengo la impresión de que el problema está encarri-
lado y se me ocurre lo que sigue: si corto el triangulo
AMB y lo llevo al lado AE puede que obtenga algo
interesante. Lo hago (figura 9) y compruebo que el
ángulo M’AM es recto, y que los ángulos 1 y 2 son
iguales. Ya tengo los lados del cuadrado y un ángulo
recto en A. Pienso si MD fuera igual a MA iré por
buen camino. Parece como obligado que así sea,
pero, de entrada, no doy con la razón inapelable.
Después de «rumiar» un rato las ideas que barajo y
hacer algunos garabatos, se me ocurre lo siguiente,
dibujo el triángulo rayado DOM (figura 10). O es el
centro del cuadrado. Por otro lado OM = ½ = ON =
ND. Según esto el triángulo ODM, tiene DM = raíz de
5 partido de dos. 
Veo también que los triángulos rayados en las dos fi-
guras (figuras 10 y 11) son iguales, aunque me parece
que esto no va a ser muy relevante.
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Hago una nueva figura para razonar que el triángulo
MCD encaje sobre M’ED, ya que CM = M’E y DC = DE.
Tengo un cuadrilátero con todos los lados iguales,
luego es un cuadrado o un rombo. Como uno de los
ángulos es recto, como ya se ha dicho, su opuesto
también (por ser paralelogramo). Para los dos restan-
tes quedan 180º y, al ser iguales, valdrán 90º cada
uno. El cuadrado pedido es AMDM’ y los trozos que
hay que cortar, los dos rayados (Protocolo de Ezequiel
Santamaría).

Se puede conocer más acerca de la historia y una re-
visión de este interesante problema en <https://cul-
turacientifica.com/2017/02/22/problema-clasico-
pesas/> (Solución: 1, 3, 9 y 27 kg).

Extensión

Consiste en mirar si se puede aprovechar lo que
hemos realizado durante la resolución del problema,
el protocolo seguido y las herramientas utilizadas en
el proceso de resolución de otros problemas aparen-
temente distintos, si se puede llegar más lejos que a
conseguir la solución, si se pueden sacar conclusiones
paralelas…

EJEMPLO DE UN CLASE 
DE 2.º DE SECUNDARIA
Veamos como un típico y casi diríamos que anodino
problema de divisibilidad de la primera unidad del
libro de texto se convirtió en algo más gracias a su
extensión por parte de un alumno. Este es el enun-
ciado:

Una moto da una vuelta a un circuito cada 84 segun-
dos y otra cada 96 segundos. Si salen a la vez, ¿cuán-
tos segundos pasarán hasta que vuelvan a pasar por
la línea de meta a la vez?, ¿cuántas vueltas habrá
dado al circuito cada moto en ese tiempo?

Solución: m.c.m.(98,84)=25·3·7=672 segundos, así
pues, la que tarda 96 segundos habrá dado 672 :96=
7 vueltas, y la que tarda 84, 672 :84=8 vueltas. Fácil.

Alumno: Pero 96– 84=12 y 96 :12=8, 84 :12=7
¿será una coincidencia?

El alumno ha hecho una conjetura. ¿Pasará siempre?,
¿se podrá generalizar? Probamos esa conjetura.

ACTIVIDAD 6: ¿SERÁ COINCIDENCIA?
En el ejemplo anterior: probamos con 75 y 60 segun-
dos. ¿Pasa lo mismo? ¿Y con 16 y18? ¿Con qué otros
números pasa? ¿Se cumple con cualesquiera dos nú-
meros?...
Prueba con 50 y 46 segundos. ¿Qué conclusiones ob-
tenéis acerca de cuándo ocurre y cuándo no? …
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ACTIVIDAD 5: PESAS
Vamos con un problema curioso en el que es difícil
ver un método, un proceso, preciso y concreto para
llegar a la solución. Ahora nos obligamos a ir ano-
tando todo lo que pasa por nuestras cabezas cada
cinco minutos…

Calcular el juego de cuatro pesas que es necesario
tener para poder pesar, en una balanza de dos plati-
llos, cualquier cantidad entera desde 1 hasta 40 kg. 
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Parece que solo pasa si da la casualidad de que los
dos números son múltiplos de su diferencia… ¿Se
podrá utilizar el método del alumno siempre que se
dé esa casualidad?…

Estamos ampliando el problema, extendiendo su
aplicación y utilidad.

ACTIVIDAD 7: EL ABANICO
Es un juego que, sin más afán que la mera adivina-
ción, se practicaba en Francia hace siglos. Es un juego
que puede prolongarse más allá de lo que puede pa-
recer. Se presenta un abanico de cinco varillas (figura
12). 

Se pide a cada alumno que piense un número menor
que 32.

A continuación se pregunta a cada uno:

— Está en la primera varilla? Supongamos que el
alumno ha elegido el número 18: contestará
que no.

— ¿Está en la segunda varilla? En el ejemplo dirá
que sí.
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— ¿Está en la tercera varilla? En el ejemplo dirá
que no.

— ¿Está en la cuarta varilla? En el ejemplo dirá
que no.

— ¿Está en la quinta varilla? En el ejemplo dirá
que sí.

Entonces se «adivina»: Has pensado el número 18
(= 0·1+1·2+0·4+0·8+1·16). Se continúa adivinando
el número que han pensado cuatro o cinco alumnos.

Los alumnos deben observar y tratar de adivinar el
«truco» del profesor. En el momento en que alguno
empieza a observar que basta con fijarse en los nú-
meros que encabezan cada varilla y sumar los núme-
ros correspondientes a las varillas en las que «sí» está
el número pensado, van pasando a adivinar ellos nú-
meros pensados por el profesor

Como actividad posterior, cabe que observen la for-
mación de cada varilla. Todas terminan en 31: la pri-
mera empieza en 1, la segunda en 2, la tercera en 4...
En la primera varilla hay solo números impares,
¿cómo son los de la segunda varilla? Es muy intere-
sante que se discutan las diferentes leyes de forma-
ción que vayan dando los alumnos.

Posteriormente, puede surgir la idea de construir
otro abanico que sirva para adivinar números de la
misma manera, pero que contenga más números.
¿Cómo podría construirse? En este punto, es muy
frecuente que la generalización la intenten hacer pro-
longando las varillas con la misma ley de formación...
No rechazar la idea; que sean ellos los que, a través
de discusiones y propuesta de experimentaciones, se
den cuenta de la imposibilidad de que el abanico así
construido sirva para adivinar números de la misma
manera.Finalmente, puede ocurrir que algunos se
pregunten el por qué; se les puede iniciar entonces a
una investigación.

ACTIVIDAD 8: LA SUCESIÓN DE FIBONACCI
Escribe en una hoja de papel dos unos, uno encima
de otro. Escribe debajo de ellos la suma de ambos. 
Vete repitiendo varias veces la operación anterior:
vete escribiendo debajo el número que resulta de
sumar los dos últimos números anteriores. Sigue rea-Figura 12
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lizando el mismo proceso hasta que hayas escrito más
de diez números en total.

Esta sucesión tiene muchas propiedades para inves-
tigar. Aquí te hacemos algunas sugerencias. Si empie-
zas con dos unos: 1, 1, 2, 3, ...

a) ¿Qué sale si sumas de tres en tres términos?:
1+1+2, 1+2+3,... ¿Y si sumas de cuatro en
cuatro?

b) Si sumas los cuadrados de dos en dos térmi-
nos:12 +12, 12 +22, 22 +32,...

c) ¿Te suena cómo van evolucionando sus razo-
nes? 1/1=1, 2/1=2, 3/3=1,5,...

d) Si vas haciendo grupos cualquiera de cuatro en
cuatro, como 2, 3, 5, 8: 2¥8=16, 3¥5=15...

e) Escoge un grupo de 10 términos consecutivos.
Compara la suma de los diez términos con el
séptimo término de ese grupo. 

Una propiedad notable de las sucesiones de Fibo-
nacci establece que la suma final será igual al séptimo
término de la sucesión multiplicado por 11, es decir,
S10 =11·F7.

Hacer conjeturas. Generalizar, …
Investigaciones Matemáticas

Intentamos deducir qué se cumple, lo suponemos…
—a eso se le llama hacer conjeturas—, intentamos
demostrarlo, buscamos casos que se cumplan en ge-
neral: ¿y si hubiese preguntado para «n» cosas?...

ACTIVIDAD 9: CONJETURAS 
Leemos el texto siguiente, extraído de Repasa con ejer-
cicios-Secundaria Vol.1. Ed. Oxford, e intentamos res-
ponder a las cuestiones que se plantean acerca de lo
que es una conjetura y cómo ver si es verdadera, falsa
o no demostrada.

Una conjetura o hipótesis es simplemente una propo-
sición que puede ser verdadera o falsa. Los matemá-
ticos y los científicos están siempre buscando reglas y
fórmulas que les permitan hacer los cálculos más rá-
pidos y fáciles, o bien que les permitan establecer re-
laciones entre distintas áreas del conocimiento. 

Imagínate que estás realizando cierta investigación y
que después de trabajar en ella crees que has obser-
vado una regla. Podrías pensar o conjeturar que:
«x2 es siempre mayor que x».
O que: «la expresión x2+x+41 da un número primo
para todos los valores enteros de x».

Se pueden dar tres posibilidades para una conjetura:
verdadera, falsa o no demostrada.

a) Verdadera
Para demostrar que una conjetura es cierta no basta
comprobarla para unos pocos casos. Hay que com-
probarla para todos los casos posibles. Cuando se de-
muestra que es verdadera se convierte en una ley o
en un teorema (se puede trabajar después).

b) Falsa
Para demostrar que una conjetura es falsa basta con
encontrar un caso que no la verifique. Este caso se
denomina contra ejemplo.

Ejemplo 1
Consideremos la conjetura «x2 es siempre mayor que
x».
Es cierta, por ejemplo, en los casos: 22 > 2; (3,1)2 > 3,1;
(–5)2>–5.
Sin embargo, 02 no es mayor que 0, ni 12 es mayor que
1, ni (½)2 es mayor que ½.
Todos estos casos son contraejemplos y con uno de
ellos ya nos basta para demostrar que la conjetura es
falsa.
Ejemplo 2
Consideremos ahora la conjetura «la expresión x2+x+
+41 da un número primo para todos los valores en-
teros de x».
Si sustituimos unos pocos valores como los de la tabla
de la figura 13, tenemos como resultado números pri-
mos. Esto es así hasta x=39, pero cuando x=40, x2 +
+x+41=1681, que no es primo puesto que 1681=
=41¥41.
Hemos encontrado un contraejemplo, luego la con-
jetura es falsa.

c) No demostrada
Hay ciertas conjeturas que no se ha podido demos-
trar que sean ciertas o falsas. En estos casos, es la ex-
periencia la que suele tomarse como referencia. Si
tras mucho tiempo somos incapaces de encontrar un
contraejemplo, es probable que la conjetura sea ver-
dadera. Estas conjeturas suelen recibir el nombre de
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f)  x2=4⇒x=2.
g) pq=0⇒p=0

ACTIVIDAD 10: INVESTIGACIONES
MATEMÁTICAS
Quizá la única dificultad real de las matemáticas es
el miedo inicial con el que todos nos enfrentamos a
un problema (sobre todo, si contiene un gran nú-
mero de letras y de signos extraños). Las investiga-
ciones permiten luchar contra el miedo ya que
tienen un fondo de juego y de fomento de la curio-
sidad humana que hacen de las matemáticas algo más
accesible a todos.

Esta relación sirve como guía de ayuda para desarro-
llar una investigación matemática.

a) Si el conjunto del problema te parece muy
complicado, trata de resolver un caso más sen-
cillo. 

b) Dibuja tus propias figuras con cierta precisión. 
c) Haz tablas con los resultados que obtengas y

sé sistemático. 
d) Busca regularidades o patrones. 
d) ¿Hay alguna regla o fórmula que describa los

resultados? 
e) ¿Puedes predecir más resultados? 
f) ¿Puedes demostrar alguna regla que podrías

hallar? 
g) Desarrolla la tarea de la investigación hacién-

dote preguntas como esta: «¿Qué pasaría si ...?»

Esquinas opuestas
Aquí tienes una tabla (figura 14) con números orde-
nados en 10 filas y 9 columnas.
En cualquier cuadrado con dos por dos números que
elijas, la diferencia entre los productos de las esquinas
opuestas es 9.
En cualquier cuadrado con tres por tres números que
elijas, la diferencia entre los productos de los núme-
ros de las esquinas opuestas es 36.
Investiga si existe alguna regla o patrón que relacione
el tamaño del cuadrado con la diferencia de los pro-
ductos de sus esquinas.
Si encuentras una regla, utilízala para predecir las di-
ferencias en cuadrados más grandes. Comprueba tu
regla para cuadrados 8¥8 y 9¥9.
¿Puedes generalizar la regla?
Ayuda: En un cuadrado 3¥3, ¿qué habría pasado si
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x 1 2 3 4 5 6

x2+x+41 43 47 53 61 71 83

Figura 13

principios. Aun así, recuerda que con encontrar un
solo contraejemplo la conjetura es falsa.

Un ejemplo muy famoso es el llamado el «Último
Teorema» de Fermat. Fermat fue un matemático
francés del siglo xVII que formuló la siguiente hipó-
tesis: «Para n> 2 no hay ningún trío de números en-
teros a, b, c que cumplan que an+ bn = cn».

Durante 300 años no se pudo demostrar ni encontrar
un contraejemplo. En 1993, por fin, un matemático
inglés demostró el teorema.

Ejercicio 1
En los ejercicios siguientes debes indicar si la conje-
tura dada es falsa, utilizando un contraejemplo, o
simplemente no demostrada, si no consigues hallar
ningún contraejemplo.
a) (n + 1)2=n2+1 para todos los valores de n.
b) (1/x) es siempre menor que x.
c)  La raíz cuadrada de x es siempre menor que x.
d) Para cualquier valor de n, 2n es mayor que n–2.

⇒ Signos de implicación 
En matemáticas se utilizan muchos símbolos para
simplificar la escritura. Uno de ellos es el signo de
implicación, ⇒. Se utiliza mucho en las conjeturas y
en las demostraciones. 

Por ejemplo, la expresión «a > b⇒ a–b>0» se puede
leer como: «Si a es mayor que b entonces a menos b
es mayor que 0» 
O bien: «a mayor que b implica que a menos b es
mayor que 0» 
Recuerda que la expresión puede ser verdadera o
falsa: x=4⇒x2=16 es verdadera, pero x2 =16⇒x=4 es
falsa porque x puede ser también –4.
Ejercicio 2
Indica si son falsas las siguientes conjeturas:
a) x–4=3⇒x=7.
b) n es par⇒n2 es par.
c)  a=b⇒a2 =b2.
d) x>2⇒x=3.
e) a+b es impar⇒ab es par (siendo a y b números
enteros).
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los números hubiesen estado ordenados en tablas de
6 columnas o de 7 columnas? Es decir, 1.ª fila: 1 al 6,
2.ª fila: 7 al 12…, o 1.ª fila: 1 al 7, 2.ª fila: 8 al 14…

¿Hay alguna relación entre los números para los que
el patrón de la suma digital es la misma?
¿Puedes predecir qué patrón deben seguir los múlti-
plos de 43?, ¿y de 62?
Y, para acabar, recuerda: en estos problemas, ¿qué
habría pasado si…?, ¿y si hubiésemos cambiado…?
Puedes hacerte todas las preguntas que quieras, ¡eso,
e intentar responderlas, es investigar!
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Figura 14

Número 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Suma digital 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9

Figura 15

Figura 16

Enrique Hernando Arnaiz 
La Merced – jesuitas, Burgos
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Marcador al final del primer tiempo
El resultado final de un partido de fútbol fue de 3-2,
selecciona tú mismo los posibles equipos de fútbol.
¿Cuántos resultados diferentes son posibles al final
del primer tiempo?
Investiga para otros resultados finales donde también
sea la diferencia de un gol, por ejemplo, 1-0, 5-4, etc.
¿Existe una regla o patrón que nos diga el número de
posibles marcadores en el descanso en un partido que
acaba con 58-57? ¡Vaya festival de goles!, ¿no?.
Imagina que el partido acaba en un empate. Halla
una regla que nos diga el número de marcadores al
descanso si el resultado final fue de 63-63.
Investiga lo que ocurre para otros resultados como 3-
0, 5-1, 4-2, etcétera.
Halla una regla que nos diga el número de marcado-
res al descanso para cualquier resultado final a -b.

Suma digital
Sea el número 134. La suma de sus dígitos o cifras es
1+3+4=8. Diremos que la suma digital de 134 es 8.
Sea el número 238. 2+3+8=13. Continuamos si es
mayor que 9, se suman los dos dígitos, 1+3=4. La
suma digital de 238 es 4. 
Considera los múltiplos de 3 (figura 15), la suma digi-
tal es siempre 3, 6 o 9. Estos números forman un
triángulo equilátero (figura 16) dentro de una circun-
ferencia.
Investiga los patrones de las sumas digitales de los
múltiplos de: a) 2 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7
f) 8 g) 9 h) 11 i) 12
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de las mate-
máticas en Educación Primaria, y en cualquier etapa
educativa, podría considerarse exitoso si los y las es-
tudiantes aprenden a utilizar de forma significativa,
comprensiva y hasta eficaz los conocimientos mate-
máticos adquiridos en la escuela en su vida diaria, sa-
biendo aplicarlos en cada contexto de su día a día.

Para promover este tipo de enseñanza, el National
Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000)
puso de manifiesto que había que fomentar una edu-
cación matemática abordando dos tipos de conoci-
miento matemático: los contenidos (numeración y
cálculo, álgebra, geometría, medida, datos y azar) y
los procesos (resolución de problemas, razonamiento
y prueba, comunicación, conexiones y representa-
ción). Cuestión reafirmada por de Guzmán (2001)
defendiendo un cambio de paradigma en la ense-
ñanza de las matemáticas «[…] vale mucho más pro-
veerse de procesos de pensamiento útiles que de

contenidos que rápidamente se convierten en ideas
inertes […]».

Un intento de reflejar esta necesidad, impulsado por
la primera evaluación internacional del programa
PISA de la OCDE en el año 2000 (donde el con-
cepto de competencias entra en el ámbito estatal) pa-
recía ocurrir cuando se incorpora por primera vez
el término competencia en el currículo educativo en
la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), pos-
teriormente en la Ley Orgánica 8/2013 para la Me-
jora de la Calidad Educativa (LOMCE) y
seguramente también se mantendrá en el Proyecto
de Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Or-
gánica 2/2006. Pero como se recoge en el Informe
sobre el currículo de la LOMCE publicado por la
Federación Española de Sociedades de Profesores de
Matemáticas (FESPM) en 2014 «la noción de com-
petencia carece de una definición conceptual y se
echa de menos unas referencias explícitas sobre cómo
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desde la educación matemática se puede contribuir
al desarrollo del resto de competencias básicas, ya que
todos los currículos legislativos se centran particu-
larmente en mostrar simplemente los contenidos», y
más importante que el contenido aprendido es el
proceso de adquisición del mismo.

Aun así, bajo este paradigma, y ya muchos años antes,
numerosos docentes, asociaciones, agrupaciones, mo-
vimientos de renovación pedagógica, etc. (por ejem-
plo la labor del Grupo Cero de Valencia, del Equipo
Granada-Mats, del Grup Zero de Barcelona, del Co-
lectivo de Didáctica de las Matemáticas de Sevilla,
del Colectivo Rosa Sensat, del Grupo Azarquiel de
Madrid, del Grupo Octógono de Galicia...), y dis-
tintas publicaciones (por citar algunas: Niss, 2002;
Goñi, 2008; Planas y Alsina, 2009) han diseñado
orientaciones para ayudar a incorporar en las prácti-
cas de aula actividades que enriquecen y fomentan
la competencia matemática, es decir, diseñar tareas
que impliquen diferentes procesos matemáticos con
la presencia en mayor o menor medida de recursos
como materiales manipulativos, digitales, y desta-
cando en esta publicación el papel que puede tener
en esto la calculadora.

A continuación, se presentan cuatro actividades para
realizar con la calculadora donde se muestra cómo este
recurso facilita y contribuye a mejorar y fomentar las
competencias básicas de la etapa, y en particular de la
competencia matemática. Esta presentación se realiza
atendiendo al desarrollo de las competencias básicas
curriculares realizado en Cataluña (Sarramona, 2014).
Cabe señalar que el Departamento de Enseñanza de
la Generalitat ha definido un modelo de desarrollo de
las competencias básicas en la etapa de educación pri-
maria que orienta el desarrollo del currículo del área
de matemáticas. Así, las competencias matemáticas de
la educación primaria incorporan cuatro dimensiones
competenciales que se corresponden con los procesos
inherentes al trabajo matemático: resolución de pro-
blemas, razonamiento y prueba, conexiones y comu-
nicación y representación. Cada una de estas
dimensiones está integrada por diferentes competen-
cias y unos contenidos clave que contribuyen en
mayor medida al desarrollo de las competencias.

Las actividades que se presentan se realizan en el grupo
de trabajo del seminario La calculadora como recurso di-
dáctico en Educación Primaria de la FESPM en colabo-
ración con la División Educativa CASIO España.

Actividades para mejorar
la competencia matemática en el aula

Las dos primeras actividades que se presentan hacen
referencia a las dimensiones de «razonamiento y
prueba y comunicación y representación». 

Razonar es indispensable en la construcción del co-
nocimiento matemático y por lo tanto ha de formar
parte del aprendizaje de las matemáticas. Probar
conjuntamente con razonar dan sentido al conoci-
miento matemático, pues el trabajo de la capacidad
de razonar ha de tener como objetivo que el alum-
nado lo aplique en todos los ámbitos de su vida de
una forma lógica, ya que cuando los razonamientos
se pueden comprobar aumenta la confianza y la se-
guridad en la resolución de situaciones problemá-
ticas, sean matemáticas o no. Así, el alumnado ha de
entender que rechazar un razonamiento en muchas
ocasiones puede tener un aspecto positivo: el de
buscar otras vías y también que, validar una afirma-
ción, no es el final, sino el inicio de nuevas argu-
mentaciones.

Dentro de esta dimensión se encuentra la competen-
cia «hacer conjeturas matemáticas adecuadas en si-
tuaciones cotidianas y comprobarlas». La conjetura
se entiende como una anticipación de los hechos,
que generalmente se obtiene a partir de la observa-
ción, de la exploración y de la búsqueda de hechos
matemáticos que surgen de afirmaciones basadas en
suposiciones. Por ello, hacer conjeturas forma parte
del proceso de abstracción que implica el descubri-
miento y la expresión de relaciones, propiedades y
de patrones o regularidades.

La práctica habitual de la expresión de ideas mate-
máticas entre el alumnado, tanto oralmente como
por escrito, ayuda al estudiante a organizar sus ideas
y a ser claros, convincentes y precisos en el uso del
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vocabulario y símbolos matemáticos. Escuchar
atentamente los argumentos de los compañeros y
las compañeras proporciona oportunidades de re-
flexión y mejora del propio conocimiento; ya que
permite reafirmar el pensamiento propio de uno
mismo, ser consciente de lo que se sabe y establecer
conexiones.

Dentro de la dimensión de «comunicación y repre-
sentación» se encuentran dos competencias que tam-
bién se abordan en estas actividades: «expresar ideas
y procesos matemáticos de manera comprensible uti-
lizando el lenguaje verbal (oral y escrito) y usar las
herramientas tecnológicas con criterio, de forma
ajustada a la situación, e interpretar las representacio-
nes matemáticas que ofrecen».

Se destaca el uso de la calculadora como la herra-
mienta que favorece la realización de algoritmos no
habituales, agiliza el proceso de cálculo, permite ex-
plorar los números y las operaciones, experimentar
relaciones numéricas y buscar propiedades de los nú-
meros y las operaciones.

Se plantean las actividades como aquellas en las que
después de la práctica exhaustiva con la calculadora,
se llegará a elaborar una conclusión que nos hará más
fácil operar.

Las dos últimas actividades presentadas profundizan
principalmente en la dimensión de «resolución de
problemas y conexiones».

La resolución de problemas es una de las metodolo-
gías y tareas más importantes del estudio y aprendizaje
de las matemáticas, ya que se puede y se debe enseñar
matemáticas a través de la resolución de problemas
porque, entre otras cuestiones, ofrece la oportunidad
de enfrentar al alumno/a a un reto que tiene que re-
solver, buscar el camino para su resolución, experi-
mentar diversos procedimientos o técnicas, descubrir
una posible solución, aplicar sus conocimientos y ad-
quirir confianza en las propias capacidades.

Dentro de esta dimensión se trabajarán estas compe-
tencias: «Traducir un problema en una representación

matemática y emplear conceptos, herramientas y es-
trategias matemáticas para resolverlo; dar y compro-
bar la solución de un problema de acuerdo con las
preguntas planteadas y preguntar y generar problemas
de tipo matemático».

Para construir el conocimiento de forma integrada
y conectarlo con la realidad fuera del aula es impres-
cindible conectar contenidos con la intención de en-
contrar y aplicar relaciones. Por ello, siempre en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, para adquirir un
aprendizaje significativo, es conveniente establecer
relaciones y conexiones entre los distintos contenidos
matemáticos.

Esta dimensión trabaja las competencias «establecer
relaciones entre diferentes conceptos, así como entre
los diversos significados de un mismo concepto e
identificar las matemáticas implicadas en situaciones
cotidianas y escolares y buscar situaciones que se
puedan relacionar con ideas matemáticas concretas».

El papel de la calculadora en estas actividades por un
lado facilita el desarrollo de sus cálculos, fomenta la
focalización del alumnado en las estrategias de reso-
lución de problemas y no en el cálculo, beneficia la
selección de la aproximación de la solución y conecta
distintas representaciones matemáticas.

Multiplicación y división por la unidad
seguida de ceros

En un aula de educación primaria, ¿cuántas veces no
hemos dictado aquello de «para multiplicar por la
unidad seguida de ceros multiplicamos las cifras que
no son cero y añadimos tantos ceros como tenga la
unidad? Hemos puesto unos ejemplos y acto seguido
hemos hecho unos cuantos ejercicios. Pero, ¿y si ha-
cemos que lo descubran ellos?».

Generalmente, esta actividad si solo afecta a números
naturales se puede trabajar desde el tercer curso de
educación primaria, pero en este ejemplo y por la
presencia de la expresión decimal de números racio-
nales, está indicada para cuarto o quinto curso.
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Esta experiencia se ha implementado en la Escuela
Guinardó SCCL de Barcelona diseñada para trabajar
con el modelo de calculadora CASIO SL-310UC,
pero sería válido cualquier modelo de calculadora
básica. Cabe destacar, que la experiencia se realizó en
este período tan excepcional de la COVID-19, ya
que el confinamiento se presentó cuando el grupo
de aula estaba asentando la expresión decimal de un
número racional, su relación con su expresión frac-
cionaria y empezando a introducir las operaciones
de suma y resta de expresiones decimales. El grupo
de estudiantes está acostumbrado a usar la calculadora
como una herramienta habitual en su aprendizaje.

El objetivo de la actividad es obtener conclusiones
sobre cómo podemos multiplicar y dividir de forma
rápida un número natural o decimal por potencias
de 10 a través del manejo de la calculadora. 

Con esta actividad se trabajan los contenidos perte-
necientes a los siguientes bloques:

— Numeración y cálculo: comprensión y uso de
los diferentes significados de las operaciones
con números decimales. Exploración y com-
prensión de propiedades de las operaciones y
elaboración de conjeturas. Desarrollo de estra-
tegias de cálculo mental con números natura-
les y la expresión decimal de un número
racional.

— Relaciones y cambio: comprensión y análisis
de patrones, relaciones y cambios. Análisis de
las propiedades de los números y de las opera-
ciones.

Dada la excepcionalidad de la situación en la que vi-
vimos, la metodología y temporalidad implementa-
das en la actividad han sido muy diferentes a las que
hubiesen tenido en el aula habitual de clase. Pues
ahora han tenido una semana para desarrollarla y
poder interactuar con la docente, mientras en la es-
cuela, presencialmente, le hubiésemos dedicado dos
sesiones de aula a cada una de las actividades: una
para la realización de los ejercicios y otra para la dis-
cusión de las conclusiones y la elaboración de un
enunciado final. 

La actividad se ha realizado a través de la plataforma
Google Classroom y utilizando un documento com-
partido en un sitio web accesible para todos. En ge-
neral, la realización de esa actividad en el aula,
permite a los estudiantes recibir la retroalimentación
tanto de sus compañeros y compañeras como de su
maestro/a, donde todas las aportaciones colaboran
para elaborar una afirmación consensuada sobre la
resolución de la actividad. Pero en estas circunstancias
la actividad presentó una debilidad, y es que cada es-
tudiante ha recibido únicamente la retroalimentación
del docente. Puesto que es una actividad que ya se
ha implementado en el aula durante otros cursos aca-
démicos, posteriormente, en el análisis de la expe-
riencia se detallarán cuestiones que en otras ocasiones
han surgido en el aula ordinaria. 

La actividad que se presenta al alumnado es la si-
guiente:

1. Realiza las siguientes operaciones con la calcula-
dora:
234¥10=           980¥10 =          45¥10 = 
8¥10000 =         65¥100 =          43¥1000 = 
5¥1000 =           76¥1000 =        129¥1000 = 
3¥10 =               100¥ 6 =           10000¥32 = 
20¥100 =           100¥23 =          1000¥432 = 
40¥100 = 
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Si miras los resultados, ¿qué observas?
2. Realiza las siguientes operaciones con la calcula-

dora:
0,52¥10 =          2,31¥1000 =     0,005¥100= 
5,32¥1000 =      1,35¥100 =       0,002¥1000 =
35,7¥100 =         0,54¥1000 =     12,3¥10 =
3,02¥100 =        1,35¥10 =          123,4¥10 = 
3,504¥100 =      0,003¥10 =       2,54¥100 = 
0,32¥100 = 
Si miras las cifras decimales de los resultados, ¿qué
observas?

3. ¿A qué conclusiones podemos llegar sobre la mul-
tiplicación por la unidad seguida de ceros?

La estructura de la actividad está diseñada para que
el alumnado primero interactúe a través del manejo
con la calculadora tomando datos, para buscar, inda-
gar y deducir un patrón o una regularidad, y con una
pregunta que le ayude a reflexionar. Así en dos oca-
siones, para luego poder concluir lo que se busca
como objetivo de la actividad.

En la figura 2 se presenta la resolución de la actividad
por parte de un/a estudiante.

Presentamos, a continuación, un breve análisis de la
resolución de la actividad teniendo en cuenta la res-
puesta dada por parte de un/a estudiante.

La respuesta a la primera pregunta es: «Observo que
el resultado mantiene el número del primer factor
añadiendo los ceros del segundo factor». 

Es evidente que cuando se refiere al primer factor se
está refiriendo al factor que no es la unidad seguida
de ceros. Posiblemente con una conversación en el
aula otro/a alumno/a hubiera precisado más y po-
dríamos haber redefinido la afirmación. También en
clase habríamos precisado que no únicamente los
ceros provienen de la unidad y que haría falta gene-
ralizar un poco más.

En la segunda pregunta se tiene la siguiente respuesta:
«Observo que la coma se desplaza tantos ceros como
hay detrás del uno».

En el diálogo en el aula seguramente nos hubiésemos
preguntado ¿hacia dónde se desplaza?, ¿por qué hay
resultados con coma y otros no?

En las respuestas de alguna compañera, se añade:
«Observo que el resultado es mayor que el factor
multiplicado»; lo que nos permitiría hablar de si mul-
tiplicar siempre es hacer los números más grandes
(que se trabajaría en la multiplicación de números
decimales).

Y se recoge en las conclusiones generales:

Mi conclusión es que cuando en una operación hay
ceros, tienes que pensar que, si es un número natural
y lo tienes que multiplicar por 100, será el mismo nú-
mero con los ceros de detrás del uno. Y si es un nú-
mero decimal, tienes que desplazar la coma tantos
ceros como haya. En resumen, tienes que buscar la
manera más fácil para multiplicar con ceros. 

En el aula, se hubiese realizado una puesta en común,
y con esta respuesta tendríamos que concretar cues-
tiones como ¿qué quiere decir el mismo número?,
¿hacia dónde va la coma?, ¿qué pasa cuando no hay
números para desplazar la coma? 

Pero, aun así, nos quedamos con la conclusión a la
que ha llegado: tenemos que buscar la manera más fácil
para multiplicar con ceros. Pues como nos planteábamos
en el objetivo de esta actividad, hemos encontrado
un método con el que las matemáticas, y podríamos
añadir, mediante la utilización de la calculadora, nos
facilitan la vida.
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Figura 2. Ejemplo de resolución de la actividad
por parte de un/a estudiante
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Un trabajo similar se puede realizar con la actividad
División por la unidad seguida de ceros, recogiendo en
la figura 3 el ejemplo resuelto por un/a estudiante.

elaboración de conjeturas. Desarrollo de estra-
tegias de cálculo mental con números natura-
les y decimales. 
Además, en esta actividad se hace muy evi-
dente la diferenciación entre los conceptos de
cifra y número y entre la parte decimal y en-
tera de un número decimal, además de recor-
dar el concepto de factor.

— Relaciones y cambio: Comprensión y análisis
de patrones, relaciones y cambios. Análisis de
las propiedades de los números y de las opera-
ciones. 

La actividad que se presenta en el aula al alumnado
es la siguiente:

1. Multiplica 23¥14 manualmente y comprueba el
resultado con la calculadora.

2. Ahora multiplica 2,3¥14 con la calculadora, ¿qué
resultado has obtenido?
¿Han cambiado las cifras del resultado?
¿Cuántas cifras decimales hay en los factores y
cuantas en el resultado? 

3. Ahora multiplica 2,3 x 1,4 con la calculadora, ¿qué
resultado has obtenido?
¿Han cambiado las cifras del resultado?
¿Cuántas cifras decimales hay en los factores y
cuántas en el resultado? 
¿A qué conclusión podemos llegar? 
Para multiplicar números decimales…

4. Ahora deduce cual sería el resultado de las multi-
plicaciones siguientes:
a) 0,23¥14 = 
b) 2,3¥ 0,14 = 
c) 0,23¥0,14 = 
d) 23¥0, 14 = 

La estructura de esta actividad sigue un formato de
presentación como la anterior, está diseñada para que
el alumnado a través de la interacción con la calcu-
ladora registre datos para ayudarle a indagar ciertas
regularidades y, a través de una serie de preguntas in-
tencionadas, se busca que descubran la conclusión de
la propiedad y la característica de la operación arit-
mética estudiada; terminando con la presentación de
nuevos casos para verificar la aplicación y compren-
sión de dicha regla o propiedad.

En la figura 4 se presenta la actividad realizada por
un/a estudiante.
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Figura 3. Actividad para trabajar la división
por la unidad seguida de ceros realizada por

un/a estudiante

Multiplicación de números racionales
a partir de su expresión decimal

Esta experiencia, como la actividad anterior, se ha
implementado en un aula de quinto curso de edu-
cación primaria de la Escuela Guinardó SCCL de
Barcelona diseñada para trabajar con el modelo de
calculadora CASIO SL-310UC, pero sería válido
cualquier modelo de calculadora básica.

El objetivo propuesto de la actividad es ayudar a des-
cubrir que las multiplicaciones con la expresión de-
cimal de un número racional no tienen gran
complejidad si se conoce y domina la multiplicación
entre números naturales. Se podría afirmar que si se
comprende una también sabes la otra.

Del mismo modo que en el caso anterior, los conte-
nidos que se trabajan con esta actividad son de los
siguientes bloques: 

— Numeración y cálculo: Comprensión y uso de
los diferentes significados de las operaciones
con números decimales. Exploración y com-
prensión de propiedades de las operaciones y
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Teniendo en cuenta las respuestas dadas por el alum-
nado y la experiencia de aula, en general las pregun-
tas 1, 2 y 3 no presentan ninguna dificultad, pero hay
que reconocer que algunos/as estudiantes tuvieron
que rehacer sus respuestas debido a la confusión entre
número y cifra o dígito, al no reconocer el valor de
posición de las cifras decimales (al no identificarlas
como aquellas que van detrás de la coma).

Una vez superada esta dificultad, las conclusiones
fueron las esperadas: «para multiplicar números deci-
males hay que multiplicar los números como si no
tuviesen comas y con la coma hacer lo siguiente, po-
nerla teniendo en cuenta los decimales de los dos
factores».

En la actividad 5, se espera que el alumno conteste
sin necesidad de utilizar la calculadora ya que debe
aplicar el conocimiento adquirido para resolver estas
operaciones de una forma rápida.

En el aula, una buena opción para acabar de conso-
lidar el aprendizaje al que hemos llegado sería pro-
poner al alumnado que a partir del producto de dos
números de dos cifras (o tres), por ejemplo 45¥63,
se inventen diferentes productos donde tengan que
utilizar otros números generados a partir de las cifras
de estos, pero en distintas posiciones según su valor,
por ejemplo: 0,45¥6,3; 4,5¥0,65; etc., y se lo pasen
al compañero/a de al lado para que las resuelvan. 

La temporalización de esta actividad difiere según
donde se lleve a término, en clase en gran grupo aula

o en casa. En general, en clase con la dedicación de dos
sesiones es suficiente, pero durante el confinamiento
tuvieron una semana para completar el trabajo.

Un mural en el patio

Esta actividad se ha experimentado en dos aulas de
sexto curso de educación primaria del Colegio Es-
cuelas Pías de Tenerife diseñada para trabajar con
cualquier modelo básico de calculadora. Este grupo
de estudiantes normalmente tienen entre su material
de trabajo una calculadora, y son totalmente autó-
nomos en su uso y manejo.

El objetivo de la actividad es profundizar en el con-
cepto de proporcionalidad, mostrándoles la utilidad
de las matemáticas como herramienta de resolución
de problemas reales de su entorno.

Con esta actividad se trabajan los siguientes conte-
nidos específicos:

— Reconocer la necesidad de medir y establecer
unidades de medida para las magnitudes.

— Reconocer el metro y el metro cuadrado
como las unidades de medida principales de
longitud y de superficie.

— Calcular área de polígonos.
— Trabajar con escalas en planos, calculando dis-

tancias a partir de medidas reales.
— Realizar operaciones numéricas con propor-

ciones.
— Realizar mediciones de elementos de uso co-

tidiano.
— Conocer y comprender el significado de pro-

porcionalidad de magnitudes.
— Aplicar las aproximaciones en las medidas y es-

timaciones a situaciones de la vida cotidiana.
— Clasificar en una tabla un conjunto de datos.

La realización de esta actividad en el aula se programa
en dos sesiones.

La actividad que se presenta al alumnado es la si-
guiente:
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Figura 4. Ejemplo de resolución de la
actividad por un/a estudiante

S94-Calculadoras.qxp  16/8/20  20:27  Página 65



Al profesor de matemáticas se le ha ocurrido que te-
nemos que realizar un mural en el patio del colegio.
A continuación, se presenta una serie de cuestiones
e indicaciones que te ayudarán a realizar esta tarea
poco a poco.
a) Tenemos que dibujar el mural de la figura 5 en el

patio del colegio.
b) Tenemos que comprar pintura azul y blanca. Con

esos dos colores podemos obtener todas las tona-
lidades del mural. Tendremos que darle 2 capas.

c) ¿Cuánto medirán en la realidad? Teniendo en
cuenta que el croquis que nos ha dado hay que pa-
sarlo a escala 1:100.
Vamos a organizarnos para que no se nos olvide
nada.

d) El dibujo que nos da el/la profesor/a tiene las me-
didas, pero no está a escala. Tenemos que dibu-
jarlo en un papel a escala 1:100 para poderlo
dibujar correctamente en el patio. 

e) Hacemos los cálculos para ver cuánto espacio nos
va a ocupar en la realidad. Para ello, tenemos que
calcular las medidas de la totalidad del mural. Es
decir, cuánto es en la realidad 24 cm del plano a
escala 1:100. Y con la altura igual.

f ) Ahora calculamos la cantidad de pintura que tene-
mos que comprar teniendo en cuenta que hay que
darle dos capas. Pero el rendimiento de la pintura
es diferente en cada capa. En la primera capa el
rendimiento de la pintura es el indicado en cada
bote. En la segunda capa, el rendimiento aumenta
un 25%. Acuérdate de redondear siempre por ex-
ceso para que no nos falte pintura.
1. Rendimiento pintura azul 4 m2 por bote. 
2. Rendimiento pintura blanca 8,5 m2 por bote.
3. ¿Cuántos litros de pintura azul tengo que com-

prar? ¿Cuántos botes? ¿Cuánto dinero necesito?
g) La pintura blanca solo la vamos a usar para las

pocas nubes que hay en el mural y para obtener
las distintas tonalidades de azul. Por ello, con solo
comprar 1/5 de la cantidad de azul será suficiente.
Ten en cuenta que también se vende en botes de
4 litros. ¿Cuántos litros tendré que comprar?
¿Cuántos botes? ¿Cuánto dinero necesito?

h) Ahora vamos a calcular el área de las velas del ve-
lero. Ya tendrás las medidas reales calculadas, que
son las que debes usar. Te he puesto en la figura 6
todas las medidas para que puedas calcularlo
usando el área del triángulo. 
1. ¿Cuál es el área de la vela de la izquierda de la

figura 6 (vela 1)?
2. ¿Cuál es el área de la vela central de la figura 6

(vela 2)?
3. ¿Cuál es el área de la vela de la derecha de la fi-

gura 6 (vela 3)?
i) Recuerda que debes dibujar cada triángulo que

forma el cuadrilátero de cada vela.
j) Para finalizar, termina el trabajo poniendo en la

tabla 1 los cálculos anteriores. He puesto dos veces
cada vela ya que las hemos dividido en dos trián-
gulos, para hacer más fáciles los cálculos.

La actividad en el aula se presenta como se muestra
en la figura 7.

En la realización de las actividades se encontró como
dificultad el lenguaje utilizado, pues se tuvo que adap-
tar por contener vocabulario de uso no común para
el alumnado. Fue de gran ayuda realizar en el patio y
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Figura 5. Imagen del mural que se quiere
realizar

Figura 6. Imágenes
de las velas

Base Altura Área (m2)

Plano Realidad Plano Realidad Plano Realidad

Vela 1

Vela 1

Vela 2

Vela 2

Vela 3

Vela 3

Tabla 1
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dibujar con tiza a tamaño real el mural. Este hecho les
permitió tomar conciencia de la cantidad de pintura
a comprar, ya que en las primeras hipótesis de trabajo
realizadas se quedaban muy por debajo de lo real.

El alumnado en el aula trabaja por parejas la activi-
dad, siendo el nivel competencial del alumnado muy
similar. Resulta curioso observar cómo los diferentes
grupos abordan la resolución del problema de una
manera diferente. Se puede ver algún ejemplo de re-
solución en la figura 8.

Se aprecian algunas diferencias basadas en la toma de
decisiones a la hora de afrontar el problema. Algunos
grupos optaron por hacer los cálculos por separado,
otros optaron por buscar maneras de agrupar los
datos para hacer menos cálculos. Con el tema de re-
dondear y entender que no nos venden medio bote
de pintura fue necesario debatir por qué era necesa-
rio redondear al alza. 

Surgen espacios de debate en cuanto a la precisión
que exigimos en las clases, cuando en la vida real, en
ocasiones, es necesario realizar aproximaciones. 
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Figura 7. Modelo de actividad que se presenta a
los/as estudiantes

Figura 8. Ejemplo de solución realizada
por estudiantes

Un café muy caro

La motivación para el diseño de esta actividad es in-
vestigar cómo la comodidad de obtener un café in-
mediato está por encima de modelos de ahorro. En
las campañas de publicidad no se hace referencia al
costo medioambiental que supone.
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La actividad se desarrolló en dos aulas de sexto curso
de educación primaria del Colegio Escuelas Pías de
Tenerife para trabajar con la calculadora.

El objetivo de la actividad es descubrir cómo consi-
guen «convencer» al consumidor de pagar un precio
desorbitado por un kilo de café, para despertar su
pensamiento crítico.

Los grupos de aula donde se lleva a cabo este trabajo
están acostumbrados a trabajar en equipo y, aunque
les costó tiempo terminarlo, la ayuda que precisaron
fue muy poca. La implementación en el aula se rea-
lizó durante las sesiones de una semana de trabajo
desde su presentación hasta la entrega del producto
final. Se realiza en parejas; la primera sesión se dedicó
a presentar el trabajo y a un pequeño recordatorio
de áreas y volúmenes y estadística. 

La última sesión la dedicaron a terminar el trabajo y
a su entrega. Resultó enriquecedor conocer el precio
que puede alcanzar un kilo de café presentado en
cápsulas de algunas marcas.

Los contenidos específicos que se trabajan con esta
actividad son:

— Reconocer la necesidad de medir y establecer
unidades de medida para las magnitudes.

— Calcular áreas y volúmenes de objetos cotidia-
nos.

— Realizar operaciones numéricas con propor-
ciones.

— Conocer y comprender el significado de pro-
porcionalidad de magnitudes.

— Aplicar las aproximaciones en las medidas y es-
timaciones a situaciones de la vida cotidiana.

— Clasificar en una tabla un conjunto de datos.
— Hallar la media. 
— Dibujar diagramas de barras.

La actividad al alumnado se presenta como:

1. ¿Cuánto nos cuesta el café que tomamos en casa
desde que nos hemos comprado la cafetera de
cápsulas? Los precios de las cafeteras de tipo A son:

55,00€, 69,00€, 102,00€, 78,41€, 85,00€; y los pre-
cios para una cafetera de tipo B son: 41,00€,
39,99€, 33,90€, 31,85€, 44,00€ y 37,99€.
A. Calcula la media del precio de cada una de las

marcas de cafetera.
B. Dados los precios de las cápsulas TIPO A: 120

cápsulas a 21,94€, 50 cápsulas a 28,89€, 40 cáp-
sulas a 48,95€, 60 cápsulas a 17,70€ y 240 cáp-
sulas a 68,99€; y los precios de las cápsulas TIPO
B son: 48 cápsulas a 11,99€, 90 cápsulas a
23,58€, 70 cápsulas a 17,70€, 96 cápsulas a
16,99€, 95 cápsulas a 23,70€ y 100 cápsulas a
13,99€. Calcula el precio medio de las cápsulas.

C. De todas estas opciones, ¿cuál es la opción más
barata de cada marca? ¿Y la más cara de cada
marca? Explica en qué argumentos basas tus
respuestas.

D. Pasamos los datos a la tabla2.
E. Realiza un diagrama de barras de cada marca

utilizando la misma escala en el eje vertical
(también llamado «eje y» o «eje de ordena-
das»). Traza también una línea horizontal, en
otro color, que indique la media del precio
medio de las cápsulas de esa marca.

2. Abordamos ahora las áreas y los volúmenes.
Sabemos que las cápsulas tienen diferentes forma-
tos de presentación al público para su compra y
consumo. Vamos a estudiar algunos de los forma-
tos que nos podemos encontrar en el mercado, con
el fin de ver cuál de todos es más respetuoso con
el medio ambiente. 
A. Dibuja el desarrollo plano del envase de la fi-

gura 9. Pon todas sus medidas y calcula su área
total y su volumen (contiene 10 cápsulas). 

B. Dibuja el desarrollo plano del envase de la fi-
gura 10. Pon todas sus medidas y calcula su área
total y su volumen (contiene 22 cápsulas). 
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Precio cafetera

Precio cápsulas medio

Gasto cápsulas familias 4 cafés diarios
durante 1 año

Gasto en kilos de café normal durante 1
año

Tabla 2

28 cm

12
 c

m

12
 cm

Figura 9. Envase 1
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C. Con los datos obtenidos en las dos preguntas
anteriores, tienes suficiente información para
responder a estas preguntas:
a) ¿Cuál de los dos formatos es más respetuoso

con el medio ambiente? Será más respetuoso
el envase que permita contener un mayor
número de cápsulas en comparación con la
cantidad de cartón usado para su fabricación.
Justifica tu respuesta con las operaciones ne-
cesarias.

b) Coste medioambiental.
c) Si cada cápsula contiene 5 g de café, ¿cuántas

puedo rellenar con un kilo de café molido si
no se derrama nada?

d ) Si pudiera venderlas al precio medio que cal-
culamos en el ejercicio 1B, ¿cuánto dinero
obtendrías?

e) El precio medio de un kilo de café molido en
el 2019 es de 9€. ¿Cuánto cuesta un kilo de
café de estas cápsulas?

f ) El número de personas ocupadas el primer
trimestre de 2020 se sitúa en 19681300. Si su-
ponemos que 1/8 de estas personas consu-
miera 2 cápsulas de café al día, ¿Cuántas
cápsulas suponen en un mes? ¿Qué volumen
ocuparían si las pudiéramos depositar en re-
cipientes de 1 m3? Ahora es el momento de
usar los cálculos del volumen. (Volumen de
una cápsula 30cm3).

Reflexión final sobre el coste medioambiental del uso
de este tipo de formato para tomar café.

Esta actividad se presenta al alumnado como se re-
coge en la figura 11.

Los grupos de alumnado donde se lleva a cabo este
trabajo están muy familiarizados con esta metodolo-
gía de trabajo, cooperan entre ellos y tienen siempre
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m
6 
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Figura 10. Envase 2

a mano una calculadora para que cada uno/a decida
de forma autónoma el momento de cuándo y cómo
usarla. Esta actividad es muy completa y larga para
dar una solución, pero aun así hay que señalar la muy
poca ayuda solicitaron. La temporalización para re-
solver la actividad se corresponde a todas las sesiones
de la materia de Matemáticas de una semana del
curso escolar. 

La actividad se ha realizado en parejas, la primera se-
sión se dedicó a presentar el trabajo y a un pequeño
recordatorio de áreas y volúmenes y estadística, luego
ya empezaron de forma autónoma su resolución. La
última sesión la dedicaron a terminar el trabajo y a
su entrega, ya que formó parte de su evaluación. Re-
sultó muy enriquecedor conocer el precio que puede
alcanzar un kilo de café presentado en cápsulas de al-
gunas marcas.

Esta tarea nace con la idea de ser conscientes de lo
que pagamos por un producto muy consumido en
nuestra sociedad en la actualidad y que a priori, no
parece tener un precio muy alto. Pero esta tarea re-
sultó mucho más rica de lo pretendido inicialmente,
pues generó un debate sobre el coste medioambien-
tal del producto que habría que sumarlo al coste
económico del producto, posponiendo la presenta-
ción de las conclusiones sobre la tarea. Además, in-
centivó la búsqueda de información relativa al
reciclaje de cápsulas de aluminio, localizando una
campaña publicitaria que una de las marcas había
intentado implantar para paliar las críticas recibidas
en los medios de comunicación relativas a su reci-
claje, potenciando y fomentando el pensamiento
crítico entre el alumnado, y resaltando el papel que
nunca hay que perder de vista en la enseñanza de
potenciar, en nuestro caso una educación matemá-
tica crítica.

Esta actividad proporciona la oportunidad de que
hace surgir en el aula la reflexión y resalta el papel
de las matemáticas como instrumento de análisis,
perspectiva que muy a menudo como docentes no
trabajamos, abordando la enseñanza de las matemá-
ticas descontextualizadas de la realidad que vive el
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alumnado. Por ello, es necesario un enfoque donde
los problemas planteados nos inviten a aprender
matemáticas para poder resolverlos, y no al revés, y

70       Suma 94 · Herramienta para la mejora de la competencia matemática

Figura 11. Ficha de presentación de la actividad «Un café muy caro»

la calculadora en este tipo de problemas es una
buena herramienta que favorece mucho nuestro
trabajo.
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Conclusiones

Se han presentado cuatro actividades para mejorar
las distintas dimensiones de la competencia mate-
mática donde el manejo de la calculadora es impor-
tante para cumplir este objetivo. Prescindir de la
calculadora en la escuela es abandonar la idea de
enseñar matemáticas de manera consciente y con-
tinuar con la permanencia histórica de una ense-
ñanza matemática meramente reproductiva y sin
comprensión. Pues en general, es esencial generar
y promover situaciones de enseñanza y aprendizaje
en las que se estimule la identificación del valor de
conceptos y procedimientos y la resolución de pro-
blemas que precisen de la toma de decisiones para
favorecer que el alumnado llegue a comprender y
evaluar argumentos matemáticos, proponer y resol-
ver problemas y expresar de manera personal con-
tenidos matemáticos (Escamilla, 2008) y, como se
ha recogido en las actividades propuestas, la calcu-
ladora puede ser un recurso que ayude en todas
estas facetas.

Resulta paradójico que un objeto que forma parte
de nuestro día a día docente para hacer todo tipo de
cálculos básicos (calcular medias de notas, planificar
salidas, verificación de ejercicios…), la tengamos de-
nostada como herramienta pedagógica entre nuestro
alumnado.

En 5.º y 6.º curso de educación primaria el uso de
la calculadora nos permite abordar cálculos senci-
llos, rápidos y sin errores con cantidades grandes,
pequeñas, con números racionales, etc., a la vez que
nos brinda la posibilidad de reflexionar sobre su
cálculo. Su poder como instrumento de investiga-
ción es un terreno, aún hoy, totalmente desaprove-
chado.

Nadie duda de la necesidad de conocer y tener in-
teriorizadas diferentes estrategias para realizar las
operaciones básicas. No hablamos de conocer un de-
terminado algoritmo para dividir, hablamos de saber
dividir. Este leve matiz en la redacción supone un
cambio enorme al que nos enfrentamos. Dedicamos
incontables horas durante la etapa educativa de edu-

cación primaria a repetir cansinamente una u otra
forma de realizar cualquier operación matemática,
olvidándonos de su verdadero significado. 

En todos los currículos de nuestras comunidades au-
tónomas aparece, de manera reiterada, la frase: «en
entornos cercanos al alumno». Entornos cercanos son
aquellos que suscitan o despiertan su interés. Ya no
nos valen los problemas de compramos 120 melones a
70 céntimos el kilo; esta redacción no es un entorno
cercano al alumno por usar el verbo comprar. Tenemos
que hacer aquellas preguntas que susciten la curiosi-
dad del alumnado, que le resulte atractivo encontrar
su solución, que les haga reflexionar sobre aspectos
realistas y sociales del uso de las matemáticas. Porque
las matemáticas deberían centrarse en el desarrollo
de las competencias básicas con la vista puesta en
ayudar al alumnado a ser ciudadanos libres y autó-
nomos capaces de tomar decisiones bien fundamen-
tadas sobre sus propias vidas (Torra, 2008).
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Dedicamos incontables horas durante
la etapa educativa de educación
primaria a repetir cansinamente una u
otra forma de realizar cualquier
operación matemática, olvidándonos
de su verdadero significado.

Sin duda, empezar a usar la calculadora en nuestras
aulas supone un cambio de mentalidad, un cambio
en nuestra didáctica, un cambio en las preguntas que
hacemos. Es poder dedicar el preciado tiempo del
aula a desarrollar capacidades generales de razona-
miento matemático y a la generalización de concep-
tos basados en la investigación de pautas y
regularidades numéricas.

Desarrollar todo esto requiere por parte del profeso-
rado dedicar tiempo a trabajar la estimación (pues es
algo que normalmente no se hace), convertir el
cálculo mental en el eje de nuestra sesión de clase, po-
tenciar el planteamiento de hipótesis de trabajo, fo-
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mentar la creatividad en la búsqueda de soluciones,
permitir y valorar diversas soluciones a los problemas
planteados, dominar las operaciones básicas con nú-
meros de uso común en nuestra vida. La utilización
de la calculadora en el aula va a permitir comprobar
con rapidez las diversas hipótesis, corroborar la exac-
titud de las estimaciones y, sobre todo, nos ahorra el
cálculo tedioso de operaciones, enemigo de cualquier
motivación, y nos permite centrarnos en aspectos más
profundos del aprendizaje matemático y más intere-
santes y productivos. Además, no hay que olvidar que
la calculadora fomenta el papel que puede jugar el
error como forma de aprendizaje, ya que esta herra-
mienta ayuda a comprobar rápidamente si hemos
errado y dónde, para poder hablar de ello y hacer con-
jeturas.
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Marco teórico

Gran parte de la información que nos llega de los
medios de comunicación se expresa en forma de grá-
ficos, tablas, diagramas, pictogramas, infografías...
Somos conscientes que nuestros alumnos viven in-
mersos en un mundo donde la imagen tiene un peso
considerable. En la era tecnológica, la imagen se con-
vierte en un código universal.

Aprender a leer e interpretar este tipo de mensajes
es fundamental para entender el mundo que nos
rodea.

Tal como se describe en el blog Educa con TIC:

Las pruebas PISA de lectura han puesto de manifiesto
la importancia del trabajo con los textos discontinuos,
por la dificultad y especificidad que estos poseen. […
] hablábamos del carácter multimodal de la lectura

en el siglo XXI y las habilidades que de ello se derivan
para el trabajo en el aula. La infografía reúne estas
dos características: es un texto/género textual discon-
tinuo que incluye a su vez otros textos discontinuos y
a menudo tiene carácter multimodal, es decir, una
gran oportunidad didáctica.

Por ello, de todos los formatos visuales que entran
en nuestras aulas queremos centrarnos en las info-
grafías (International Graphics).

Nacieron con la idea de transmitir información, mu-
chas veces complicada, con una presentación esque-
mática que resume datos y los explica a través de
viñetas y gráficos sencillos de asimilar. Son más con-
cisas que los vídeos, más interpretativas que un es-
quema, permiten un mayor análisis de datos que las
tablas, a la vez que resultan más atractivas que los
meros textos escritos. Permiten abarcar campos crea-
tivos amplios y fomentar otras maneras de expresión
en nuestros alumnos.

Infografías, un mundo
por descubrir
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Maria Àngels Portilla Rueda

núm. 94
pp. 73-82

Artículo solicitado por Suma en abril de 2020 y aceptado en junio de 2020

DIARIO DE EXPERIENCIAS
MATEMÁTICAS

S94-Diario.qxp  16/8/20  20:26  Página 73



Podemos trabajar con ellas desde edades muy tem-
pranas ya que no requieren dominar la lectura y
todos los alumnos por igual pueden participar apor-
tando sus hipótesis.

Con la interpretación de imágenes trabajamos el ra-
zonamiento lógico, un aspecto fundamental de las
matemáticas a veces un poco olvidado. La función
básica de la lógica matemática es desarrollar el pen-
samiento, la estructuración mental y la capacidad de
razonar. 

No podemos olvidar que la didáctica de las matemá-
ticas se sustenta en una gran variedad de símbolos,
imágenes y dibujos que intentan facilitar su com-
prensión. Pero el mero hecho de presentarlos no sig-
nifica que nuestros alumnos los comprendan y
menos aún que los conecten y sepan cómo y cuándo
utilizarlos. Necesitan identificar, reconocer, definir,
relacionar y operar.

Las representaciones y la expresión de los procesos
que hacen los alumnos les permiten estructurar el
pensamiento.  Además, aportan al docente las imáge-
nes mentales que tienen los alumnos sobre los cono-
cimientos e ideas y le permiten escoger e
individualizar el camino hacia la maduración del len-
guaje matemático. 

Como ya hemos dicho, la infografía simplifica y
ayuda en la comprensión de textos complejos. Por
ello, es un buen recurso para trabajar con alumnos
que tienen dificultades en la lectura y escritura, in-
cluso con alumnos con deficiencia visual. Por otra
parte, también es un recurso muy válido para trabajar
con alumnos de altas capacidades, ya que son activi-
dades abiertas que permiten desarrollar la creativi-
dad.

Por tanto, el trabajo con infografías posibilita a los
alumnos la realización de conexiones con otras ma-
terias y especialmente con la realidad, así como les
permite comunicar y representar sus ideas. Conexio-
nes, Comunicación y Representación son tres pro-
cesos básicos en el aprendizaje que están recogidos
en los Principios y Estándares para la Educación Ma-

temática del National Council of Teachers of Mat-
hematics (NCTM).

Justificación

En el currículum de matemáticas de la educación
primaria de las Islas Baleares encontramos el si-
guiente párrafo para explicar cuál es la finalidad de
las matemáticas:

Las matemáticas constituyen una forma de mirar e in-
terpretar el mundo que nos rodea, reflejan la capaci-
dad creativa, expresan con precisión conceptos y
argumentos, estructuran el conocimiento que se ob-
tiene de la realidad, permiten el tratamiento de gran
variedad de situaciones y favorecen la capacidad para
aprender a aprender.

Algunos de los objetivos que se pretenden trabajar
con esta propuesta son:

— Interpretar, analizar y extraer conclusiones de
infografías.

— Expresar verbalmente y de forma razonada el
proceso seguido para solucionar problemas.
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Figura 1. Portada del libro
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Se presenta a los alumnos la imagen de la figura 2,
tamaño DIN A3, extraída del libro Yo y el mundo. Una
historia infográfica (figura 1), en la que se han elimi-
nado todas las palabras incluidos título y leyenda.

Los alumnos están distribuidos en grupos. Se les co-
menta que es una imagen de un libro y que las au-
toras, Mireia Trius y Joana Casals, han pretendido
explicarnos algo con ella. Se entrega la lámina en
color a cada grupo.

A continuación, se les pregunta: ¿Qué creéis que re-
presenta? 

En un primer momento les cuesta mucho compren-
der la propuesta, no entienden qué deben buscar,
pero poco a poco empiezan a plantear hipótesis.

— En alguna de las clases se ha tenido que recu-
rrir a pequeñas aportaciones por parte del pro-
fesor.

— En una clase se trabaja sobre una ficha (figura
3) donde están dibujados los círculos y las lí-
neas conectoras que aparecen en la lámina ini-
cial. Esto les ayuda a poner nombre a cada uno
de los elementos, también deben poner un tí-
tulo que englobe la idea de la propuesta.  

— En otro grupo se les da una ficha modelo (fi-
gura 4) que tienen que completar.
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Figura 2. Propuesta inicial a partir del libro
Figura 3. Plantilla con los elementos que aparecen en la
infografía

— Dar importancia a la representación como
transmisora de información.

— Reflexionar sobre la manera de obtener y
ofrecer datos.

— Sintetizar y seleccionar información para ela-
borar una infografía.

— Mejorar habilidades cognitivas como el pen-
samiento lógico, la memoria y la deducción.

— Relacionar las matemáticas con otras áreas
(plástica, sociales…).

— Trabajar las matemáticas en contextos reales.
— Fomentar la cooperación y el trabajo en

equipo.

Presentación de la propuesta

La propuesta se lleva a cabo en cuatro grupos de se-
gundo ciclo de tres centros diferentes.
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La conversación es muy rica, pues continuamente se
elaboran teorías, se desmontan, se defienden con ar-
gumentos y contraargumentos.

Primeras interpretaciones

Los alumnos hacen sus primeras interpretaciones y
nos encontramos con los primeros contratiempos:

— No conciben que todas las imágenes represen-
ten una misma idea.

— Cada viñeta aparece asociada a una letra para
ordenarlas según un método no numérico.
Este sistema les confunde, pues asocian las vi-
ñetas a letras del abecedario.

— Se fijan en la distribución que forman los ele-
mentos de cada viñeta y lo relacionan con un
objeto conocido.

— A menudo dan un significado diferente a cada
viñeta y no hay ninguna relación entre ellas.  

— Piensan que hay imágenes para despistar y que
realmente no tienen ninguna relación con el
resto.

— Cada círculo, independientemente del color o
tamaño que tiene, puede significar una cosa u
otra, no hay una relación entre ellos.

— La gran mayoría de los alumnos se fijan en un
detalle. Hay una línea diferente, es una flecha
y no entienden su significado. Se preguntan
por qué solo está en una de las viñetas.
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Se les dice que una vez decidida una posible inter-
pretación, tienen que corroborar que es aplicable al
menos en tres viñetas diferentes y tienen que defen-
der su hipótesis.

Figura 4. Ficha de trabajo

Figura 5. Trabajando en grupo Figura 6. Representando el cuerpo humano
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Entre estas primeras interpretaciones podemos dife-
renciar:

— Unas más simples, donde únicamente asocian
el dibujo de una viñeta con la representación
de un dibujo. Ven la viñeta como un todo. 

— Otras más complejas donde se representa al-
guna relación significativa entre conceptos. No
ven la viñeta como un todo sino como una
relación entre varios objetos.

En cambio, algunos grupos de alumnos son capaces
de sacar algunas conclusiones observando el con-
junto de viñetas, como por ejemplo:

— Los círculos rosas y rojos no tienen línea di-
recta nunca con los círculos pequeños blancos.

— La línea continua significa un vínculo más in-
tenso.

Nuevas interpretaciones. Analizamos
la información

A partir de este momento tenemos dos vías de tra-
bajo, dependiendo del nivel de los grupos.  

Para los más pequeños, 4.º EP, la propuesta resulta
demasiado abstracta, por lo que se les facilita la in-
formación de que la lámina tiene por título «Tipos
de familia», pero aún no se les proporciona la leyenda,
para que puedan discutir y captar la idea.

En este momento se plantean el valor de cada sím-
bolo y surgen algunos problemas de interpretación:

— Sobran o faltan tipos de círculos.
— Piensan que debe haber un símbolo distinto

para padre y madre.
— Se discute si las mascotas formarán o no parte

de la familia.
— Se siguen interpretando las líneas como algo

físico: brazos, manos, correas.

Por lo que respecta al trabajo con los cursos supe-
riores, a los alumnos de 5.º y 6.º EP, se les facilita di-
rectamente el título y la leyenda de la lámina, ya que
ellos ya habían planteado sus hipótesis. Los alumnos
de 4.º EP, después de trabajar con el título, también
trabajan con la leyenda igual que el resto de los cur-
sos. Ahora todos pueden ver las ilustraciones (figura
8) y también el texto (figura 9).

Se realiza una lectura del significado que las autoras
han dado a cada símbolo y se comentan los distintos
tipos de familia que están representados en la lámina.
A partir de aquí empiezan a analizar toda la infor-
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Ejemplos del primer caso Ejemplos del segundo caso

— Camiones

— Faldas

— Globos con cestas
colgantes o mensajes

— Pesas con cables

— Caramelos con palos

— Raquetas y pelotas de
tenis

— Contaminación en el
mundo

— Deportes

— Grúas grandes,
pequeñas, rotas

— Símbolos matemáticos

— Triángulos 

— Animales

— Frutas

— Enfermedades 

— Jeroglíficos

— Constelaciones

— Letras y abecedarios

— Vehículos

— Secuencias

— Países y habitantes

— Tipos de familias 

— Representación de
secuencias

— El ciclo de la vida

— Relaciones entre
personas

— Naturaleza

— Nuestra casa

— La vida

— Código morse

— El cuerpo humano

— Los planetas

Figura 7. Representando el código morse
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mación, qué significa cada símbolo y las conexiones:
líneas discontinuas, otras que no lo son; son capaces
de ver que, tanto las líneas como los símbolos, tienen
un significado. Elementos que aparentemente son
muy simples y sin embargo nos transmiten una in-
formación tan compleja. 

Durante la conversación se explicita la importancia
del título, que proporciona un marco de interpreta-
ción, y la importancia de la leyenda, que asigna un
único significado a cada símbolo. Se descubre que los
círculos representan un concepto/individuo y las lí-
neas representan conexiones/relaciones. 

Ellos mismos describen la importancia de la leyenda
de la siguiente manera:

— Así es muy fácil.
— La información es lo más importante.
— Con los dibujos no hay que escribir tanto y

enseguida se entiende.
— Nos ha ayudado mucho. Con esta información

hubiera sido más fácil.
— Es lo más esencial porque lo necesitas saber.
— Me gusta mucho.
— Sin esta información es muy difícil saber lo

que es, tiene mucho sentido, da sentido.
— No lo hubiéramos podido hacer exactamente.

Cuando se les pregunta, ¿y si solo tuviéramos el tí-
tulo?, es decir, si creen que hubieran podido descifrar
la infografía con una parte de la leyenda, algunas res-
puestas que se obtienen son:

— Tendríamos la idea pero podrían ser animales.
— No sabríamos si hemos interpretado la infor-

mación bien.

Siguiente propuesta de aula:
¿Buscamos nuestro modelo familiar?

Una propuesta que se repite en todos los centros de
forma espontánea, a partir de los propios alumnos,
consiste en buscar su modelo de familia. La sorpresa
aparece cuando descubren que no están todos repre-
sentados en los modelos familiares proporcionados.

A partir de aquí, se les propone que dibujen la propia
estructura familiar utilizando la misma simbología
representada en el libro.
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Figura 8. Infografía del libro

Figura 9. Leyenda de la infografía Figura 10. Representación con una casita
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Algunos alumnos precisan sobre-informar aña-
diendo: 

— Nombres de los componentes sobre el propio
dibujo (figura 11).

— Números además del símbolo.
— Un marco en forma de casa (figura 10).
— La palabra «yo» o pronombres posesivos en

primera persona.
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Figura 11. Representación con nuevos elementos

Figura 13. Familia de CFigura 12. Familia de S

Al representar algo tan querido como su familia sien-
ten que los símbolos son demasiado anónimos. Es un
momento muy emocional y por ello necesitan per-
sonalizar su viñeta (figuras 12 y 13).

Se buscan y crean otros símbolos  para  representar
modelos que no figuran en el libro. Se hace un en-
riquecimiento (figura 14). 

Por ejemplo:

— Una línea divisoria en el caso de pertenecer a
dos familias: la de la madre y la del padre.

— Medio círculo para hermanos que aún no han
nacido.

— Un círculo de distinto color para la pareja de
los abuelos.

— Símbolos diversos para madres embarazadas,
hijos en adopción, en acogida…

— Círculos diferentes para las mascotas, especifi-
cando el tipo: gato o perro.

— Doble flecha para relación de pareja.
— Línea en zig-zag por ser dueño de la mascota.
— Otros tipos de rayas.

En algunos grupos se facilitan a los alumnos distintos
materiales para poder representar su estructura fami-
liar en 3D, bolas de porexpan, plastilina, pinchos de
madera, palillos… (figura 15).
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— Explicar a compañeros de otras clases cómo
han resuelto su modelo personal y qué signi-
fica cada uno de los símbolos de la infografía.

— Hacer encuestas y recuento de las estructuras
familiares en otras aulas (figura 16).

— Realizar estadísticas sobre los distintos mode-
los familiares del aula o centro.   

— Clasificar las estructuras familiares de la clase,
en el caso de que la diversidad de estas no per-
mita realizar una estadística, los alumnos eligen
el criterio (por ejemplo: número de hermanos;
padres separados/no separados, número de
personas que forman el núcleo familiar; tipos
de vínculos…).

— Plasmar la información recogida en la infogra-
fía utilizando otros modelos gráficos de repre-
sentación (gráfico de barras, gráfico de
sectores, pictogramas…).

— Iniciar el árbol genealógico de su familia a par-
tir del enriquecimiento que han aportado a la
infografía, relacionándolo con las ciencias so-
ciales.

— Trabajar las potencias a partir de la organiza-
ción de un árbol genealógico.

— Observar diferentes infografías, analizar qué
elementos tienen en común y cuáles son sus
características.
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Algunos alumnos realizan su modelo familiar sin nin-
guna dificultad. En otros casos, debido a la comple-
jidad de su estructura familiar precisan de ayuda por
parte de sus compañeros.

Figura 14. Algunos ejemplos propuestos para
enriquecer la infografía

Figura 15. Representación de la familia en 3D

Figura 16. Resultado de algunas encuestas

Propuestas finales/nuevas propuestas

Dado que el objetivo final de esta experiencia es co-
nocer y valorar la infografía como una forma de re-
presentar una información, se amplía el trabajo inicial
con las siguientes propuestas:
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— Escrito final: ¿Qué te ha aportado, qué has
aprendido?

— Presentar las infografías realizadas y elaborar
un escrito comentando qué han aprendido y
qué les ha aportado este trabajo.

Análisis de la experiencia

Después de trabajar la propuesta con los diferentes
grupos, podemos observar una serie de aspectos co-
munes en todos ellos:

1. La infografía que se les ha presentado tiene
muchas viñetas, cosa que les ha dificultado
centrarse. Además, se les ha añadido la dificul-
tad de percibir las viñetas como un todo.

2. El código de letras elegido por las maestras
para organizar las viñetas sin que aparecieran
números, confundió a los alumnos. Bien por-
que las letras no fueron suficientes y se tuvie-
ron que añadir combinaciones de letras, bien
porque lo esperado para ordenar suelen ser nú-
meros y en menor medida, letras.

3. Nos ha llamado la atención ver que algunos
alumnos se han fijado más en los colores que
en las formas para intentar interpretar la info-
grafía. Por ejemplo: el rojo representa la sangre,
el amarillo la grasa, el rojo pálido el músculo,
el rosa la piel, el blanco el hueso.

4. Algunos alumnos tuvieron una gran dificultad
para comprender la propuesta inicial. En nu-
merosas ocasiones necesitaban la formulación
concreta de una segunda pregunta o pista, pero
en este caso pensamos que la dificultad se
debió al grado de abstracción de la propuesta.
Al ser un formato de trabajo novedoso que la
mayoría no utiliza habitualmente, se les sacó
de su zona de confort.

5. Nos hemos percatado que su interpretación
no siempre es fácil para todos ya que, aunque
se trate de imágenes, nos movemos en el te-
rreno de las analogías o las metáforas, de los
recursos extremadamente simbólicos… Traba-
jamos con cierto nivel de abstracción.

6. Todo ello nos lleva a reflexionar sobre la ne-
cesidad de trabajar más asiduamente con todo
tipo de formatos gráficos.

Por tanto, podemos decir que deberíamos trabajar
con nuestros alumnos la capacidad de gestionar e in-
terpretar la información y sugerimos llevarlo a cabo
a partir de propuestas variadas, contextualizadas y con
una gestión de la actividad con la que dichas pro-
puestas resulten ricas desde un punto de vista com-
petencial.

Para terminar, queremos hacer un apunte final y es
que, una vez más, nuestra realidad nos demuestra la
necesidad de trabajar las imágenes y los gráficos
como fuente de información, tal como hemos po-
dido comprobar durante esta etapa de crisis sanitaria
mundial. 
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En los últimos 20 años han surgido varios proyectos
de acceso libre y gratuito con el objetivo de facilitar
el aprendizaje de los elementos esenciales de los len-
guajes de programación de manera sencilla. Esto se
debe a la gran demanda de programadores que se ha
generado como consecuencia del desarrollo acele-
rado de la tecnología computacional y digital.

Uno de estos proyectos es el de Casey Reas y Ben
Fry quienes, en 2001, empezaron a trabajar en una
nueva plataforma para hacer más fácil la programa-
ción de gráficas interactivas; la cual nombraron
Processing. En McCarthy, Reas, y Fry (2018) se
narra que Reas y Fry se encontraban frustrados con
lo difícil que era escribir software con los lenguajes
de programación que se usaban en ese entonces
(como C++ y Java) y fueron inspirados por lo sim-
ple que era escribir programas interesantes con los
lenguajes que habían aprendido en su niñez (Logo
y BASIC).

Esencialmente Processing es un lenguaje de progra-
mación construido para enseñar programación a es-
tudiantes de diseño y de arte y ofrecer a estudiantes
más avanzados una manera más fácil de trabajar con
gráficas digitales. Esta combinación es una aproxima-
ción diferente a la manera en que usualmente se en-
seña programación. Con Processing los nuevos
usuarios comienzan concentrándose en gráficos e in-
teracción en vez de estructuras de datos y resultados
en forma de texto en la consola.

Con el paso del tiempo, Processing se ha transfor-
mado en una gran comunidad. De hecho, es usado
actualmente en salones de clases a lo largo del
mundo, en planes de estudios de artes, humanidades
y ciencias de la computación y de forma profesional.
Debido su gran popularidad y al desarrollo de nuevos
navegadores web, en 2013 Lauren McCarthy creó
p5.js una librería de JavaScript (uno de los 5 lengua-
jes de programación más populares a la fecha de
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acuerdo con Carbonnelle 2019) que sigue la sintaxis
y las convenciones de Processing con la finalidad de
facilitar la transición a la web de los usuarios de la
comunidad existente de Processing. Asimismo, p5.js
tiene como objetivo facilitar lo más posible a los
principiantes a aprender a programar aplicaciones
gráficas interactivas (al tiempo que proporciona he-
rramientas poderosas para expertos).

¿Qué es p5.js?

p5.js es una librería y un conjunto de herramientas
que facilitan el uso del lenguaje de programación Ja-
vaScript para la programación creativa (creative coding).
La ventaja de usar JavaScript es su amplia disponibi-
lidad y su soporte en casi cualquier sistema operativo:
cada navegador web tiene incorporado un intérprete
de JavaScript, lo que significa que los programas p5.js
pueden (en general) ejecutarse en cualquier navega-
dor web. Además, el lenguaje JavaScript está definido
por un estándar internacional y la mayoría de los in-
térpretes de este lenguaje (incluidos los que se eje-
cutan dentro de los navegadores web), son de código
abierto y están disponibles gratuitamente. En otras
palabras, JavaScript es de acceso libre y cualquier per-
sona puede usarlo de forma gratuita.

¿Para qué sirve p5.js?

Como sugieren McCarthy, Reas y Fry (2018), p5.js
sirve para escribir software que produce imágenes,
animaciones e interacciones. La motivación es escri-
bir una línea de código y que, por ejemplo, un cír-
culo aparezca en la pantalla. Después, añade unas
pocas líneas de código, y ahora el círculo se hace más
grande o más pequeño. Una línea más de código, y
el círculo cambia de color cuando presionas un
botón con el ratón. A esto lo llamamos bosquejar con
código. Escribes una línea, luego añades otra, luego
otra, y así sucesivamente. El resultado es un programa
creado parte por parte. Por esta razón, los programas
de p5.js (y Processing) generalmente se denominan
«sketches» (bocetos), cuya nomenclatura usaremos de
aquí en adelante.

¿Cómo comenzamos a escribir
un programa de p5.js?

Hay varias formas de escribir sketches de p5.js. De-
bido a que p5.js es solo una biblioteca de JavaScript,
podemos incluirla en cualquier página web normal e
incluso usarla junto con otras bibliotecas de JavaScript.
El tutorial oficial <https://p5js.org/es/get-started/>
sugiere descargar un editor de texto separado (como
Brackets o Atom) y trabajar con su código fuente
p5.js como cualquier otro lenguaje de programación.

En este artículo, sin embargo, vamos a utilizar el editor
web <https://editor.p5js.org/>, un entorno de pro-
gramación basado en la web y creado específica-
mente para p5.js, el cual es muy sencillo de utilizar y
debería funcionar en cualquier navegador web.

Anatomía del navegador web

Cuando se carga el editor web (figura 1), podemos
comenzar a escribir código de inmediato. Es reco-
mendable crear una cuenta, lo cual nos permitirá
guardar nuestro trabajo y compartirlo con otras per-
sonas. Así es como se ve el editor web y una expli-
cación de las partes más importantes.

1. El panel de «código». Aquí es donde escribes
tu código p5.js.

2. El panel de «consola». Aquí es donde aparecen
los mensajes de error de tu código. También
puedes usar la función console.log() para hacer
que el texto aparezca aquí mientras tu pro-
grama se está ejecutando (esto es útil para fines
de depuración, y lo discutiremos más ade-
lante).

3. El panel de «vista previa». Tu sketch aparecerá
aquí.

4. Controles: Presiona el botón «Reproducir» ( )
para «ejecutar» tu sketch. Presiona «Stop» ( )
para detener el sketch.

5. El nombre de tu sketch. Haz clic en el pe-
queño icono de lápiz a la derecha del nombre
para editarlo (cuando creas un nuevo sketch,
se genera un nombre aleatorio).
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Cuando abrimos por primera vez el editor web apa-
rece por defecto el siguiente código:

function setup() {
createCanvas(400, 400);
}
function draw() {
background(220);
}

Todavía no sabemos para qué sirve, pero pronto lo
descubriremos. Si oprimimos el botón «Reproducir»
para ejecutarlo, observaremos que a la derecha se di-
buja un cuadrado gris (figura 2).

La primera pregunta que aquí surge es: ¿Qué está pa-
sando aquí? Para entender un poco lo que sucede
primero podemos traducir cada palabra que aparece
en el código:

— function: función
— setup: preparar
— createCanvas: crear lienzo
— draw: dibujar
— background: fondo

En este caso, la instrucción function indica las dos
funciones principales que necesitamos para crear un
sketch (cabe aclarar que, en este contexto, el término
«función» denotará un comando de JavaScript o p5.js
que realiza una tarea específica y que en algunos
casos puede requerir parámetros como input). Si uni-
mos estos dos términos podemos deducir que tene-
mos dos funciones:

— setup(): la cual prepara el programa y crea un
lienzo

— draw(): la cual dibuja o pinta un fondo en el
lienzo

La librería p5.js es muy intuitiva y con un poco de
conocimiento de idioma inglés podemos hacernos
una idea de lo que hacen todas las instrucciones. En
este caso podemos inferir que se ha preparado un es-
pacio para dibujar, un lienzo, en el cual hemos dibu-
jado el fondo con un color (gris).
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Figura 1. Editor web

Figura 2. Editor web con lienzo gris

Aquí surgen un par de preguntas más: ¿Qué hacen
exactamente las instrucciones createCanvas() y
background()?, y ¿qué significan los números que
aparecen entre paréntesis? Esencialmente, estas son
funciones integradas en p5.js, las cuales siempre van
seguidas de un par de paréntesis, dentro de estos pa-
réntesis por lo general hay una lista de valores sepa-
rados por comas. Estos valores se llaman parámetros
de la función. Cada función usa sus parámetros de
una manera ligeramente diferente, y parte del apren-
dizaje de una función es comprender lo que signifi-
can sus parámetros.
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— createCanvas(ancho, alto): Esta función crea un
lienzo en el documento y define sus dimen-
siones los parámetros «ancho» y «alto». 

— background(valor): Esta función define el color
usado como fondo del lienzo. El color se de-
termina con el parámetro «valor» que puede
ser un número entre 0 y 255.

Podemos colocar tantas funciones como deseemos
dentro de las llaves {...} en la función draw(). No ha-
blaremos sobre lo que significa la función draw() por
ahora, o lo que significan las llaves. Solo es necesario
saber que podemos poner más cosas entre esas llaves
si deseamos que sucedan más cosas.

Los creadores de esta librería han dedicado mucho
tiempo y esfuerzo para desarrollar instrucciones que
se pueden utilizar de forma intuitiva. Si bien p5.js con-
tiene varias docenas de funciones integradas que rea-
lizan diversas tareas, como dibujar figuras en la pantalla
o calcular valores utilizando fórmulas matemáticas,
aprender a programar en p5.js se trata principalmente
de aprender estas funciones y lo que hacen. Se pueden
encontrar una gran lista de funciones de p5.js en la
página oficial <https://p5js.org/es/>, en la sección
de referencia, la cual contiene descripciones en es-
pañol. Por ahora, nos centraremos solo en las funcio-
nes más simples para dibujar figuras geométricas en
la pantalla.

Figuras geométricas y colores

Es momento de dibujar algunas figuras geométricas
con p5.js. El código predefinido anteriormente
puede resultar un poco aburrido, así que ahora di-
bujaremos algunas figuras geométricas para darle un
poco de vida a nuestro sketch. Para esto escribiremos
las siguientes dos líneas dentro de nuestra función
draw():

— ellipse(130, 130, 200, 200);
— rect(80, 190, 180, 100);

No es difícil deducir que estas funciones dibujarán
una elipse y un rectángulo (figura 3), respectivamente:

function setup() {
createCanvas(400, 400);

}
function draw() {

background(220);
ellipse(130, 130, 200, 200);
rect(80, 190, 180, 100);

}

Los parámetros de la función elipse tienen los si-
guientes significados:

— Parámetro 1: la posición X de la esquina supe-
rior izquierda del rectángulo

— Parámetro 2: la posición Y de la esquina supe-
rior izquierda del rectángulo

— Parámetro 3: el ancho de la elipse
— Parámetro 4: la altura de la elipse

Para el caso de la función rectángulo tenemos que:

— Parámetro 1: la posición X de la esquina supe-
rior izquierda del rectángulo

— Parámetro 2: la posición Y de la esquina supe-
rior izquierda del rectángulo

— Parámetro 3: el ancho del rectángulo
— Parámetro 4: la altura del rectángulo

Observa que las funciones se ejecutan en el mismo
orden en que se dibujan. Esto significa que el rec-
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Figura 3. Elipse y rectángulo
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tángulo se dibuja encima de la elipse. Si inviertes el
orden de las funciones, la elipse se dibujará en la parte
superior (figura 4):

function setup() {
createCanvas(400, 400);

}
function draw() {

background(220);
rect(80, 190, 180, 100);
ellipse(130, 130, 200, 200);

}

Ahora veamos qué sucede cuando modificamos los
parámetros de la función background(). Como ya
mencioné anteriormente, esta función define el color
de fondo del lienzo con un parámetro. El valor de
dicho parámetro determina el tono de gris que apa-
recerá el fondo. 0 significa negro y 255 significa
blanco; otros valores se refieren a todos los tonos in-
termedios de gris. En realidad, podemos introducir
tres parámetros en esta función, lo cual nos permitirá
definir el color de fondo de nuestra elección, no so-
lamente gris. Los tres parámetros corresponden a las
componentes Rojo, Verde y Azul del esquema de co-
loración definido en los ordenadores (comúnmente
llamado esquema RGB, las siglas del inglés Red, Green,
Blue). Por ejemplo, los valores (128, 191, 255), defi-
nen un color azul (figura 5):

function setup() {
createCanvas(400, 400);

}
function draw() {

background(128, 191, 255); rect(80, 190, 180,
100); ellipse(130, 130, 200, 200);

}

Coordenadas en p5.js

Hemos visto en la sección anterior que los números
en las funciones ellipse() y rect() especifican posicio-
nes y dimensiones. ¿Pero cuáles son las unidades? Si
50 es la posición X de alguna figura, ¿cuál es la uni-
dad? En este caso, las distancias en el procesamiento
se miden en píxeles. 

Casi todas las pantallas digitales se dividen en pequeños
cuadrados llamados píxeles. Normalmente, cada píxel
es en realidad un pequeño dispositivo físico que puede
mostrar un color. La pantalla de nuestro dispositivo (or-
denador, tableta o móvil) en este momento probable-
mente tenga cientos de miles, quizá millones, de estos
pequeños dispositivos. Cada uno tiene exactamente el
mismo tamaño, y juntos forman una «cuadrícula».

Cada sketch de p5.js tiene un tamaño en píxeles: el
número de píxeles de ancho y el número de píxeles
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Figura 4. Rectángulo y elipse Figura 5. Lienzo azul
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de alto. Por defecto, el sketch del editor web es de 400
píxeles por 400 píxeles. El píxel en la esquina superior
izquierda se designa como el píxel en la coordenada
(0,0). A medida que se mueve más a la derecha, la
coordenada X aumenta. A medida que avanza, la coor-
denada Y aumenta, de modo que la coordenada del
punto medio del sketch es (200,200) y la coordenada
en la esquina inferior derecha es (400,400). Si estás fa-
miliarizado con las coordenadas cartesianas, esto pa-
rece extraño, ya que normalmente el valor Y
disminuye a medida que avanza hacia abajo. Afortu-
nadamente no cuesta mucho tiempo acostumbrarse a
las coordenadas que se emplean en p5.js (figura 6).

También hay una función llamada strokeWeight()
que nos permite establecer el ancho del trazo. El
ancho se mide en píxeles y, al igual que fill() y
stroke(), se aplica a todas las funciones que se encuen-
tran después. La figura 7 muestra un ejemplo usando
estas funciones:

function setup() {
createCanvas(400, 400);

}
function draw() {

background(249, 199, 79);
fill(248, 150, 30);
strokeWeight(10);
stroke(243, 114, 44);
rect(80, 190, 180, 100);
fill(144, 190, 109);
strokeWeight(20);
stroke(87, 117, 144);
ellipse(130, 130, 200, 200);
fill(67, 170, 139);
strokeWeight(25); stroke(249, 65, 68);
rect(210, 250, 120, 120);

}

Por supuesto, podemos crear muchas otras figuras
geométricas en p5.js como puntos, líneas, arcos,
triángulos con las funciones:
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Figura 6. Comparación de sistema de coordenadas

Relleno y trazo

p5.js nos permite controlar no solo las formas que
dibujas, sino también dos aspectos críticos de la apa-
riencia de esas formas: de qué color son y de qué
color es su contorno. Para lograrlo podemos usar las
funciones:

— fill(): Define el color usado para el relleno de
figuras geométricas.

— stroke(): Define el color usado para dibujar lí-
neas y bordes de figuras geométricas.

Al igual que con background(), podemos usar fill() y
stroke() con un solo parámetro para establecer su
color de escala de grises, o tres parámetros para esta-
blecer un color usando valores RGB. Figura 7. Figuras coloridas
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— point()
— line()
— arc()
— triangle()

Cada una de ellas funciona un poco diferente, así que
te recomiendo que consultes la página de referencia
<https://p5js.org/es/reference/> para obtener más
información e instrucciones.

de «ellipse», y JavaScript nos informa que no tiene la
menor idea de qué es «ellise». Cuando JavaScript dice
que algo como «is not defined» (no está definido),
eso es lo que significa. JavaScript solo sabe acerca de
los objetos integrados, las variables y las funciones
definidas en este lenguaje, y las variables y funciones
en las bibliotecas que está utilizando, como la de
p5.js.

Con las funciones hasta aquí mencionadas, es posible
realizar una variedad de coloridos diseños geométri-
cos. Pero esto es tan solo el comienzo para aprender
a programar con p5.js. Después de familiarizarse con
los elementos básicos, podemos entonces estudiar
otros conceptos matemáticos y métodos más avan-
zados de programación (como variables —numéricas
o boolean—, arreglos —conjuntos de datos u obje-
tos—, loops, condicionales, funciones recursivas, clases de
objetos, entre muchas otras cosas más). En la siguiente
sección mostraremos algunos ejemplos sencillos que
pueden servir como actividades para explorar trans-
formaciones básicas en el plano.

Traslación, rotación y escala
de figuras geométricas en el plano

La posición y tamaño de las figuras geométricas que
podemos dibujar en p5.js se determinan con base en
coordenadas y parámetros. Si deseamos cambiar la po-
sición o tamaño de estas figuras, simplemente cam-
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Actividad 1

Usa las funciones hasta aquí mencionadas para crear tu
propio diseño geométrico. Experimenta con diferentes
parámetros para posicionarlas en distintos lugares del
lienzo. Prueba cambiar las dimensiones de las figuras y los
colores.

Errores al programar: cuando algo
sale mal

La programación puede ser un trabajo perspicaz y es
fácil equivocarse en la sintaxis (especialmente para
los principiantes, porque todavía no han aprendido
exactamente cómo funciona la sintaxis). Pero no te
preocupes, si algo sale mal, recibirás un mensaje de
error. El mensaje de error aparecerá en ese pequeño
cuadrado debajo del área de edición del código
fuente, llamada «consola».

Si no puedes encontrar el problema, ¡no te preocu-
pes! El mensaje de error te dará algunas pistas, pero
es posible que algunas veces te diga exactamente
donde se encuentra el error. El número al final del
error indica el número de la línea en donde p5.js ha
detectado el problema o error (a veces habrá más de
dos líneas, por lo que tendrás que buscar). El mensaje
te dará una idea de cuál es el problema, aunque la
descripción se filtra a través del lenguaje extraño de
los analizadores de lenguaje de programación, pero
no entraremos mucho en detalles técnicos aquí. Véase
en la figura 8 un ejemplo.

Este mensaje de error muestra que hay un problema
en la línea 7: deliberadamente escribí «ellise» en lugar

Figura 8.Mensaje de error
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biamos sus coordenadas o parámetros. Alternativa-
mente, podemos cambiar el sistema de coordenadas
definido por defecto para obtener el mismo resultado.
De hecho, podemos crear diferentes transformaciones
incluyendo translación, rotación y escala.

TRASLACIÓN 
La función translate(), por ejemplo, cambia el sistema
de coordenadas directamente como se muestra en las
figuras 9 y 10.

En el ejemplo 1 notemos cómo el rectángulo se di-
buja en la coordenada (0,0), pero se mueve con res-
pecto a la posición del ratón en el lienzo, porque este
es afectado por la función translate().

Ejemplo 1. Traslación de posición
function setup() {

createCanvas(400, 400);
background(204);

}
function draw() {

translate(mouseX, mouseY);
rect(0, 0, 30, 30);

}

La variable de sistema mouseX/mouseY siempre con-
tiene la posición horizontal/vertical actual del ratón,
relativa al origen (0, 0) del lienzo.

La función translate() define el punto (0,0) en la pan-
talla como la posición (mouseX, mouseY). Cada vez
que la función draw() se repite, el rectángulo rect()
se dibuja en un nuevo origen, el cual depende de la
posición del ratón.
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Figura 9. Traslación 40, 20

translate(40, 20);

rect(20, 20, 20, 40);

Figura 10. Traslación 60, 70

translate(60, 70);

rect(20, 20, 20, 40);

Figura 11. Traslación

Actividad 2

Observa qué sucede cuando cambiamos las coordenadas
de posición (0, 0) del rectángulo por (–15,–15), esto es,
rect(–15,–15,30,30). Explora también en tu código otros
valores en la función translate() y observa el comporta-
miento de la translación definida.

ROTACIÓN
La función rotate() realiza una rotación del sistema
de coordenadas. Requiere solamente un parámetro,

S94-Matemáticas a un clic.qxp  16/8/20  20:24  Página 90



el cual es un ángulo (en radianes) para rotar. Siem-
pre realiza las rotaciones con respecto al punto
(0,0), es decir, al origen. Las figuras 12 y 13 mues-
tran la diferencia entre rotar con valores positivos y
negativos.

Para rotar una figura geométrica, primero definimos
el ángulo de rotación con rotate(), luego dibujamos
la figura. En el siguiente sketch, el parámetro para
rotar mouseX/100.0 estará entre 0 y 4 para definir el
ángulo de rotación porque el valor de mouseX es-
tará entre 0 y 400, el ancho del lienzo como se de-
fine en createCanvas(). Cuando mueves el ratón
sobre el lienzo, el rectángulo rotará con respecto a
la esquina superior izquierda, es decir, el origen
(0,0).

Ejemplo 2. Rotación con respecto al origen
function setup() {

createCanvas(400, 400);
background(204);

}
function draw() {

rotate(mouseX / 100.0);
rect(120, 100, 160, 20);

}
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Figura 12. Rotación PI/12

rotate(PI/12);

rect(20, 20, 20, 40);

Figura 13: Rotación –PI/3

rotate (-PI/3);

rect(20, 20, 20, 40);

Figura 14. Rotación

TRASLACIÓN Y DESPUÉS ROTACIÓN
Para rotar una figura con respecto a su centro, en
lugar del origen del lienzo (la esquina superior iz-
quierda), primero usamos la función translate() para
moverlo a la posición deseada. Después usamos la
función rotate() y finalmente dibujamos la figura con
su centro en la nueva coordenada para (0,0). Analiza
el siguiente ejemplo, donde hemos definido una va-
riable global angulo con valor inicial 0.0. Observa que
dentro de la función draw() hemos definido la ope-

Actividad 3

Observa qué sucede cuando cambiamos las coordenadas
de posición (120,100) del rectángulo por (-80, -10), esto
es, rect(–80,–10,160,20). Con este cambio, ¿en dónde se
encuentra el origen (0,0)? ¿Con respecto a qué punto ro-
tará la figura?
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ración angulo += 0.1. Esto significa que su valor in-
crementa 0.1 cada vez que draw() se actualiza.

Ejemplo 3. Traslación y después rotación
var angulo = 0.0;
function setup() {

createCanvas(400, 400);
background(204);

}
function draw() {

translate(mouseX, mouseY);
rotate(angulo); rect(-15, -15, 30, 30);
angulo += 0.1;

}

Una variable almacena un valor en la memoria para
que pueda usarse más tarde en un programa. Una va-
riable se puede usar muchas veces dentro de un solo
programa, y el valor se cambia fácilmente mientras
el programa se está ejecutando.

ESCALA
La función scale() expande o contrae el plano del
lienzo de forma proporcional en ancho y alto. Esto
significa que la escala se modifica y por consecuencia
todo lo que se dibuja en el lienzo cambia también
de dimensiones. La cantidad de escala que se escribe
debe ser en porcentajes decimales. Por ejemplo, el
valor 1.5 en la función scale() determina un cambio
del 150% mientras que el valor 3 determina un
cambo del 300% (figuras 16 y 17).

Como en el caso de rotate(), la función scale() trans-
forma el origen. Por lo que, similar a la función
rotate(), para cambiar las dimensiones de una figura
desde su centro, primero trasladamos su posición,
después aplicamos la escala y finalmente dibujamos
la figura con el centro en la coordenada (0,0). En el
siguiente ejemplo podemos apreciar el efecto de la
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Figura 15. Traslación y rotación

Actividad 4

En el ejemplo anterior, cambia el orden de las funciones
translate() y rotate(). Observa qué sucede. ¿Con respecto a
qué punto rota la figura en este caso? ¿A dónde se tras-
lada la figura?

[Ayuda. Te recomiendo usar las funciones rectMode(),
ellipseMode() e imageMode() para dibujar más fácilmente
las figuras geométricas desde su centro. Puedes leer los
detalles de cómo funcionan estas funciones en la página
de referencia <https://p5js.org/es/reference/>.

Figura 16. Escala 1.5

scale(1.5);

rect(20, 20, 20, 40);

Figura 17. Escala 3

Scale(3);

rect(20, 20, 20, 40);
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función escala. Cuando se mueve el ratón sobre el
lienzo, observamos cómo cambian las dimensiones
del cuadrado.

Ejemplo 4. Escala
function setup() {

createCanvas(400, 400);
background(204);

}
function draw() {

translate(mouseX, mouseY);
scale(mouseX / 200.0);
rect(-15, -15, 30, 30);

}

Hasta aquí hemos explorado funciones para cambiar
la posición y tamaño de figuras geométricas por
medio de transformaciones del plano definido en el
lienzo. Las actividades mencionadas anteriormente
pueden ser útiles para explorar los conceptos de
translación, rotación y escala. 

Por supuesto, esta no es la única forma de modificar
la posición o tamaño de figuras geométricas en p5.js.
También podemos utilizar funciones matemáticas. El
siguiente código utiliza la función seno para dibujar
un círculo con un movimiento oscilatorio de arriba
abajo:

var angulo = 0.0;
var escalar = 40;
var offset = 60;
var vel = 0.05;
function setup() {

createCanvas(240, 120);
}
function draw() {

background(0);
var y = offset + sin(angulo + 0.4) * escalar;
ellipse(120, y, 40, 40); angulo += vel;

}
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Figura 18. Escala

Actividad 5

Observa que, en el ejemplo anterior, la función scale()
afecta también al borde del cuadrado. Es decir, cuando el
valor de la escala es mayor, el borde será más grueso y vi-
ceversa. Para mantener un borde consistente cada vez
que la figura cambia de dimensiones, podemos dividir el
valor del tamaño del borde por un valor escalar. Para ello,
define la siguiente variable dentro de la función draw():

var escalar = mouseX / 200.0;
Después modifica el código anterior con las siguientes lí-
neas:

scale(escalar);
strokeWeight(1.0 / escalar);
rect(-15, -15, 30, 30);

Explora y analiza lo que sucede en el lienzo con estos cam-
bios. ¿Por qué dividimos la variable mouseX entre 200.0?
¿Podemos dividirlo por otro valor? ¿Qué sucede si cam-
biamos este número? Figura 19: Movimiento oscilatorio
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Enseñanza de la programación
en las escuelas

La enseñanza de la programación en las escuelas no
es una novedad. Logo, por ejemplo, fue diseñado y
desarrollado por Seymour Papert, Wally Feurzeig y
Cynthia Solomon a finales de la década de 1960 (Pa-
pert y Solomon, 1971). Según Terceros (2019) el uso
de Logo tenía como principal objetivo iniciar en los
lenguajes de programación a niños desde corta edad.
Por medio de una interfaz con un personaje cono-
cido como Tortuga, el cual era controlado a partir de
una serie de órdenes simples para diseñar gráficos
elementales (¿Te suena esto familiar?). A pesar de que
esta tendencia no tuvo gran éxito en ese entonces,
ha influido lo suficiente para dar vida, décadas más
tarde, a proyectos como Processing o p5.js. (entre
otros ejemplos se encuentra el lenguaje de progra-
mación Scratch).

El interés actual por la enseñanza de la programación
en las escuelas se debe principalmente a que nos
hemos introducido de lleno en una era en que la ca-
pacidad de procesar información es una habilidad
fundamental. En tal contexto, quien sabe programar
se encuentra en una situación ventajosa. En poco más
de dos generaciones, los ordenadores pasaron de ser
grandes aparatos reservados para algunas empresas
tecnológicas a pequeños dispositivos de diferentes
tipos, que se encuentran al alcance de la mano de
cualquier persona. La masificación de los ordenadores

ha conducido a una era de la información y ha
abierto para todos las puertas a una fuente inagotable
de conocimiento.

El aprendizaje de la programación por medio de los
ordenadores constituye una gran ventaja a nivel de
competencias en la época actual. Además, en un sen-
tido estrictamente educacional, la programación
puede dotar a los alumnos que la estudian y practican
de una mayor capacidad de razonamiento lógico,
pensamiento estructurado o incluso una mayor ima-
ginación (Briz y Serrano, 2018).

Comentarios finales

En mi opinión, p5.js puede ser una herramienta po-
tencial para aprender a programar, y por supuesto
también para aprender matemáticas, no solo de
forma individual pero también en el salón de clases
a partir de nivel secundaria en adelante. En primer
lugar, porque esta librería está diseñada para aprender
de forma intuitiva y constructiva. En segundo lugar,
porque es de acceso libre, gratuito y además no re-
quiere de instalación en el ordenador. Solo se nece-
sita tener acceso a internet y un ordenador a la mano.
Esto último ha permitido la creación y crecimiento
de una gran comunidad que comparte constante-
mente materiales de referencia, tutoriales (ver, por
ejemplo Costa, 2019) y ayuda en línea de forma gra-
tuita para toda persona interesada en aprender a pro-
gramar con p5.js. Un ejemplo reciente es la hoja de
trucos para principiantes (ver Moren, 2019), tradu-
cida a 10 idiomas. 

Asimismo, cabe resaltar que con p5.js no solo es po-
sible crear imágenes estáticas coloridas sino también
sofisticados diseños, animaciones artísticas, juegos in-
teractivos e incluso aplicaciones web (figuras 20, 21,
22 y 23).

Finalmente, si deseas aprender a programar de forma
individual o si eres un profesor en busca de alterna-
tivas para introducir la programación en el salón de
clases de forma intuitiva y constructiva, entonces
p5.js es una excelente opción.
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Actividad 6.1

Modifica el código anterior de tal forma que en el círculo
se mantenga en el centro del lienzo, pero su tamaño cam-
bie. ¿Cuáles son los parámetros o variables que necesitas
modificar?

Actividad 6.2

Combina el cambio de dimensiones con el movimiento os-
cilatorio. ¿Cuáles son los parámetros o variables que ne-
cesitas modificar? ¿Es necesario definir nuevas variables?
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Figura 20. Retrato de Marielle Semente
Autor: Vamoss
<https://www.openprocessing.org/sketch/873380>

Figura 21. Portal
Autor: Jason Labbe

<https://www.openprocessing.org/sketch/897940>

Figura 22. This Dot Jumper
Autor: Swiftpotato
<https://editor.p5js.org/swiftpotato/full/Ca6Q58Gq2>

Figura 23.Transformada de Fourier: Dibujando curvas
cerradas con epiciclos
Autor: Juan Carlos Ponce Campuzano
<https://jcponce.github.io/misc/draw-fourier.html>
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Ben Orlin es profesor de matemáticas en educación
secundaria y autor de dos libros, «Math with bad dra-
wings» (2018) y «Change is the only constant»
(2019). Me ha resultado imposible encontrar infor-
mación específica sobre la carrera profesional de
Orlin, así que me remito a la información que po-
demos encontrar en su página web: le gustan las ma-
temáticas, los chistes y enseñar, y confiesa que no sabe
dibujar. Ciertamente al leer su libro estas caracterís-
ticas resultan evidentes; aunque debo puntualizar que
tiene mucho arte a la hora de transmitir ideas a través
de sus «malos» dibujos. 

Change is the only constant es un libro de divulgación
matemática en el que se exploran las ideas esenciales
del cálculo infinitesimal desde un punto de vista muy
diferente al habitual. Aunque esta descripción no le
hace justicia. Orlin escoge personajes en matemáticas
y literatura, aplicaciones a la economía, la medicina
y a la física, mezclados con la anécdota personal, a los
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que añade sus característicos dibujos y sentido del
humor. Y a partir de esa elección de temas dispares
consigue dar un retrato de las ideas del análisis que
resulta único y memorable. 

El libro está dividido en dos partes, los «Momentos»
y las «Eternidades», dedicadas respectivamente a la
derivada y a la integral. Orlin nos resume la primera
parte en la introducción con el siguiente párrafo:

In the first half, Moments, we’ll explore the tales of
the derivative. Each extracts an instant from the bab-
bling stream of time. We’ll consider a millimiter of
the moon’s orbit, a nibble of buttered toast, a dust
particle’s erratic leap, and a dog’s split-second deci-
sion.

Los dos primeros capítulos de los «Momentos» son
algo distintos en tono, pero a la vez una muestra de
lo que Orlin nos ofrece en el resto del libro. En «The
fugitive substance of time» Orlin toma como punto
de partida el argumento de un cuento de Borges para
explicarnos el concepto del momento infinitesimal.
Es un capítulo lleno de referencias literarias (y algu-
nos chistes malos), en el que con un lenguaje que en
ocasiones es decididamente poético el autor ilustra
la esencia de la paradoja de Zeno y la idea central de
la derivada como cambio instantáneo. 

En el segundo capítulo, «The ever-falling moon», nos
encontramos con un repaso al nacimiento del cálculo
infinitesimal de la mano de Newton, la teoría de la
gravedad y la órbita de la Luna. Orlin comienza con
anécdotas poco conocidas sobre la vida de Newton
—que era un señor muy especial, no nos engañe-

mos—. Lamenta que el detalle biográfico más cono-
cido sobre Newton es el (embellecido) episodio de
la manzana cuando hay otras historias mucho más
curiosas. Tras esta revisión en clave de humor del per-
sonaje histórico, procede a recordarnos la ley de gra-
vitación universal. De manera muy clara nos explica
cómo la órbita de la Luna es simplemente la trayec-
toria que recorre mientras «cae» hacia la Tierra. A
continuación encontramos la primera incursión del
libro en matemáticas más explícitas: utilizando trián-
gulos semejantes calculamos, casi sin darnos cuenta,
la velocidad de nuestro satélite. En los últimos párra-
fos del capítulo, Orlin comenta las reacciones a las
teorías de Newton por parte de sus contemporáneos,
y termina con una última reflexión sobre la historia
de la manzana:

Theories do not blink into existence. They have roots.
They grow. That moment in the garden did not
sprout a fully formed understanding of gravity - it
merely gave us the first sunlit glimpse of the seed-
ling.

En el resto de capítulos de esta primera parte Orlin
continúa explorando distintos aspectos de la derivada;
algunos bastante predecibles, como la interpretación
de la 1.ª, 2.ª y 3.ª derivadas, rectas tangentes y la idea
de aproximación lineal, y otros algo inesperados. Por
supuesto Leibniz también tiene su capítulo (de hecho,
aparece como figura central en dos de ellos). La fun-
ción logística, tan de moda en estos tiempos de pan-
demia, tiene su momento en «The unauthorized
biography of a fad».  Pero si tengo que destacar algún
«Momento», personalmente me quedo con el 9, «Do
the dusty dance», y el 14, «That’s professor dog to you».  

En «Do the dusty dance», Orlin comienza con la his-
toria de Robert Brown y el movimiento de partícu-
las, nos explica la idea de diferenciabilidad, introduce
la función de Weierstrass y termina con una reflexión
sobre la evolución histórica del análisis (figura 2). 

Las transiciones entre los distintos aspectos del capí-
tulo son sin duda diferenciables, si me perdonáis la
broma fácil, y Orlin consigue enlazarlo todo de
forma absolutamente convincente. 
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Figura 1
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En el capítulo 14 Orlin nos presenta a Elvis, la ins-
piración del artículo «Do dogs know calculus?». Se-
guro que os habéis encontrado alguna vez con el
típico problema de optimización en el que hay que
llegar a un barco nadando, pero antes hay que des-
plazarse andando por la costa. Al parecer en la litera-
tura anglosajona (o al menos en las clases de Ben
Orlin), este problema se plantea con el despistado de
Tarzán, que al caer preso en arenas movedizas debe
ser rescatado por Jane, al otro lado del río (figura 3).

El matemático Tim Pennings, autor del artículo que
he mencionado más arriba, se dio cuenta de que su
perro Elvis intuitivamente escogía prácticamente
siempre una solución óptima para un análogo de este
conocido problema. La discusión de la solución,
acompañada por las correspondientes anécdotas ca-
ninas, hacen la lectura de este capítulo un auténtico
placer. 

La segunda parte del libro, «Eternidades», continúa
en el mismo estilo pero ahora trata los aspectos esen-
ciales de la integral. Los dos primeros capítulos sirven
de introducción al concepto de integral como suma
de infinitas partes infinitamente pequeñas. Como
viene siendo habitual, Orlin se acerca al tema desde
una perspectiva inesperada, y en «War and Peace and
Integrals» encontramos otro de esos capítulos en que
las fronteras entre literatura y matemáticas se diluyen. 

En los siguientes capítulos Orlin recurre a las vistas
de la ciudad de Nueva York, a Einstein y a Maria
Gaetana Agnesi para introducir la definición de la in-

tegral de Riemann, las constantes de integración y
el Teorema Fundamental del Cálculo. 

Today, the fundamental theorem of calculus is per-
haps the most powerful and ubiquitous shortcut in
mathematics. With it, an integral - that delicate sum
of infinite pieces, each infinitesimally small - becomes
a simple antiderivative. We can forget the intricate
skylines of Riemann, the subtle rearrangements of Le-
besgue, the geometric maneuvers of Eudoxus and Liu
Hui. Instead, just take a backward derivative. It’s as
if, after years of systematically dismantling the door
every time we entered a house, we finally learned
about keys.

Tras destacar la importancia del TFC, Orlin no duda
tampoco en reconocer sus limitaciones: no siempre
se puede calcular una primitiva, y aún cuando se
puede, la cosa no es tan simple. Este es un tema re-
currente en varios capítulos. En «What happens
under the integral sign...» contrasta el cálculo de de-
rivadas, que puede realizarse de forma mecánica, con
el cálculo de primitivas:

If differentiation is a government building, with
bright bureaucratic lights and neatly labeled confe-
rence rooms, then integration is a haunted funhouse
full of strange mirrors, hidden staircases, and sudden
trapdoors. There are no airtight rules to get you sa-
fely through —just a scattered collection of diverse
tools.

En el capítulo «1994, the year calculus was born»
Orlin nos recuerda que existen funciones no inte-
grables, para las cuales los métodos numéricos son
indispensables. Nos cuenta la historia de una inves-
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tigadora que «descubrió» la regla de los trapecios en
1994, llegando a publicar un artículo sobre ello en
una revista de medicina. Este resulta un triste ejemplo
de que es posible terminar estudios en una carrera
científica con importantes lagunas en el conoci-
miento de herramientas matemáticas básicas. 

El resto de «Eternidades» continúan ilustrando otros
aspectos del cálculo integral, incluyendo la paradoja
de la «trompeta de Gabriel», los sólidos de revolución
y el Teorema del Valor Medio para Integrales, inter-
calando excursiones en el mundo de la literatura y
la filosofía. Orlin nos deleita también con otro capí-
tulo dedicado a un personaje matemático, en este
caso, Arquímedes, donde aprovecha para hablarnos
de cilindros y esferas (figura 4).

Al final del libro nos encontramos con una pequeña
sección titulada «Classroom notes». A diferencia del
resto del libro, orientado al público más general, este
apartado claramente está pensado para aquellos con
interés en la docencia. Nos ofrece una lista de los
temas que suelen aparecer en un curso de introduc-
ción al análisis, y relaciona cada uno con los capítulos
del libro que lo ilustran. Aquí aprovecha también para
compartir algunas reflexiones personales sobre cosas
que quizás cambiaría la próxima vez que tenga que
impartir esta parte del currículo:

[…] But researching this book has radicalized me: I’ve
now fallen in with those hooligans and scofflaws who
denigrate limits. Not the mathematical concept -
rather, the idea that before meeting derivatives and
integrals, the student must undergo a thorough de-
contextualized study of the local behaviour of abs-
tract functions. Next time I teach calculus, I intend to

join the rebels by diving right into differentiation, cir-
cling back to notions of convergence and continuity
only when they arise naturally in context. This is, as I
understand it, the path history took, and what’s good
enough for the Bernoullis is good enough for me.

Os comento también, aunque sea un aspecto super-
ficial, que la presentación del libro (al menos mi edi-
ción en tapa dura) está muy trabajada. Se nota que
todos los aspectos, desde la transición entre capítulos
hasta la bibliografía y los agradecimientos, han sido
diseñados cuidadosamente.

Espero haber dado una idea general del libro de Ben
Orlin, aunque estoy segura de que mis comentarios
no le hacen justicia. Quizá una visita a su página
web,< mathwithbaddrawings.com>, os dará una idea
más clara de su estilo literario y sus chistes matemá-
ticos. Por mi parte, recomiendo el libro sin reservas.
Ilustra las ideas del análisis desde perspectivas ines-
peradas, transmite entusiasmo por las matemáticas, y
resulta un placer leerlo. Este verano voy a por una
copia de su primer libro, a ver qué tal. 
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El 19 de mayo de 2020 la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), la Federación Española de Sociedades
de Profesores de Matemáticas (FESPM) y la Federa-
ción Iberoamericana de Sociedades de Educación
Matemática (FISEM) emitió un webinar para presen-
tar un nuevo espacio de recursos que la OEI ponía
en marcha ese día. 

Poco después de que los diferentes países iberoame-
ricanos decretasen acciones de confinamiento social
y de puesta en marcha de una nueva modalidad de
educación con estudiantes y profesorado en casa, se
inició la publicación de diversos espacios de recursos
para docentes, estudiantes y familias. 

De todas las asignaturas escolares de educación pri-
maria y secundaria la matemática es la que más sen-
cillo tiene difundir recursos válidos para todos los
países. Por ello la OEI acordó con la FESPM y la
FISEM el publicar conjuntamente un espacio de re-
cursos que estuviera a disposición de la educación
iberoamericana. 

Matemáticas en casa:
multiplicando
aprendizajes
Juan Carlos Toscano Grimaldi, Claudia Lázaro del Pozo,
Gustavo E. Bermúdez Canzani, Onofre Monzó del Olmo,
Lluís Bonet Juan, José Luis Muñoz Casado,
José Manuel Dos Santos Dos Santos, 
Agustín Carrillo de Albornoz Torres

FESPM
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Desde entonces ese espacio ha seguido creciendo y
está disponible en <https://www.oei.es/Ciencia/
recursosdematematicas/presentacion>.

El espacio se divide en seis secciones: 
— Formación (cursos con acceso libre de la OEI).
— Documentos generales (con materiales de uso

general en todos los niveles).
— Primaria. 
— Secundaria-Bachillerato. 
— Miscelánea, en la que se incorporan materiales

de diversos formatos incluyendo materiales
para las Olimpiadas en las que tanto la OEI
como la FESPM tienen una tradición de tra-
bajo desde hace muchos años. 

— Espacios web y canales de YouTube,  que tanto
desde la OEI como desde la FESPM y la
FISEM se recomiendan como interesantes.
Muchos de ellos contienen trabajos que se
están realizando con alumnos en este periodo
de educación en confinamiento.

El webinar

Fue presentado por Juan Carlos Toscano Grimaldi,
técnico de Programas de Educación Superior, Cien-

cia y Formación Profesional, Onofre Monzó del
Olmo, presidente de la FESPM y Gustavo Bermúdez
Canzani, presidente de la FISEM y de la Sociedad de
Educación Matemática de Uruguay (SEMUR).

En sus palabras de apertura Juan Carlos Toscano Gri-
maldi destacó la trayectoria de la OEI en apoyo a la
educación matemática que se inició en 1984 con el
lanzamiento de la Olimpiada Iberoamericana de Ma-
temática a la que acompañó en sus 22 primeras edi-
ciones. 

La Olimpiada Iberoamericana, la «Ibero» como se la
conoce, se inició en Colombia con la participación
de solo 8 países y en pocos años logró ser considerada
una de las más prestigiosas competiciones del mundo.
A modo de ejemplo hay que indicar que todos los
países iberoamericanos (23) participan regularmente
y que entre sus medallas de oro se encuentra Artur
Avila, Medalla Fields en 2014. En el contexto de los
simposios iberoamericanos nacidos en el seno de la
Olimpíada Iberoamericana de Matemática se puso
en marcha el programa IBERCIMA (enseñanza de
las ciencias y las matemáticas) que contó entre su
elenco de especialistas con Luis Santaló, Miguel de
Guzmán, Claude Gaulin, Guy Brosseau y Claudi Al-
sina entre otros. 
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En los últimos años ha realizado muchas acciones de
formación y difusión de GeoGebra y para 2021 tiene
previsto participar en el I Congreso Internacional de
GeoGebra que estaba programado para octubre de
este año y que ha tenido que ser postergado debido
a la pandemia.

Con la FISEM ha venido colaborando en las últimas
ediciones de los Congresos Iberoamericanos de Edu-
cación Matemática (CIBEM) y ha estado presente
en muchos de los seminarios realizados por la
FESPM en los últimos años, habiendo sido incluso
sede de varios de ellos, así como de muchas de sus
reuniones de la Junta Directiva de la FESPM.

Con este espacio la OEI mantiene su compromiso
con la educación matemática.

Por orden de intervención reseñamos un resumen de
cada una de las diferentes intervenciones.

CLAUDIA LÁZARO DEL POZO
Secretaria de Relaciones Internacionales de la
FESPM.

Como secretaria de Relaciones Internacionales de la
FESPM mi aportación en el webinar «Matemáticas
desde casa» pretendió dar una visión general de
cómo se ha visto afectada por la pandemia la ense-
ñanza de las matemáticas, tanto en España como en
otros países europeos con los que la FESPM participa
en algunos proyectos y lo que pueden aportar recur-

sos de dichos proyectos a la educación a distancia, es-
pecialmente la herramienta MathCityMap (MCM)
para hacer y ejecutar rutas matemáticas.

La Federación participa actualmente en tres proyec-
tos Erasmus +. Uno de ellos, Learn+, está coordinado
por la Universidad de Algarve y uno de sus objetivos
consiste en crear un repositorio de tareas matemáticas
en una plataforma e-learning MILAGE, que ya
cuenta con un amplio desarrollo en Portugal. Desde
la Federación se han creado este curso unidades cu-
rriculares para 1.º y 2.º de ESO y se completará toda
la ESO en los dos próximos años del proyecto. Los
otros dos proyectos MoMaTrE (Mobile Math Trails
in Europe) y MaSCE3 (Math Trails in School Edu-
cational Environments in Europe) versan sobre rutas
matemáticas con dispositivos móviles. Ambos proyec-
tos, coordinados por la Universidad Goethe de
Frankfurt cuentan con MCM como herramienta
principal, en versión portal web para crear las tareas
y recorridos matemáticos y como app para móviles
para ejecutar las rutas.

En cuanto a la situación en países como Alemania,
Eslovaquia, España, Francia, Italia y Portugal, parti-
cipantes en los tres proyectos europeos mencionados,
se puede afirmar que en todos los casos los sistemas
educativos se han enfrentado al reto que ha supuesto
el cierre repentino de los centros escolares y tener
que adaptar la enseñanza y la metodología a una mo-
dalidad online sin que hubiera un plan previsto y con
dificultades técnicas y de formación del profesorado.
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Para la fecha de celebración del webinar en países
como Francia y Alemania se había comenzado una
cierta vuelta al aula en algunos niveles con las opor-
tunas medidas de seguridad y se trabaja para garanti-
zar la celebración de las pruebas externas que
determinan el acceso a la universidad. Además, el fu-
turo se presenta incierto y con ciernes de afrontar
retos incluso mayores, como que al comienzo del
nuevo curso los centros no tengan capacidad de aco-
ger a todos los alumnos al mismo tiempo y se deban
compaginar las enseñanzas presenciales y a distancia.

GUSTAVO E. BERMÚDEZ CANZANI
Presidente de la FISEM y de la SEMUR.

En mi intervención expliqué la situación que se vive
en Uruguay con relación a la enseñanza de las ma-
temáticas y el papel que ha tenido el plan CEIBAL
en ese país, el cual dotó a gran parte del alumnado
del sistema público de educación con una computa-
dora para seguir las clases desde casa. A pesar de esto
unos 50000 niños no tienen acceso a Internet. Si en
un país como Uruguay con un plan como el
CEIBAL se da esta situación ya nos da una idea de
lo que puede ocurrir en el resto de Iberoamérica. 

Asimismo, resalté la gran incertidumbre que existe
entre el gremio de los docentes de matemáticas ante
la certeza de que la virtualidad ha llegado para que-
darse. Desde la SEMUR estamos realizando acciones
y actividades de apoyo al profesorado de matemática
de todo el país.

ONOFRE MONZÓ DEL OLMO
Presidente de la FESPM.

En mi intervención señalé que la enseñanza en línea
no puede substituir a la enseñanza presencial, la rela-
ción con el entorno y el aprendizaje compartido es
esencial y no se puede substituir por la enseñanza
virtual. Además, aunque en algunos niveles se trabaja
con elementos que son abstractos, en la mayoría de
la enseñanza no universitaria es necesario manipular
objetos (regletas, policubos, polígonos, poliedros,
dados, palillos…) para tener un amplio conjunto de
fenómenos que haga que el concepto construido sea
lo más amplio posible.

Otro punto importante es que, aunque esté por de-
finir cómo tiene que ser esta nueva normalidad en
los centros y cómo se conjuga la enseñanza presencial
y virtual, lo que está claro es que no puede consistir
en subir a cualquier plataforma una grabación de una
clase magistral que no permite ninguna interacción
entre el profesorado y el alumnado ni el trabajo coo-
perativo entre los estudiantes.

Por último, hay que destacar que aparte de la «brecha
digital» evidente, que depende del origen socioeco-
nómico de las familias, se puede provocar una «bre-
cha idiomática». Dado que la mayoría de las
herramientas virtuales de apoyo a las matemáticas
que se han desarrollado están en idioma inglés, hay
que dar lugar a las lenguas iberoamericanas en el de-
sarrollo de herramientas digitales en el campo de la
enseñanza de la matemática.
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LLUÍS BONET JUAN
Profesor del IES Mare Nostrum de Alicante.

En primer lugar, me gustaría resaltar que mis grupos
de alumnas/os son digitales y esto ha facilitado en
gran medida la formación online que he llevado a
cabo, poniendo en marcha un aprendizaje síncrono
en el que mi alumnado pudiese participar e interac-
tuar con sus compañeras/os y conmigo de forma si-
milar a como lo haríamos en el aula.

Considero importante este acompañamiento al
alumnado para cubrir tres aspectos fundamentales: en
primer lugar, dar una estructura y una apariencia de
normalidad a una situación completamente anormal
que genera incertidumbre en el alumnado; en se-
gundo lugar, ofrecer un apoyo emocional a nuestro
alumnado y por qué no decirlo, también a nosotros
mismos, que permita mantener el ánimo y la con-
centración; y en tercer lugar, contribuir en la orga-
nización de los tiempos y los espacios de las/os
adolescentes y sus familias durante el confinamiento.

En cuanto a la enseñanza de las matemáticas, mi in-
tención ha sido fomentar un entorno dinámico de
aprendizaje, un espacio activo a través de la resolu-
ción de problemas que generen curiosidad, que plan-
teen algún tipo de reto, que tengan presente alguna
noticia de actualidad y que deje espacio a la creati-
vidad para que a través de las herramientas TIC de
las cuales disponemos y que nuestro alumnado puede
conocer o aprender (calculadoras, GeoGebra, hojas
de cálculo, aplicaciones para realizar presentaciones,

etc.) conseguir aprendizaje significativo y una mejora
de su competencia matemática y a la vez tecnológica
y digital.

JOSÉ LUIS MUÑOZ CASADO
Presidente de la Sociedad Madrileña de Profesores
de Matemáticas «Emma Castelnuovo».

La crisis producida por el virus ha puesto de mani-
fiesto muchas carencias del sistema educativo, caren-
cias que, por otra parte, han sido denunciadas en
multitud de ocasiones por los profesores y asociacio-
nes como la federación. Las clasificaría en: contenido
de los curriculums, competencia matemática y com-
petencia digital.

Enseñar matemáticas en esta crisis exige una clara re-
visión de las matemáticas que queremos que los
alumnos aprendan. 

Esta revisión es prácticamente obligatoria realizarla
ya que las herramientas tecnológicas disponibles
tanto para profesores como para los alumnos hacen
que tengamos que hacer un uso didácticamente efi-
ciente de estas herramientas. No se puede afrontar
una educación online o semipresencial si el profesor
no conoce las posibilidades tecnológicas de la plata-
forma que el centro ha elegido. La educación pre-
sencial, como he dicho antes, camufla el hecho de
que, aun no siendo esencial en una educación pre-
sencial, sí es conveniente disponer de una plataforma
digital lo suficientemente robusta como para permi-
tir su uso masivo.
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JOSÉ MANUEL DOS SANTOS DOS SANTOS
Instituto GeoGebra de Portugal.

La pandemia tuvo muchas implicaciones en los sis-
temas educativos, más uno de los atenuantes fue la
existencia de infraestructuras de red. En mi experien-
cia destaco que en Portugal, como en la mayoría de
países, existen varias asimetrías en cuanto al acceso a
la red inalámbrica o equipamientos informáticos. 

En el caso de zonas más urbanas o del litoral, la en-
señanza a distancia fue una realidad, en zonas más ru-
rales o del interior la situación fue más difícil. Pero
hay que entender que la pandemia no afectó todos
del mismo modo, las personas con menos recursos
tuvieran muchas dificultades. 

En el caso de Portugal el Ministerio de Educación
creó el «Estudo em Casa», proyecto que usó la tele-
visión, para mitigar la dificultad de acceso a internet
o la falta de tecnología para la enseñanza a distancia,
pero también los centros escolares y las autarquías
pusieron a disposición de los estudiantes computa-
dores y otros recursos para apoyar a los más desfavo-
recidos. 

En el caso de los países de África con los que trabajo,
la situación es semejante, la robustez de la estructura
de la web condiciona el trabajo a distancia. En Cabo
Verde los trabajos siguen avanzado, aunque a un
ritmo más lento. Por el contrario, con Mozambique
y Angola tuvimos que parar, en estos países el acceso
a la web está condicionado a accesos libres a la red

inalámbrica, como son los campus universitarios, en
las escuelas, o en plazas públicas, por lo que con el
confinamiento dejamos de tener contacto con los
educandos. 

En realidad, esperamos que vuelva alguna normali-
dad para poder continuar las tareas de B-learning en
Mozambique y Angola con todos los participantes,
pero algunas tareas de planificación se han realizado
con un pequeño número de personas, que disponen
de algunos recursos tecnológicos necesarios al tele-
trabajo.

Considerando los materiales pedagógicos utilizados
en la situación actual, lo que pasa en Portugal y en
los países de África, con quien trabajo, es que los pro-
fesores están usando todos los recursos que conocen
y las habilidades tecnológicas que tienen para esta si-
tuación de enseñanza en tiempo de emergencia. Las
plataformas utilizadas son diversas, muchas de ellas
proporcionadas por las instituciones, pero aquí yo
tengo una preocupación, no se están utilizando pla-
taformas robustas y de acceso libre. Algunas platafor-
mas que están siendo utilizadas, por ahora se
presentan de forma gratuita pero no es cierto que así
lo continúen, pero recuérdese que existen platafor-
mas históricamente creadas de código abierto y que
no parecen estar siendo usadas en general.

AGUSTÍN CARRILLO
Secretario General de la FESPM y de la FISEM.

Desde hace algunos años las TIC intentaban entrar
de una vez por todas en la escuela, no siempre con
el éxito esperado, hasta que la situación provocada
por la COVID-19 ha provocado el cambio que todos
conocemos, afectando al modelo de escuela tradicio-
nal y sobre todo a la forma de enseñar que ha reque-
rido el uso de nuevos recursos para los que el
profesorado y el alumnado no estaban preparados.

Qué recursos eran convenientes utilizar para la co-
municación con el alumnado o cómo desarrollar las
sesiones tanto en grupo como de apoyo individual
no han sido las únicas preocupaciones de los docen-
tes desde que se inició el confinamiento; además de
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encontrar la forma para superar los problemas técni-
cos. Y mucho más importante ha sido la preocupa-
ción para recuperar al alumnado que no se

conectaba, sin olvidar la búsqueda o invención de
métodos para realizar los procesos de evaluación. La
situación ha obligado a replantear los contenidos y
las metodologías de trabajo para adaptarlos a un mo-
delo de enseñanza virtual para que ninguno de los
sectores implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje estaba preparado.Esta situación se agravó
debido a que el docente no contaba con la forma-
ción necesaria para este cambio, tanto en los aspectos
técnicos como didácticos. Sin embargo, la situación
a la que todos se han visto obligados ha servido para
valorar la importancia de las TIC como recursos para
la enseñanza, ampliar su uso entre el profesorado y
el alumnado con la esperanza de que por fin logren
entrar en las aulas, también cuando sean aulas pre-
senciales.
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El jueves, 11 de junio de 2020, se llevó a cabo el se-
gundo webinar (figura 1) dedicado a la enseñanza de
las matemáticas realizado por la Organización de Es-
tados Iberoamericanos (OEI), en el marco de la
alianza con la Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas (FESPM) y la Federación
Iberoamericana de Sociedades de Educación Mate-
mática (FISEM). 

El encuentro titulado Las matemáticas no están confi-
nadas al papel, fue moderado por Juan Carlos Toscano
(figura 2), técnico de Educación Superior, Ciencia y
Formación Profesional de la OEI, y contó con la
participación de Cecilia Calvo Pesce, doctora en Di-
dáctica de las Matemáticas por la Universitat Autò-
noma de Barcelona, y María Teresa Navarro Moncho,
profesora investigadora del Departamento de Didác-
tica de la Matemática de la Universitat de València,
quienes desarrollaron el encuentro en formato en-
trevista abordando temáticas alrededor de la función
docente y la metodología de la enseñanza de las ma-
temáticas en el actual contexto derivado de la pan-
demia mundial de la COVID-19. 

Las matemáticas no están
confinadas al papel
Cecilia Calvo Pesce
María Teresa Navarro Moncho
Juan Carlos Toscano Grimaldi

FESPM
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Introducción

La crisis sanitaria provocó el confinamiento de la ciu-
dadanía y en consecuencia la imposibilidad de con-
tinuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje de
manera presencial. Esta circunstancia supuso un reto
tanto para el profesorado como para el alumnado de
los diferentes niveles educativos y sus familias. Ni
unos ni otros estaban preparados para pasar, de la
noche a la mañana, de una metodología de enseñanza
basada en la presencialidad a una metodología a dis-
tancia, sin tener a disposición, en la mayoría de los
casos, las herramientas tecnológicas, pedagógicas y
didácticas imprescindibles para hacer esta transición.

En este contexto, durante los largos meses de distan-
ciamiento, el profesorado retomó de maneras muy
diversas el acompañamiento en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje a su alumnado. Utilizó video-
conferencias, plataformas virtuales como Moodle,
correo electrónico o llamadas telefónicas para resol-
ver dudas, enviar y recibir tareas. Ahora bien, la fun-
ción del profesorado no se limitó a la tutorización
de las competencias propias de su área, sino que ade-
más tuvo que atender emocionalmente a su alum-
nado, realizar tareas de orientación y sobre todo de
competencia digital.

El encuentro que aquí reseñamos pretendió ir más
allá de describir las excepcionales características de
esta situación que obligó al conjunto de los docentes
a deslocalizar su tarea de una manera nunca antes
imaginada. Se describieron, a modo de ejemplo, al-
gunas propuestas que el profesorado de matemáticas

ha estado llevando a cabo durante el confinamiento
y que eran viables y ricas a pesar del distanciamiento.
También se pretendió brindar elementos de reflexión
que pudieran ayudar a la introspección que cada
maestro y maestra está realizando actualmente sobre
qué hizo y qué pudo haber hecho durante este pe-
ríodo de confinamiento, sobre lo que hará en caso
que se presente otro periodo de este tipo pero, espe-
cialmente, sobre lo que hará cuando vuelva a estar
en un aula con su alumnado. 

La entrevista

M.ª Teresa Navarro (figura 3), en el papel de entre-
vistadora, propuso organizar el webinar en torno a tres
grandes temas: 

— La posibilidad de avanzar contenidos en situa-
ciones en las que es imposible la presenciali-
dad.

— El papel del currículo en el modelo de ense-
ñanza. 

— El tipo de actividades recomendables cuando
no se puede ejercer la presencialidad. 

Consideramos que estos tres aspectos eran de interés
para el profesorado, no solo en la situación de crisis
que estábamos viviendo, sino con el ánimo de apren-
der de la situación vivida para mejorar la enseñanza
a distancia en posibles futuras crisis que impidan la
presencialidad y también aprovechar las oportunida-
des que ha supuesto esta situación en nuestra práctica
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Figura 1. Cartel de invitación al webinar

Figura 2. Juan Carlos Toscano presentando el webinar
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docente para impulsar un cambio de modelo en la
enseñanza presencial.

Por su parte, Cecilia Calvo (figura 4) dio respuesta a
estos temas de manera extensa tal como se puede ver
en la grabación de la entrevista accesible a través del
enlace siguiente: <https://www.oei.es/Educa-
cion/Noticia/asi-fue-el-webinar-las-matematicas-
no-estan-confinadas-al-papel>.

SOBRE LOS CONTENIDOS
En muchos casos, el profesorado optó por avanzar
contenidos y saltaron a las redes sociales debates y re-
flexiones sobre la conveniencia o no de esta opción. 

¿Crees que se debería avanzar 
en los contenidos en una situación como la
que hemos vivido en la que se pierde 
la presencialidad de las clases?
Comenzaré poniendo en perspectiva la cuestión
planteada. ¿Qué es lo que realmente hacemos noso-
tros cuando estamos en el aula con nuestros alumnos?
¿Solo transmitimos conocimientos? ¿O lo que hace-
mos es también transmitir una imagen de una ciencia
que ha sido fundamental en la humanidad como son
las matemáticas, una manera de pensar, una manera
de hacer? 
Además de los contenidos básicos (aritmética, geo-
metría...) también perseguimos el trabajo de los pro-
cesos matemáticos, en el sentido en que los define la
National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM, 2003), maneras de hacer matemáticas,
como son la resolución de problemas, el estableci-

miento de conexiones, el razonamiento y la prueba,
la comunicación y la representación.

Mi respuesta a la pregunta sobre la conveniencia de
avanzar contenidos en una situación como la que
hemos vivido es no, porque:

— No es pertinente, pues podría tener como
consecuencia aumentar las brechas y los do-
centes tenemos la responsabilidad social de in-
tentar evitarlo.

— No es posible, ya que desde mi manera de en-
tender qué es enseñar matemáticas en primaria
y secundaria obligatoria, la conversación entre
iguales moderada por el maestro es imprescin-
dible para generar conocimiento. En este sen-
tido, la comunicación verbal es esencial y las
interacciones de este nivel se ven muy limita-
das en una videoconferencia o más aún a través
de un material escrito, y también es muy im-
portante la información que recibimos de la
comunicación no verbal y esta desaparece en
las condiciones de distanciamiento.

— No es imprescindible, pues, coincidiendo con
Luis J. Rodríguez (2020), presidente de la Co-
misión de Educación de la Real Sociedad Ma-
temática Española (RSME), creo que conviene
relativizar la situación considerando la dura-
ción del confinamiento con relación a la tota-
lidad de la escolarización. Además, por la
disposición helicoidal del currículo, los con-
tenidos que no se hayan tratado en este pe-
ríodo se retomarán en cursos futuros. No es
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Figura 3. M.ª Teresa Navarro durante la entrevista Figura 4. Cecilia Calvo durante la entrevista
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un problema no haber cubierto todos los con-
tenidos previstos, lo que realmente debería de-
jarnos con la sensación de tiempo perdido es,
en los casos en que se pudo tener algún con-
tacto con el alumnado, no haber aprovechado
esas oportunidades para proponerles experien-
cias que contribuyan a mejorar su relación con
las matemáticas. Considerando además el es-
caso servicio que puede hacer al alumnado es-
tudiar algo de manera superficial, por el mero
hecho de decir que se ha cubierto el temario,
debemos preguntarnos qué matemáticas se
pueden hacer sin avanzar contenidos nuevos,
sino consolidando conocimientos previos. Se
pueden hacer matemáticas avanzadas con co-
nocimientos elementales (Dreyfus, 1991), el
reto para el profesorado radica en encontrar
tareas competencialmente ricas en el sentido
de procesos, que no requieran avanzar conte-
nidos y nos ayuden a mantener al alumnado
activo matemáticamente y, sobre todo, que nos
ayuden a transmitirle que hacer matemáticas
no consiste en aprender fórmulas y en repetir
procedimientos no transparentes sino en resol-
ver problemas algo que se puede transmitir re-
curriendo únicamente a los contenidos y
conocimientos previamente adquiridos.

SOBRE EL CURRÍCULUM
¿Condiciona el currículum el modelo 
de enseñanza?
A pesar de las diferentes realidades de los docentes
que presenciaron la entrevista o que leen esta reseña,
según su comunidad autónoma o su país de residen-
cia, se pueden hacer algunas reflexiones generales.
Los currículums están vivos, siempre son mejorables
y el profesorado debe reclamar que las autoridades
continúen trabajando por la elaboración de mejores
currículums, acordes con interpretaciones actualiza-
das de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas. Sin embargo, muchas de las dificultades
que hemos encontrado para adaptarnos a la situación
de distanciamiento no se explican por las carencias
que pueda tener un currículum en particular sino
por la interpretación que como colectivo hacemos
del currículum. Los conflictos más serios que hemos

tenido en este momento de crisis tienen mucho más
que ver con las creencias en el modelo de aprendizaje
que con los currículums. A los docentes, en general,
y a los profesores o maestros de matemáticas, en par-
ticular, el peso de la tradición nos encorseta mucho
más que el propio currículum. La realidad es que la
mayoría de los currículums permiten hacer interpre-
taciones flexibles y tomar decisiones que nos permi-
ten no restringirnos a repetir «lo que siempre se ha
hecho» y en algunos territorios las propias autorida-
des educativas nos invitaron a reconsiderar esta tra-
dición cuando recomendaron a los docentes que lo
más importante era mantener el contacto con los
alumnos y mantenerlos activos.

SOBRE LAS TAREAS
¿Qué tipo de tareas son pertinentes cuando
no podemos ejercer la presencialidad? 
Cuando decimos que las matemáticas no están con-
finadas al papel estamos haciendo una declaración de
intenciones: las matemáticas en el aula deberían ser
mucho más que un conjunto de tareas escritas, de-
berían entenderse como una serie de experiencias
que el maestro propone a su alumnado conectando
una experiencia a la otra mediante una conversación
en la que no únicamente tiene voz el docente.

En este sentido, las matemáticas que propusimos a
nuestro alumnado durante el confinamiento nos su-
pusieron un reto que no se limitó a hacerles llegar
una serie de documentos que muchos de ellos no
podían imprimir, sino en buscar actividades matemá-
ticas ricas que no estuvieran ligadas al papel, que, al
igual que cuando estamos en el aula, tuvieran una
importante componente experimental usando ma-
teriales que podían encontrar en su entorno para ge-
nerar conocimiento a partir de esa manipulación.

Veamos tres ejemplos, dos más cercanos a las mate-
máticas que se trabajan en primaria y uno más cer-
cano a las matemáticas que se trabajan en secundaria.
Una característica que tienen en común estos ejem-
plos es que se trata de tareas de suelo bajo y techo
alto (Low Threshold High Ceiling Tasks)
<https://nrich.maths.org/10345>. Eso implica que
podemos indicar una edad a partir de la cual pode-
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mos proponer el reto, una edad a partir de la cual la
primera pregunta que les planteamos es accesible,
pero este reto puede ser propuesto a alumnos mayo-
res porque es la gestión de las preguntas que hacemos
durante la actividad la que permitirá al alumnado ir
tan lejos como sus conocimientos y su motivación
por profundizar le permita.

Primer ejemplo (a partir de 7 años)
Con 12 monedas o 12 fichas circulares del mismo
tamaño puedo representar los dos rectángulos que
aparecen en la figura 5. ¿Podrías representar otros
rectángulos?

A partir de esta primera pregunta tan abierta y las
respuestas que recibimos del alumnado podemos
hacer más preguntas: ¿estás segura de que has encon-
trado todas las soluciones?, ¿qué pasaría si en lugar
de 12 monedas tuvieras 14?, ¿cuantas más monedas
tengas, tendrás más soluciones?, ¿habrá siempre más
soluciones del tipo rectángulos «completos» que del
tipo rectángulos «vacíos»?, etc.

Si queremos mirar qué contenidos matemáticos clave
están detrás de las preguntas anteriores podemos ver
que en el caso de los rectángulos «completos» se trata
de repartir las monedas en grupos iguales de todas
las maneras posibles, una idea vinculada a la búsqueda
de todos los divisores de 12 que puede hacerse
mucho antes de conocer la división. En el caso de
los rectángulos «vacíos» se trata de distribuir las mo-
nedas para conformar el perímetro del rectángulo,
una tarea que tiene una cantidad de soluciones que
podemos predecir a partir del número de monedas. 

— No tiene ninguna solución cuando la cantidad
de monedas es impar. 

— Y cuando, n, la cantidad de monedas es par: la
cantidad de soluciones es ¼(n-4) si n es múl-
tiplo de 4 y ¼(n-6) si n es par pero no múltiplo
de 4. 

Segundo ejemplo (a partir de 8 años)
Entendiendo que utilizando palillos se pueden
representar números romanos que no impliquen el
uso de la C ni la D, ¿cuántos números romanos
puedes representar usando cuatro palillos?, ¿y
utilizando exactamente 7?, ¿qué número entre 1 y
100 es el que necesita más palillos? (figura 6) o
¿cuántos palillos necesitas para escribir todos los
números del 1 al 10?, ¿y del 1 al 50? 

Las tareas relacionadas con números romanos, que no
se limitan a la mera traducción de este sistema de nu-
meración al que utilizamos en la actualidad, permiten
a los alumnos reflexionar sobre el potencial de un
sistema decimal posicional, sobre la representación
de números en diferentes sistemas. Todo ello  sin
dejar de lado procesos tan fundamentales en la acti-
vidad matemática como la resolución de problemas
o la comunicación de descubrimientos realizados du-
rante esta resolución. 

Tercer ejemplo (a partir de 12 años)
Con las tarjetas que aparecen en la figura 7 ¿cuántas
sumas o restas diferentes puedes obtener?, ¿cuál es
el valor más pequeño que se puede obtener como
resultado de una de esas restas?, ¿hay alguna suma
que te haya dado un resultado menor que 1?, si
conviertes los resultados en expresiones decimales,
¿puedes clasificar los resultados obtenidos según sean
expresiones decimales finitas, periódicas puras o
periódicas mixtas?, etc.

Una de las oportunidades que nos ha dado este con-
finamiento es la de consolidar destrezas con las que
los alumnos ya habían tenido contacto y que serán
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Figura 5. Dos rectángulos, uno «completo» y otro
«vacío», representados con 12 monedas

Figura 6. Para representar el número 88 en números
romanos necesitamos 13 palillos, el máximo
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prerrequisitos de aprendizajes futuros. La operatoria
con fracciones es un ejemplo de este tipo de destre-
zas. El alumnado necesita practicarla para automati-
zarla y que no represente una dificultad en sí misma
cuando, por ejemplo, se les presenta inmersa en la
manipulación algebraica propia de los últimos cursos
de la enseñanza obligatoria. Pero esta práctica no ha
de pasar necesariamente por la propuesta de una serie
de operaciones que el alumno ha de ejecutar de ma-
nera reproductiva. Podemos envolver la misma prác-
tica en una propuesta que no requiere más que unas
pocas imágenes y una explicación verbal muy corta,
y que demanda al alumno más que la ejecución de
muchas operaciones aditivas. Le pide que planifique
su acción para no perder soluciones y lo invita a ha-
cerse nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cambiaría la
cantidad de soluciones si cambio la tarjeta del 5 por
una con el número 6?

Para cerrar este apartado, me gustaría destacar que
aunque este tipo de actividades han funcionado ra-
zonablemente bien en situaciones de distanciamiento
entre los alumnos y de estos con su profesor, tienen
mayor potencial aún cuando podemos compartir
aula. Tener un buen repertorio de estas actividades es
tener un tesoro, pero para conseguirlo no es necesa-
rio que cada profesor se invente cada una de las ac-
tividades que lo conforman. 

Afortunadamente, muchos profesores comparten en
las redes sociales, desinteresadamente, las actividades
que proponen a sus alumnos y entre ellas encontra-

mos muchas competencialmente ricas consistentes
con la imagen que queremos dar de las matemáticas.

En las páginas finales del documento
<https://bit.ly/webinar11junio> se pueden encon-
trar enlaces a documentación que permite profun-
dizar en el análisis superficial que hemos hecho de
estas tres tareas.

Reflexiones finales 

¿Qué podemos aprender de esto?
¿Qué debilidades se han mostrado? 
Como docentes tenemos que tener muy presente
nuestra responsabilidad como modelo de aprendizaje
continuo y esta actitud se refleja en nuestra voluntad
de aprender de situaciones como la actual pregun-
tándonos: 

— ¿Cuál es el papel de la transmisión de conoci-
mientos? 

— ¿Qué otro tipo de tareas puedo hacer? 
— ¿Qué alternativas tengo cuando no puedo

poner a los alumnos a trabajar en grupo? 
— ¿Puedo hacer matemáticas manipulativas sin

los materiales que habitualmente llevamos al
aula? 

— ¿Qué acciones puedo emprender durante el
distanciamiento para que el alumno tome la
responsabilidad de su aprendizaje?

Hay otras oportunidades que nos ha dado el confi-
namiento, por ejemplo, la cantidad enorme de pro-
puestas de formación online que nos han ofrecido a
través de las redes o la oportunidad que se nos ha
brindado de valorar lo que tenemos cuando estamos
en la clase presencialmente, por ejemplo, la impor-
tancia de dar voz a los alumnos o la riqueza de mi-
rarlos a la cara para obtener información sobre sus
dificultades en el aprendizaje. Respecto a las debili-
dades, destacaría las carencias de formación digital
que hemos detectado, no solo entre el profesorado,
sino también entre el alumnado. Tenemos que pre-
parar a alumnos y alumnas porque esto se puede vol-
ver a repetir.
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Figura 7. Con las tarjetas que aparecen en la parte
izquierda de la figura se pueden plantear diferentes

sumas y restas
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En resumen

Juan Carlos Toscano finalizó la sesión con algunos ti-
tulares de la entrevista que consideramos importante
reproducir en este artículo para recopilar a modo de
cierre final: 

— Los problemas son como obras de arte que
nunca se terminan.

— Si te atreves a enseñar no ceses de aprender.
— Incrementar contenidos hubiera sido aumen-

tar las brechas.
— La construcción del conocimiento tiene mu-

chos componentes sociales.
— Esto nos puede volver a pasar.
— Esto es una oportunidad de cambiar la imagen

de las matemáticas.
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La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Pesca,

propuso el año 2020 como el año para concienciar a gobiernos, científicos, em-

presas y toda la población en general, de la necesidad de proteger el mundo ve-

getal de las invasiones de plagas, así como la necesidad de un uso sostenible de

los productos fitosanitarios para el control y eliminación de las mismas. Esta es

la razón de este trabajo, aportar desde la educación, campo de cultivo de un fu-

turo mejor, una reflexión sobre la necesidad de un uso controlado de los productos

fitosanitarios y su sustitución por otras técnicas de control más sostenibles con

un grado mínimo de alteración de las aguas subterráneas y superficiales del pla-

neta. 

Como introducción al tema se puede ver el video que presenta el año 2020 como

Año Internacional de la Sanidad Vegetal:

https://www.youtube.com/watch?v=cTrgdovWxKc#action=share

Las matemáticas son fundamentales en este campo, como en otros muchos. Los

modelos de aplicaciones y su correcta administración se formulan de forma que

se puedan optimizar tanto gastos como reducir la contaminación al mínimo. La

contaminación que sufre el planeta es uno de los grandes males que el ser humano

debe afrontar. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, la ONU ha de-

clarado toda una década, desde 2021 hasta 2030, un extenso periodo para trabajar

sobre el desarrollo sostenible de océanos y mares, siendo un campo la mejora de

la fauna y flora marina. Es el objetivo catorce de los diecisiete que se marcó la

ONU: «Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los re-

cursos marinos». 

Entendemos por contaminación cualquier alteración del medio que pueda afec-

tar a la salud de los seres vivos, sean animales o vegetales. La contaminación

se puede producir por varios factores, estando asociada generalmente al desa-

rrollo económico de la sociedad y puede afectar de muchas formas a la vida
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del ser humano y de las plantas: la contaminación del aire, especialmente la de

las grandes ciudades, la contaminación del agua, tanto las aguas superficiales

como la subterráneas, la contaminación lumínica y la contaminación acústica

principalmente.

Los agentes contaminantes pueden ser múltiples, desde el uso abusivo del claxon

en las ciudades, hasta el vertido de aceites en los arroyos. Sin duda, el ser humano

es capaz de lo mejor y lo peor en cuanto a temas de cuidado ambiental.

día Escolar de las Matemáticas 20214

1
Lee el artículo introductorio de la FAO para este año 2020, disponible en este
enlace:

http://fespm.es/wp-content/uploads/2020/04/
Artículo-introductorio-de-Sanidad-Vegetal.pdf

A continuación, y trabajando en equipos de tres o cuatro estudiantes, elabora
un listado de, al menos, cinco acciones contaminantes e indica el medio sobre
el que actúa (aire, tierra, o agua), que pueden afectar a la salud de las plantas.
De igual manera, escribe alguna propuesta de reducción de dicha contamina-
ción.

Una vez elaborado el listado, se propone una puesta en común dirigida por el
profesor. Se reflexionará sobre aquellas acciones contaminantes que más se
han repetido. Tras la puesta en común, representa un diagrama de barras y un
diagrama de sectores que indique la frecuencia del medio sobre el que actúa.

Entre los agentes contaminantes se encuentran los productos fitosanitarios o

también llamados plaguicidas. Son productos químicos que actúan sobre las plan-

taciones para el control de plagas o prevención de las mismas, también se utilizan

para un mejor rendimiento de la cosecha o para la eliminación total de algún ser

vivo o planta perjudicial para el cultivo que se esté tratando.

El término sanidad vegetal hace referencia a todo aquello que afecta a la salud

de las plantas. Engloba, por tanto, aquellos tratamientos que requieran las plan-

tas, así como los cultivos, para su correcto desarrollo, minimizando los daños

ocasionados por las plagas y evitar la propagación de las ya existentes.

Aunque el campo de actuación de la sanidad vegetal abarca muchos puntos,

vamos a centrarnos en dos campos de acción: los herbicidas, para el control de

las malas hierbas que afectan a las plantaciones, y el control de plagas. Veremos

cómo las matemáticas nos ayudan en estos campos.
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Herbicidas
Un herbicida es un producto químico diseñado para eliminar las hierbas que cre-

cen en un determinado terreno perjudicando el normal desarrollo de la cosecha

o de las plantaciones.

Ya desde finales del siglo xIx el uso de las sales inorgánicas, tales como el sulfato

de cobre, se usaron para el control de malezas de hoja ancha en cereales. El pri-

mer herbicida orgánico fue DNOC, se introdujo en 1932. El uso de herbicidas se

hizo extensivo en 1945 con el lanzamiento de los herbicidas reguladores de creci-

miento, 2.4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) y MCPA (ácido 4-cloro-2-toliloxia-

cético). Desde entonces, se ha avanzado mucho en variedades de herbicidas con

propiedades específicas para cada tipo de hierba que se desee eliminar. En la dé-

cada de los 90 del pasado siglo, existían más de 300 ingredientes activos, y, de

ellos, sobre unos 200 estaban comercializados.

Actualmente en España hay más de 300 marcas comerciales de productos auto-

rizados.
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Figura 1. Dos tipos de herbicidas

Tipos
Para la clasificación de los herbicidas se pueden utilizar varios criterios: toxicidad,

modo de acción, campo de acción del herbicida (general o específico), uso, campo

de aplicación (suelo u hojas), o sus propiedades químicas, entre otras formas de

clasificación.

La primera clasificación, más genérica, que se hace de los herbicidas afecta a su

modo de acción. Según esta, distinguimos dos grupos de herbicidas: herbicidas de

contacto y herbicidas sistémicos o residuales. Los primeros actúan sobre la parte

de la planta con la que contactan, eliminando las hojas sobre las que el producto

cae al fumigarse; los segundos, sobre las hojas y tallos, pero con la diferencia que

estos son absorbidos y la savia los traslada hasta la raíz para que la totalidad de

la planta muera. El efecto del herbicida se aprecia pasados unos días.
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Los herbicidas residuales o sistémicos son los más utilizados en la actualidad, y

el componente más usado es el glifosato, comercialmente conocido como Roun-

dup, cuya fórmula química es: C
3
H

8
NO

5
P.
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Figura 2. Esquema del glifosato

2
La siguiente gráfica muestra el porcentaje, en general, de herbicidas que tienen
glifosato entre sus componentes. 

En un almacén de productos fitosanitarios nos ofrecen una variedad de 35 her-
bicidas diferentes. ¿Cuántos cabe esperar que contengan glifosato? 

Tras una campaña de publicidad, el almacén adquiere 5 nuevos herbicidas, de
los cuales dos no contienen glifosato y los otros tres sí. Construye una gráfica
similar a la que se ha proporcionado para esta nueva situación del almacén de
productos fitosanitarios.

Uso de los herbicidas
El uso de los herbicidas debe hacerse con precaución, teniendo en cuenta todas

las recomendaciones que el fabricante sugiere. 

Hay que tener en cuenta el grado de toxicidad que el producto puede causar en el

reino animal, especialmente en los mamíferos. A pesar de que el grado de toxicidad
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no es alto, es recomendable que cuando un campo está tratado con algún tipo de

herbicida, se refleje explícitamente, por si algún rebaño puede consumir la hierba

que se ha tratado. Como se ha descrito, los herbicidas de tipo sistémico tienen un

tiempo de actuación durante el cual el herbicida está dentro de la planta y no

muestra su efecto hasta pasados unos días. El grado de toxicidad en mamíferos es

un campo continuo de estudio científico para reducirlo. El tipo de herbicida que

se use dependerá de varios factores: tipo de cultivo, tipo de suelo, efecto que de-

seemos tener sobre él, si es un tratamiento pre-cultivo o post-cultivo, entre otros.

Etiquetado
El etiquetado de los productos fitosanitarios es obligatorio, y abarca muchos as-

pectos del producto. A grandes rasgos, debe incluir: datos identificativos del pro-

ducto, características del producto, usos y condiciones del mismo, así como

medidas de seguridad.

La legislación vigente hace mucho hincapié en un buen y claro etiquetado del

producto, y el usuario debe saber interpretar esta información.

Es fundamental seguir las normas de seguridad del producto, por lo que se reco-

mienda que antes de su uso se lean debidamente.

Es mucha la información que un etiquetado tiene: nombre, composición, precau-

ciones que hay que tomar con el producto, instrucciones de uso según el tipo de

cultivo sobre el que se va a aplicar, y algunas otras.

Todas las medidas de precaución que hay que tomar son importantes y se deben

cumplir, pero también hay que vigilar la cantidad de producto que debemos em-

plear para conseguir el fin que perseguimos.

día Escolar de las Matemáticas 2021 7

Figura 3. Etiquetado de herbicida sistémico
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Cálculo del volumen necesario
Hace años, cuando se usaban productos fitosanitarios como los herbicidas, siem-

pre se añadía una cantidad extra a la recomendada, y no se calculaba bien el por-

centaje de producto que se necesitaba. 

Actualmente todas las recomendaciones nos llevan a considerar necesario calcular

bien la cantidad de producto que necesitamos y la proporción necesaria al realizar

la mezcla, que se conocerá como «caldo», que generalmente se hace con agua.

En el caso de un herbicida que contiene glifosato al 48%, también conocido como

«sal amónica», si deseamos tratar una maleza anual de un campo de diez hectá-

reas que vamos a sembrar de trigo, y siguiendo las instrucciones del etiquetado:

Deberemos utilizar de media 3 litros por hectárea, necesitando 30 litros de pro-

ducto y mezclado con 150 litros de agua por hectárea, es decir 1500 litros de agua.

Así pues, en nuestro caso necesitaremos 1500 litros de agua con 30 litros de pro-

ducto, manteniendo así un 2,0% de concentración del producto, que es lo que nos

recomienda el fabricante.

En realidad hay muchos otros factores que pueden influir en la cantidad y la pro-

porción del porcentaje de producto que se necesite: cantidad de malas hierbas

existentes, equipos de aplicación que se van a utilizar, etc. Todo este tipo de va-

riantes pueden venir indicados en el etiquetado del producto, de ahí la importan-

cia de un buen etiquetado, y su lectura con una correcta interpretación por parte

del usuario.

día Escolar de las Matemáticas 20218

Figura 4. Detalle de etiquetado de herbicida sistémico

3
Con este mismo producto, ¿qué cantidad de producto y en qué proporción lo
necesitaríamos para un pequeño terreno de 0,5 hectáreas de cerezos que se
encuentra muy afectado de maleza en su suelo?
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Equipos de aplicación
El equipo de aplicación de los herbicidas es importante. No es lo mismo preparar

una cantidad pequeña que una cantidad grande de producto. Si el terreno es pe-

queño y bastara con una dosis menor de 50 litros, se podría usar la mochila de

sulfatar como se la conoce en el mercado. Si el terreno requiere una cantidad

mayor, hasta unos 200 litros de aplicación, se puede recurrir a las pequeñas cubas

portátiles de una capacidad de entre 50 y 200 litros. Para terrenos que requieran

mayor cantidad, se recurre a las cubas de hasta 2000 litros de capacidad. Para

grandes extensiones de terreno, podríamos encontrar cubas con mucha mayor ca-

pacidad, por encima de los 8000 litros, alcanzando hasta 20000 litros de capaci-

dad.

Por lo general, el uso más extendido es el de las mochilas de entre 14 y 18 litros,

y las cubas remolque de 2000 litros de capacidad (figuras 5 y 6).

La maquinaria de aplicación, además de los depósitos de diferentes capacidades,

dispone de otros elementos importantes a la hora de la aplicación del herbicida

o algún otro tipo de producto fitosanitario, como son las boquillas de aplicación.

día Escolar de las Matemáticas 2021 9

4
Se desea aplicar un herbicida a un terreno de cítricos, en concreto naranjas,
de tres hectáreas. Se tratará de una aplicación post-emergencia, para  las malas
hierbas y así evitar su desarrollo para una posterior recolección. Calcula el vo-
lumen necesario y la cantidad de producto que necesitamos para el trata-
miento.

Para ello dispones de tres tipos de herbicidas, cuyos detalles de dosificación y
recomendaciones se muestran a continuación (se entiende por «caldo» la can-
tidad de mezcla de agua y herbicida): 

El primer producto será un herbicida sistémico en polvo H1, otro segundo her-
bicida sistémico H2 y un tercer herbicida de contacto llamado H3.

Si la tabla de precios de cada uno de los productos es la siguiente, hallar el
coste de cada uno de ellos. (Se puede consultar a fecha de realización del ejer-
cicio la cotización del euro frente al dólar americano).

H
1
  0,2 kg/ha. Realizar como máximo una aplicación al año. Caldo: 200-400 l/ha

H
2
  2,2 l/ha. Entre 200 y 300 litros de caldo por hectárea.

H
3
  2,4 l/ha. 200 litros de caldo por hectárea en tratamientos terrestres.

        H
1

                 H
2
                   H

3

  74,90 $/kg    8,15 €/litro    7,75 €/litro
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En el mercado encontramos multitud de boquillas de aplicación, cada una de

ellas diseñada para un tipo de pulverización con efectos diferentes al aplicarlas.

En esta pulverización intervienen el campo de acción, el grado de inclinación de

salida del producto, y, entre otros, la superficie que cubre.

A grandes rasgos, las boquillas de pulverización se clasifican en tres grupos: bo-

quillas de abanico, de cono o turbulencia y  de espejo o de impacto (figura 7).

El tipo de boquilla que se debe usar dependerá del tratamiento que se desee aplicar. 

Por ejemplo, si se desea utilizar un herbicida que abarque todo el suelo, se reco-

mienda la boquilla de abanico, que aplicará un mayor producto en el centro y

menor en los extremos, siendo necesaria la superposición de la aplicación como

se puede comprobar en la simulación de la figura 8.

El campo de acción de cada una de las boquillas se puede ver en las gráficas de

la figura 9.
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Figura 5. Mochila de sulfatar

Figura 6. Cuba de sulfatar
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Figura 7. Boquillas de aplicación

Figura 9. Diagramas de campo de acción de los diferentes tipos de
boquillas

Figura 8. Diagrama de simulación de aplicación

5
Se dispone de dos herbicidas, uno sistémico y otro de contacto.

                  
   Detalle de etiqueta H.S.                                      Detalle de etiqueta H.C.

Calcula el volumen necesario para un olivar de 4,65 hectáreas. El terreno es
rectangular de dimensiones 186m¥250m. Se va a aplicar con un tractor acom-
pañado de dos fumigadores con dos pistolas que abarcarán un ancho de acción
de 3 metros de ancho cada uno, solapando 1 metro entre ambos. El tipo de
boquilla que se utilizará será una de abanico, por lo que habrá que tener en
cuenta el solapado de la misma.
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Una vez elegida la maquinaria de aplicación, equipo de aplicación y boquillas,

entre otros elementos, habrá que calcular la cantidad necesaria para la aplica-

ción.

Uno de los factores que influyen en la cantidad de producto que se necesita es la

velocidad a la que el agricultor trabaja, ya sea con la mochila manual o con las

cubas que son arrastradas por un vehículo agrícola.

En ambos casos la realización de una muestra previa sería muy conveniente para

optimizar los gastos y el impacto de los productos fitosanitarios que se utilicen.

Para el caso de las mochilas de 14 o 16 litros, una actividad previa sería probar

en una superficie ya medida con la mochila y agua en ella. Por ejemplo, tomare-

mos una cancha de baloncesto y llenaremos la mochila con 10 litros de agua.

Aplicamos el agua a la superficie y controlaremos finalmente el agua que hemos

consumido. Haciendo una proporción entre el agua que se ha consumido y la su-

perficie que hemos mojado tendremos una buena aproximación de la cantidad

de producto que elaboraremos para el tratamiento.

Si la prueba la realiza otra persona, lo más probable es que la cantidad de líquido

que se gaste sea diferente ya que cada persona lo hará a una velocidad diferente

y necesitando varias y diferentes pasadas para cubrir el espacio.

día Escolar de las Matemáticas 202112

6
Un agricultor va a realizar un tratamiento en un terreno rectangular. Para ello
va a probar con los tres tipos de boquillas convencionales: de abanico, de cono
y de espejo.

Teniendo en cuenta los diagramas de solapado que se muestran a continuación,
¿con cuál de las tres boquillas cubrirá más terreno? Si entendemos que con
cada una de las boquillas anteriores se va a tener que solapar tal y como mues-
tra la figura, ¿qué boquilla le conviene más al agricultor?
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Para el caso de una aplicación con una cuba, lo haremos igualmente, realizare-

mos una prueba inicial, que nos servirá para otras aplicaciones siempre que se

mantengan las mismas condiciones de aplicación, como puede ser los aplicadores

caso de hacerse con personas o las barras de aplicación si se hace de forma me-

cánica, así como la velocidad del tractor. Si la velocidad del tractor se aumenta,

la cantidad de líquido que necesitaremos sería menor, es una relación de propor-

cionalidad inversa en este caso.

día Escolar de las Matemáticas 2021 13

Figura 10. Agricultor realizando pruebas para cálculo
de volumen

7
En el patio del colegio, toma medidas a la cancha de baloncesto, o a cualquier
otro terreno del centro escolar. Se elegirán 5 alumnos o alumnas de una clase,
y, por turnos, cada uno realiza una prueba con una mochila de sulfatar.

Una vez realizada la prueba, calcula la cantidad necesaria que se debe elaborar
de producto para tratar un terreno de 2 hectáreas con cada uno de los alumnos
aplicadores que han participado en el experimento.

Si el producto elegido es el herbicida de contacto de la Actividad 2, ¿qué can-
tidad de producto necesitarán cada uno de ellos?

8
En una finca familiar dos hermanos van a aplicar un herbicida a un terreno de
1,75 hectáreas y para ello van a hacer una prueba previa para ver qué cantidad
de producto necesitan. Van a probar con la mochila en una parte del terreno,
van a probar en un trozo de 10 m de ancho y 14 m de largo. 

El hermano mayor Luis, ha gastado 2,5 litros y el pequeño Andrés ha gastado
2,9 litros.¿Qué cantidad deberán preparar cada uno de ellos para poder realizar
la aplicación del herbicida a la finca?
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Control de plagas
¿Qué son y cómo combatirlas?
Se entiende por plaga a la irrupción masiva de seres vivos en una plantación que

afecta directamente a esta, causando grandes daños y disminuyendo la produc-

ción o incluso matando las plantas del cultivo.

Dependiendo del tipo de ser vivo que afecte a la plantación, las plagas se com-

batirán de diferentes maneras. Uno de los métodos de combate de las plagas es

el uso de plaguicidas, que son productos fitosanitarios específicos para combatir

la invasión de estos seres vivos.

Según el tipo de seres vivos que invadan a las plantas se pueden clasificar entre

otros, en dos grandes grupos: insecticidas y fungicidas. Los primeros actuarán

sobre todo tipo de insectos que puedan afectar y el segundo gran grupo actuará

sobre los hongos que puedan invadir las plantaciones.

La variedad de productos en el campo de control de plagas es muy amplia, son

muchos los tipos de insectos, ácaros, moluscos, hongos…, y otras especies ani-

males que pueden afectar e invadir los cultivos. Veamos algunos ejemplos de en-

fermedades del olivo y de los naranjos.
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9
En un terreno un agricultor está realizando una aplicación de herbicida con su
tractor, y ha preparado 1200 litros que cubrirá el terreno. La velocidad del trac-
tor es de 12 km/h, porque así lo ha calculado en las pruebas previas. Tras una
primera aplicación, se ha dado cuenta que debe disminuir la velocidad del trac-
tor a 8 km/h para realizar una segunda aplicación más eficaz. ¿Qué cantidad
de producto tendrá que preparar el agricultor para cubrir el terreno?

Figura 11. Plaga de gusanos
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El tratamiento del control de la plaga se hará siguiendo la etiqueta del producto

que se use, tal y como se ha recomendado con anterioridad.

Si hablamos del olivo, algunas de las enfermedades más comunes son: repilo del

olivo, euzophera pinguis, barrenillo del olivo y la verticilosis del olivo (verticilium)

entre otras.

Existen multitud de plantaciones que necesitan su tratamiento específico, entre

otras cosas porque no les afectan los mismos seres vivos. El campo es muy amplio

y como se ha dicho con anterioridad, cada plaga de cada cultivo se tratará según

las recomendaciones del fabricante del plaguicida si se decidiera actuar con él.

Para el tratamiento de plagas se utilizan los mismos utensilios descritos con an-

terioridad: mochilas y cubas. Se deberá elegir el plaguicida que corresponda según

la plaga que se desee tratar y seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto

a precauciones y dosificación que se especificará en el etiquetado del producto

fitosanitario que se vaya a utilizar.

A veces, para usos domésticos, en el tratamiento de pocos árboles en un patio de

una vivienda o de una comunidad de vecinos, la mochila de 14 litros de capacidad

es excesiva, ya que no se precisarán más de 3 o 4 litros de mezcla o caldo. En

estos casos se utilizan unas pequeñas botellas pulverizadoras, y para realizar la

mezcla, no se necesita gran cantidad de producto, insecticida o fungicida, por lo

que se utiliza una jeringuilla calibrada.
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Figura 12. Pulverizador manual para
pequeñas cantidades
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Detección de plagas. Tipos de muestreo
La detección de una plaga en nuestra plantación se hará tomando una muestra

de algunos de los cultivos de la plantación. Para tomar la muestra se pueden se-

guir diferentes tipos de muestreo, siendo los más frecuentes el muestreo visual, el

muestreo tomado con un aspirador portátil, el muestreo tomado con una trampa,

ya sea de suelo o de árbol, y algunas otras formas de toma de muestras.

En cualquier muestreo es muy importante seguir unas normas básicas, como es

que la muestra debe ser representativa de la población que se desee analizar.

Por ejemplo, si queremos analizar si una plantación de cítricos de unas 2000 plan-

tas está afectada por una plaga, no bastará con elegir una planta y realizar el es-

tudio sobre ella. Por otro lado, si se decide estudiar 10 plantas de la misma que

sirva para poder decidir si la plaga está afectando a la plantación, no sería con-

veniente tomar las diez plantas de la misma zona, ya que puede ser que esa zona

está menos afectada que otras, o, al contrario, que se tomen de una zona más

afectada y las conclusiones que se obtengan sean demasiado alarmantes.

Para la realización de un muestreo se pueden seguir varios modelos, siendo válido

cualquiera que haga que la muestra sea significativa y represente a toda la plan-

tación (figura 13).

Por lo general, los terrenos no suelen estar distribuidos de forma regular, en el sentido

de que no suelen formar rectángulos o cuadrados, ni tan siquiera en forma poligonal.

La elección de un diseño de elección de la muestra puede no llegar a ser lineal como

refleja la figura 14 (aunque aparentemente no se ha seguido un diseño, la segunda

figura muestra lo que el agricultor pensó a la hora de elegir la muestra).
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Figura 13. Muestras en zigzag y en espiral

Figura 14. Muestra en circunferencia para un terreno irregular
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Controles sostenibles
Se entiende como un control sostenible aquella acción que no actúa en contra

del medio ambiente, o al menos que minimiza los efectos sobre la biosfera de

nuestro planeta.

En este sentido son varios los caminos que pueden llevarnos a la sostenibilidad

del planeta con usos biológicos. La ciencia es dinámica, en continuo movimiento

y en constante investigación, por lo que este campo es un campo siempre abierto

a nuevos descubrimientos, especialmente en esta década que se ha propuesto

como objetivo la lucha contra el cambio climático.

Controles biológicos
Cuando hablamos de controles biológicos, hablamos de controles que no usan

productos químicos como son los productos fitosanitarios. En este campo vamos

a destacar dos tipos de control que se están usando con mayor regularidad como

son el uso de feromonas y el uso de otros seres vivos.

Las feromonas son productos orgánicos que emiten los insectos, y que provocan

en otros individuos de su misma especie respuestas que les llevan a un compor-

tamiento determinado. A pesar de que hay diferentes tipos de feromonas, son las

sexuales, producidas por las hembras de la especie, las que se usan para atraer a

los machos, a veces desde grandes distancias. Las trampas que se utilizan son

para una captura masiva de insectos, atraídos por las feromonas. 
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10
En un campo de 325 olivos se desea realizar una muestra para detectar una po-
sible plaga. Para ello se van a seleccionar 25 olivos. Realiza tres diseños para la
obtención de una muestra representativa en cada uno de los casos. En la figura
15, una plantilla para que la uses en el diseño de cada una de tus muestras.

Figura15. Plantilla para ejercicio de muestreo
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A pesar de que el radio de acción de las feromonas puede llegar a ser muy amplio,

en las plantaciones se suelen colocar varias trampas que provocarán una confusión

sexual mediante una nube de feromonas que harán que sea muy difícil que macho

y hembra se encuentren, evitando así el apareamiento. Por otro lado, las trampas

de captura masiva se encargarán de reducir la plaga que se esté tratando.

día Escolar de las Matemáticas 202118

Figura 16. Trampa de feromonas
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En un campo de 750 olivos plantados a 8 metros de distancia unos de otros,
se va a controlar una plaga de euzophera pinguis, y para ello se van a utilizar
dos tipos de feromonas. Las trampas de feromonas de tipo A tienen un radio
de acción de 40 m, y las de tipo B abarcan 32 m de radio de acción. Además,
cada trampa de tipo A se comercializa a 17,90 euros mientras que las de tipo
B se venden a 15,50 euros. Por motivos comerciales se deberán adquirir al
menos el doble de feromonas de tipo B que de tipo A.

a) Define una función de dos variables que dé el valor de la compra de los dos
tipos de feromonas en función del número de trampas de cada tipo que de-
seemos comprar.

b) ¿Cuántas trampas podrías colocar si disponemos de 200 euros de presu-
puesto? Encuentra todas las soluciones posibles teniendo en cuenta los mo-
tivos comerciales expuestos anteriormente, es decir, que las trampas de tipo
B deben ser al menos el doble de las de tipo A.

c) En las condiciones del problema, y calculando previamente los olivos que cu-
briría cada planta, ¿será posible adquirir las trampas necesarias para que
puedan cubrir los 750 olivos?

d) Abrir el archivo de GeoGebra, que se encuentra en el siguiente enlace:
<https://www.geogebra.org/m/jbjncxbz>.

El trabajo se va a hacer sobre un campo rectangular de 30¥25 olivos. Coloca
las trampas necesarias para cubrir la mayor parte de olivos y así confundir y
atraer a los machos del insecto.

S94-DEM2021.qxp  16/8/20  20:18  Página 136



El control biológico mediante seres vivos es un método natural de manera que

los seres vivos que se introduzcan en la plantación sean capaces de reducir la po-

blación de la plaga que afecta a la plantación o incluso llegar a erradicarla. Por

lo general se usan seres vivos que son depredadores naturales de los individuos

causantes de la plaga.

Los beneficios del uso de los controles biológicos son varios. Entre ellos destaca-

mos que el riesgo a la resistencia a ellos es muy bajo, ya que los seres vivos no

pueden desarrollarlos contra sus enemigos naturales; además, este tipo de método

es muy específico y reduce el uso de productos químicos que pueden perjudicar al

medio ambiente y, finalmente, su uso promueve un tipo de agricultura sostenible

con un impacto mínimo en el aire, el agua y el suelo.

Investigaciones científicas
Son muchísimas las investigaciones que se están llevando a cabo en el campo de

la sanidad vegetal. La ciencia está en continuo movimiento y las investigaciones

que se llevan a cabo tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida, no solo del

ser humano o del mundo animal, sino también del mundo vegetal.

En uno de los informes de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos)

se ha publicado que unos investigadores argentinos han ideado una técnica para

reducir los residuos del glifosato de los herbicidas cuando se limpian los envases,

que es uno de los consejos que los fabricantes insisten en que se realice. Se acon-

seja un triple lavado del envase, pero se sabe que esta práctica no se realiza. Han

descubierto que, usando agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno (H
2
O

2
) puede

destruir las sustancias contaminantes.

En el número de diciembre de 2019 de la revista National Geographic en caste-

llano, se publicó una pequeña reseña (figura 17) sobre la recientemente galardo-

nada con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica,

Joanne Chory.
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Figura 17
Fuente: National Geographic, diciembre 2019
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En dicho reportaje se considera que, si las plantas lograsen mayor número de raí-

ces y ricas en suberina, se podría reducir entre un 20 y un 46% del excedente de

emisiones de dióxido de carbono producidas cada año por la actividad humana.

La suberina es una sustancia que actúa a modo de barrera entre la raíz de la

planta y el suelo. Una de las cuestiones que se destacan es que el procedimiento,

que es sencillo, podría estar a pleno rendimiento en unos 10 años con un coste

mínimo.

Conclusión
Hay mucho camino por recorrer y las investigaciones científicas no cesan. Las es-

cuelas de ingeniería agraria, los laboratorios biológicos, los estudios genéticos…
todo se encamina a un control sostenible del planeta. El papel de las matemáticas

en la lucha contra el cambio climático es indiscutible, es el lenguaje en el que se

desarrollan todas las investigaciones que se han hecho y las muchísimas que que-

dan por hacer. Miles de puertas cerradas que con la llave maestra de las mate-

máticas harán posible su apertura para un mundo mejor.
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Figura 18. Musgo en tronco de árbol

Primaria: 1, 2 y 10
Primer ciclo de secundaria: 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9
Segundo ciclo de secundaria: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11
Bachillerato: 6 y 11

Actividades recomendadas según el nivel del estudiante
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