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Educación, 
con cierta distancia

EDITORIAL

Hace apenas unos meses, a mediados de marzo de 2020, nuestra educación reglada,
la normal, pasaba de ofrecerse con una estructura presencial a sustentarse en un mo-
delo diferente. Muchos fueron los apelativos para intentar definir esta nueva situación:
educación a distancia, en remoto, telemática, en línea…

Convendría dejar clara la diferencia entre educación a distancia y educación tele-
mática. La segunda utiliza tecnología, la primera no necesariamente. Se optó mayo-
ritariamente por definir el nuevo paradigma como telemática, quizá porque a priori
facilitaba el tránsito entre educación presencial y no presencial, y permitía asegurar
con inmediatez que se respetaba el derecho a la educación del alumnado.

Eran momentos excepcionales, había que dar una respuesta contundente a la nueva
situación que tocaba vivir socialmente, el sistema educativo quería atender a su alum-
nado, y se suponía que el profesorado lo podría dominar. Nada que objetar.

El modelo educativo presencial es, sin lugar a dudas, la mejor oferta que se puede
hacer, sitúa a todos en términos de igualdad, y se sostiene en tres pilares fundamen-
tales: la formación, la socialización y la custodia.

El estudiante dispone de un espacio y atenciones comunes, con objetivos académicos
definidos y el inestimable contacto con sus iguales. El profesorado se encuentra có-
modo en una estructura heredada, con normativa conocida y una actuación en el
desarrollo de su profesión en el que se siente seguro: reconoce el entorno, identifica
a la comunidad educativa, conoce al alumnado y se enfrenta a cualquier situación
problemática con solvencia. 

Las familias confían en la atención presencial, y delegan la educación de sus hijos e
hijas en este servicio educativo que ofrece transporte escolar, horario lectivo, come-
dores y actividades extraescolares, orientación educativa, seguimiento académico,
etc.
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Roto el modelo presencial, todo este andamiaje que conformaba la educación, con
sus defectos, virtudes y matices, se desmorona, y afloran muchos de los grandes males
de nuestra educación, conocidos, camuflados, pero ahora manifiestamente al descu-
bierto.

Desgraciadamente, todo el alumnado que presenta necesidades educativas dejó de
ser atendido con ciertas garantías. Parecía que teníamos de nuevo algo que se suponía
desterrado, el estudiante estándar. En absoluto fue así, la diversidad lo invadió todo.

Lo que vivimos a partir de mediados de marzo fue un salto al vacío. Todo se viene
abajo y lo telemático nos acoge. De repente, la comunidad educativa se convierte
en una perfecta dominadora de la educación telemática (entendiéndola como no
presencial con el apoyo de tecnologías de la información y la comunicación). Alum-
nado conectado a plataformas de enseñanza en línea, profesorado atendiéndolo te-
lemáticamente y familias implicadas en el seguimiento de la educación de sus hijos
e hijas. Nada más lejos de la realidad. Huida hacia delante, el curso acaba, y… co-
mienza otro curso.

Del último trimestre del curso 2019-2020 serían deseables un profundo análisis y
una concienzuda reflexión, sin miedos, de lo que desde el punto de vista de la edu-
cación ha ocurrido. Este debería ser el punto de partida del nuevo curso, que ya se
concibe diferente y claramente condicionado por la situación de alerta sanitaria en
la que se ha decidido organizarlo. 

La falta de instrucciones claras en la situación inicial de alarma sanitaria provocó una
puesta en escena donde una vez más la improvisación, quizá tópico de nuestra cul-
tura, se adueñó del trabajo docente y de la organización escolar y familiar.

No todos los estudiantes han podido ser atendidos telemáticamente. Debemos re-
conocer que la brecha digital es un verdadero problema social que nos aleja de la
idea de que la educación es el trampolín social de cualquier persona, independien-
temente de su condición socioeconómica. De los tecnológicamente conectados, po-
dríamos decir que la mayor parte ha estado motivada para realizar las tareas
propuestas. Aunque por otro lado, el factor socializador, relación entre iguales y re-
lación con profesorado, también se muestra determinante en la formación a distancia,
y condiciona la implicación emocional que pueda mantener el alumnado con su
aprendizaje.

El alumnado se ha enfrentado a tecnología que generalmente no había utilizado
previamente. En el mejor de los casos no tuvo que sufrir la obligatoriedad de atender
instrucciones y comunicarse desde diferentes plataformas, cada una con sus funcio-
nalidades. En el peor, la sensación pudo ser de caos, con propuestas descoordinadas
y descontroladas. 

La coordinación en los centros implicaba entender qué tipo de atención telemática
realizaba el profesorado. Si se piensa en clases telemáticas, convendría diferenciar la
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atención síncrona y asíncrona. Resulta descabellado organizar las clases en línea obli-
gando a que el alumnado esté pendiente durante varios periodos lectivos de las in-
tervenciones de los docentes desde un dispositivo electrónico.

Cómo plantear una clase virtual y decidir la tarea que se propone se convirtió en
algo completamente novedoso para la mayor parte del profesorado. En las disciplinas
científicas necesitamos utilizar el lenguaje matemático. Para una clase virtual quizá
en primera instancia sería apropiado capturar la imagen de una escritura a mano del
docente, pero no se debería fundamentar la atención virtual en esta idea. La inte-
racción con el alumnado, las diferentes propuestas metodológicas, la utilización de
diversidad de recursos, sustentadas en herramientas de escritura matemática, deberían
aparecer en este tipo de formación.

Resulta chocante que después de tantos años viviendo en educación la integración
de las tecnologías de la información y la comunicación, no se tenga resuelto que
cualquier plataforma de formación en línea, promocionadas desde las administra-
ciones educativas, no tengan integrados los necesarios editores de ecuaciones, así
como diversidad de aplicaciones y herramientas matemáticas ampliamente extendi-
das. 

Resulta sorprendente que se pueda entender que la mejor clase virtual es aquella en
la que el docente explica de forma unidireccional algún contenido y el estudiante
mantiene la atención. Pero fueron momentos en los que se exigía la reacción inme-
diata, los docentes lo sufrieron, dedicaron mucho esfuerzo e hicieron un trabajo que
habrá que reconocer como digno, pero mejorable si se repitieran las circunstancias. 

Aún a pesar de disponer desde hace muchos años de aplicaciones y bancos de re-
cursos, con herramientas y actividades más que sugerentes, algo pasó para que el
propio profesor tuviera que elaborar el material que precisaba para hacer el segui-
miento de su materia. No es lo mismo utilizar una herramienta o un recurso en
presencial, para luego integrarlo en la tarea que se proponga al alumnado, que saber
que se tienen por delante varios meses donde se le debe atender en este contexto
diferente. Qué gran reto supone conseguir que el alumnado aprenda a distancia nue-
vos conocimientos, o adquiera nuevas competencias. Es algo realmente difícil, y el
profesorado lo pudo comprobar.

En un porcentaje elevado, el docente constata que no dispone de formación sufi-
ciente ni se siente cómodo con este tipo de educación en línea, poniendo en evi-
dencia una vez más la falta de programas de formación docente coherentes con la
lógica evolución de una profesión tan exigente. 

El seguimiento del aprendizaje del alumnado y su consecuente evaluación se con-
virtió en algo realmente complejo. Siempre lo es, pero ahora se debe descubrir de
qué forma se puede valorar lo que no se ve, por decirlo de alguna manera. Se ela-
boran, se recogen y se valoran tareas, se crean cuestionarios de autocorrección, se
preparan y se corrigen exámenes… En matemáticas, cualquiera de estas actividades

                                                                                                                                                           Editorial · Suma 95 5
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se vuelve complicada, nuestro lenguaje particular lo dificulta todo en esta situación.
Si no existe uniformidad de soportes tecnológicos, aún más. 

Como consecuencia de la observación de gran cantidad de carencias, algunas seña-
ladas en este texto, a raíz de la decisión de modificar la atención educativa a un mo-
delo no presencial, el gobierno de España decide poner en marcha el programa Educa
en Digital con el objetivo de apoyar la transformación digital de la educación en Es-
paña, y cuyas actuaciones comenzarán a ejecutarse durante el primer trimestre del
curso 2020-2021.

Educa en Digital se presenta como un proyecto ambicioso, porque pretende intervenir
en varios aspectos:

— Facilitar el acceso a la tecnología, sobre todo en estudiantes vulnerables que
no cuentan con los dispositivos, la conectividad o las herramientas adecuadas.

— Garantizar la calidad de uso de estas herramientas. 
— Apoyar la capacitación del profesorado en competencias digitales, dotar de

instrumentos educativos adecuados y de sistemas que faciliten su relación con
el alumnado.

Tic, tac, del TIC al TAC, el inexorable paso del tiempo ha puesto a cero el reloj de
un curso escolar organizado en torno a una crisis sanitaria sin precedentes recientes.
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. TAC: Tecnologías del Apren-
dizaje y el Conocimiento. De las peores crisis las mejores oportunidades, dicen.

En este número

Despedimos a Miquel Albertí Palmer como autor de la sección «Crónica de una
clase no anunciada». Miquel se jubiló el segundo trimestre del curso 2019-2020 y
esto pronosticaba el fin de la sección. Hubo sección en Suma 93 (marzo), Suma 94
(septiembre) y también en Suma 95 (diciembre). Desde el actual equipo de Suma
queremos agradecerle su amor y pasión por la revista porque fue él quien en la pri-
mavera del 2011 nos animó a diferentes personas a formar parte del equipo Suma
2012-2015. Ese equipo se reinventó para la etapa 2016-2019. En el 2018 Miquel
dejó el consejo de dirección de Suma y se reincorporó como autor de sección con
«Crónica de una clase no anunciada». Han sido tres años y por tanto nueve secciones.
Muchas gracias, Miquel. 
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El pasado mes de octubre del 2019 se celebró en
Castro Urdiales el seminario federal Trabajo por pro-
yectos en el aula de matemáticas. El objetivo fundamen-
tal de dicho seminario era revelar la utilidad del
trabajo por proyectos para la mejora de la educación
matemática, En este contexto aportamos nuestra ex-
periencia docente en la presentación Las matemáticas
integran. Este título muestra claramente nuestra visión
metodológica en la que la matemática debería  ser el
motor que lidere, si no todos, gran cantidad de pro-

yectos interdisciplinares siendo el ensamblaje que
permita integrar al resto de disciplinas.

Para introducir la presentación y ponernos en situación
mostramos un proyecto realizado en la escuela Juan
XXIII de Les Borges Blanques (Lleida). En este pro-
yecto la maestra empieza la clase pidiendo a las niñas y
niños que digan qué han desayunado y que lo escriban,
con buena letra, en el encerado. A partir de las aporta-
ciones de los estudiantes se desarrollan diferentes acti-

Las matemáticas integran
Santi Vilches Latorre
Maite Gorriz Farré

núm. 95
pp. 9-16

Artículo encargado por Suma en noviembre de 2019 recibido en enero de 2020 y aceptado en marzo de 2020

Solamente aprenderemos matemáticas si aprendemos a
usarlas en contextos reales y que ayuden a desarrollar
una visión crítica a los ciudadanos. Para lograrlo propo-
nemos que las distintas disciplinas encuentren intersec-
ciones curriculares a partir de situaciones cotidianas sin
necesidad de poner unas al servicio de las otras. Para in-
tegrar las matemáticas en los proyectos necesitamos
tener la capacidad de compartir el aprendizaje en un en-
torno inclusivo, diseñando actividades creativas, e inte-
grando la evaluación en el proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Proyecto, Proyectos escolares, Interdis-
ciplinar, STEM, STEAM, Matemáticas, Contexto, Creati-
vidad, Evaluación formativa.

Integrating the Mathematics into learning projects
// We will only learn Mathematics if we learn to use
them in real contexts and that help to develop a critical
vision of citizens. To achieve this, we propose that the
different disciplines find curricular intersections from
everyday situations without the need to put one at the
service of the others. To integrate mathematics into
learning projects we need to have the ability to share
learning in an inclusive environment, designing creative
activities, and integrating evaluation into the learning
process.

Keywords: Project, school projects, Interdisciplinary,
STEM, STEAM, Mathematics, Context, Creativity,
Formative assesment.
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vidades integrando todas las materias. Por ejemplo, se
clasifican los alimentos en una rueda de los alimentos, se
reflexiona sobre los buenos hábitos alimenticios, se
hacen listas de la compra con sus correspondientes
multiplicaciones y divisiones, etcétera. El proyecto es
tan completo que incluso se incluye la realización de
figuras de papiroflexia, tan de moda hoy en día.

El proyecto que estamos describiendo y que parece
fruto de una propuesta innovadora acorde con las úl-
timas tendencias pedagógicas, es en realidad un pro-
yecto que se efectuó en los años 60 del pasado siglo.
Disponemos de un documento gráfico y de la na-
rración de una de las niñas, Roser, que ahora tiene
más de 60 años. Las imágenes, tomadas por el maestro
Antonio Vilches, corresponden a una sesión pública
realizada en 1966 en la que una maestra y un grupo
de alumnas mostraban el proyecto a profesores con
la presencia del inspector. Hemos elaborado un pe-
queño documental de 10 minutos que pueden vi-
sionar en el  siguiente enlace: <https://ja.cat/AltgJ>. 

Los proyectos interdisciplinares no representan en sí
mismos una innovación metodológica ultramoderna,
de hecho ya fueron fundamentados a mediados del
siglo pasado por W. Kilpatrick y J. Dewey. ¿Reapare-
cen ahora en un proceso cíclico? ¿En realidad son
distintas maneras de nombrar una misma idea (bue-
nas prácticas, práctica reflexiva…)? Y en definitiva,
¿es una metodología que contribuye realmente a
mejorar el aprendizaje de las matemáticas?

Una conclusión fácil (por no decir facilona) podría
ser que los proyectos se abandonaron en la enseñanza
de las matemáticas porque no favorecían su aprendi-
zaje y por tanto podríamos pensar que resulta prefe-
rible desarrollar la enseñanza de las matemáticas
manteniéndolas al margen de cualquier conexión in-
terdisciplinar. Esta hipótesis, de hecho, se mantiene
en no pocos centros escolares. En un instituto de
Barcelona, por ejemplo, se ha realizando un proyecto
en el que los alumnos deben rediseñar envases de re-
frescos de 330 cm³. Los profesores de matemáticas de
dicho centro piensan que participar en el proyecto
no les permite desarrollar plenamente su currículum
y no participan en el. Los profesores de Visual y Plás-
tica, Física y de Tecnología se encuentran ente el es-
collo de tener que resolver un problema matemático:
calcular los volúmenes de los recipientes e irónica-
mente, en este caso, las matemáticas no son las que
resuelven el problema sino que es el propio pro-
blema. La estrategia fácil es esquivar el problema ma-
temático facilitando a los alumnos unos bloques de
plastilina de 330 cm³ con los que pueden modelar
unos recipientes de una capacidad preestablecida sin
la necesidad de calcular sus volúmenes.

En nuestra opinión este instituto ha perdido una
oportunidad de oro para lograr que los alumnos per-
ciban las matemáticas como un instrumento útil en
el desarrollo de su actividad cotidiana. Estos chavales
probablemente no recuerden en el futuro las fórmu-
las de los volúmenes que estudiaron en clase de ma-
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Figura 1. Sesión de formación: 
Aprendizaje alrededor de un centro de interés (1966)

Figura 2. Diseño de un envase de refresco
de 330 cm³ sin ningún cálculo matemático
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temáticas pero posiblemente sí que habrán aprendido
que las matemáticas son el problema a evitar y harán
todo lo posible para ignorarlas y prescindir de ellas
en su propia vida.

La enseñanza de las matemáticas desvinculadas de la
realidad genera ciudadanos anuméricos que no son
conscientes ni siquiera de las matemáticas que ma-
nejan en sus quehaceres cotidianos. Tenemos múlti-
ples ejemplos de este hecho, mencionaremos una
anécdota que lo ilustra. Hace cierto tiempo estuvi-
mos analizando con alumnado de secundaria la efi-
ciencia ecológica del tetrabrik. Llevaron a clase un
tetrabrik limpio y lo desplegamos. Observamos que
se trata de un objeto altamente contaminante for-
mado por cuatro capas: plástico, aluminio, cartón y
pintura. Por lo tanto resultaría más que conveniente
intentar reconstruirlo minimizando la superficie em-
pleada pero manteniendo su capacidad de 1 litro. En
la figura 3 podemos ver el despliegue del tetrabrik.

La superficie depende de tres variables a, b y h. Como
tenemos una restricción (el volumen es de 1000 cm³),
se puede calcular la superficie a partir de dos variables
aislando y sustituyendo una de ellas en la expresión de
la superficie. Por ejemplo, si despejamos la altura en
a ·b ·h=1000 obtenemos que h=1000/a ·b que, sus-
tituyendo en S=(2a+2b) · (h+b) conseguimos reducir
la dependencia de la superficie a dos de las variables:

Este tipo de problemas no aparece en los libros de
texto porque sus autores inventan problemas a partir
de los contenidos en vez de buscar contenidos que
resuelvan los problemas de nuestro entorno. En este
caso, además, como la función es de dos variables se
considera irresoluble a un nivel preuniversitario. Sin
embargo, si priorizamos un aprendizaje competencial
en vez de una adquisición de contenidos y fijamos
el objetivo de aprendizaje en la resolución del pro-
blema por encima de saber o no un contenido de-
terminado, el tetrabrik se convierte en un elemento
de un enorme potencial. Para que ello sea posible
hemos de ser capaces de incorporar en nuestra acti-
vidad docente el aprendizaje colaborativo, el uso de
las tecnologías y sobre todo, hemos de confiar en la
capacidad creativa de nuestros estudiantes y estar pre-
parados para soluciones inesperadas.

Los alumnos de secundaria no saben derivar y para más
inri la función es de dos variables, pero pueden repar-
tirse las variables. Si tenemos 25 alumnos y cada uno
de ellos toma un valor distinto de, por ejemplo, el valor
b, cada uno de ellos puede representar gráficamente la
función de la superficie con su valor de b y ofrecer a
sus compañeros un valor de a candidato a mínimo. La
superficie mínima se obtendrá eligiendo al mínimo de
los mínimos. Este sistema de resolver problemas de ma-
nera colaborativa resulta enormemente gratificante
para los estudiantes ya que la solución no solo es real
sino colectiva y el análisis del error individual se con-
vierte en una pieza clave del éxito colectivo.

                                                                                                         Santi Vilches Latorre y Maite Gorriz Farré · Suma 95 11

Figura 3. Despliegue de un tetrabrick

S = (2a+ 2b) 1000
ab
+ b( ).
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La gráfica de la función que hemos mencionado
puede hacerse con lápiz y papel y una simple tabla
de valores o con el uso de GeoGebra instalado en los
teléfonos móviles de los alumnos cuyo uso no solo
no ha de prohibirse, sino que debe usarse intensa-
mente para lograr el máximo desarrollo del espíritu
crítico y el uso responsable de las tecnologías.

La hoja de cálculo es otro recurso de enorme utilidad.
En este caso concreto se puede lograr que cada alumno
haga un cálculo intensivo de todas las superficies posibles
tomando valores exhaustivos de las variables, resolviendo
el problema sin ayuda alguna de sus compañeros.

Una vez obtenido el modelo que optimiza la super-
ficie, es decir el más ecológico, los estudiantes cons-
truyen el envase óptimo y lo comparan con los
existentes. En la figura 5 podemos comparar el te-
trabrik que usa menos material, a la izquierda, com-
parado con algunos modelos que se comercializan.

Los resultados de este problema resultan muy sorpren-
dentes y gratificantes para los estudiantes puesto que
descubren que el tetrabrik óptimo no se encuentra en
las estanterías de los supermercados y lo que aún es
más preocupante, cada vez que aparece un modelo
nuevo empeoran más su rendimiento ecológico. Ante
este hecho los alumnos me pidieron enviar una carta
a las empresas que los fabrican preguntándoles los mo-
tivos, y así lo hicimos con una carta sumamente res-
petuosa. Lo más sorprendente fue la respuesta recibida
por parte de un directivo de una de las empresas:

En cuanto al ejercicio de optimización de superficie
de un envase de un litro me extraña su resultado ya
que es conocido que el brick óptimo es el que tiene
forma de dado. En este caso una de 10 cm ¥ 10 cm ¥
10 cm resultando en una superficie de 600 cm2 frente
a los 715 cm2 de su estudio. Sería conveniente no
dejar los alumnos en su error. A propósito, la super-
ficie más óptima de cualquier superficie es la bola.

12       Suma 95 · Las matemáticas integran

Figura 4. Hoja de cálculo que resuelve el problema del tetrabrik de manera iterativa
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Este texto nos resulta enormemente revelador. Esta-
mos ante un ciudadano que confía tanto en sus cono-
cimientos matemáticos que se atreve a cuestionar la
profesionalidad de un profesor de matemáticas pero,
al mismo tiempo demuestra un desconocimiento total
y absoluto de las matemáticas que rigen la configura-
ción del objeto único y principal que comercializa la
empresa que dirige. Es decir, el conocimiento mate-
mático que tiene (que a tenor de la confianza que
muestra no es poco) está total y absolutamente des-
vinculado de su actividad profesional principal y por
lo tanto no lo utiliza para nada. 

Dentro de unos años, cuando los alumnos que tene-
mos ahora en las escuelas tomen las decisiones en la
sociedad, nos gustaría, por ejemplo, ir a un super-
mercado y encontrar una marca de leche que envase
su producto en un recipiente lo más respetuoso po-
sible con el medio ambiente. Este es un reto que re-
sulta irrenunciable para nosotros. Para alcanzar ese
objetivo nos debemos prreguntar qué modelo de en-
señanza de las matemáticas lo permitirá, ¿el que man-
tiene las matemáticas al margen de los proyectos, o
el que los lidera desde las matemáticas e integra a las
otras asignaturas?

Para nosotros la respuesta está muy clara. La sociedad
actual nos plantea unos retos nuevos en los que la
creatividad, el medio ambiente, la cooperación y el
conocimiento sistémico serán la base del crecimiento
sostenible, y la respuesta a esos retos no pueden al-
canzarse con una enseñanza de las matemáticas en-
dogámica y desvinculada de la realidad.

Si admitimos la necesidad de integrar las matemáticas
en los proyectos, la dificultad con la que nos encon-
tramos los docentes radica en cómo hacerlo. En mu-
chos centros escolares primero se decide el centro de
interés de un proyecto de un modo arbitrario y luego
las distintas materias se adaptan. Ese es un modelo en
el que los profesores de matemáticas sufrimos ya que
tenemos enormes dificultades para integrar nuestro
currículum en los proyectos y muchas veces se con-
funden los objetivos de aprendizaje con el producto
final. Por ejemplo, en Cataluña ha tenido mucho
éxito un proyecto escolar que intenta reflexionar
sobre la presencia de gaviotas en poblaciones alejadas
de la costa. Algunas de estas gaviotas comen restos
del almuerzo de los alumnos en el patio llenándolo
de excrementos, con el consiguiente peligro para la
salud. Los alumnos estudian y analizan el problema,
y toman decisiones. ¿Cuál puede ser el aprendizaje
de las matemáticas en este proyecto? La respuesta no
es sencilla y siempre queda supeditada a la decisión
previa y arbitraria del centro de interés. En este ejem-
plo concreto sus autores intelectuales han salido ai-
rosos de este problema incorporando observación,
toma de datos y gráficos estadísticos de distintos in-
dicadores logrando un proyecto de una calidad in-
cuestionable, pero la pregunta que nos hacemos es
¿como podemos integrar el currículum de matemá-
ticas en este tipo de proyectos más allá de la estadís-
tica, la proporcionalidad o las cuentas con los gastos
(presupuestos)?

Los profesores de matemáticas solemos mantenernos
al margen y esperar a que los profesores de otras ma-
terias elijan el centro de interés (usualmente los de
Ciencias Naturales, Sociales y Tecnología) y luego
nos angustiamos al ver que no somos capaces de 
incorporar nuestro currículum integrando adecua-
damente las matemáticas en los proyectos interdisci-
plinares escogidos.

Nosotros proponemos invertir el proceso y liderar
los proyectos desde las matemáticas. Se trata de pensar
qué proyectos podemos desarrollar integrando 
nuestro currículum en vez de pensar qué parte del
currículum podemos integrar en un proyecto pre-
definido.

                                                                                                         Santi Vilches Latorre y Maite Gorriz Farré · Suma 95 13

Figura 5. Tetrabrik óptimo inexistente (izquierda)
comparado con los que se comercializan
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Sin salirnos del hilo conductor de los envases comer-
ciales, a continuación mostraremos un ejemplo que
modeliza una mejor integración de todas las asigna-
turas en el proyecto.

Todo empezaría con una reunión de profesores de
un mismo equipo docente, en el que cada profesor
explica cuáles son los contenidos curriculares de su
materia que debería trabajar con los alumnos, al
mismo tiempo se pueden esbozar ideas de centros de
interés que permitirían incorporar adecuadamente
dichos contenidos. En el ejemplo de los envases no-
sotros planteamos la necesidad de trabajar los conte-
nidos del cálculo de volúmenes y mostramos interés
en elegir un centro de interés en el que fuera nece-
sario el diseño de algún tipo de recipiente o conte-
nedor. El profesorado de Tecnología mostró interés
en trabajar los materiales, por su parte en Ciencias
Naturales debían estudiar la composición de los ali-
mentos, su contenido calórico y los hábitos alimen-
ticios saludables, los profesores de Lengua trabajaban
los lenguajes específicos, finalmente los profesores de
Visual y Plástica podían encajar el diseño de etique-
tas. La intersección curricular entre todos esos con-
tenidos puede converger perfectamente en el diseño,
construcción, etiquetaje y publicidad de un envase
para un alimento.

En este modelo de proyecto el envase es un elemento
común a compartir entre todas las materias pero al
mismo tiempo permite cierta independencia a la hora
de programar y trabajar con los alumnos, no son nece-
sarios bloques horarios de proyectos y permite dar un
mensaje de coherencia a los estudiantes. No obstante,
la coherencia no solo se sustenta en un objeto común,
obliga además, a acordar aspectos tan fundamentales
como la organización de los alumnos en el aula (en
grupos cooperativos), a mostrar estructuras de objetivos
de aprendizaje y criterios de evaluación similares y, fi-
nalmente, a establecer mecanismos de evaluación co-
munes en los que la autorregulación del aprendizaje
sea el objetivo fundamental. Para que cada alumno
pueda regular su propio aprendizaje debe conocer los
objetivos y entender los criterios de evaluación con el
fin de planificar su aprendizaje e ir modificando sus es-
trategias para alcanzar un aprendizaje óptimo.

Por lo que respecta a las metodologías en grupos coo-
perativos no debemos confundirlas con el trabajo en
grupo. Compartir el aprendizaje no implica aprender
por otra persona, cada estudiante debe aprender por
sí mismo con lo que es preferible que el trabajo a rea-
lizar sea individual, el que debe ser colectivo es el
éxito. En el proyecto Diseña tu envase cada alumno
crea su propio envase esforzándose para un aprendi-
zaje propio, personal e intransferible, ahora bien, eso
no implica que no pueda compartir ese aprendizaje
con sus compañeros velando por un éxito colectivo.
La distribución que proponemos es un grupo de cua-
tro alumnos que configuran una empresa con un nexo
común: preparar una campaña para lanzar una nueva
línea de cuatro productos alimenticios. Un logo, una
idea, un tipo de producto, un eslogan… Los alumnos
deben ayudarse entre ellos para lograr el éxito colec-
tivo pero para ello no es necesario compartir el
mismo objeto (envase) sino compartir el mismo ob-
jetivo que no es más que el aprendizaje. Este modelo
de aprendizaje individual es el que facilita un buen
tratamiento a la diversidad en grupos heterogéneos
en un entorno inclusivo.

En la la figura 6 podemos ver distintas propuestas he-
chas por nuestros alumnos.

Un enorme hándicap con el que nos encontramos
en el trabajo por proyectos, y que contribuye a su
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Figura 6. Envases realizados por distintos alumnos

S95-Vilches.qxp  13/12/20  18:22  Página 14



fracaso, es el modelo de evaluación que utilizamos.
Le pedimos a un alumno que dé rienda suelta a su
creatividad para diseñar un producto (en el ejemplo
un envase) pero luego juzgamos su aprendizaje ob-
servando cómo es capaz de resolver un examen re-
pleto de ejercicios en los que se valora la únicamente
capacidad de utilizar fórmulas matemáticas sin un
contexto real. Este modelo promueve las frustracio-
nes y nos induce al fracaso. El problema está en que
pensamos que el fracaso es del sistema en vez de dar-
nos cuesta de que el fracaso estriba en la incoherencia
entre una metodología de trabajo competencial y un
sistema de evaluación de contenidos memorísticos.

En una metodología por proyectos es conveniente
integrar la evaluación en el propio proceso de apren-
dizaje, fijar previamente los objetivos, pactar con los
alumnos los criterios de evaluación y establecer unos
mecanismos que permitan la autorregulación y la
mejora constante del aprendizaje.

El protagonismo siempre ha de ser del estudiante. El
alumno propone, aprende y regula. El profesor con-
duce y ayuda.

Conclusiones

Debemos mejorar la alfabetización matemática de la
sociedad desde un punto de vista funcional. Es mejor
saber hacer que saber. Las matemáticas en sí mismas
nos conducen a una sociedad de ciudadanos anumé-
ricos. Solamente aprenderemos matemáticas si apren-
demos a usarlas en contextos reales y que ayuden a
desarrollar una visión crítica de los ciudadanos. Para
lograrlo proponemos que las distintas disciplinas en-
cuentren intersecciones curriculares a partir de si-
tuaciones cotidianas sin necesidad de poner una al
servicio de otras. Concretamente, destacamos los si-
guientes aspectos a tener en cuenta para diseñar un
proyecto:

— El currículum de cada asignatura como punto
de partida.

— Un contexto real y cercano al alumno que
permita el aprendizaje interdisciplinar.

— Las matemáticas pueden y deben liderar los
proyectos.

— La necesidad de actividades creativas que per-
mitan a todos los alumnos un aprendizaje má-
ximo.

— Apostar por una escuela verdaderamente in-
clusiva.

— Evitar diseñar proyectos elitistas en los que so-
lamente algunos alumnos tenga acceso.

— Adaptar los contenidos y las estrategias a la re-
solución de los problemas.

— Integrar adecuadamente todas las tecnologías
en general, y los teléfonos móviles en particu-
lar, como una herramienta imprescindible para
un desarrollo social e intelectual del futuro in-
mediato.

— Unas metodologías que requieran compartir
los aprendizajes.

— La coordinación entre el profesorado.
— Incorporar la evaluación en el aprendizaje, una

evaluación dirigida no a juzgar sino a regular
el aprendizaje de cada estudiante, de un modo
individual y diferenciado.
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La relación entre las matemáticas y la biología tomó
un impulso decisivo a principios del siglo xx, acen-
tuándose en las últimas décadas. En particular, la bús-
queda de modelos matemáticos en la dinámica de
poblaciones, estudio de enfermedades (por ejemplo,
crecimiento de tumores) y protocolos de la quimio-
terapia hacen de la biomatemática un campo nuevo
y excitante. En especial, el estudio de la dinámica de
poblaciones establece modelos muy simples para es-
timar el comportamiento de una población en el

tiempo, dando lugar así a uno de los mejores ejemplos
de relación entre el orden y el caos, el cual desemboca
en el concepto de fractal que trataremos más adelante. 

El actual crecimiento de las relaciones entre matemá-
ticas y biología no ha de hacer olvidar que algunos
encuentros muy relevantes son ya muy antiguos. Ci-
temos, por ejemplo, el modelo de Fibonacci para el
crecimiento de conejos, el de Malthus para el de la
población humana, el de Verhulst para el de algunos
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tipos de bacterias o el de Gompertz para el de los tu-
mores. En el primer cuarto del siglo xx, la propuesta
de las ecuaciones de Lotka-Volterra para describir di-
námicas de sistemas biológicos en las que dos especies
interactúan, una como presa y otra como depredador,
fue esencial en este contexto, como se puede ver en
Hernández (2016). Otro ejemplo clásico es el modelo
creado en 1952 por Hodgkin y Huxley, quienes es-
tudiaron la transmisión eléctrica en células nerviosas
mediante ecuaciones diferenciales ordinarias no li-
neales que aproximan las características eléctricas de
células excitables como las neuronas o los miocitos
cardíacos. Especial interés tiene un trabajo de Robert
May (1976) en el cual se demuestra que un fenómeno
biológico complejo no requiere necesariamente de
un modelo matemático complicado. Para profundizar
algo más en estos temas se puede consultar Murray
(2002) y De Guzmán (1993).

En definitiva, hoy contamos con una gran variedad
de modelos matemáticos en el terreno de la biología,
y más concretamente en campos como la neurofi-
siología, ecología, biología del desarrollo y genética
de poblaciones, por mencionar solo algunos ejem-
plos. En este contexto, el interés principal de este do-
cumento se encuadra en la geometría fractal, una
herramienta matemática de reciente creación a través
de la cual examinaremos una importante conexión
entre las matemáticas y la naturaleza. De hecho, mu-
chos modelos y procesos biológicos vienen caracte-
rizados por la coexistencia de escalas diferentes, con
un patrón general que se repite una y otra vez, y es
precisamente en este punto en el que las técnicas de
la geometría fractal nos pueden ayudar enorme-
mente a modelar correctamente los patrones y pro-
cesos observados en la naturaleza.

La curva patológica de Weierstrass
como antecedente de la teoría 
de los objetos fractales

En esta sección mostraremos algunos antecedentes
de la geometría fractal.

En 1829 el matemático alemán Lejeune Dirichlet
(1805-1859) consideró una función real de variable real
que lleva su nombre y que asigna el valor 1 a los nú-
meros racionales y el valor 0 a los irracionales. Es decir,
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El actual crecimiento de las relaciones
entre matemáticas y biología no ha de
hacer olvidar que algunos encuentros
muy relevantes son ya muy antiguos.

En este mismo contexto, la filotaxis, que consiste en
el estudio de la distribución de las hojas a lo largo de
un tallo, de las semillas en un fruto o de las flores en
una inflorescencia, da lugar a interesantes relaciones
matemáticas como las proporciones, las construccio-
nes áureas o la sucesión de Fibonacci. De hecho, un
modelo propuesto por Helmut Vogel en 1979 sirvió
para calcular el ángulo que proporciona la máxima
exposición a la luz vertical a los órganos laterales de
los vegetales que, según dice la experiencia, crecen
manteniendo un ángulo constante (Prusinkiewicz y
Lindenmayer, 1996). Otros fenómenos naturales en
los que la proporción áurea y la sucesión de Fibo-
nacci juegan un papel importante se pueden también
observar en el número de pétalos de determinadas
flores, o en la espiral áurea que algunos insectos tra-
zan cuando se acercan a un punto de luz o cuando
las aves de presa se lanzan a cazar (Albujer, 2014).

f (x)=
1 si x ∈!
0 si x ∈!""








.

Como bien es sabido, esta función demuestra que no
todas las funciones son continuas en algún punto, algo
que echaba por tierra la concepción que hasta enton-
ces se tenía de función, ya fuera de forma explícita o
implícita, como producto de expresiones analíticas o
expresiones que se podían representar como curvas.

Por otra parte, la interpretación geométrica podría
hacer pensar que una función continua en un inter-
valo de la recta real debe ser derivable excepto, a lo
sumo, en una cantidad finita de puntos de tal intervalo.
En efecto, resulta bastante difícil imaginarse la gráfica
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de una función que no cumpla dicha propiedad y que
presente un punto anguloso o pico en cada uno de los
puntos de la gráfica. Pues bien, el primer ejemplo de
función sin estas características fue creado en 1875 por
Karl Weierstrass (1815-1897), y consiste en una suma
infinita de funciones coseno que da lugar a una fun-
ción continua pero sin tangente en ninguno de sus
puntos (figura 1). Concretamente, Weierstrass cons-
truyó su función de este modo: 

matemático holandés Thomas Joannes Stieltjes
(1856-1894) en la cual decía que: «Me alejo con pá-
nico y terror de las malditas funciones que no tienen
derivadas». Otro gran matemático, Henri Poincaré
(1854-1912), calificó como monstruos a estas funcio-
nes, y de la fabricada por Weierstrass dijo que era un
atropello contra el sentido común (Sepulcre, 2017). 

Sin embargo, dichos monstruos geométricos o curvas
patológicas fueron los primeros modelos de lo que
hoy llamamos teoría de los objetos fractales. Sus pro-
piedades supusieron una gran alarma pues se llegaba
a resultados que, efectivamente, violentaban el sen-
tido común, lo cual obligó a los matemáticos a pres-
tar especial atención a los fundamentos del análisis
—el lector puede indagar en el artículo de Sepulcre
(2017) acerca del proceso de aritmetización llevado
a cabo a lo largo del siglo xix—. Actualmente, la
existencia de tales funciones es fundamental, no solo
para la teoría de fractales, sino también para otras jó-
venes áreas de investigación tales como la teoría del
caos, ondículas y movimientos brownianos. 

Algunas curvas fractales
representativas

La geometría fractal, como tal, nace en 1975, pero
muchas de sus aplicaciones y conceptos eran cono-
cidos desde mucho antes en contextos diferentes. Por
ejemplo, el grafo de la función de Weierstrass tiene
un comportamiento que hoy se considera como
fractal. Pero ¿qué entendemos por fractal? En reali-
dad, este término fue propuesto por el matemático
Benoît Mandelbrot (1924-2010) en 1975 para defi-
nir un objeto geométrico cuya estructura básica,
fragmentada o irregular se repite a diferentes escalas
(Mandelbrot, 1997). De hecho, el término fractal
proviene del vocablo latino fractus que se traduce
como quebrado o fragmentado.

En 1904 el matemático sueco Helge von Koch
(1870-1924) descubrió una curva fractal, que hoy lla-
mamos el copo de nieve de Koch, con propiedades si-
milares a la de Weierstrass. Partimos de un triángulo
equilátero de lado unidad y dividimos cada lado en
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W (x)= an cos(bn!x)
n=0

"

! , x ∈!,

con 0< a <1 y b >1 un entero impar tal que
ab>1+3π/2.

Figura 1. Comportamiento tipo fractal 
de la función de Weierstrass

Posteriormente fueron apareciendo variantes de la
función de Weierstrass y otros ejemplos catalogados
como de muy irregulares, con propiedades geométri-
cas y analíticas sorprendentes, lo que provocó cierta
incredulidad y reprobación. En aquella época, a di-
ferencia de lo que ocurre hoy en día, los ordenadores
no podían ayudar a visualizar este tipo de gráficas, y
estos ejemplos patológicos fueron considerados en
principio como curiosidades o entretenimientos de
poca importancia. En 1893 el matemático francés
Charles Hermite (1822-1901) escribió una carta al
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tres partes iguales de longitud 1/. A continuación
sustituimos el segmento central por dos segmentos
de tamaño idéntico de tal forma que se construya un
diente (ver la segunda imagen de la figura 2). Repe-
timos la operación con cada uno de los cuatro seg-
mentos incluidos en cada uno de los lados, y la
iteración indefinida nos proporciona el copo de
nieve de Koch.

La curva ideada por Koch era continua y cerrada,
pero no derivable en ninguno de sus puntos (como
también ocurría con la de Weierstrass). Además, en-
cierra un área finita pero su perímetro es infinito.
Hoy en día sabemos que esta curva sirve como mo-
delo de un copo de nieve y también ayuda a describir
la irregularidad de las costas. 

Anteriormente, en 1890, otro resultado inesperado
fue proporcionado por el matemático y filósofo ita-
liano Giuseppe Peano (1858-1932). Construyó una
curva fractal continua que llenaba un cuadrado sin
pasar dos veces por el mismo punto. Con ello demos-
tró que una línea, de dimensión euclídea 1, puede
constituirse en un plano, de dimensión euclídea 2. 

Para hacernos una idea de una de tales curvas, haga-
mos la siguiente construcción: partimos de un cua-
drado de lado 1, consideramos su diagonal, la cual,
de forma similar a la curva de Koch, se divide entre
tres y el tercio central se reemplaza por siete segmen-
tos formando una figura poligonal autointersectante
como la que vemos en la segunda imagen de la figura
3, en la que aparecen cuadrados de lado 1/. Este pro-
ceso se repite en cada iteración y su límite es la curva
de Peano.

Actualmente, muchos llaman curva de Peano a todo
tipo de curva continua, obtenida como límite de una
sucesión uniformemente convergente de curvas con-
tinuas, que recubre todo el plano o, más específica-
mente, que es un conjunto denso del plano. 

Un año después, en 1891, David Hilbert (1862-
1943) propuso otra curva fractal continua que tam-
bién recubre el plano. Para construirla se considera
una curva generadora en forma de U (cuya disposi-
ción inicial la podemos elegir nosotros). Si primera-
mente dividimos el cuadrado en 4 nuevos cuadrados,
se trata de unir sus centros con la U inicial. En la se-
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Figura 2. Primeros pasos 
en la construcción de la curva de Koch

Figura 3. Construcción de una curva 
no inyectiva que recubre el cuadrado unidad
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gunda iteración, cada uno de los 4 nuevos cuadrados
se subdivide en otros 4 cuyos centros se unen a su
vez por nuevas curvas en forma de U, las cuales se
unen entre sí mediante segmentos según el orden in-
dicado al recorrer la curva resultante del paso ante-
rior. Iteración tras iteración, las curvas siempre
comienzan y terminan cada vez más cerca de los vér-
tices inferiores izquierdo y derecho (algunas de estas
curvas aparecen en la figura 4). Pues bien, la curva
de Hilbert es el límite de este proceso de iteración.
Además de una construcción más sencilla que la pro-
porcionada por la figura 3, esta curva tiene la ventaja
de carecer de autointersecciones.

A diferencia de la curva de Weierstrass, las de von
Koch, Peano y Hilbert presentan una definición más
geométrica, pues pueden construirse partiendo de
una figura inicial a la que se aplican una serie de
construcciones sencillas. De esta forma, la serie de fi-
guras obtenidas se aproxima a una figura límite que
es lo que hoy llamamos conjunto fractal. Pero igual
que la función de Weierstrass, muchas veces tales
conjuntos eran vistos como objetos artificiales, cata-
logados como monstruos, por emplear el demoledor
calificativo de Poincaré.

Hoy en día también sabemos que la estructura de una
molécula de ADN recuerda al patrón regular y mate-
mático dado por una curva de Peano, que puede servir
además para describir ciertos retículos de plantas, redes
fluviales e incluso cortes cerebrales. Su construcción
se sustentaba en un resultado obtenido en 1878 por
George Cantor (1845-1918), quien demostró la exis-
tencia de funciones biyectivas del intervalo cerrado
unidad sobre el cuadrado unidad, lo que implica que
en el intervalo [0,1] hay tantos puntos como en el
cuadrado [0,1]¥ [0,1], contradiciendo así el principio
de Euclides según el cual «el todo es mayor que cada
una de sus partes». Por cierto, las moléculas de ADN
son lo bastante largas y flexibles como para ser objeto
de estudio desde el punto de vista de la topología.
Entre las configuraciones posibles de este ácido nu-
cleico aparecen con frecuencia los nudos y enlaces to-
pológicos (Bates & Maxwell, 2005).

Otra peculiar curva fue ideada en 1966 por el físico
John Heighway, y también rellena un área plana. Para
construirlo se han de sustituir segmentos por los án-
gulos rectos con los que cada uno de ellos formaría
un triángulo. Algo así como doblar por la mitad una
y otra vez una larga tira de papel y luego abrir los
doblamientos en ángulo recto. A esta curva se le suele
denominar el dragón de Heighway debido a su seme-
janza con un dragón, denominación que heredan
todas las curvas de apariencia similar que fueron apa-
reciendo después, y en especial aquellas que llenan
una región teniendo una curva fractal como borde.

Mucho más conocido en el contexto matemático es
el conjunto que ideó Georg Cantor en 1883, lla-
mado precisamente conjunto de Cantor, que a pesar de
tener una interpretación geométrica menos vistosa
que las anteriores, se considera de vital importancia
entre los monstruos matemáticos o primeros fractales
que aparecieron. Se trata de un subconjunto de pun-
tos del intervalo [0,1] que se construye de este modo:
partimos del intervalo unidad, y en la primera itera-
ción le quitamos el intervalo abierto central de lon-
gitud 11, quedando así los intervalos cerrados [0,1/3]
y [2/3,1]. A continuación, a cada uno de tales nuevos
intervalos se le quita a su vez el intervalo abierto cen-
tral, que ahora tendrá longitud 11, quedando así cua-
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Figura 4. Construcción de la curva de Hilbert
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tro intervalos de longitud 11. Repitiendo el proceso,
el paso n-ésimo nos lleva a 2 n intervalos cerrados de
longitud 1i1. Pues bien, una de las aplicaciones de
este tipo de conjuntos en otros campos (Pickover,
2002) está en que esta estructura fractal de Cantor
aparece en los anillos de Saturno. 

Otro de los fractales más estudiados es el de conjuntos
de Mandelbrot, cuya definición se puede dar en tér-
minos de números complejos y sucesiones. Este con-
junto compacto y conexo es algo así como una
cardioide (así llamada por su semejanza con un 
corazón) junto con infinitos discos tangentes, pro-
porcionando una de las imágenes visuales más enig-
máticas y bonitas en el plano complejo. Además, este
conjunto suele proponerse como paradigma de los
sistemas caóticos discretos.

Otros modelos matemáticos fractales
en la naturaleza

Una de las principales propiedades de los objetos
fractales es la autosemejanza, propiedad que hace re-
ferencia a una cierta invariabilidad con relación a la
escala. Precisamos esta idea a continuación. 

Una transformación de semejanza (definida sobre un
espacio métrico E con una distancia d) es una apli-
cación               tal que existe r>0 verificando que
                                para cualesquiera            , 
esto es, que multiplica todas las distancias entre pun-
tos por un mismo número real positivo r. 

Un subconjunto compacto                       es auto-
semejante si existen N transformaciones de seme-
janza                                                   con facto-
res de escala 1111111 tales que                        .

Dicho más intuitivamente, un conjunto autoseme-
jante es aquel que se puede descomponer o expresar
como unión de copias a escala del mismo conjunto.
La autosemejanza aparece en la propia naturaleza, por
ejemplo en la estructura y distribución de las protu-
berancias nubosas que se repiten a diferentes escalas,
en la formación de masas coralinas, en la estructura

de algunas clases de plantas o árboles, o en otros fe-
nómenos como las olas del mar.

Consideremos ahora otro fractal representativo, el lla-
mado triángulo de Sierpinski descrito por el matemá-
tico polaco Wacław Franciszek Sierpinski (1882-
1969) en la segunda década del siglo xx. Se puede
ver en la figura 5 la construcción de tal triángulo a
partir de triángulos equiláteros (aunque el objeto
fractal se puede construir a partir de cualquier trián-
gulo). Si partimos de un triángulo equilátero de lado
unidad, es claro que tomando los puntos medios de
cada lado podemos construir un triángulo equilátero
invertido de lado . A continuación repetimos el
proceso con cada uno de los tres triángulos de lado

que nos quedan (en color negro). Si repetimos
indefinidamente este proceso obtenemos el triángulo
de Sierpinski. Como se puede deducir fácilmente, el
triángulo de Sierpinski está formado por tres copias
autosemejantes de sí mismo (en el sentido de la de-
finición dada anteriormente).

El conocido tapete o alfombra de Sierpinski es una va-
riante de lo que se acaba de ver, pero construido a
partir de un cuadrado. No obstante, también se pue-
den construir extensiones del triángulo al caso de tres

1
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Figura 5. Construcción del triángulo de Sierpinski
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dimensiones por ejemplo a partir de tetraedros (pi-
rámides triangulares) o incluso con pirámides de base
rectangular, como las que aparecieron en 2018 en la
hoguera de Séneca-Autobusos, ganadora ese año en
la categoría especial de las Hogueras de San Juan de
Alicante (ver la figura 6).

A medida que se creaban las herramientas matemá-
ticas necesarias para explicar los objetos fractales,
mejor se vislumbraba sus semejanzas con procesos y
formas de la naturaleza. Ya en la década de 1970, Be-
noît Mandelbrot describió de forma intuitiva nume-
rosas aplicaciones de estos objetos al estudio de las
ciencias aplicadas. Posteriormente, especialistas de
distintas áreas de investigación han analizado ciertos
fenómenos naturales mediante modelos matemáticos
fractales, buscando modelos de este tipo que aproxi-
men satisfactoriamente objetos reales (por ejemplo,
una costa o la red capilar del sistema venoso) en toda
una franja de escalas limitada por ciertos valores má-
ximo y mínimo.

Es cierto que un modelo matemático está configu-
rado para aproximar convenientemente las propie-
dades del objeto real, por lo que no es insólito que a
veces se niegue la existencia de fractales en el mundo
real. Sin embargo, hablar por ejemplo de la dimen-
sión fractal de una costa no es más ni menos desati-
nado que hablar del radio de la Tierra, porque la
exploración científica de la realidad se hace mediante

modelos teóricos aproximados. En cualquier caso,
hay muchos modelos fractales que se adaptan satis-
factoriamente al estudio de determinados fenóme-
nos. Hecha esta precisión, queda ahora claro qué
sentido tiene decir que un objeto real posea, por
ejemplo, una determinada dimensión fractal (con-
cepto muy importante en dicha teoría que generaliza
el concepto de dimensión ordinaria para objetos
geométricos que no admiten espacio tangente). No
existe una única dimensión fractal, sino una serie de
dimensiones que frecuentemente, pero no siempre,
resultan equivalentes. Entre estas encontramos la pro-
porcionada por Félix Hausdorff (1868-1942), basada
en la consideración de recubrimientos abiertos del
conjunto fractal. Esto supone una generalización mé-
trica del concepto de dimensión de un espacio to-
pológico, permitiendo así definir una dimensión no
entera para un objeto fractal. Antes del descubri-
miento de los fractales habría sido impensable hablar
de una dimensión fraccionaria.

El gran auge experimentado recientemente por la geo-
metría fractal se debe en buena parte a la utilización
del ordenador, ya que es especialmente eficaz a la hora
de repetir los procesos sencillos que paradójicamente
suelen usarse para definir los objetos fractales. Esto se
aprecia claramente en los ejemplos antes citados (curva
de Koch, las curvas de Peano y Hilbert, el triángulo de
Sierpinski), cuyas gráficas presentadas en este artículo
han sido realizadas mediante el programa Maple.
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Veamos a continuación más ejemplos de aplicaciones
al mundo de la biología.

En el campo de la biología (y también en el de fí-
sica-química) se estudian cuerpos formados por
agregación de partículas pequeñas (en relación al ta-
maño total del cuerpo), algo que sucede en los agre-
gados metálicos obtenidos por electrodeposición de
los iones de metal contenidos en una disolución
(electrogalvanización), o en los procesos de agrega-
ción de las inmunoglobulinas en disolución. Algunos
de ellos producen agregados de aspecto dendrítico.
Un problema natural surge de que en todos estos fe-
nómenos es importante vigilar cuál es la densidad
media con que la sustancia agregada se extiende por
el espacio que lo abarca, algo que requiere de ciertas
leyes matemáticas.

Otro fenómeno con aspectos similares al de la agre-
gación y que llamó la atención de muchos investi-
gadores es conocido como digitación viscosa, que se
produce cuando un líquido de baja viscosidad (baja
consistencia espesa y pegajosa) desplaza a un líquido
viscoso en un medio capilar (o poroso). Por ejemplo,
cuando se recupera petróleo mediante la inyección
de agua en un campo petrolífero. Hay un dispositivo,
conocido como células de Hele-Shaw, que permite
estudiar un modelo bidimensional de digitación vis-
cosa. Consiste esencialmente en el flujo de un lí-
quido viscoso entre dos placas o láminas paralelas
ligeramente separadas entre sí. Así, se inyecta agua u
otro medio de baja viscosidad, líquido o gaseoso, por
un pequeño orificio practicado en el centro de una
de las láminas. Si se utiliza aire para desplazar glice-
rina se obtiene un resultado de aspecto fractal (de as-
pecto más dentrítico) que se extiende radialmente
en forma de dedos. Si se utilizan fluidos con baja ten-
sión superficial en la interfase, se obtiene un resultado
notablemente parecido al de los agregados que
hemos mencionado anteriormente, tanto en su as-
pecto como en su dimensión estimada.

También han sido estudiados los fenómenos de di-
gitación viscosa en medios porosos. Un modelo bi-
dimensional se construye disponiendo una capa de
esferas de vidrio distribuidas al azar entre dos placas

de Hele-Shaw o en un recipiente tridimensional
transparente, y desplazando un fluido viscoso por in-
yección de fluidos poco viscosos. Se obtienen por
este procedimiento estructuras fractales muy pareci-
das en forma y dimensión a los agregados. Con todo,
en este fenómeno interviene de forma decisiva la dis-
posición aleatoria de los poros porque en redes re-
gulares de poros la digitación no es fractal.

Consideremos ahora el siguiente modelo matemá-
tico, llamado proceso de agregación por difusión li-
mitada, particularmente apropiado para ciertos
procesos de agregación y digitación viscosa. Consiste
en suponer que, de un punto elegido al azar de entre
los de una circunferencia, salga un monómero que
describa un movimiento errático (o browniano)
hasta que llegue al centro de la circunferencia, en
cuyo momento se detenga. En ese instante, un nuevo
monómero se desprende de la circunferencia y se
mueve de igual modo hasta tropezar con la trayec-
toria del anterior, y así sucesivamente. Si en su mo-
vimiento algún monómero se aleja excesivamente, lo
eliminamos y generamos uno nuevo. Esto es muy
sencillo de simular en un ordenador, aunque obvia-
mente requiere mucho tiempo de cálculo (especial-
mente en las primeras fases), pero lo interesante de
este experimento es que se acaban produciendo es-
tructuras de tipo fractal tipo árbol. Esto es fácil de
comprender de forma intuitiva: los monómeros va-
gabundos tienen más probabilidades de tropezar con
una de las puntas del agregado que de sortearlas todas
y llegar hasta el tronco, de manera que el crecimiento
tiende a producirse en los extremos de las ramas.

Unas figuras creadas por el físico alemán Georg
Christoph Lichtenberg (1742-1799) pueden ser otro
buen ejemplo de fenómeno relacionado con los pro-
cesos de agregación descritos anteriormente. Son
imágenes producidas por descargas eléctricas ramifi-
cadas o arborescentes sobre la superficie o en el inte-
rior de materiales aislantes, y sus patrones ramificados
y autosemejantes exhiben propiedades fractales. 

Otro ejemplo más conocido de conexión entre la geo-
metría fractal y la biología se produce con el brócoli o
coliflor Romanescu, ya que cada una de sus flores re-

24       Suma 95 · Geometría fractal: la geometría de la naturaleza

S95-Sepulcre.qxp  6/12/20  11:34  Página 24



produce el mismo patrón a diferentes escalas (ver figura
7). Otros patrones matemáticos tipo fractal se pueden
apreciar en las hojas de los helechos, en algunos equi-
nodermos como los erizos y las estrellas de mar, en las
conchas de moluscos marinos y terrestres, en los rayos,
en las fronteras de separación entre diferentes medios
físico-biológicos (como en el perfil de una nube, ciertas
líneas costeras u orillas de un río) o en los sistemas pul-
monar, cardiovascular y nervioso en los animales. De
hecho, es precisamente el parecido con un fractal lo que
hace que nuestros pulmones puedan maximizar su su-
perficie, y por ende su buen funcionamiento, siguiendo
un patrón de crecimiento relativamente sencillo (en
efecto, se estima que, aunque su volumen es de 4-6 li-
tros, su superficie ronda los 140 metros cuadrados). 

En definitiva, la geometría fractal es un campo mate-
mático de investigación que abarca muchas y diversas
áreas, y que crece a buen ritmo. Además de constituir,
como hemos visto en este artículo, una herramienta
de gran potencia en el terreno de la biología y la quí-
mica, se puede utilizar para afrontar el estudio de 
fenómenos complejos relacionados con las comuni-
caciones (a través del modelado del tráfico en redes),
la geología (modelado de formaciones geológicas, pa-
trones sísmicos o fenómenos de erosión), la economía
(análisis bursátil y de mercado), la astrofísica (perfiles
de las nubes de partículas) e incluso las propias mate-
máticas (convergencia de métodos numéricos). Gra-
cias a ella también se pueden comprimir imágenes
(mediante el llamado proceso de transformación frac-
tal) para que ocupen menos espacio mediante pro-
gramas de ordenador, y también tiene un importante
papel en los efectos especiales del cine, ya que me-

diante estructuras fractales podemos crear paisajes y
escenarios muy semejantes a la realidad (la película
española La isla mínima es un ejemplo de ello).
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En la novela de Luis Sepúlveda (1993: 70) Un viejo
que leía novelas de amor se cuenta que el protagonista
cuando viajó a El Dorado encontró en la biblioteca
de la maestra un libro de geometría del que

[…] guardó una frase larga que soltaba en los mo-
mentos de mal humor: «La hipotenusa es el lado
opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo».
Frase que más tarde causaba estu por entre los habi-
tantes de El Idilio, y la recibían como un trabalenguas
absurdo o una abjuración incontestable.

Me acuerdo de este pasaje, durante las clases de ma-
temáticas de primer curso de la universidad, al hablar
de las soluciones de la ecuación completa de segundo
grado, ax2 + bx+ c=0. La respuesta de los estudiantes
es: «menos b más menos la raíz cuadrada de b al cua-
drado menos cuatro a por c, partido por 2a». 

Los estudiantes aprenden todo tipo de recetas en sus
clases de matemáticas, desde la enseñanza secundaria
al bachillerato y la universidad. Es una manera rápida

Completando cuadrados
Félix Martínez de la Rosa

núm. 95
pp. 27-32

Artículo recibido en Suma en marzo de 2019 y aceptado en enero de 2020

Se muestran aspectos históricos y visuales del método
de completar cuadrados, así como su relación con la di-
visión de polinomios y la envolvente de una familia de
curvas.

Palabras clave: Historia, Baldosas, Visualización, Divi-
sión de polinomios, Envolvente.

Completing the square // Historical and visual aspects
related to the method of completing squares are shown,
and their relationship with the division of polynomials
and the envelope of a family of curves.
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y cómoda que empleamos los profesores para trans-
mitir el conocimiento. Además, permiten a los estu-
diantes resolver una amplia gama de problemas. Estas
recetas cumplen su propósito y, si exceptuamos los
casos que algunos podrían calificar de rebuscados, la
mayoría de las veces funcionan. Pero siempre me he
planteado si nuestra labor docente debe consistir solo
en eso, teniendo en cuenta que las ideas y conceptos
matemáticos son tan sutiles y ricos que una receta
no puede englobar toda su complejidad.

El método de completar cuadrados es recordado por
los estudiantes porque se usa para deducir las solu-
ciones de la ecuación de segundo grado, además de
otras cuestiones como hallar el vértice de una pará-
bola o resolver ciertas integrales. Pero solo se le presta
atención como recurso técnico. En la línea de traba-
jos como Moore (1978), Phelps y Edwards (2010) y
Richardson y Bachman (2017), en este artículo se
destacan algunos antecedentes históricos relacionados
con el método y se analizan las posibilidades visuales
que ofrece. Repensando y explorando las visualiza-
ciones se obtienen nuevas ideas. Así por ejemplo, por
medio de la división de polinomios, se conecta con
el concepto de envolvente de una familia de curvas
y se enuncia un resultado general.

Notas históricas y visualizaciones

La receta para resolver una ecuación de segundo grado
es la manera en que los estudiantes de tercero de ESO
aprenden la solución de la misma. Como nota histó-
rica, por ejemplo en el texto de Colera y otros (2015),
se cita al sabio árabe del siglo ix Al-Khwarizmi y su
libro Al-Jabr wal Muqabala, de donde procede la palabra
álgebra. Sin embargo, no se menciona que una de sus
contribuciones fue una bonita manera de resolver
dicha ecuación, que resulta muy instructiva y motiva-
dora para los estudiantes a quienes se les imparte. 

Como se describe en el artículo de Allaire y Bradley
(2001), Al-Khwarizmi se planteó la siguiente pre-
gunta: ¿Cuál es el cuadrado que combinado con diez
de sus raíces da una suma total de 39? En el siglo ix,
los matemáticos árabes no contemplaban números

negativos, hasta que Al-Samaw en el siglo xii los con-
cibió como un exceso (positivos) o una deficiencia
(negativos). Si se sustrae un número deficiente (uno
negativo como –2) de un número deficiente mayor
(por ejemplo –5) queda la diferencia, deficiente. Por
ejemplo,  –5– (–2)=–(5– 2). En otro caso queda un
exceso: –2– (–5)=+(5– 2), (Berggren, 2016: 134).

En la época de Al-Khwarizmi, una cantidad x se ima-
ginaba a través de un objeto físico, por ejemplo un seg-
mento de esa longitud, y x2 se entendía como un
cuadrado de ese área (de ahí el uso de la palabra cua-
drado para nombrar la potencia dos), dando paso a de-
mostraciones geométricas, que hoy en día podrían
catalogarse como pruebas visuales. Por ejemplo la re-
solución de x2+10x=39, consiste en calcular x para
que se cumpla la igualdad entre las áreas de la figura 1.

Para lograrlo Al-Khwarizmi diseñó la siguiente es-
trategia: dibujó un cuadrado de lado x y le añadió a
cada uno de ellos rectángulos de lados x y . Por úl-
timo completó el cuadrado con otros cuatro cuadra-
dos de lado cuya suma de áreas es 25 (figura 2,
izquierda). De aquí se deduce que si se suma 25 en
ambos lados de la igualdad x2 +10x=39, se obtiene
(x+5)2 =64. Así consiguió la solución x=3. Esta 
técnica geométrica, no sustituye a las técnicas alge-
braicas o simbólicas mucho más eficientes, pero mo-
tiva a los estudiantes y da sentido a la expresión
completar cuadrados.

La imagen derecha de la figura 2 se basa en la misma
idea pero utilizando solo dos rectángulos de lados x
y 5. En general, para completar cuadrados en x2 + bx,
se multiplica y divide por dos el coeficiente b de x.
Sumando y restando        se obtiene:
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x

x +

10

x =
39

Figura 1

5
2

5
2

b
2( )

2

x2+ bx = x+ b
2( )

2

! b
2( )

2

.
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Este método se puede visualizar en la imagen de la
parte derecha de la figura 2, sustituyendo 5 por b/2,
como propone Moore (1978). También Mahmood
(2014) da una prueba visual aunque empleando otra
estrategia. Consiste en dibujar un cuadrado de lado
x+ b/2, trazar la diagonal hasta llegar al vértice del
cuadrado de lado b/2, y recolocar los dos trapecios
que se obtienen para formar un rectángulo (figura 3)
con el que se visualiza la fórmula anterior.

Si se quiere utilizar el método de completar cuadra-
dos se procura que el coeficiente de x2 sea uno. Si
no lo es, se saca factor común y se emplea la técnica
anterior. Pero también se puede optar por no hacerlo:
multiplicando por 4a y sumando y restando b2 en
ax2 + bx+ c=0, se obtiene (2ax+ b)2 = b2 – 4ac. Esta
técnica se conoce como método hindú desarrollado
por el matemático indio del siglo viii Sridhara (Ren-
fro, 2007).

Baldosas, división de polinomios 
y envolvente

La técnica de completar cuadrados de Al-Khwarizmi,
sirve de base en Phelps y Edwards (2010) y en Ri-
chardson y Bachman (2017), para desarrollar nuevas
ideas sobre su enseñanza. Para ello se utilizan baldosas
de áreas x2, x y 1, como las que podemos observar
en la figura 4.

Por ejemplo, para hacerlo en x2+ 4x, se las sitúa de
forma simétrica a la derecha y debajo del cuadrado de
área x2 (figura 5), visualizando que: x2+ 4x=(x+2)2– 4.

En lo que sigue se verá que esta herramienta didáctica
nos permite conectar con destacados conceptos mate-
máticos. Pero para ello se deben situar las baldosas de
una manera no simétrica, como en las figuras 6 y 7.

                                                                                                                                 Félix Martínez de la Rosa · Suma 95 29

x

x

5

5

x

x

5/2
5/2

Figura 2

b/2

b/2 x

x+ b/2

x x+ b/2 b/2

b/2 x+ b/2

x=

x

x

1 1

x

x x

1
1

1

Figura 3

Figura 4

Figura 6

Figura 7

Figura 5

x

x

x

x

x

x

1

x

x

S95-Martínez de la Rosa.qxp  13/12/20  18:44  Página 29



Estas dos imágenes ilustran dos maneras distintas de
completar el cuadrado. También se observa que la po-
sición asimétrica de las baldosas provoca la aparición
de polinomios de grado uno, en lugar de números:

Tomemos el caso n=2, que corresponde a la primera
imagen de la figura 8. La pregunta debe (¿puede?)
ser respondida de dos maneras:

— Respuesta visual: en x2 +3x cabe un (x+2)2

pero le falta x+4.
— Respuesta algebraica: al dividir x2 +3x entre

(x+2)2 el cociente es uno y el resto –(x+4).

Las otras dos imágenes que podemos ver en la figura 8
corresponden a los valores de n=3 y n=4. Obser-
vemos que para n=3, al dividir  x2 +3x entre (x+3)2

no debe simplificarse por x+3 porque de hacerlo no
lograríamos la relación entre el dividendo y el divi-
sor: x2 +3x=(x+3)2 – (3x+9).

Sean p(x)=x2 +3x y R(x)=–(3x+9). Se verifica que
p(x) – R(x)= (x+3)2, por tanto la recta R(x) y la pa-
rábola p(x) tienen un contacto doble en x=–3, y son
tangentes en ese punto. El análisis del tipo de con-
tacto entre una recta y una parábola permite explorar
el concepto de tangencia sin tener que recurrir a la
derivada.

Observando las figuras 6, 7 y 8, se intuye que la si-
tuación anterior se repite con otros cuadrados per-
fectos y que p(x) es tangente a todos los restos
obtenidos. Esto da pie a introducir el concepto de
envolvente de una familia de curvas: una curva que es
tangente a cada miembro de la familia en algún
punto. Además, esta idea puede generalizarse a poli-
nomios de grado mayor que uno a través del si-
guiente resultado:

Sea p(x)=a0x
k+a1

k–1 +…+ak–1x
1 +ak, para a0 ≠0 y k≥2.

Se verifica que p(x) es la envolvente de la familia de
rectas que forman los restos del cociente entre p(x) y
(x+n)2 para cada número real n. La tangencia se pro-
duce en los puntos x=–n.

Al efectuar la división entre el polinomio p(x) y
(x+n)2 se obtiene que p(x)=q(x)·(x+n)2+R(x) donde
q(x) es el cociente. El resto R(x) es un polinomio de
grado menor que dos con un contacto al menos de
orden dos con p(x), por lo que se produce la tangencia
en x=–n.
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x2+4x = (x+ 3)2!(2x+9)= (x+4)2!(4x+16).

x2+ 3x = (x+ 2)2!(x+4)=
= (x+ 3)2!(3x+9)= (x+4)2!(5x+16).

f (x)= x3+ 3x2+ 2x+1
x2+1

= x+ 3+ x!2
x2+1

x

x

x

x

x

x

Figura 8

En la figura 8 se aplica esta técnica para completar
x2+3x. En la tercera imagen se coloca una baldosa roja
extra de área x para poder obtener otro cuadrado per-
fecto. Las tres imágenes permiten visualizar que:

En estas figuras se visualiza un hecho algebraico evi-
dente: la diferencia entre un polinomio de grado dos,
cuyo coeficiente de x2 vale uno, y (x+n)2 es o bien
una constante o bien un polinomio de grado uno.
Estos últimos se analizan en Phelps y Edwards, (2010)
utilizando software matemático. La propuesta de este
artículo es utilizar la división de polinomios para ex-
plorar las ideas que surgen de la visualización de las fi-
guras, y llegar a enunciar un resultado general.

Los estudiantes conocen la división de polinomios,
pero no la perciben más que como una aburrida he-
rramienta, y no sacan de ella todo el partido que se
podría. Por ejemplo, usándola en la siguiente función
racional:

la división permite apreciar de un vistazo que la recta
y=x+3 es asíntota de la curva de ecuación y= f (x),
y que la corta en el punto x=2, que es donde se anula
el resto. En relación con el tema de este artículo, al
observar la figura 8 podemos plantearnos la siguiente
pregunta: ¿Cuántos (x+n)2 caben en x2 +3x?
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ObSErvacIOnES
— Si k=2, el polinomio p(x)=a0x

2 +a1x+a2 es la
envolvente de las rectas, obtenidas con los restos
mencionados en el enunciado, de ecuaciones
y=(a1 -2na0)x+(a2 – a0n

2). En la figura 9 pue-
den verse las gráficas de p1(x)=2x2 +5x+2 y
p2(x)=x3 – 2x2 +x+5 envolviendo a las corres-
pondientes familias de rectas. 

— El resultado puede generalizarse a otros casos.
Por ejemplo, en el caso de un polinomio cú-
bico p(x)= a0x

3 + a1x
2 + a2x+a3 donde a0 ≠0, al

hacer la división entre p(x) y (x+n)3 se obtiene
p(x)=a0·(x+n)3 +R(x). Aquí los restos son po-
linomios de grado menor que tres con un con-
tacto de orden tres con p(x), produciéndose la
tangencia en los puntos x=–n. Sus ecuaciones
son: y=(a1 – 3a0n)x2 + (a2 – 3a

0
n2)x+ a3 – a0n

3.
La figura 10 ilustra el caso del mismo polino-
mio p(x)=x3 – 2x2 +x+5 como envolvente de
una familia de parábolas.

— Si p(x)=a0x+a1 con a0≠0, no se puede aplicar el
resultado. No obstante p(x) envuelve a la familia
de curvas p(x)– (x+n)k con k≥2, al haber un
contacto de orden superior a uno en x=–n. La
figura 11 muestra a p(x)=2x+5 envolviendo a
la familia p(x)– (x+n)k para k=2, 3. Es decir, una
recta como envolvente de parábolas y cúbicas.
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Figura 9

Figura 12

Figura 11

Figura 10

Existe una diferencia clara entre las dos imáge-
nes de la figura 11: la de la derecha corresponde
a k=3 y el contacto es más intenso. Si dispone-
mos del concepto de punto de inflexión, pode-
mos apreciar que el contacto de la recta con
cada cúbica se produce en x=–n, que es el
punto de inflexión de p(x)– (x+n)3. Esto sucede
porque la segunda derivada de p(x) vale cero.

— Para p(x)=a0x
2 +a1x+a2, a0≠0, el resultado re-

vela a esta parábola como envolvente de rectas,
pero también puede serlo de otro tipo de cur-
vas. Por ejemplo, de la familia p(x)– (x+n)k, k≥2.
La primera y tercera imagenes de la figura 12
muestran la gráfica de p(x)=2x2+5x– 8 junto
con p(x)– (x+n)k, k=2, 3. Es decir, una parábola
como envolvente de parábolas y cúbicas. Si se
varía el coeficiente de (x+n)k, se obtienen resul-
tados parecidos: en la imagen del centro vemos a
p(x) envolviendo a la familia p(x)– 3(x+n)2.
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Resumen final

El método de completar cuadrados es una conocida
técnica que se emplea en distintos momentos, en las
asignaturas de matemáticas de la enseñanza media y
bachillerato. Pero no es solo una herramienta útil.
También es un instrumento didáctico destacado, por-
que podemos combinar la historia de las matemáticas
y la visualización, aclarando el significado clásico del
nombre del método y motivando e interesando a los
estudiantes. Además, su relación con la división de
polinomios da paso a exploraciones que permiten
introducir el concepto de envolvente incluso en cur-
sos tempranos, en los que aún no se dispone de la
derivada.
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A lo largo de la historia, las cónicas han sido una
fuente de estudio e inspiración para afrontar nuevos
retos para muchos matemáticos. Desde Menecmo
(350 a. C.) que ya las conocía y las utilizó como he-
rramientas para resolver los problemas clásicos, obte-
niéndolas como secciones de distintos conos y
Apolonio (260 a. C.) que las obtuvo como secciones
de un único cono, determinando sus elementos y dis-
tintos modos de construcción, además de definirlas
como lugares geométricos y ponerle los nombres con

los que conocemos a la elipse, hipérbola y parábola,
hasta llegar a Descartes cuyo estudio se basó en sus
ecuaciones gracias al uso de nuevos sistemas de refe-
rencia, han sido una obsesión para los matemáticos
que revisaban los trabajos anteriores para buscar nue-
vas formas de estudio, lo que les sirvió para descubrir
nuevos conceptos (Boyer, 1987, y Kline, 1992).

Este interés por las cónicas no se mantiene en el cu-
rrículum actual; apenas se estudian, salvo el caso de la

Cónicas y sus elementos
Agustín Carrillo de Albornoz Torres
Manuel de León Rodríguez

núm. 95
pp. 33-42

Artículo recibido en Suma en agosto de 2020 y aceptado en septiembre de 2020

El siguiente artículo muestra el uso de GeoGebra como
recurso para apoyar algunos procesos para determinar
los elementos de las distintas cónicas, con especial aten-
ción a los focos de la elipse y la hipérbola, y a la directriz
y el foco de la parábola. Aunque GeoGebra ofrece los
comandos que devuelven todos los elementos de las có-
nicas, se ha querido destacar la forma de obtenerlos
tanto algebraicamente como gráficamente, conside-
rando que estos dos puntos de vista, serán complemen-
tarios, facilitando cada uno de ellos entender el proceso
seguido en el otro.

Palabras clave: Geometría, GeoGebra, Construcciones,
Secundaria.

Conics and their elements // The following article
shows the use of GeoGebra as a resource to support
some processes to determine the elements of the
different conics, with special attention to the foci of the
ellipse and hyperbola, and to the guideline and the focus
of the parabola. Although GeoGebra offers the
commands that return all the elements of the conics, we
wanted to highlight the way to obtain them both
algebraically and graphically, considering that these two
points of view will be complementary, facilitating each
of them to understand the process followed in the other.

Keywords: Geometry, GeoGebra, Constructions,
Secondary.
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circunferencia que aparece tanto en Educación Pri-
maria como en Educación Secundaria, donde también
contempla el estudio al menos de la parábola a partir
de su ecuación cuadrática. Sí aparecen como conte-
nidos en el currículum de Bachillerato, aunque como
estos estudios están condicionados por la EBAU, su
estudio estará supeditado a que los contenidos sean o
no objeto de preguntas en dichas pruebas.

El presente trabajo no pretende cambiar el currícu-
lum, aunque eso no descarta que sea necesaria una
revisión; lo único que pretende es destacar algunos
aspectos de las cónicas algo olvidados, así como pro-
mover el uso de programas como GeoGebra como
ayuda para poder afrontar en el aula nuevas propues-
tas o actividades como las expuestas a continuación.
Estas incluyen distintas construcciones que pueden
parecer alejadas de las matemáticas y más cercanas a
otras asignaturas como el dibujo, pero nadie pueda
negar el carácter interdisciplinar de las matemáticas.

En los ejemplos propuestos a continuación se expone
cómo determinar elementos como los focos en la
elipse e hipérbola, o el foco y la directriz en la pará-
bola; en primer lugar, mediante operaciones y trans-
formaciones en sus ecuaciones, y posteriormente,
con distintas construcciones que complementan de
manera gráfica dicho proceso.

Focos de una cónica 
a partir de su ecuación general

Una cónica tiene como ecuación general: 

para obtener su expresión reducida, a partir de la cual
resultará fácil determinar estas coordenadas, de ma-
nera que aplicando los mismos movimientos ante-
riores, pero en sentido contrario, se podrá llegar a la
cónica inicial.

En este proceso recurriremos a GeoGebra para repre-
sentar la cónica, así como para realizar el giro y la tras-
lación para lograr que la cónica esté centrada en los
ejes de coordenadas. Es evidente que GeoGebra ofrece
los comandos necesarios para obtener directamente
todos los elementos de la cónica, por lo que sin más
que aplicarlos aparecerán los vértices, ejes, focos, así
como la directriz en el caso de las parábolas. Estos co-
mandos servirán para comprobar el proceso que ayu-
dará a recordar algunos conceptos y procedimientos,
a veces olvidados y poco utilizados en el aula.

Expondremos el procedimiento a partir de un ejem-
plo, tomando como cónica la definida por la ecua-
ción siguiente:
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Ax2+ 2Bxy+Cy2+ 2Dx+ 2Ey+F = 0
siendo A2+B2+C 2 ! 0.

A partir de la misma y mediante transformaciones
—un giro y una traslación— se puede obtener la ex-
presión reducida y también determinar el tipo de có-
nica a la que representa.

El proceso que se desea describir intenta hallar las
coordenadas de los focos de la cónica a partir de su
ecuación general, realizando las transformaciones

x2+ xy+ y2+ 2x+4y!4= 0.

Al representar esta expresión con GeoGebra (figura 1),
observaremos que se trata de una elipse, hecho que
también se podría obtener, como sabemos, analizando
los coeficientes de la ecuación. Para ello, expresamos la
ecuación anterior en forma matricial, para lo que con-
sideramos los valores de los distintos coeficientes: A=1;
B=1/2; C=1; D=1; E=2 y F=–4:

x y 1( )
1 1

2 1
1
2 1 2
1 2 !4













x
y

1












= 0.

Determinamos los valores de los invariantes que son
el determinante de los coeficientes, el determinante

A B
B A

, y la suma de los coeficientes A y C.

1 1
2

1
2 1

= 3
4
,mientras que y A+C=2.

El valor del determinante de los coeficientes es –6,
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Como el determinante de los coeficientes es distinto
de cero y el segundo determinante es mayor que
cero, se trata de una elipse. Al ser de signo distinto el
determinante de los coeficientes y A+C, se trata de
una elipse real.

A partir de los coeficientes de la ecuación general se
determinará el ángulo a utilizar en el giro que hay
que aplicar a la elipse como primer movimiento.

El ángulo de giro a está determinado por la expresión

simplificación se obtendrá la siguiente expresión para
la cónica, en la que por comodidad y con un abuso
de notación, mantenemos x e y para las coordenadas,
en lugar de arrastrar x’ e y’:
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Figura 1. Elipse Figura 2. Rotación aplicada a la elipse

tan2α= 2B
A"C . En la elipse del ejemplo A=C=1 y

B=1/2, así que se tendrá que tan2a=•, por lo que
2a=±p/2. Por tanto a=±p/4.

Si aplicamos un giro en el sentido de las agujas del
reloj, con respecto al origen y un ángulo igual a p/4
se obtendrá la elipse representada en la figura 2.

La expresión de la elipse se transforma aplicando el
cambio de coordenadas determinado por el giro que
se acaba de aplicar, en el que:

x = x ' cosα"y ' senα= 2
2 x '"y '( )

y= x ' senα+ y ' cosα= 2
2 x '+ y '( ).

Sustituyendo las coordenadas x e y en la ecuación
general de la elipse y realizando las operaciones de

3x2+ y2+6 2x+ 2 2y!8= 0.

Ecuación que se puede introducir en GeoGebra (fi-
gura 2) para comprobar que coincide con la elipse
obtenida al aplicar el giro.

Para determinar el vector necesario para realizar la
traslación que permita obtener su ecuación reducida,
hay que completar las expresiones en x e y, como
cuadrados perfectos:

3x2+6 2x = 3 x2+ 2 2x+ 2( )!6=

= 3 x+ 2( )2!6

y2+ 2 2y= y2+ 2 2y+ 2( )!2=

= y+ 2( )2!2.

Al sustituir en la ecuación de la elipse, se tendrá:

De la expresión anterior se deduce que el vector de la
traslación que es necesario aplicar es

3 x+ 2( )2!6+ y+ 2( )2!2!8= 0

3 x+ 2( )2+ y+ 2( )2!16= 0.

!
v = 2, 2( ).
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Con la misma operación se obtendrán las coordena-
das del punto F1’, trasladando el punto F’.

Y, por último, solo queda aplicar el giro a los puntos
anteriores para obtener las coordenadas de los focos
de la elipse inicial.

El giro que se aplica es de       que determinará las
coordenadas del punto F2 a partir de:

Una vez definido este vector en GeoGebra, bastará
con aplicar la herramienta Traslación, a la elipse ob-
tenida tras aplicar el giro, para conseguir su represen-
tación ahora ya centrada en el origen.

La ecuación de la nueva elipse será 3x2 +y2 =16, que
se puede expresar como:

Foco, valores que devuelve de manera instantánea, sin
que el usuario necesite aplicar ningún concepto ma-
temático, más allá de conocer que la elipse tiene dos
focos.

A continuación, para obtener los focos de la elipse
original, bastará con realizar el proceso contrario, lo
que supone aplicar una traslación según el vector 
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Figura 3. Elipse centrada en el origen Figura 4. Focos de la elipse

x2

16
3
+ y2

16
= 1.

Ecuación que también se puede comprobar que al
representarla con GeoGebra corresponde a la elipse
obtenida tras aplicar la traslación (figura 3).

A partir de la expresión anterior, se tienen los valores
de los semiejes a y b, y por tanto se puede calcular el
valor de la distancia focal que dará las coordenadas
de los focos.

a2 = 16
3 y b2 = 16,

c 2 = 16! 16
3= 32

3.

c = 4 2
3 =

4 6
3 ,

F = 0, 4 6
3( ) y F '= 0,! 4 6

3( ).

Se tiene que

Por tanto,

de donde podemos

así que las coordenadas de
los focos son

deducir que

Se puede comprobar que estos valores coinciden con
los obtenidos por GeoGebra utilizando el comando

!!v = ! 2,! 2( ) !"4 .y un giro cuyo ángulo sea

Tomando las coordenadas del foco F, al aplicarle una
traslación de vector

OF1
! "!!
=OF
! "!!
! !v =

= 0, 4 6
3( )! 2, 2( )= ! 2, 4 6

3 ! 2( ).

!"4 ,

x '
y '










=

cos '(4( ) sen !"4( )
!sen !"4( ) cos !"4( )













x
y











!!v , el nuevo punto F1 será:
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Por tanto, las coordenadas de uno de los focos de la
elipse original son:

Por otro punto cualquiera H de la elipse se traza una
nueva cuerda paralela a la anterior FG. De ambas
cuerdas se buscan los puntos medios, que determinan
una nueva cuerda ML cuyo punto medio será el cen-
tro de la elipse (figura 6). Esta relación se debe a la
propiedad descubierta por Apolonio sobre los diá-
metros conjugados que estableció que los puntos
medios del conjunto de cuerdas paralelas a un diá-
metro de una elipse o una hipérbola están situados
sobre un segundo diámetro que será conjugado con
el primero. Probó que, dado un conjunto de cuerdas
paralelas, sus puntos medios determinarán un seg-
mento en la elipse o en la hipérbola que es un diá-
metro; por lo que una vez hallado el punto medio
de ese diámetro, al trazar una recta paralela a las cuer-
das anteriores, se obtendrá el diámetro conjugado.

Con centro en el punto O y radio OH, se traza una
circunferencia, determinando el segmento HN,
siendo N el punto de corte de la circunferencia con
la elipse (figura 7).
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De la misma forma se obtendrán las del otro foco.

Con este proceso y sobre todo con la ayuda de Geo-
Gebra, el alumnado podrá observar las transforma-
ciones que va aplicando a la elipse para llegar a la que
corresponde a su ecuación reducida.

Es evidente que hay otros procesos que permiten ob-
tener directamente los elementos de la cónica a partir
de su ecuación general, realizando operaciones con los
coeficientes, pero consideramos que con estos pasos que
la mayoría conocemos, la ayuda de programas como
GeoGebra facilita la visualización; además los comandos
que ofrece servirán para comprobar los resultados.

Focos de la elipse

A continuación, se expone un método basado en el
dibujo lineal que permite obtener los elementos de
la elipse y, por tanto, también determinar sus focos.

Para ello, se dibuja una elipse utilizando la herra-
mienta Cónica por cinco puntos, en la que se traza una
cuerda cualquiera FG (figura 5).

Figura 5. Elipse por cinco puntos

Figura 6. Centro de la elipse

Figura 7
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La cuerda perpendicular a la cuerda HN, trazada por
el centro O de la elipse será uno de los ejes de la có-
nica. Para obtener el otro eje bastara con trazar la
perpendicular al eje anterior por el centro de la elipse
(figura 8).

Para obtener los focos bastará con aplicar la definición
de elipse —la elipse es el lugar geométrico de todos
los puntos de un plano, tales que la suma de las dis-
tancias a otros dos puntos fijos, llamados focos, es cons-
tante—, por lo que se traza una circunferencia de
centro B (o B’) y radio igual a AA’/2. Los puntos de
corte con el eje principal serán los focos de la elipse
(figura 9).

Focos de la hipérbola

Para la hipérbola el proceso a partir de la ecuación
general es el mismo expuesto para la elipse, mientras
que para obtener sus elementos de forma gráfica
serán de gran ayuda las asíntotas.

A partir de una hipérbola dibujada en GeoGebra con
la herramienta Cónica por cinco puntos, se podrán
obtener las asíntotas utilizando el comando corres-
pondiente (figura 10).

Una vez dibujadas las asíntotas con GeoGebra, el
punto de intersección será el centro de la hipérbola.
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Figura 8. Ejes y vértices de la elipse

Figura 9. Focos de la elipse

Figura 10. Hipérbola dados cinco puntos

Figura 11. Asíntotas, centro y vértices de la hipérbola
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Además, las asíntotas son simétricas respecto del eje
real, por lo que los focos se encontrarán en la bisec-
triz del ángulo formado por ellas y los puntos de in-
tersección de esta recta con la hipérbola serán los
vértices (figura 11).

Para determinar los puntos correspondientes a los
focos se traza la circunferencia principal que se define
como el lugar geométrico de los pies de las perpen-
diculares trazadas desde los focos a las tangentes de
la hipérbola, también se puede definir como el punto
medio de los segmentos que unen un foco, con la
circunferencia focal del otro foco, y las mediatrices
de dichos segmentos, son tangentes a la hipérbola.

La recta tangente en los vértices de la hipérbola es
perpendicular al eje, por lo que servirá para encontrar
los puntos por los que pasará la circunferencia prin-
cipal, puntos que se obtienen como intersección con
las asíntotas. Los puntos de corte de la circunferencia
principal con el eje real serán los focos de la hipér-
bola (figura 12).

Foco de la parábola

Al igual que para las cónicas anteriores, en el caso de
la parábola se puede aplicar un método similar a par-
tir de su ecuación general para determinar sus ele-
mentos. Recordemos que la ecuación reducida de
una parábola, tal y como Apolonio demostró, es de

la forma y2 =4px, siendo 4p el valor del lado recto
que corresponde a la longitud del segmento deter-
minado por los puntos de intersección de la recta pa-
ralela a la directriz por el foco y p la distancia del
foco al vértice se podría definir como cuatro veces
la abscisa del foco. 

En la figura 13 aparece representada la parábola cuya
ecuación es y2 =8x, que se podría expresar como
y2 =4 · 2x, lo que determina que p=2, siendo por
tanto el lado recto igual a 8.

Cuando la ecuación de la parábola es de la forma 
y=ax2 +bx+c o x=ay2 +by+c, bastará con completar
el cuadrado del binomio para obtener una expresión
similar a y– k= a · (x– h)2 o la equivalente cambiando
x por y. A partir de la nueva expresión se podrán de-
terminar las coordenadas del foco y la ecuación de
la directriz.

Por ejemplo, para la parábola dada por la ecuación
x=y2 – 4y+3, se realiza la transformación siguiente:

x=y2 – 4y+4 – 1
(y– 2)2 =x+1.

De la expresión anterior se puede deducir que el vér-
tice de la parábola se encuentra en el punto (–1, 2), y
que 4p=1, de donde p=1/4. Por tanto, el foco de la
parábola será el punto         F(–1+1/4, 2)=(3/4, 2
y la directriz será la recta x=–1– 1/4=–5/4 tal y
como se puede observar en la figura 14.
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Figura 12. Focos de la hipérbola Figura 13. Lado recto en la parábola

x = y2!4y+4!1
(y!2)2 = x+1.

p= 1
4

F = !1+ 1
4 ,2( )= !3

4 ,2( ),
x =!1! 1

4=!5
4 ,
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En el desarrollo de los contenidos para el estudio de
la parábola en Educación Secundaria apenas se hace
referencia al foco y a la directriz, elementos de vital
importancia para la definición de esta cónica, ya que
en general se estudian solo a partir de su ecuación.
Con ejemplos y propuestas similares a las anteriores
el alumnado podrá conocer la importancia de estos
elementos y las propiedades que tienen, que son la
base de muchas de sus aplicaciones a la vida coti-
diana, consiguiendo que el único ejemplo para las
parábolas no se limite a la trayectoria de un proyectil. 

Una importante propiedad de la parábola, que sirve
de base para muchas aplicaciones, viene dada por la
igualdad entre el ángulo formado por la recta tan-
gente en un punto y la recta paralela al eje por ese

punto, que es igual al ángulo formado por la recta
tangente en dicho punto y el segmento que lo une
con el foco (figura 15).

Esta relación hace que cualquier rayo paralelo al eje
que llegue a la parábola se reflejará en dirección al foco,
y al contrario, cualquier rayo que parta del foco, al cho-
car con la parábola saldrá paralelo al eje (figura 16).

Esta propiedad se aplica en la construcción de espejos
parabólicos, en los que los rayos se reflejan pasando
por el foco, lo que significa que se concentrarán en
el ocular. También se utiliza en la construcción de las
antenas parabólicas, aunque cada vez lo son menos
ya que los datos y las imágenes, al menos en los do-
micilios particulares se reciben a través de fibra óptica
en lugar de la parabólica.

La antena parabólica es en realidad un paraboloide
circular que recibe los rayos que llegan paralelos al
eje, lo que hará que al reflejarse se dirijan y por tanto,
se concentren en el foco, lugar en el que se encuentra
el receptor de la antena. Es lo mismo que ocurre en
los paneles de energía solar que reciben los rayos del
sol que llegan a la Tierra como rayos paralelos, y al
reflejarse en la parábola se concentrarán en el foco
(figura 17).

En los reflectores parabólicos, linternas o faros como
los utilizados en los automóviles, el proceso se in-
vierte, ya que la emisión se realiza desde la posición
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Figura 14. Foco y directriz 

Figura 15. Ángulos determinados 
por la tangente en la parábola

Figura 16. Rayos que llegan 
o salen del foco de la parábola
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del foco de la parábola que sirve de base para su
construcción, de manera que los rayos de luz se re-
flejan paralelos al eje, lo que creará un haz de luz que
iluminará con rayos paralelos.

Continuando con un desarrollo similar al expuesto an-
teriormente para la elipse y la hipérbola, se describe un
método para obtener el foco y la directriz de manera
gráfica, para lo que se recurrirá de nuevo a GeoGebra
para dibujar una parábola, omitiendo los comandos que
ofrece este software para obtener directamente estos
elementos. Interesa conocer el método que se puede
seguir, basado en el teorema de Lambert. 

Johann Heinrich Lambert (1728-1777), matemático,
físico, astrónomo y filósofo alemán que demostró la
irracionalidad del número p, realizó aportaciones a
la geometría hiperbólica y determinó un método
para calcular las órbitas de los cometas, para lo que
utilizó el teorema que lleva su nombre.

Este teorema establece que la circunferencia circuns-
crita al triángulo formado por tres tangentes de una
parábola pasa por el foco. Y como consecuencia de
este teorema, también se tiene que el ortocentro de
dicho triángulo está en la directriz de la parábola.

Por tanto, a partir de la gráfica de una parábola se
podrán trazar cuatro tangentes, determinando la cir-
cunferencia circunscrita al triángulo que determinan
tres de ellas y el ortocentro de dicho triángulo. To-

mando otras tres tangentes se repite el proceso, ob-
teniendo una nueva circunferencia y un nuevo punto
como ortocentro de este triángulo. Como el foco de
la parábola se encuentra en las dos circunferencias
obtenidas, será el punto de intersección y los dos
puntos que corresponden a los ortocentros obtenidos
determinaran la directriz de la parábola.

Dibujamos una parábola utilizando el comando
Cónica por cinco puntos (figura 18).

A continuación, se toman cuatro puntos F, G, H e I
en la parábola. Para los puntos F, G e I se trazan las
rectas tangentes a la parábola por dichos puntos, de-
terminando un triángulo JKL, sobre él se traza la cir-
cunferencia circunscrita y se halla el ortocentro de
ese triángulo, que aparece como O1 en la figura 19.
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Figura 17. Paneles de una central solar Figura 18. Parábola

Figura 19. Tangentes a una parábola

S95-Cónicas.qxp  6/12/20  10:10  Página 41



Repitiendo el proceso para los puntos F, G y H, se
obtendrá un nuevo triángulo JMN, una nueva cir-
cunferencia y el ortocentro O2 del nuevo triángulo.

Una vez dibujadas las dos circunferencias, se tiene el
foco de la parábola que será el punto P, el otro punto
de intersección se ha descartado ya que se encuentra
fuera de la parábola, y la recta que pasa por los dos
ortocentros es la directriz, tal y como se puede ob-
servar en la figura 20.

Conclusión

En los ejemplos y construcciones realizados, con la
inestimable ayuda de programas como GeoGebra, se
intenta que el estudio de las cónicas no se haga solo a
partir de su ecuación, recordando elementos como los
focos cuya importancia es vital en su definición como
lugares geométricos, facilitando la construcción de las
distintas cónicas con ayuda de este software tan exten-
dido entre el profesorado de matemáticas, aunque qui-
zás menos utilizado de lo que creemos. De esta forma
promovemos el uso de las TIC en ejemplos completos
que ayuden a que las matemáticas se hagan de otra
forma y cuando se habla de una rotación o de un giro
a una cónica para llegar a su ecuación, el proceso se
pueda visualizar, lo que hará más fácil su comprensión.

Es evidente que GeoGebra ofrece los comandos ne-
cesarios para obtener todos los elementos de una có-
nica, lo cual no significa que no se les deba dedicar
tiempo a describir el proceso para obtenerlos, pero
también dispone de comando para derivar, integrar
y sin embargo nadie niega que estos contenidos per-
manezcan en el currículum. 

Negar el uso de las tecnologías porque devuelven re-
sultados sin ninguna dificultad tiene poco sentido si
pensamos que su presencia está en nuestro alrededor
sobre todo en el mundo en el que el alumnado se
mueve en su día a día. Utilizar la calculadora no sig-
nifica que no se sepan realizar las operaciones de
cálculo, lo mismo que el uso de este tipo de programas
no implica que se puedan resolver todas las actividades
sin saber matemáticas; ese es el argumento fácil de
quien no quiere ver la tecnología en su aula, pero sin
embargo no renuncia a ella en su vida diaria.
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Figura 20. Aplicación del teorema de Lambert
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El objetivo principal del taller era construir máquinas
de cálculo sencillas con fichas de dominó. Para lograrlo
se eligieron como objetivos secundarios los siguientes:

— aprender nociones básicas sobre el sistema bi-
nario y la aritmética modular, 

— profundizar en los algoritmos de las operacio-
nes aritméticas, y,

— entender el funcionamiento de las puertas ló-
gicas y su aplicación al cálculo.

El taller se desarrolló en tres sesiones de 50 minutos.

Durante la primera sesión con los alumnos, y par-
tiendo de los contenidos del currículum de la ESO
sobre sistemas de numeración, se introdujeron los
números binarios con sus dos símbolos, 0 y 1, para
representar los números cero y uno, y el sistema po-
sicional para escribir cualquier otro número con esos
dos símbolos únicamente. Al principio los alumnos
se extrañaban cuando se nombraba el dos o el tres y
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con fichas de dominó
Carmen Casares Antón

núm. 95
pp. 43-50

Artículo recibido en Suma en febrero de 2018 y aceptado en enero de 2020

En este artículo se describe el desarrollo de un taller de
matemáticas que se realizó en el periodo extraordinario
de junio en la Comunidad de Madrid. 
El taller consistía en la elaboración de calculadoras con
fichas de dominó. Para conseguirlo el profesor guio a
los estudiantes por la senda de los sistemas de numera-
ción, los algoritmos de la suma y el producto, y las puer-
tas lógicas.

Palabras clave: Máquina de cálculo, Dominó, Puertas
lógicas, Números binarios, Aritmética modular.

Mathematical activities of calculators with dominoes
pieces // This article describes the development of a
math workshop that took place during the extraordinary
period of June in Madrid.
The activity consisted of the elaboration of calculators
using dominoes pieces. In order to achieve this, the
teacher guided the students through numbering
systems, the algorithms for addition and multiplication,
and logical gates.

Keywords: Adding machine, Dominoes, Logic gates,
Binary numbers, Modular arithmetic.

S95-Casares.qxp  6/12/20  10:15  Página 43



se escribía 10 o 11, pero al final de la clase distinguían
perfectamente los números de su expresión decimal
y binaria: dos=210 =102 (para distinguir la notación
decimal y binaria se incluirá, cuando sea necesario,
un subíndice). Y disfrutaron cuando se les enseñó a
escribir el mismo número en sistema decimal y bi-
nario con la correspondiente conversión:

Pues de igual manera se procede con el sistema bi-
nario. Como 1+1=210 =102 la tabla que corres-
ponde a la suma en binario es: 
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100112 = 1⋅24 +0 ⋅23+0 ⋅22+1⋅2+1⋅20 = 1910.

19 2 
1 9 2 

1 4 2 
0 2 2 

0 1

Lo que más les sorprendió fue que la representación
binaria de un número decimal se leyera, a la inversa
y junto con el último cociente, en los restos de las
divisiones sucesivas entre 2.

Durante la exposición se les animó a que practicaran
sus nuevas habilidades.

Practica:

Escribe en el sistema decimal los números binarios
1012, 10102 y 1100012.

Escribe en el sistema binario los números decimales
610, 2710 y 3110.

Si los números siguientes son menores que diez,
indica cuáles de ellos están escritos en sistema
binario, en sistema decimal o en ambos:

0, 1, 6, 7, 9, 10, 11 y 1001.

En la segunda sesión, y una vez interiorizado el
nuevo sistema de numeración, los alumnos se enfren-
taron al siguiente reto: ¿cómo se generaliza el algo-
ritmo de la suma para números binarios?

Para sumar números enteros en el sistema decimal se
utiliza la tabla siguiente de la suma de números de
un cifra:

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

+ 0 1

0 0 1

1 1 10

Y la suma de dos números se realiza con el mismo
algoritmo que el del sistema de numeración decimal:

1 1 1 1

1 0 1 1 1
+ 1 0 1 1

1 0 0 0 1* 0

(*) En esta columna es necesario recordar que la suma es una
operación binaria, luego 1+1+1=(1+1)+1=102+1=112.

Enseguida los alumnos aprendieron que al sumar en
binario uno más uno, que es dos y se escribe 10, te-
nían que dejar el 0 en la columna y añadir un 1 en
la columna inmediatamente a la izquierda. La gene-
ralización del algoritmo de la suma a binario se vol-
vió adictiva y costó que los estudiantes dejaran de
calcular para pasar a la siguiente fase del taller. 

Se exponen algunas de las tareas que se les enco-
mendó.
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De manera análoga se puede establecer una aritmé-
tica de congruencias, o modular, entre números que
cuya diferencia es múltiplo de dos         En esa arit-
mética son equivalentes el 0, el 2, el 4… , los números
pares:

Pero en realidad, aunque las máquinas de cálculo uti-
lizan códigos binarios de ceros y unos, la aritmética
que subyace en su diseño es la aritmética de con-
gruencias o aritmética modular 

El reloj analógico es un sencillo ejemplo de aritmé-
tica modular           que establece equivalencias entre
las horas cuya diferencia es múltiplo de doce. Por ese
motivo muestra con igual representación las 2 de la
mañana y las 14 horas, o 2 de la tarde: 

La segunda sesión continuó con la construcción de
la primera puerta lógica (XOR) hecha como un ca-
mino con fichas de dominós. 

Las puertas lógicas son dispositivos, normalmente
electrónicos, que cuando reciben una señal, o varias,
devuelven otras y que permiten implementar en cir-
cuitos operaciones lógicas y matemáticas. Las señales
recibidas, que se denominan entradas, son una de las
dos opciones binarias, 1 o 0, y las señales devueltas,
que se denominan salidas, también son una de las op-
ciones de un código binario.

En este taller las puertas lógicas eran caminos traza-
dos con fichas de dominó. Los caminos tenían una o
dos fichas entrada que se activaban simultáneamente.
Si la entrada era 0, se dejaba la ficha de pie; si la en-
trada correspondiente era 1, se empujaba la ficha para
tumbarla. Según el trazado del laberinto, y la opción
pulsada en las entradas, la ficha de la salida caería o
permanecería de pie, devolviendo un 1 o un 0 res-
pectivamente.
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Practica:

Suma los números binarios 10102 y 1100022.

Escribe en el sistema binario los números trece y
nueve. Súmalos en binario y comprueba  pasándolos
a decimal que su suma es veintiuno.

+ 0 1

0 0 1

1 1 0

¥ 0 1

0 0 0

1 0 1

!2( ).

!12( )

!2( ).

14≡ 2 mod12( ).

11+ 36≡ 11 mod12( ).

1≡ 3≡ 5 mod2( ).

0≡ 2≡ 4 mod2( ).

Y exactamente 24 o 36 horas después de las 11
vuelve a ser las 11:

Y forman una clase (residual) diferente a la que for-
man el 1, el 3, el 5…, los impares:

Con estas equivalencias las tablas de la suma y el pro-
ducto serían

Esta es la aritmética que aplican convenientemente
los circuitos de las calculadoras y otras máquinas pro-
gramables para reproducir la aritmética habitual. 

Entrada A

Salida

XOR

Entrada B

Figura 1. Trazado de dominó para la puerta lógica XOR
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Se expone una propuesta de tareas sobre la primera
puerta para orientar la investigación de los estudiantes.

Y concluyeron, con acierto, que esta puerta lógica su-
maba las entradas, pero como en la aritmética modular.

Los alumnos advirtieron, eso sí, que la máquina era
poco práctica porque se destruía en cada uso y eso
obligaba a montarla cada vez que se realiza una ope-
ración. Sin embargo entendieron cómo funciona esa
puerta lógica y por qué se utiliza para sumar. 

La tercera sesión se centró en el producto.

La tabla del producto para las dos únicas cifras del
sistema binario es: 
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Figura 2. Construyendo la puerta XOR Figura 3. 1+1=0

Ahora te toca a ti:

Construye el camino que corresponde a la puerta
lógica XOR y úsalo para completar la tabla:

Describe a continuación por qué cuando tumbas la
entrada A y no la B la ficha de salida no se cae.

Compara los resultados de la tabla con los resultados
de la suma de números binarios en aritmética
modular: ¿la tabla para esta puerta lógica coincide
con la tabla de la suma?, ¿en qué aritmética? 

Entrada A Entrada B Salida
0 0 0
0 1
1 0
1 1

Los alumnos observaron que las salidas que se apre-
cian en la tabla de la puerta XOR corresponden a las
que se leen en la tabla de suma de dígitos en aritmé-
tica de congruencias que se ha construido antes:

0+0≡ 0 mod2( )
0+1≡ 1 mod2( )
1+0≡ 1 mod2( )
1+1≡ 0 mod2( ).

¥ 0 1

0 0 0

1 0 1

Y coincide con la tabla del producto en aritmética
modular (módulo 2).

Y el producto de dos números escritos en sistema bi-
nario se realiza con el mismo algoritmo que el del
sistema de numeración decimal:

1 0 1 1
! 1 0 1

1 0 1 1
0 0 0 0

1 0 1 1
1 1 0 1 1 1
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Los alumnos se ejercitaron en el algoritmo del pro-
ducto con propuestas como la siguiente:
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Entrada A

Salida

Entrada B

Tramo I Tramo II

AND

Figura 4. Trazado de dominó para la puerta lógica AND
(El trazado ocupa un DIN A3. La línea discontinua
divide el trazado en dos tramos de tamaño DIN A4)

Figura 5. Trazado de la puerta AND

Figura 6. 1¥0=0

Ahora te toca a ti:

Construye el camino que corresponde a la puerta
lógica AND y úsalo para completar la tabla siguiente:

Describe a continuación por qué cuando tumbas la
entrada A y la B la última ficha no cae.

Compara con los resultados de las operaciones y
contesta con lo aprendido: ¿la tabla para esta puerta
lógica coincide con la tabla del producto?

Entrada A Entrada B Salida
0 0 0
0 1
1 0
1 1

Practica:

Multiplica los números binarios 10102 y 1112.

Como las bases del taller se habían fijado en las se-
siones anteriores, la explicación teórica fue más leve
y pudieron centrarse en el montaje del nuevo ca-
mino para el producto, la puerta lógica AND, que
tenía un trazado más complicado.
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El taller debía concluir con la construcción de un último
circuito, que correspondía realmente a una máquina de
sumar en binario dos números entre cero y uno, con re-
sultados posibles cero, uno o dos. El circuito correspon-
diente a esta calculadora se muestra en la figura 7. 

El circuito SUMA necesita cuatro tramos impresos en
DIN A4. Incluye dos salidas para que puedan leerse
las dos cifras que corresponden al resultado de sumar
uno mas uno en binario. 

Para este circuito se propusieron las actividades si-
guientes:
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Tramo I

Entrada A

Salida B

Entrada B

Salida ATramo II

Tramo III Tramo IV

SUMA

Figura 7. Trazado de dominó para la suma binaria 
(El trazado ocupa un DIN A2. La línea discontinua divide el trazado en cuatro tramos de tamaño DIN A4)

Ahora te toca a ti:

Construye el circuito SUMA. ¿Cuántas salidas tiene?

Como su nombre indica este circuito suma los
números cero y uno entre sí. Pero lo hace en binario.
En cada entrada introducimos uno de los dos
números cero o uno (dejando de pie o tumbando la
ficha). El resultado final puede ser un número entre
cero y dos, pero en binario dos se escribe con dos
dígitos, 210=102 y en ese caso necesitamos dos salidas.
¿Cuál de las dos salidas del circuito corresponde al
dígito 1 y cuál al 0 en ese caso?
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La realización de este último circuito no fue posible
por falta de tiempo. 

Sin embargo, al finalizar la tercera sesión los alumnos
habían construido algunas máquinas de cálculo, de
las que señalaron dos inconvenientes:

— El primero es que sumaban y multiplicaban,
según sus palabras, solo los números cero y uno
(las puertas lógicas operan en realidad con las
clases de equivalencia, par e impar, de     ). 

— El segundo es que se destruían cada vez que
se usaban.

Pero concluyeron el taller satisfechos porque habían
construido sus primeras calculadoras y, sobre todo,
porque habían comprendido en profundidad los al-
goritmos de suma y producto que le enseñaron sus
maestros de primaria.

El taller puede ampliarse con el estudio y construc-
ción de otras puertas lógicas y otros trazados, con sus
correspondientes actividades asociadas.

El trazado de la puerta lógica OR se puede observar
en la figura 8.
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Entrada Salida

NOT
a
l
z
a
d
o

p
l
a
n
t
a

Figura 9. Trazado de dominó para la puerta lógica NOTFigura 8. Trazado de dominó para la puerta lógica OR

Ahora te toca a ti:

¿Cuántas entradas tiene esta puerta? ¿Y cuántas
salidas?

¿Cuál crees que es el mayor inconveniente de la
puerta que se ha construido con fichas de dominó?

Ahora te toca a ti:

¿Qué ocurre cuando tumbas una de las fichas de las
entradas?, ¿y si tumbas simultáneamente las dos?

Completa, con esta información, la tabla para la
puerta lógica OR.

Entrada A Entrada B Salida
0 0 0
0 1
1 0
1 1

La puerta NOT corresponde al cálculo del opuesto.
Se ofrece en la figura 9 un diseño para esa puerta con
planta y alzado para poder construirla correctamente.

Entrada A

Salida

OR
Entrada B

!2

Pero dicho trazado es poco práctico porque no
puede integrarse en otros circuitos de cálculo.

S95-Casares.qxp  6/12/20  10:15  Página 49



Plantillas

En los siguiente enlaces se encuentran los archivos con
los plantillas en formato Din a4 para construir los ca-
minos con fichas de dominó. Los planos están ajusta-
dos a fichas de dominó cuyas dimensiones en cm son
4,5¥2¥0,7 que pueden adquirirse por internet.

OR: 
<https://mediateca.educa.madrid.org/js/pdf/web

mediateca_viewer.php?id=j9u5z1g8l9m3hdc>.

XOR: 
<https://mediateca.educa.madrid.org/js/pdf/web/

mediateca_viewer.php?id=7nfskhe64one5tx8>.

AND (tramos i y ii):
<https://mediateca.educa.madrid.org/js/pdf/web/

mediateca_viewer.php?id=soaesps89sldbdz2>.
<https://mediateca.educa.madrid.org/js/pdf/web/

mediateca_viewer.php?id=8yanqrlrx2q1y5jm>.

NOT:
<https://mediateca.educa.madrid.org/js/pdf/web/

mediateca_viewer.php?id=7illaweniqkkw1uls>.

SUMA DE UNA CIFRA:
<https://mediateca.educa.madrid.org/js/pdf/web/

mediateca_viewer.php?id=jrndvnz2qc5r9rgv>.
<https://mediateca.educa.madrid.org/js/pdf/web/

mediateca_viewer.php?id=6yp3vjqix2s4ahus>.
<https://mediateca.educa.madrid.org/js/pdf/web/

mediateca_viewer.php?id=5l16lkawzxznekmo>.
<https://mediateca.educa.madrid.org/js/pdf/web/

mediateca_viewer.php?id=z8c19otalwo8j5wa>.
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Los conceptos relacionados con la proporcionalidad per-
miten modelizar muchos fenómenos de gran relevancia:
situaciones de compraventa, trueques, conversión entre
unidades monetarias, repartos, variaciones porcentuales,
ofertas, mezclas y aleaciones, disoluciones, relaciones fí-
sicas fundamentales, etc. Su estudio, aunque puede ser
abordado desde un enfoque algebraico, suele suponer la
culminación de la aritmética escolar. Por tanto, el desa-
rrollo del llamado razonamiento proporcional debe ser un
objetivo fundamental de la educación obligatoria.

Los decretos ministeriales suponen un primer nivel
de concreción curricular, sin embargo, los contenidos
suelen aparecer poco desglosados y detallados, y «los
libros de texto determinan en la práctica la enseñanza
más que los decretos de los diferentes gobiernos»
(Schubring, 1987: 41). Por lo que resulta interesante
analizar las propuestas de enseñanza de los libros de
texto para evaluar en qué medida estos contribuyen
a un aprendizaje profundo de los contenidos (Shield
y Dole, 2013).

Proporcionalidad aritmética
en libros de texto 
de 4.º de ESO
Carlos Ibáñez Freire
Sergio Martínez Juste

núm. 95
pp. 51-58

Artículo recibido en Suma en abril de 2019 y aceptado en enero de 2020

En este trabajo se realiza un estudio del tratamiento
dado a la proporcionalidad aritmética en diferentes li-
bros de texto de 4.º de ESO. Para ello, se desglosan y
caracterizan los contenidos relacionados mediante un
análisis a priori. Entre otros resultados, se observa una
clara predilección por enfocar la enseñanza hacia la au-
tomatización de procedimientos. Realizamos una refle-
xión sobre si el planteamiento de enseñanza de los
textos promueve una comprensión profunda de la pro-
porcionalidad y contrastamos los resultados con otros
análisis de libros de texto sobre el mismo tema.

Palabras clave: Proporcionalidad aritmética, Libros de
texto, Análisis didáctico, Educación secundaria.

Arithmetic proportionality in 4.º ESO textbooks //
In this work, we conduct a study of the treatment given
to the arithmetic proportionality in different 4.º ESO
textbook. In order to do that, the contents are itemized
and characterized by an ‘a priori’ analysis. Among other
results, there is a clear predilection for focusing teaching
towards the automation of procedures. We make a
reflection about textbook potential to assist in teaching
aimed at building comprehensive knowledge and we
compare the results with other textbooks analysis
focused on arithmetic proportionality.

Keywords: Arithmetic proportionality, Textbooks,
Didactical analysis, Secondary education.
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En este trabajo analizamos el tratamiento dado a la pro-
porcionalidad aritmética en libros de texto de 4.º de
ESO de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Apli-
cadas, única opción de este curso donde está presente
explícitamente este contenido. Los objetivos de nuestro
análisis son: por un lado detectar posibles deficiencias
en los procesos de enseñanza-aprendizaje que pudieran
derivarse de un uso literal de los libros de texto, para
que los docentes en ejercicio podamos ser conscientes
de dichas carencias e intentar solventarlas al implemen-
tar propuestas de enseñanza de la proporcionalidad; por
otro, supone un ejemplo de uso del análisis didáctico
como herramienta que los profesores de secundaria
podemos utilizar para realizar estudios críticos de textos
escolares enfocados en un tema determinado.

Promover la comprensión 
de la proporcionalidad

Como indican Cramer y Post (1993) una de las claves
para promover la comprensión de la proporcionalidad
es que los estudiantes se enfrenten a un diverso tipo
de tareas. Los autores proponen tres categorías de pro-
blemas de proporcionalidad simple directa según la
tarea matemática que se debe desempeñar:

— Problemas de valor perdido: Si tres entradas de
cine cuestan 23,70 €, ¿cuánto costarían cinco
entradas?

— Problemas de comparación cuantitativa: En el cine
A, tres entradas cuestan 23,70 € y, en el cine
B, cinco entradas cuestan 37,50 €, ¿cuál es más
barato?

— Problemas de comparación cualitativa: Un grupo de
amigos va al cine A y otro al cine B. El grupo del
cine A es más numeroso que el del cine B. El
grupo del cine B ha pagado, en total, menos por
las entradas. ¿Qué cine es más barato?

Es importante, además, que las tareas propuestas sean
ricas y no rutinarias (Singh, 2000) y que la enseñanza
no se centre en dar técnicas específicas para cada tipo
de problema. Los métodos de resolución no deben
presentarse de forma algoritmizada, ya que esto es-
conde la naturaleza de los conceptos que se quieren

trabajar (Van Dooren y otros, 2008; Solar y Zamorano,
2006). Las estrategias de resolución pueden tener di-
ferentes grados de sofisticación algebraica. Desde re-
soluciones aritméticas, basadas en el trabajo con los
conceptos de razón y constante de proporcionalidad,
hasta modelizaciones funcionales. La enseñanza de la
proporcionalidad debe tener en cuenta conectar las
diferentes facetas de esta estructura matemática.

En este sentido, la explicitación y el trabajo significativo
con la razón externa (razón entre cantidades relacio-
nadas de cada una de las magnitudes involucradas) o,
en general, con la constante de proporcionalidad, es un
elemento central para la comprensión de la proporcio-
nalidad (Arican, 2018) y para poder conectar el mundo
aritmético con el funcional (Burgos y Godino, 2019).

Categorías para analizar
la proporcionalidad en libros de texto

El análisis de libros de texto es una herramienta im-
prescindible para determinar las prácticas educativas
reales, debido al alto impacto sobre los contenidos im-
partidos en las aulas que tienen estos materiales (Maz
y Rico, 2015). Además, estos análisis pueden dar in-
formación sobre las ventajas e inconvenientes de de-
terminadas orientaciones didácticas (González, 2009)
o poner de manifiesto la existencia de errores mate-
máticos (Fernández, Caballero y Fernández, 2013).

Existen numerosos estudios que analizan libros de
texto usando como contenido específico la propor-
cionalidad (Gairín y Oller, 2012; Guacaneme, 2002;
Martínez, Muñoz y Oller, 2014, 2015; Martínez y
otros, 2017; Pino y Blanco, 2008; Shield y Dole, 2013).
Algunos de ellos usan los descriptores del análisis de
contenido, una de las etapas del análisis didáctico, para
establecer un sistema de categorías de análisis (Rico,
Marín y Lupiáñez, 2008). Así, el contenido puede des-
cribirse a partir de la estructura conceptual, la fenomenolo-
gía y los sistemas de representación utilizados. 

La estructura conceptual la determinan los conceptos y
procedimientos matemáticos, junto con sus relaciones
y propiedades. Oller (2012) organiza los contenidos
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de la proporcionalidad en cinco categorías:  razón y
proporción, proporcionalidad directa (PD), propor-
cionalidad inversa (PI), proporcionalidad compuesta
(PC) y aplicaciones de la proporcionalidad (repartos,
porcentajes, interés simple y compuesto, mezclas).

Para la primera categoría, Gairín y Oller (2012) dis-
tinguen si las razones se definen entre números o entre
cantidades de magnitud. Además, caracterizan los sig-
nificados que los textos otorgan a la razón y cómo se
argumenta la relación de proporcionalidad: por razo-
nes externas (constancia), implícitamente proporcional
(invarianza), multiplicativa («a doble, doble,…»), au-
mentos y disminuciones (argumento erróneo del tipo
«a más, más») o explícitamente funcional (y=kx).

Martínez y otros (2014, 2015, 2017), generalizan ca-
racterísticas de la PD a la PI y la PC. Los autores se
centran en los tipos de problemas y las estrategias de
resolución. Así, generalizan la clasificación de Cramer
y Post (1993), a las situaciones de PI y PC, distin-
guiendo problemas de valor perdido, comparación cua-
litativa y comparación cuantitativa. Los métodos de
resolución pueden agruparse en torno a tres estrategias:
cálculo de la constante de proporcionalidad, estableci-
miento de una proporción o aplicación de una regla
de tres. Los diferentes argumentos para caracterizar una
relación de PD pueden, también, extrapolarse a las si-
tuaciones de PI y PC. En este caso debe cambiarse la
caracterización por razones externas por la caracteri-
zación a través de la constante de proporcionalidad.

La fenomenología estudia las situaciones y contextos rea-
les que originan la estructura conceptual. Además de
contextos generales encontramos categorías concretas
para la proporcionalidad aritmética. Oller y Gairín
(2016) en un análisis de libros históricos detectan di-
ferentes contextos: intercambios, repartos, préstamos,
mezclas y aleaciones. Martínez y otros (2015) propo-
nen contextos específicos para la PC: producción o
consumo en un marco de trabajo cooperativo, costes
económicos o temporales de una actividad, situacio-
nes que involucran magnitudes de la física.

Por último, los sistemas de representación incluyen las
expresiones, signos, símbolos o gráficos mediante los

que se presenta un determinado contenido matemá-
tico. Valverde, Castro y Molina (2013) identifican di-
ferentes tipos de representaciones para los conceptos
relacionados con la proporcionalidad: simbólicas, ver-
bales, algebraicas-funcionales, cartesianas, gráficas, ta-
bulares e icónicas.

Metodología

Realizamos un análisis de la unidad didáctica dedicada
a la proporcionalidad aritmética en tres libros de texto
de 4.º de ESO de Matemáticas Orientadas a las Ense-
ñanzas Aplicadas. Identificaremos mediante Libro 1 el
texto de Vallejo y Fuentes (2016), por Libro 2 el de
García y Ortega (2016) y por Libro 3 el texto de Mira
(2016). Los tres pertenecen al periodo educativo actual
que entró en vigor en el curso 2016-2017. Todos se
corresponden con editoriales ampliamente extendidas
por el territorio nacional y de reconocido prestigio.

Se ha estructurado el análisis según los indicadores del
análisis de contenido: estructura conceptual, fenome-
nología y sistemas de representación. Dentro de cada
indicador se han utilizado los trabajos mencionados
en la sección anterior para guiar y concretar el análisis
y para realizar la discusión de los resultados obtenidos.

Resultados del análisis

Sobre lA eSTrucTurA coNcepTuAl
Razón y proporción
En la tabla 1 se recoge si los libros de texto, al definir
el concepto de razón, lo hacen como relación entre
números o entre cantidades de magnitud.

Ninguno de los textos distingue entre cantidades de
magnitud y números. En los libros en los que se define
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Libro 1 Libro 2 Libro 3

Definen razón (y proporción) No Sí No

Entre números o magnitudes Ninguno Ninguno Ambas

Tabla 1. Aparición de definiciones para el concepto de
razón
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la razón, no se trata la distinción entre razón interna
(entre valores de una misma magnitud) y la razón ex-
terna (entre valores de dos magnitudes relacionadas).

En el Libro 2 se identifica el concepto de razón con
una fracción entre dos números a la que no se otorga
significado. La proporción se define de forma des-
contextualizada:

Se dice que los números a, b, c y d forman una pro-
porción si 

En el Libro 3 se interpreta del siguiente modo la razón:
«a/b significa que por cada b unidades se tienen a uni-
dades». No aparecen otras interpretaciones como la
comparación multiplicativa o el tanto por uno. Las ta-
reas propuestas en los dos textos para trabajar el con-
cepto de razón son ejercicios descontextualizados.

Relaciones de PD
Todos los libros presentan alguna caracterización de
relación simple directa (tabla 2). 

La caracterización por aumentos y disminuciones,
presente en el Libro 1, es un argumento erróneo que
identifica relaciones crecientes con relaciones direc-
tamente proporcionales:

A más metros, más dinero.
A menos metros, menos dinero.
el coste de un trozo de cable es directamente propor-
cional a su longitud.

En el Libro 2 no se utiliza inicialmente la caracteri-
zación por aumentos y disminuciones, sin embargo,
esta aparece cuando se resuelven problemas de PC:

Magnitudes: números de grifos (G), número de horas (H)
y precio en euros (€).
Si G aumenta fi € aumenta fi la proporción es directa.
Si H aumenta fi € aumenta fi la proporción es directa.

En los textos se presentan dos tipos de problemas en
los que se utilizan las anteriores caracterizaciones: pro-
blemas en los que hay que decidir si hay PD entre dos
magnitudes y problemas de valor perdido. No se en-
cuentran problemas de comparación en ningún texto.
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Libro 1 Libro 2 Libro 3

Razones externas No No No

Multiplicativa No Sí Sí

Aumentos y disminuciones Sí No No

Explícita funcional No No No

Implícita funcional No Sí No

Tabla 2. principales formas de caracterizar la pD

Libro 1 Libro 2 Libro 3

Regla de tres Sí Sí Sí

Reducción a la unidad No No Si

Proporciones No Sí No

Tabla 3. estrategias de resolución 
de problemas de valor perdido pD

      2)

a
b
= c

d
.







5
40
= 10

x
⇒ 40 ⋅10= 5 ⋅ x⇒5x = 400⇒ x = 80

x = 450
6
= 75 g.

Las estrategias de resolución para problemas de valor
perdido que se utilizan en cada libro se pueden ob-
servar en la tabla 3.

De las estrategias anteriores, los textos parecen prio-
rizar la regla de tres, quedando los otros métodos en
un segundo plano. En el Libro 2 la estrategia de pro-
porciones, por ejemplo, se presenta después de la
regla de tres en vez de usarse para justificarla:

para resolver problemas de proporcionalidad directa
se emplean las proporciones o la regla de tres simple.
en el ejemplo anterior:

El método de reducción a la unidad aparece de forma
secundaria, con poco detalle, tras la utilización de la
regla de tres y añadiendo elementos algebraicos in-
necesarios. Por ejemplo en el Libro 3 podemos leer:

otra forma de resolver este problema es calculando los
gramos de harina que se necesitan para una persona:

para hacer una tarta de una ración se necesitan 75g
de harina y para hacerla 8 raciones, utilizaremos 8
veces esa cantidad, es decir, 75 ·8=600g. 
este segundo método se denomina reducción a la unidad.
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porcentaje de una cantidad. Sin embargo, la notación
utilizada es ambigua. El símbolo % se usa para de-
notar al numeral que debería acompañarlo. Se ex-
plicitan todos los tipos de problemas asociados al
porcentaje y se facilitan las correspondientes fórmu-
las como método de resolución sin justificación:

para calcular el porcentaje (%) de una cantidad total
(C) se aplica la siguiente expresión:

En el Libro 3, se define directamente el tanto por ciento
de una cantidad, , sin atender al sig-
nificado propio del porcentaje. Para los cálculos, se
sugiere aplicar una regla de tres, o usar una fracción
de denominador 100 con significado de operador.
Para el cálculo de aumentos y disminuciones por-
centuales y el encadenamiento de porcentajes se dan
fórmulas específicas sin justificar.

Interés simple e interés compuesto
Los tres libros introducen el interés simple y com-
puesto de forma contextualizada. Para ello, definen
en primer lugar los términos asociados (capital, ré-
dito, tiempo, interés) y después dan fórmulas para
cada tipo de interés. Para justificar el interés simple,
en el Libro 1 y el Libro 2, se relacionan los problemas
con uno de PC.

Se observan diferencias a la hora de interpretar los
enunciados. Aunque en la mayoría de los problemas
se especifica el tipo de interés que se desea calcular,
en el Libro 1 se presupone que el interés es com-
puesto a no ser que se diga lo contrario, mientras que,
en Libro 3, se presupone lo contrario. Además, se su-
pone que los intereses se cobran de forma continua,
sin embargo, esto no suele suceder en realidad y, ade-
más, es incorrecto si se trata del interés compuesto. 

Repartos proporcionales
Solo aparecen en el Libro 1 y Libro 2. En los repartos
directos se sugiere resolver atendiendo al significado
de las operaciones, se divide la cantidad a repartir
entre el total de las participaciones y luego se reparte
de forma proporcional a las participaciones indivi-
duales. Para repartos inversos se da una fórmula sin
justificación. Además, son problemas artificiales en

t  % de C = t
100 ⋅C
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Relaciones de PI y PC
El tratamiento de la PI es análogo al de la PD, te-
niendo en cuenta las particularidades de cada tipo de
relación proporcional.

La caracterización de la PC se realiza en el Libro 1
mediante ejemplos. En el Libro 2 se definen los pro-
blemas de PC como «problemas en los que intervie-
nen tres o más magnitudes relacionadas dos a dos por
una relación de PD o PI». Esta caracterización no es
estrictamente correcta (no supone que el resto de las
magnitudes deban permanecer constantes). En el
Libro 3 no se trata la PC.

En cuanto a los problemas de PC, el Libro 1 trata pro-
blemas de valor perdido de tipo directa-directa y di-
recta-inversa. La estrategia de resolución empleada es
la regla de tres compuesta. En el libro se proponen,
posteriormente, problemas de PC inversa-inversa. Es
decir, tras presentar estrategias algorítmicas de reso-
lución específicas para dos tipos de problemas se
plantean problemas que requieren modificar dichas
estrategias. En el Libro 2 se tratan los tres tipos de
problemas de valor perdido con tres magnitudes. La
estrategia de resolución presentada es la regla de tres
compuesta que, según el texto, resulta de aplicar su-
cesivamente varias reglas de tres simples.

Ningún libro presenta problemas de PC con más de
tres magnitudes, ni problemas de comparación.

Porcentajes
En el Libro 1 se introduce el porcentaje de forma des-
contextualizada y los problemas se resuelven mediante
reglas de tres. Después, se identifica el porcentaje con
una fracción de denominador 100 que no se interpreta
como razón. Se trabajan problemas de aumentos y dis-
minuciones y de variaciones porcentuales encadena-
das. Los métodos de resolución se basan en aplicar
fórmulas o la regla de tres. Las fórmulas no se justifican,
sino que se ilustran mediante ejemplos resueltos. Para
el encadenamiento de variaciones porcentuales se su-
giere realizar varios problemas simples consecutivos.

En el Libro 2 se introduce el porcentaje como tanto
por cien. Posteriormente se define el cálculo del

% de C =%⋅C
100

.

S95-Proporcionalidad_version3.qxp  6/12/20  13:03  Página 55



los que se explicita siempre que el reparto debe ha-
cerse de forma inversamente proporcional.

Mezclas y aleaciones
Solo aparecen en el Libro 1 y se resuelven dando sig-
nificado a las operaciones. En general, se busca el coste
total y se divide entre el peso total o, para aleaciones,
se busca la cantidad de un metal por cada unidad del
total de aleación. No aparecen mezclas de más de dos
productos. En los problemas considerados como más
difíciles se ponen ayudas que evitan la reflexión de los
alumnos y condicionan la forma de resolución.

Sobre lA FeNoMeNologíA 
y lAS SiTuAcioNeS-probleMA 
Los libros cuentan con un texto introductorio al prin-
cipio de la unidad que podría verse como una justifi-
cación de la necesidad de desarrollar estos conceptos.
Sin embargo, en estas situaciones introductorias no en-
contramos problemas que deban resolver los alumnos
para que experimenten la necesidad de construir los
contenidos y procedimientos asociados a la propor-
cionalidad. En el transcurso de la unidad, en el Libro 1
y el Libro 3, no se plantean problemas introductorios
para los contenidos trabajados. Los libros presentan, en
primer lugar, los conceptos y procedimientos, para
luego ejemplificarlos con problemas resueltos. Por otra
parte, en el Libro 2, sí se plantean problemas antes de
introducir algunos de los contenidos.

La resolución de los problemas no precisa de un aná-
lisis del tipo de proporcionalidad o del tipo de pro-
blema del que se trata ya que, casi todos los problemas
están etiquetados bajo una categoría que marca el
contenido que se trabaja. Por ejemplo, en el Libro 3,
los problemas se clasifican bajo etiquetas como pro-
porcionalidad compuesta. Además, en los problemas de
repartos e intereses, se especifica en el enunciado de
qué tipo es el reparto o el interés. En los diferentes
problemas de cada categoría solo cambia el contexto,
la posición de la incógnita y la estructura numérica.

Algunos problemas presuponen hipótesis erróneas.
Por ejemplo, en el Libro 3 se considera una relación
de PD entre los concejales asignados y los votos ob-
tenidos en las elecciones, lo cual no es cierto con el

sistema d’Hondt. En el Libro 2 se considera una re-
lación de PD entre el consumo de combustible y la
velocidad de un vehículo. Encontramos también pro-
blemas que requieren de conocimientos de física no
triviales. Por ejemplo, se presentan las relaciones entre
presión y profundidad, presión y volumen de un gas,
dioptrías y distancia, temperatura del congelador y
tiempo que tardan en congelarse los alimentos.

Sobre loS SiSTeMAS De repreSeNTAcióN
En general, predominan las representaciones alge-
braicas. Los textos plantean fórmulas para los dife-
rentes tipos de problemas, en las que deben sustituirse
los datos proporcionados y hallar la incógnita me-
diante razonamientos algebraicos. En menor medida
aparecen sistemas de representación tabular. No se
detecta tampoco el uso de representaciones gráficas
de las funciones lineales e hiperbólicas, dentro de la
unidad, que conecten el mundo aritmético y la mo-
delización funcional.

Discusión e implicaciones

En el análisis realizado hemos detectado una carencia
de tareas diversas, ricas y no rutinarias. Aunque se tra-
bajan diferentes tipos de problemas alrededor de la
proporcionalidad, se trata de problemas estereotipa-
dos alrededor de cada uno de los conceptos que se
presentan. No se trabajan, por ejemplo, problemas de
comparación. Este hecho coincide con lo observado
en otros trabajos sobre libros de texto (Martínez y
otros, 2014, 2015, 2017). Sería conveniente trabajar
este tipo de tareas que profundizan en el significado
a las operaciones entre magnitudes (qué mezcla es
más dulce, qué tienda es más barata, que mezcla es
más espesa, qué refresco tiene un sabor más fuerte a
limón, quién trabaja más rápido…).

Así, los libros analizados trabajan los diferentes con-
tenidos estableciendo técnicas específicas para resolver
los problemas estereotipados que se proponen a partir
de cada uno de ellos. Además, de entre las estrategias
de resolución abunda el uso de fórmulas y de estra-
tegias algorítmicas, como las reglas de tres simples y
compuestas. Este enfoque de los libros de texto, tam-
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bién indicado en otros estudios nacionales e interna-
cionales (Shield y Dole, 2013), podría evitarse reali-
zando un mayor esfuerzo en el trabajo significativo
entre magnitudes, sin embargo, el análisis desprende
un pobre tratamiento del concepto de razón que se
define formalmente sin alusión a las magnitudes que
la generan o a sus posibles interpretaciones y signifi-
cados. Mediante propuestas de enseñanza que incidan
en estos primeros conceptos clave podrían afrontarse
problemas con estructuras más complejas como los
de PC o los repartos proporcionales, incluso los in-
versos, con apenas instrucción específica (Martínez,
Muñoz y Oller, 2019a, 2019b).

Otro aspecto que destacar es la detección de errores
e imprecisiones. Dos de los textos utilizan argumen-
tos de crecimiento y decrecimiento para justificar
las relaciones de PD y PI. Este tipo de argumentos
suponen un obstáculo en la comprensión de la pro-
porcionalidad y promueven la adquisición de una
falsa idea de linealidad (Van Dooren y otros, 2008).
Además de estos argumentos, dos libros utilizan ar-
gumentos que aluden a las razones internas para jus-
tificar las relaciones proporcionales («a doble, doble»,
«a doble, mitad»). Como indican Gairín y Escolano
(2009) y Oller (2012) es interesante basar los argu-
mentos justificativos en la constancia de la razón ex-
terna (constante de proporcionalidad en general), en
vez de la invarianza de la razón interna. Este plan-
teamiento invita al resolutor a analizar la situación
que propone el enunciado y establecer condiciones
de regularidad que permitan afirmar que, en efecto,
se puede suponer una relación proporcional. Por
ejemplo, para que entre el precio que cobran en una
tienda y el número de productos que se compran
haya PD hay que suponer que todos los productos
cuestan el mismo precio. Este razonamiento orienta
hacia el cálculo de la razón externa de la situación
para averiguar cuánto cuesta cada producto. Este
tipo de caracterización de las relaciones proporcio-
nales puede ayudar, además, a introducir posterior-
mente una caracterización explícitamente funcional
y conectar los argumentos aritméticos con la mo-
delización funcional. Esta conexión, como se ha ob-
servado durante el análisis, no se realiza en los libros
estudiados.

Por último, destacamos las deficiencias analizadas en
las caracterizaciones de las relaciones compuestas,
que coinciden con lo señalado en el trabajo de Mar-
tínez y otros (2015). Una situación entre tres magni-
tudes en la que las parejas de magnitudes tengan una
relación proporcional dos a dos puede no ser una re-
lación de PC. Basta pensar, por ejemplo, en aumentos
porcentuales encadenados, el precio inicial, el inter-
medio y el final son tres magnitudes directamente
proporcionales dos a dos, pero no tienen una relación
de PC, ya que, si fijamos el valor de una de ellas, que-
dan fijados los valores del resto de magnitudes.
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Anna Cartan (1878-1923)

Anna Cartan fue la hija pequeña de Anne Florentine
Cottaz (1841-1927) y Joseph Antoine Cartan (1837-
1917), el herrero del pueblo. Su hermana y hermanos
fueron Jeanne-Marie (1867-1931) —que trabajó
como costurera—, el matemático Élie Cartan1

(1869-1951) y Léon Cartan (1872-1956) —que se
ganó la vida como herrero en el negocio de su
padre—. La familia era muy pobre; el padre comen-
zaba a trabajar con el yunque al amanecer y su madre,
en el poco tiempo que le dejaban las labores de la
casa y el cuidado de la familia, hilaba con su rueca.

Anna, animada por su hermano Élie, comenzó sus
estudios de matemáticas en la Escuela Normal Su-
perior para mujeres de Sèvres2 en 1901. Tres mujeres
que compartían con ella el aula fueron Madeleine
Routaboul (Besseteaux, por matrimonio), Eugènie
Feytis3 (Cotton, por matrimonio) y Marthe Baillaud

Anna y Hélène,
las matemáticas
de la familia Cartan
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(Privat, por matrimonio). Tuvieron como profesora
de física en aquel centro a la mismísima Marie Curie.
Uno de los profesores favoritos de Anna fue el ma-
temático Jules Tannery4 (1848-1910), el tío de su
compañera Marthe. 

Anna pasó la oposición para convertirse en profesora
de matemáticas —la agrégation5— en 1904 y enseñó
en diferentes centros de enseñanza secundaria. Tra-
bajó en el liceo de Poitiers de 1904 a 1906 y en el
de Dijon de 1906 a 1908. En ese año recibió una
beca Albert Kahn6 para viajar durante un año. Entre
otros, visitó Estados Unidos, Canadá, México y Cuba,
y algunas instituciones en esos países. De regreso a
Francia, volvió a enseñar en Dijon hasta 1916. Des-
pués pasó al liceo Jules Ferry de París y a la escuela
de aplicación de Sèvres, dependiente de la Escuela
Normal, hasta 1920.

En 1912 y 1913 escribió dos libros, uno sobre arit-
mética y otro sobre geometría, destinados a alumnas
de enseñanza secundaria. Con su hermano Élie —
probablemente, para que pudieran utilizarlos los chi-

cos, los libros debían tener un hombre entre los au-
tores— escribió otros dos manuales de aritmética
para chicas y chicos. 

Falleció a causa de un cáncer en 1923.

Hélène Cartan (1917-1952)

Élie, el hermano de Anna, se casó en 1903 con An-
gèle Marie Louise Bianconi (1880-1950). Tuvieron
tres hijos y una hija: el matemático Henri Cartan7

(1904-2008), el compositor Jean Cartan8 (1906-
1932), la matemática Hélène Cartan (1917-1952) y
el físico Louis Cartan9 (1909-1943).

En su juventud, y al igual que sus hermanos, Hélène
tuvo predilección por la música y, de hecho, fue una
gran pianista. En 1937 ingresó en la Escuela Normal
Superior —en principio reservada solo a chicos— y
pasó su primera agrégation en 1940. Durante aquella
temporada coincidió y fue gran amiga de Jacqueline
Ferrand10 (1918-2014).

Hélène enseñó en varios centros de educación se-
cundaria, pero también dedicó su tiempo a la inves-
tigación. En 1942 envió una nota a los
Comptes-rendus de la Academia de Ciencias de Fran-
cia (ver Cartan), en el que daba una caracterización
topológica de la circunferencia. Esa nota fue presen-
tada a la Academia por su padre, Élie Cartan.

En este trabajo, Hélène Cartan daba una caracteri-
zación topológica de la circunferencia como subes-
pacio del plano con su topología euclídea. De hecho,
demostraba que un espacio topológico conexo11 E
es homeomorfo12 a la circunferencia13, sí y solo si:

1. E privado de un punto es conexo,
2. E privado de dos puntos es no conexo,
3. E es, o compacto14 o localmente conexo15, y
4. E contiene un subconjunto numerable16 y

denso17.

Lamentablemente, Hélène contrajo una forma grave
de tuberculosis, una tuberculosis miliar18. El bacilo se
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extendió por todo el cuerpo; se trataba, además, de
una enfermedad muy contagiosa. El riesgo de trans-
misión de la enfermedad le impidió enseñar e incluso
limitó su vida en familia: su hermano Jean había fa-
llecido en 1932 de una tuberculosis y aquello marcó
profundamente a la familia. Tras largas estancias en
distintos sanatorios, su salud no mejoraba. Decidió
acabar con su vida en 1952: salió a dar un paseo, de-
sapareció durante varios días y encontraron final-
mente su cuerpo en el río Isère.

A pesar de que su enfermedad no le permitió llevar
una vida normal y, probablemente, tener una carrera
fructífera, sin ninguna duda Hélène forma parte —
como su tía Anna— de ese grupo de científicas que
abrieron el camino a otras mujeres en la enseñanza
superior.
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    1  Élie Cartan (1869-1951, <https://mathshistory.st-andrews.
ac.uk/Biographies/Cartan/>) fue un famoso matemático francés
que llevó a cabo trabajos fundamentales en la teoría de grupos
de Lie y sus aplicaciones geométricas. Llevan su nombre la co-

nexión de Cartan <https://es.wikipedia.org/wiki/Conexión_
de_Cartan>, la teoría de Einstein-Cartan <https://es.wikipedia.
org/wiki/Teoría_de_Einstein-Cartan>, el algoritmo de Cartan-
Karlhede <https://en.wikipedia.org/wiki/Cartan-Karlhede_algo-
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<https://en.wikipedia.org/wiki/Cartan_matrix>, el método de
equivalencia de Cartan <https://en.wikipedia.org/wiki/Cartan’
_equivalence_method>, las subálgebras de Cartan <https://en.
wikipedia.org/wiki/Cartan_subalgebra>, los subgrupos de Car-
tan <https://en.wikipedia.org/wiki/Cartan_subgroup>, el teo-
rema de Cartan-Brauer-Hua <https://en.wikipedia.org/wiki/
Cartan–Brauer–Hua_theorem>, el teorema de Cartan-Dieudonné
<https://en.wikipedia.org/wiki/Cartan-Dieudonné_theorem>, el
teorema de Cartan-Hadamard <https://en.wikipedia.org/wiki/
Cartan–Hadamard_theorem>, el teorema de Cartan-Kähler
<https://en.wikipedia.org/wiki/Cartan–Kähler_theorem>, el teo-
rema de prolongación de Cartan-Kuranishi <https://en.wikipedia.
org/wiki/Cartan–Kuranishi_prolongation_theorem>, etc.
    2  La Escuela Normal Superior para mujeres de Sèvres (École
normale supérieure de jeunes filles, llamada a veces sencilla-
mente Escuela de Sèvres) fue un establecimiento de educación
superior francés. Estuvo operativo desde 1881 hasta 1985,
cuando se fusionó con la Escuela Normal Superior (ENS,
<https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Normal_Superior_(Fran-
cia)>). A partir de 1940, las mujeres no tenían derecho a presen-
tarse al concurso de la ENS, así que las mejores alumnas se
incorporaban a Sèvres. Bajo el liderazgo de su última directora,
la química Josiane Serre (1922-2004), se fusionó en 1985 con la
ENS, anteriormente reservada solo para chicos. El matemático
Georges Poitou (1926-1989), director en ese momento de la ENS,
apoyó esta fusión que suscitó una fuerte resistencia por parte
de muchas personas de la ENS. En efecto, en primer lugar, se
consideraba que la Escuela de Sèvres era menos prestigiosa que
la ENS. En segundo lugar, los docentes de la ENS eran profesores
titulares mientras que la Escuela de Sèvres disponía de profeso-
ras catedráticas con lo que, tras la fusión de los dos centros, ellas
pasaron a ser superiores en jerarquía a sus colegas varones de
la antigua ENS.
    3  Eugénie Cotton (1881-1967, nacida Eugénie Elise Céline
Feytis) fue una científica francesa y activista comunista. Estudió
en la Escuela de Sèvres y en 1904 ocupó el primer lugar en la
agrégation de ciencias físicas y naturales. En 1913 se casó con el
físico Aimé Cotton (1869-1951) con el que tuvo cuatro hijos, uno
de los cuales falleció poco después de nacer. En 1925 obtuvo su
doctorado en física. En 1936, se convirtió en directora de la Es-
cuela de Sèvres y participó en la reforma de los estudios, ele-
vando el nivel de educación científica e impulsando la
investigación. Militante en el Partido Comunista Francés, ayudó
a los antifascistas alemanes refugiados en Francia desde 1933 y
después a los españoles perseguidos por el régimen franquista.
En 1944, participó en la fundación de la Union des femmes fran-
çaises y fue presidenta de la Fédération démocratique interna-
tionale des femmes desde su creación en 1945. El cráter de
Venus Crotton fue nombrado en su honor.
    4  Jules Tannery (1848-1910, <https://mathshistory.st-andrews.
ac.uk/Biographies/Tannery_Jules/>) fue un matemático francés,
hermano del matemático e historiador de la ciencia Paul Tannery
(1843-1904, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/
Tannery_Paul/>). Fue alumno de Charles Hermite (1822-1901,
<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hermite/>)
y, junto a Charles Émile Picard (1856-1941, <https://mathshistory.
st-andrews.ac.uk/Biographies/Picard_Emile/>), fue el tutor de
tesis de Jacques Hadamard (1865-1963, <https://mathshistory.st-
andrews.ac.uk/Biographies/Hadamard/>). El teorema de Tannery
<https://en.wikipedia.org/wiki/Tannery’s_theorem> sobre el in-
tercambio de las operaciones de límite y suma infinita lleva su
nombre. Fue un gran defensor de la educación matemática, en
particular pensaba que la geometría sintética y las demostracio-
nes matemáticas eran un medio para entrenar a niñas y niños

en lógica. Se dedicó principalmente al estudio de los fundamen-
tos matemáticos y de las ideas filosóficas implicadas en el pen-
samiento matemático.
    5  El concurso de agregación en el sistema educativo francés
es el concurso oposición más elevado de acceso a la condición
de profesor de la enseñanza pública (en educación secundaria
y primeros niveles de la enseñanza superior) de Francia.
    6  Albert Kahn (1860-1940) fue un banquero y filántropo
francés. En 1898 estableció sus becas Autour du Monde —Vuelta
al Mundo—, unas becas de viaje de aproximadamente un año,
otorgadas a jóvenes mujeres y hombres que habían pasado la
agrégation para que pudieran completar sus conocimientos y
su educación.
    7  Henri Cartan (1904-2008, <https://mathshistory.st-andrews.
ac.uk/Biographies/Cartan_Henri/>) es conocido sobre todo por su
trabajo en teoría de haces <https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría
_de_haces>, utilizados en topología, geometría algebraica y
geometría diferencial. Sus investigaciones en matemáticas en-
globan la teoría de funciones analíticas <https://es.wikipedia.
org/wiki/Análisis_complejo> de una o varias variables complejas,
la topología algebraica <https://es.wikipedia.org/wiki/Topología
_algebraica) —sobre todo la determinación de las álgebras de
Eilenberg-MacLane <https://en.wikipedia.org/wiki/Eilenberg-
MacLane_space> y la cohomología <https://es.wikipedia.org/
wiki/Cohomología> con valores en un haz—, la teoría del po-
tencial <https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_del_potencial> y el
álgebra homológica <https://es.wikipedia.org/wiki/Álgebra_
homológica>. Escribió varios libros; entre ellos probablemente
el más conocido es Homological Algebra (Princeton University
Press, 1956) escrito junto a Samuel Eilenberg (1913-1998,
<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Eilenberg/>.
A principios de los años 1930 fue uno de los miembros funda-
dores del grupo Bourbaki <https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas
_Bourbaki> —junto a Claude Chevalley (1909-1984, <https://
mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Chevalley/>, Jean Cou-
lomb (1904-1999, <http://annales.org/archives/cofrhigeo/coulomb.
html>, Jean Delsarte (1903-1968, <https://mathshistory.st-
andrews.ac.uk/Biographies/Delsarte/>, Jean Dieudonné (1906-
1992, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Dieu-
donne/>, Charles Ehresmann (1905-1979, <https://mathshistory.
st-andrews.ac.uk/Biographies/Ehresmann/>, Szolem Mandelbrojt
(1899-1983, <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/
Mandelbrojt/>, René de Possel (1905-1974, <https://mathshistory.
st-andrews.ac.uk/Biographies/Possel/> y André Weil (1906-1998,
<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Weil/>)— del
que fue uno de los más activos miembros. Pretendían «poner
orden en las matemáticas» y, sin ninguna duda, consiguieron
modernizarlas e impulsar la escuela francesa. Henri se casó en
1935 con Nicole Weiss —hija del físico Pierre Weiss (1865-
1940)—; la pareja tuvo cinco hijas e hijos. Entre sus numerosas
actividades al margen de las matemáticas, se sabe que fue un
buen músico y un pianista excepcional, como muchos de los
miembros de su familia. Destaca también su compromiso polí-
tico con Europa, por la paz y en defensa de los derechos huma-
nos. Falleció el 13 de agosto de 2008, a los 104 años.
    8  Jean Cartan (1906-1932) fue un compositor francés. Falleció
debido a una tuberculosis.
    9  Louis Cartan (1909-1943) fue un físico francés y miembro
de la Resistencia francesa. En 1932 ingresó en el laboratorio de
física atómica dirigido por Maurice de Broglie (1875-1960)
donde trabajó en espectrografía de masas. Durante la Segunda
Guerra Mundial se unió a una organización de resistencia contra
la ocupación nazi <https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Renard
_(réseau)>, fundada en 1940 por Louis Renard (1893-1943). A fi-
nales del verano de 1942, junto con los demás líderes del grupo,
fue arrestado, encarcelado en Poitiers y luego deportado al
campo de concentración de Hinzert <https://es.wikipedia.org/
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wiki/Campo_de_concentración_de_Hinzert>. Tras dos meses de
trabajos forzados, fueron trasladados a la prisión de Wolfenbüt-
tel <https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfenbüttel>. El 12 de octu-
bre de 1943, Louis Cartan y otros nueve miembros del grupo de
resistencia, fueron juzgados por el Segundo Senado del Volks-
gerichtshof <https://es.wikipedia.org/wiki/Volksgerichtshof> y
condenados a muerte. La sentencia se ejecutó el 3 de diciembre.
  10  Jacqueline Ferrand (1918-2014, <https://mathshistory.st-
andrews.ac.uk/Biographies/Ferrand/> fue una matemática fran-
cesa que trabajó fundamentalmente en análisis real y complejo
y geometría diferencial. 
  11  Un espacio topológico es conexo si no puede dividirse en
dos subconjuntos propios abiertos y disjuntos <https://es.
wikipedia.org/wiki/Conjunto_conexo>. 
  12  Dos espacios topológicos son homeomorfos si puede esta-
blecerse entre ellos un homeomorfismo, es decir, una función
biyectiva, continua y de inversa continua <https://es.wikipedia.
org/wiki/Homeomorfismo>. 
  13  Al hablar de topología, la circunferencia se piensa como el

subespacio del plano euclídeo formado por los puntos que dis-
tan 1 del origen de coordenadas <https://es.wikipedia.org/wiki/
Circunferencia#En_topología>.
  14  Un conjunto es compacto en un espacio euclídeo si es ce-
rrado y acotado <https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_com-
pacto>.
  15  Un espacio topológico es localmente conexo si cualquier
punto posee una base de entornos conexos <https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Espacio_localmente_conexo>. 
  16  Un conjunto es numerable si es equipotente al conjunto de
los números naturales <https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
_numerable>.
  17  En un espacio topológico, un conjunto es denso si el menor
cerrado que lo contiene es el espacio total <https://es.
wikipedia.org/wiki/Conjunto_denso>.
  18  La tuberculosis miliar es una forma de tuberculosis carac-
terizada por una propagación en todo el cuerpo de pequeñas
lesiones granulomatosas —de aspecto que recuerda a semillas
de mijo, de allí el nombre– de entre 1 y 5 milímetros. 
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Perdonad si dejo en su idioma original1 la cita de
estos dos importantes investigadores del siglo xx y
aún más si los «secretos» que quiero susurrarte al oído
son finalmente dos y no uno. Estimado compañero,
querida compañera:

1. No dejes de investigar en temas de didáctica y
de materiales.

2. Aprovecha los errores.

Como en una buena película de intriga, vamos a re-
velar por separado los dos «secretos», dejando para el
final el desenlace que revele su posible relación, en
el caso que os proponemos.

Investigando

Como se ha dicho en artículos anteriores, el período
de confinamiento está constituyendo un preocupante

parón para las actividades presenciales (exposiciones,
talleres, ferias, etc.) del MMACA, pero, como somos
una asociación y no una empresa, seguimos traba-
jando en temas de investigación didáctica y divulga-
ción a distancia.

Como ya se señaló en un anterior artículo, entre
otras iniciativas, hemos grabado vídeos caseros de ac-
tividades que se pueden hacer en casa, usando mate-
riales comunes, de fácil acceso, como, por ejemplo,
una baraja de cartas.

Uno de los retos propuesto recuperaba un material
cuya autoría nadie de nosotros recuerda y que no
tenía ni nombre. Lo utilizamos una o dos veces en
unas ferias y lo abandonamos por no encontrarle un
interés educativo específico.

La actividad es sencilla: se trata de colocar en un tablero
circular de 11 celdas las fichas marcadas con números

P. S. do you want
to know a secret?
(Lennon-McCartney)
MMACA

núm. 95
pp. 67-72

Artículo solicitado por Suma en julio de 2020 y aceptado en septiembre de 2020

DEL MMACA AL AULA
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del 1 al 5, de manera que, a la distancia que marca el
número, en ambas direcciones, se encuentre otra ficha.

Ejemplo. El 4 impone que en las celdas x1 y x2 debe
haber otras dos fichas (figura 1).

Como siempre ocurre en este tipo de retos, todo el
mundo empieza ensayando, corrigiendo sus errores
y tomando nota de unas observaciones que, una vez
organizadas, constituirán las bases para una estrategia
ganadora2.

La solución no tarda en aparecer (la rapidez es el fac-
tor que nos convenció a presentar esta actividad en
una feria) y es única (factor que desaconsejaba trans-

formarla en un módulo para una exposición y reduce
su interés como propuesta para un taller) (figura 2).

El desinterés que mostramos por esta actividad fue
tal que muchos compañeros del MMACA descono-
cían por completo el reto y, cuando lo vieron en el
vídeo empezaron a preguntar y a preguntarse una
serie de cuestiones:  

— ¿Estamos seguros que la solución es única?
— ¿Cómo se puede generalizar el problema?

¿Más números? ¿Más celdas?
— Modificando el reto, ¿siempre habrá solución

única?
— ¿Se puede invertir la regla (modalidad Reverse)?

Es decir, a la distancia marcada por cada nú-
mero corresponden celdas vacías (figura 3). 

— ¿Existe un algoritmo que permita establecer,
para un determinado número de celdas:
• cuántos números (mínimo o máximo) se

pueden colocar,
• si hay solución única o más soluciones?

Lógicamente, en un grupo constituido en torno al in-
terés para las matemáticas, la empresa que más motivó
fue la que nombramos: La Caza del Algoritmo y que ha
producido investigación y discusiones que se han con-
densado en una comunicación preparada para el si-
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Figura 1. Ejemplo de cómo se aplica la
regla valor/distancia
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Figura 3. Ejemplo en modalidad Reverse
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guiente encuentro del Gathering For Gardner Europe
(G4GE), cuando el fin de la pandemia lo permita.

Debemos confesar que, hasta ahora, no hemos en-
contrado la más mínima huella de patrones y menos
aún un algoritmo, ni tan siquiera utilizando instru-
mentos algo más sofisticados que ir intentándolo a
mano (The on-line Encyclopedia of Integer Sequencies
<https://oeis.org/A045751>).

Pero, la caza sigue abierta y todo cazador —desar-
mado— está invitado a participar. Como dice el
poeta3, aun cuando la meta final esté perdida entre
nieblas, en el último confín del mar Océano o quizás
porque, a estas alturas, estamos entrenados a lidiar con
las dificultades de llegar a nuestras Ítacas personales
o colectivas, el viaje no dejó de ser interesante y sor-
prendente, y el equipaje de lo más motivado y diver-
tido (figura 4).

Aquí tenéis algunas de las observaciones que realiza-
mos:

— Contrariamente a lo que puede parecer lógico,
introducir más números sin aumentar las celdas
del tablero hace que el reto sea más fácil, hasta
llegar a ser trivial. De hecho, decidimos impo-
nernos la condición de que por lo menos una
celda debía estar vacía4 (figura 5).
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Figura 4. Adaptación de The Hunting of the Snark, de
Lewis Carroll (1874-76). Dibujo original de Henry
Holiday
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Figura 5. Posibles soluciones del tablero de 11 celdas, modalidad Original, variando el número de fichas por colocar
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Además, a más números, más soluciones dife-
rentes posibles5 (figura 5) (tabla 1).

— Siempre en el intento de encontrar un patrón
que nos orientara en la búsqueda del algo-
ritmo, asumimos la «técnica del vaciado»: em-
pezando con los tableros casi llenos
—manteníamos la condición de que hubiera
por lo menos una celda vacía— buscábamos
entonces, por reducción progresiva, llegar al
número mínimo de fichas que se podían co-
locar en un tablero de x celdas (tabla 2).

— En el caso de investigar la opción Reverse, de-
beríamos al contrario buscar el número má-
ximo de fichas que se pueden poner en los
diversos tableros (tabla 3).

— Finalmente, a falta de concluir la caza del al-
goritmo, nos quedamos con: 
• La versión original del juego (11 celdas y

5 números): interesante para ferias, ennoble-
cida ahora por nuestra investigación, que
nos permite, con el mismo material, pro-
poner la actividad con modalidad Reverse
(2 soluciones); nos queda también la posi-
bilidad de incrementar ligeramente la difi-
cultad del reto ofreciendo un formato con
15 celdas y 7 números, también con solu-
ción única.

• Una versión con 13 celdas y 6 números
que se presta para un módulo de exposición,
ya que tiene 2 soluciones y todo visitante
se va a encontrar con un reto siempre dis-
ponible. En modalidad Reverse existen 8
diferentes soluciones; es una opción que
se puede ofrecer a un grupo muy intere-

sado en la actividad y dispuesto a dedicar
un tiempo para enfrentarse a este desafío.
Otro módulo para unos usuarios más jó-
venes podría tener el formato con 8 celdas
y 5 números, que ofrece también 2 solu-
ciones.

• Hay versiones del juego que ofrecen un
número de soluciones suficientemente alto
para ser recogidas y organizadas y así com-
poner una especie de colección6, sin que se
tarde una eternidad y nos gane el aburri-
miento (tablas 4 y 5). Quizás se pueda pro-
poner como actividad de clase.7

— Se nos olvidaba que la actividad tiene ahora
un nombre: Números vecinos.
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Modalidad: Original

Celdas            10     11     12     13    15    16      21      22      23
Números          6       7       7       7      8      8        9        9        9
Soluciones      10     32     22     14    32    68      14      40      16

Tabla 4

Modalidad: Reverse

Celdas            11     12     12     13    14    15      16      17
Números          4       5       6       6      8      8      10      10
Soluciones      15     28     33     42    14    32      20      36

Tabla 5

Celdas 6   7    8    9  10    11     12   13    14    15    16

Máximo 3   3    4    4    4      5       6     7      8      9     10

Tabla 3

Celdas 5   6    7    8    9   10    11  12   13   14    15   16    17    18     19     20     21      22      23

Mínimo 4   4    5    5    6      6       5     6      6      7       7      8       8       9        8        9        8         9          9

Tabla 2

Tablero de 11 celdas

Fichas               5       6       7         8             9              10
Soluciones        1       2     32     840     14992      220096

Tabla 1
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Aprovechando los errores

Desde la primera exposición en Alella, en el año
2007, siempre hemos presentado algunos retos de
cálculo8. Entre ellos, uno que nos gustó enseguida,
porque se alejaba del formato más tradicional9, es el
titulado: Diferencias. Se trata de colocar en fila los
números del 1 al 6 de manera que la diferencia
entre dos números vecinos sea igual o mayor que 3
(figura 6).

Todo el mundo empieza con unos intentos más o
menos razonados, para enseguida reflexionar y ela-
borar una estrategia que permita resolver rápida-
mente el reto.

Esta actividad se escogió también para formar parte
de las maletas didácticas del MMACA y además la
llevamos a una edición de la MathWeek en Irlanda
y la presentamos también en una sesión de forma-
ción del profesorado en Dublín.

La situación era por sí sola algo crítica: sugerir, en in-
glés, unas actividades a unas compañeras10 que no sa-
bemos cómo desarrollan su currículo es, en el mejor
de los casos, una misión que pueden aceptar solo
unos inconscientes de nuestro calibre.  

Para adornar, nos dimos cuenta que el texto del ta-
blero tenía un error: hablaba de colocar ¡7 números
y no 6!

La primera reacción fue excusarnos: «Ya saben, son
cosas que pasan allí abajo, al lado del Mediterráneo».
En todo caso, como solo les habíamos dado fichas
con 6 números, no había posibilidad de equivocarse.
Pero, ¿cómo nos las arreglamos después?

Lo más sencillo era corregir el 7 y transformarlo en
6, pero, ¿qué pasaría si aceptáramos el desafío venido
del azar y añadiéramos una ficha con el número 711?
¿Complicaría demasiado el reto?

Otra vez, como pasó con los Números Vecinos, aumen-
tar la cantidad de variables no significa aumentar la
dificultad o el interés del reto. Al contrario: el reto se
hace demasiado fácil, se multiplican las soluciones
correctas y se enmudece la discusión12 y, con ella, la
reflexión.

Se nos ofrecen dos alternativas: volver al reto original
o cambiar la regla y aumentar la diferencia mínima
(d) de 3 a 4 (tabla 6).   

O sea, no es posible colocar ningún número al lado
del 4 que cumpla la condición puesta (d ≥ 4). Para
poder resolver el reto es necesario añadir entonces
otra ficha, la que lleva el número 8. En los extre-
mos de la serie irán ahora el 4 y el 5, restableciendo
la situación inicial: misma estrategia y solución
única.

Podríamos seguir así (hasta el 10, d≥5, hasta el 12,
d≥6…) sin que la cosa tenga demasiado sentido en
su formato de módulo, ya que la estrategia se repite
igual. Quizás pueda ser una actividad suficientemente
interesante para un taller (¿Se va a mantener la regu-
laridad de que hay solución única solo para un con-
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Figura 6. Prototipo del reto Diferencias, con el
error en el texto, que llevamos a la MathWeek

Números      1           2           3          4           5           6           7

Vecinos  5, 6, 7     6, 7         7          ¿?          1         1, 2     1, 2, 3

Tabla 6
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junto par de números y que la diferencia mínima
entre números adyacentes sea su mitad?)13.

En todo caso, no ha sido sino después de investigar
los Números Vecinos que encontramos la solución más

bonita para introducir elegantemente el número 7:
transformar la colocación lineal de los números ¡en
un círculo!

Obviamente, virtuoso. 

72       Suma 95 · P. S. do you want to know a secret? (Lennon-McCartney)

    1  «P.S. Do you want to know a secret? Do you promise not
to tell... Closer, let me whisper in your ears, say the words you
want to hear...», de Lennon-McCartney, P.S. Do you want to
know a secret? (1963).
    2  Rápidamente se llega a la conclusión que conviene empe-
zar colocando el 1 y seguir de manera ordenada con el 2 y el 3,
intentando aprovechar al máximo las celdas ya ocupada por los
números anteriormente colocados. Al momento de colocar el 4
o el 5, en las celdas x o y, será casi inmediato constatar que solo
una de las dos opciones consigue satisfacer las condiciones que
dicta el reto.
    3  Adaptación de The Hunting of the Snark, de Lewis Carroll
(1874-76). Dibujo original de Henry Holiday.
        Traducción (algo) libre: Una duda nos coge: ¡El algoritmo
no existe! // O puede que solo con furor se resiste // Pero la com-
pañía es divertida, el viaje agradable // el tiempo acompaña y la
comida es impecable. // El algoritmo no existe, o sigue escondido
// en la niebla más densa, olvidado y perdido. // Pero la caza
sigue abierta para hombres y mujeres // allá donde las mates le-
vantan pasiones.
    4  Más adelante, caímos en la cuenta de cuan interesante
sería  ofrecer una actividad de feria para familias con niños muy
pequeños, presentando un tablero de, pongamos, 7 celdas con
7 números para colocar. Cualquier distribución sería una co-
rrecta respuesta al reto, dando la sensación de que estamos de-
lante de un súper-talento matemático. ¡Hasta operando a
ciegas! con las fichas tapadas. ¿Qué decir? Todo lo que sirva para
incrementar la autoestima de los niños, para  hacerles perder el
miedo a las mates y para  que las familias participen la evolución
de sus hijos, trabajando a su lado, nos parece sumamente posi-
tivo.
    5  A partir de aquí, los datos se obtuvieron a través de un pro-
grama de ordenador, elaborado por nuestro compañero Carlos
Luna.
    6  Un poco en la línea de las «colecciones participativas» que
los museos montan con la complicidad de los usuarios, que serán
los que, de manera virtual o presencial, harán después de faci-
litadores. Es un formato que se presta muy bien para una acti-
vidad virtual a distancia.

    7  Hablando con Antonio Pérez sobre cuadrados mágicos, nos
contó cómo los alumnos de una de sus clases se habían apasio-
nado con este tema e iban construyendo cuadrados cada vez
más grandes, ¡de más de 20x20! De esto hace muchos años y no
nos atreveríamos, ni ahora ni entonces, a apostar sobre el éxito
de nuestra propuesta coleccionista, que, además, no tiene ni
una pizca de significatividad, menos competencias y una recom-
pensa muy discutible. Es tan poco didáctica que… se parece a
un juego y esta es la única calidad que puede hacerla intere-
sante a los ojos de unos adolescentes. ¡Mayores sorpresas nos
reserva cada día nuestro trabajo!    
    8  Escogidos y adaptados entre las decenas de retos elabora-
dos por Ignasi del Blanco.
    9  De hecho, no todo el mundo entendía de entrada qué
debía  hacer y esta pizca de dificultad genera la discusión entre
los usuarios que representa uno de los principales objetivos de
toda propuesta del MMACA. 
  10  Solo había un hombre. Era sábado por la mañana.
  11  «Considerate la vostra semenza: Fatti non foste a viver
come bruti, Ma per seguir virtude et canoscenza», Dante Alig-
hieri, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI, v. 119 (1304-
08).
  12  Si se organizan los números, podemos mirar para cada uno
de ellos, cuántos y cuáles otros números cumplen con la condi-
ción del problema: diferencia igual o mayor que 3:

        Y como el 3 y el 4 pueden tener solo otro número cerca,
uno empezará y el otro acabará la serie: 3, 6, 2, 5, 1, 4; y la si-
métrica: 4, 1, 5, 2, 6, 3.
        Es fácil ver que, sin cambiar nada, el 7 se puede incluir al
principio o al final de la serie. Hecho esto, resulta que puede
empezar el baile de las permutaciones y cualquiera de los nú-
meros puede encabezar la serie.
  13  Hipótesis: para 2n números y dn: solución única; 
                         para 2n+1 números y dn: varias soluciones

(¿cuántas?);
                         para 2n+1 números y dn+1: sin solución.

Números       1              2              3             4             5              6

Vecinos   4, 5, 6        5, 6            6             1            1,2        1, 2, 3

MMACA
Museu de Matemàtiques de Catalunya, Cornellá
de Llobregat (Barcelona)
<contacte@mmaca.cat>
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En esta sección he presentado episodios de clase no
diseñados de antemano, pero esto no significa que
no tuviesen un objetivo de aprendizaje concreto. Po-
dría decirse que se desarrollaron de modo improvi-
sado, aunque no tanto como pueda parecer de
entrada. En el jazz, la improvisación se inspira en
unos referentes, ya sea la melodía del tema, su armo-
nía, el ritmo o la improvisación de otro músico.
Como en el jazz, la improvisación de esas clases no
anunciadas no fue tan caprichosa como una lectura
superficial quizá pueda dar a entender y creo llegado
el momento de exponer cuáles fueron sus referentes.
Un par de ellos se han hecho evidentes a lo largo de
la sección: el diálogo filosófico y la práctica situada.
Con ese par se imbricaron los restantes para confor-
mar el proyecto que voy a presentar para cerrar esta
sección: el proyecto L’INSiTU.

Quizá no tenga demasiado sentido dar a conocer un
proyecto que ya no existe. Sin embargo, lo considero

tan valioso desde un punto de vista constructivista
del aprendizaje que merece la pena presentarlo por
si a alguien pudiese servirle de inspiración. 

Antecedentes

Los orígenes matemáticos del proyecto se remontan
tanto en el tiempo que ni yo mismo, en el momento
en que se puso en marcha, era consciente de ello. Más
tarde reconocí en ellos las raíces dialógicas de mi
concepción de las matemáticas y de su aprendizaje.

DIÁLOGOS DE PLATÓN, GALILEO Y LAKATOS
Hace casi cuarenta años, terminando ya mis estudios
de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UAB,
el profesor Albert Dou (1915-2009) nos encargó un
trabajo de historia de la matemática. El mío versó
sobre la concepción de las matemáticas de Platón.
Imagino que me movió a hacerlo el hecho de que

L’INSiTU: un proyecto
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entonces mi visión de las matemáticas fuese eminen-
temente platónica. Así que leí a Platón, leí también a
otros que hablaban de él y fue en sus diálogos donde
encontré las bases de su pensamiento matemático.

Mi fuente principal fue Plato’s mathematics, de Anders
Wedberg (1977). Metido de lleno en el trabajo soli-
cité al profesor Dou una cita para resolver una serie
de dudas y poder comentar con él algunas ideas. Nos
vimos en su despacho y estuve dialogando con él
sobre las ideas matemáticas de Platón cerca de un par
de horas.

El 5 de diciembre de 1995 adquirí en la librería Do-
cumenta de Barcelona la edición de Antonio Beltrán
Marí del Diálogo sobre los dos máximos sistemas ptole-
maico y copernicano de Galileo Galilei. Lo leí a la Fer-
mat, anotando comentarios propios en los amplios
márgenes de esa edición en los que el editor destaca
los conceptos e ideas más relevantes del texto.

El diálogo se desarrolla a tres bandas, con Salviati, Sa-
gredo y Simplicio desempeñando los papeles de fi-
lósofo sabio, filósofo crítico y filósofo peripatético,
respectivamente. La obra confronta las concepciones
geocéntrica y heliocéntrica del universo, ambas to-
madas como igualmente legítimas desde la perspec-
tiva filosófica. A lo largo del texto aparecen
cuestiones matemáticas que son dilucidadas con diá-
logos notables. Por ejemplo, sobre lo que es una de-
mostración matemática errónea, sobre el hecho de
que una esfera toque un plano en un único punto o
sobre la indemostrabilidad de que la línea recta es la
más breve entre dos puntos. Además, se dan anticipos
de los sistemas de coordenadas, la concepción infi-

nitesimal de la velocidad y la del área como suma in-
finita de infinitas líneas (figura 1). Con todo, Galileo
no se salva de caer en algunas contradicciones.

La tesis doctoral del matemático húngaro Imre Laka-
tos fue Pruebas y refutaciones: la lógica del descubrimiento
matemático. Alianza Editorial la publicó en 1978, pero
yo no adquirí un ejemplar de la tercera reimpresión
hasta marzo de 1995, nueve meses antes del diálogo
de Galileo. Lakatos desarrolla su tesis doctoral me-
diante una clase, pero no magistral ni expositiva ba-
sada en la transmisión, sino dialogada. En esa clase
imaginaria Lakatos muestra el modo en el que se de-
sarrollan las matemáticas. Maestro y alumnos plantean
conjeturas y definiciones que se van refutando, con-
firmando o adaptando según observaciones, casos
particulares o contraejemplos. La incitación primaria
es la fórmula de Euler-Descartes relativa a las caras,
vértices y aristas de los poliedros. Lakatos concluye el
libro con reflexiones sobre educación matemática, al-
gunas de las cuales subrayé:

El estilo deductivista esconde la lucha y oculta la
aventura. Toda la historia se desvanece, las sucesivas
formulaciones tentativas del teorema a lo largo del
procedimiento probatorio se condenan al olvido,
mientras que el resultado final se exalta al estado de
infalibilidad sagrada. (Lakatos, 1995, p. 166)

Lakatos, de acuerdo con Polya (1988), destaca el
papel que juega el estilo heurístico y lo confronta
con el autoritarismo deductivista:

[…] donde los desarrollos más interesantes provienen
de la exploración de las regiones fronterizas de los
conceptos, de su extensión y de la diferenciación de
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Figura 1. Anotaciones al margen en las páginas 199 (izquierda) y 258 (derecha) del libro de Galileo
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conceptos anteriormente indiferenciados. […] No hay
teoría que no haya pasado por tal período de desa-
rrollo. Además, dicho período resulta el más intere-
sante desde el punto de vista histórico y debiera ser
el más importante desde el punto de vista de la en-
señanza. (Lakatos, op. Cit., p. 163)

También deja claro que el diálogo puede y debe de-
sempeñar un papel crucial en el proceso educativo
de las matemáticas:

[…] la introducción del estilo heurístico exigiría escri-
bir de nuevo los libros de texto y los haría tan largos
que nunca se podrían leer hasta el final. También los
artículos se alargarían mucho. La respuesta a este ar-
gumento pedestre es: intentémoslo. (Lakatos, op.
Cit., p. 167)

Veinte años después en esas me encontraba: ¡inten-
tándolo! Tratando de enseñar a aprender a través del
diálogo en clases no regidas por libros de texto ni por
contenidos a transmitir, sino haciendo de los conte-
nidos algo secundario como es propio de una educa-
ción por competencias. Era primavera de 2016
cuando nació el proyecto L’INSiTU. Pero los expues-
tos hasta ahora no fueron sus únicos antecedentes.

LA PRÁCTICA SITUADA
El diálogo filosófico se basa en el razonamiento y
pese a que este puede contemplar aspectos que, desde
una perspectiva matemática se declararían como
prácticos, dicha praxis acontece en el ámbito mental
y abstracto. Lo mismo ocurría con las pruebas y re-
futaciones de Lakatos. Pero pese a que los tres diálo-
gos eran de ficción, inventados, muestran cómo se
desarrolla el conocimiento matemático, sobre todo,
los diálogos de Lakatos. 

Años después, la Dra. Núria Gorgorió i Solà, directora
de mi tesis doctoral en la UAB sobre las matemáticas
de los artesanos toraja de Sulawesi (Indonesia) me re-
comendó leer Cognition in Practice , de Jean Lave
(1988). Lave postula que hay una parte del aprendizaje
y de la creatividad que se dan en la práctica real y tan-
gible, que esa autora llamó «situada» y en la que la
mente está al servicio de la acción. Ahí es donde y
cuando la práctica resulta esencial e ineludible.

El de la práctica situada fue un aspecto fundamental
para ver qué ideas matemáticas ponían en juego los
artesanos toraja en la ornamentación arquitectónica.
También lo fue en la concreción de definición de cír-
culo que mis alumnos de 1.º de la ESO desarrollaron
a través de un diálogo filosófico cuando yo no me re-
fería a ese recurso de aprendizaje con dicha termino-
logía. Sirva de ejemplo que la definición y
concepción de círculo no se hicieron claras hasta que
alguien no hizo intervenir al compás (Albertí, 2016b).

GRUPO COMATVA
En 2013 tuve noticias de que la inspección educativa
de los Serveis Territorials de Sabadell coordinaba unos
seminarios de competencia matemática de forma pe-
riódica. Esas sesiones de trabajo tenían por objetivo
presentar, compartir y discutir sobre propuestas de
diferentes centros planteadas para trabajar la compe-
tencia matemática. En el Institut Vallès de Sabadell de-
cidimos poner en marcha un grupo de trabajo para
potenciar la competencia matemática del alumnado.
Partiendo de la idea de que los profesionales de ma-
temáticas ya sabíamos qué hacer, nos preguntamos
en qué podían contribuir las otras materias al desa-
rrollo de las CBAM.

Formamos un grupo muy diverso, llamado CO-
MATVA (COMpetència MATemàtica Institut VAllès)
con profesorado de diversas materias cuya primera
labor fue insólita en aquella época: leer de forma
compartida las doce competencias del ámbito mate-
mático, fuésemos o no profesores de la materia, con
el fin de pensar de qué modo las materias no mate-
máticas podrían contribuir al desarrollo de algunas
de las doce competencias de este ámbito.

La primera conclusión a la que llegamos fue que las
dificultades en la interpretación de enunciados no
había que atribuirlas únicamente a las dificultades de
comprensión lectora, sino a dificultades de compren-
sión lógica. Pero, ¿acaso solo en matemáticas se razona
con lógica? Consideramos que el razonamiento lógico
no era cosa exclusiva de las matemáticas, pero que
fuera de ellas quizá no se le prestaba o se le había pres-
tado suficiente atención. Teniendo en cuenta que sin
razonamiento no hay matemáticas, nos dimos cuenta
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de que tomando un poco más en consideración el ra-
zonamiento lógico en otras materias, todas contribui-
rían al desarrollo de la competencia matemática.

También observamos que a menudo los enunciados
matemáticos, pese a ser lingüísticamente correctos, no
resultaban lo bastante claros, sobre todo, porque solían
llevar implícitas algunas consideraciones dadas por sen-
tadas que parte del alumnado desconocía (y miembros
del grupo COMATVA también). A partir de ese mo-
mento, el profesorado de matemáticas debería cuidar
la redacción de sus actividades de aprendizaje.

La figura 2 muestra un par de actividades entre Ma-
temáticas y Catalán planteadas al alumnado. Primero
se planteaban en clase de Catalán. Consistían en re-
dactar una descripción de la imagen de forma abierta,
sin orientaciones de tipo matemático. Después, en
matemáticas, se trabajaba la misma cuestión a partir
de las descripciones ya realizadas en Catalán.

Con relación a la serie figurativa de cerillas, el texto
descriptivo (figura 2) apenas introduce cantidades,
pero sí relaciones espaciales (vertical, horizontal, para-
lelismo). Por una parte, la descripción es eficaz porque
termina con una conclusión, el patrón de formación
de la serie: cada figura se crea añadiendo a la prece-
dente una cerilla horizontal y dos verticales. Por otra,
la descripción gana en significado y pierde ambigüe-
dad, ya que los términos matemáticos son y se aplican
a aspectos menos subjetivos (Albertí, 2016a). 

En la descripción de la tableta de chocolate se señala
que su tamaño es de 10¥5 piezas sin especificar el
total. Es una expresión rica por llevar implícita una
configuración espacial de 10 columnas y 5 filas. Se
indica también el peso de la tableta y su porcentaje
de cacao, pero va más allá al observar que los 3/5 de
la tableta reposan sobre el papel de aluminio y los
2/5 restantes sobre la cubierta de este. ¿Cómo llegó
a esa conclusión? Averiguarlo es tarea para la clase de
matemáticas y precisa de diálogo filosófico. El filo
del papel de aluminio traza la diagonal de la sexta
columna contando por la izquierda, dividiéndola por
la mitad. Hay, por tanto, 5,5 columnas encima del
aluminio y 4,5 sobre el papel de embalar. Expresán-
dolo con fracciones: 5,5/10 = 55/100 = 11/20 y
4,5/10 = 45/100 = 9/20. Yo podría haber dicho esto
y escribirlo en la pizarra en un minuto, pero según
la metodología INSiTU, incité un diálogo para que
el alumnado fuese sacándolo a la luz. Le dedicamos
casi una hora, pero el tiempo era nuestro. El tiempo
era para lo que importaba, para hacer matemáticas.
Así pudimos revisar los razonamientos de la autora y
saber que había dirigido su mirada al punto de corte
del papel de aluminio con la parte superior de la ta-
bleta: seis columnas a la izquierda y cuatro a la dere-
cha. Por tanto, 6/10 = 3/5 y 4/10 = 2/5. 

PROYECTO FILOSOFÍA 3/18
El grupo COMATVA estuvo activo tres cursos aca-
démicos. En 2016 confluyó con el Projecte de filosofia
3/18, ya en marcha desde hacía un par de años, para
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crear el proyecto L’INSiTU. Este proyecto filosófico
pretende reforzar las habilidades de pensamiento del
alumnado considerando la filosofía como materia fun-
damental del currículum. Su aplicación puede exten-
derse desde los 3 a los 18 años. El objetivo último es
enseñar a pensar y sus raíces se encuentran en la obra
de Mathew Lipman (2000): La filosofía en la escuela. El
proyecto ha sido impulsado en Cataluña por el Grup
IREF de innovación e investigación para la enseñanza
de la filosofía y asume la traducción, adaptación, di-
vulgación y formación del profesorado que desee im-
plementar programas de este tipo en el currículum.

Este proyecto pretende hacer emerger las conocidas
como habilidades de pensamiento, que se clasifican
en cuatro categorías (tabla 1) y son comunes a todos
los ámbitos. De hecho, la caracterización de las di-
versas competencias en cada materia podría hacerse
según las habilidades de pensamiento más específicas
o afines a la materia que deben ponerse en juego
para su desarrollo.

No hay duda del papel subliminal que desempeña la
filosofía como bisagra del resto de materias, pues
además de vertebrar el desarrollo competencial, en-
seña a pensar dentro de cada ámbito. 

DIÁLOGO FILOSÓFICO
El concepto de diálogo filosófico no debe confun-
dirse con el de diálogo. Que sea filosófico no signi-
fica que deba versar sobre cuestiones de este ámbito,
sino que difiere de otros modos de entablar relacio-
nes verbales. Su objetivo es llegar a una conclusión
mediante el razonamiento basado en hechos o ver-
dades lo más objetivas posibles. La tabla 2 muestra se-
mejanzas y diferencias entre algunas formas
corrientes de relación verbal.

¿Hacia dónde nos lleva el diálogo filosófico? El diá-
logo filosófico, entre muchas otras virtudes, contri-
buye a la toma de conciencia del propio aprendizaje.
Es aprendiendo a pensar por sí mismo que el alum-
nado dota de significado a su pensamiento. En este
sentido hemos comprobado cómo, a través del diá-
logo entendido como metodología de aula, se ad-
quieren los criterios necesarios para distinguir los
pensamientos bien construidos de los carentes de
consistencia.

El diálogo filosófico, no obstante, solo puede enten-
derse si la clase se transforma en una comunidad de
investigación o aprendizaje. Es en ella y a través de ella
donde los alumnos pueden explorar la conciencia pro-
pia y las distintas formas de pensamiento ajenas a las
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Tabla 1. Clasificación de las habilidades de pensamiento

Habilidades de pensamiento

Investigación Conceptualización y análisis Razonamiento Comunicación y traducción

Adivinar Formular conceptos precisos Buscar y dar razones Explicar: narración y descripción

Averiguar Poner ejemplos y
contraejemplos

Realizar inferencias Interpretar

Formular hipótesis Buscar semejanzas 
y diferencias

Razonamiento condicional Improvisar

Observación Comparar Razonamiento analógico Traducción de oral a mímica y al
revés

Buscar alternativas Definir Relaciones de causa y efecto Traducción de oral a plástica y al
revés

Anticipar consecuencias Agrupar y clasificar Relaciones de parte y
totalidad

Traducción de oral a lenguaje

Selección de
posibilidades

Seriar Relaciones de fines y medios

Imaginar: idear, inven-
tar, crear

Establecer criterios
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propias. En una comunidad de aprendizaje se aborda
una pluralidad de ideas desde diferentes perspectivas.

Se inicia así un viaje pedagógico que, de hecho, su-
pone la adquisición por parte del grupo de una ac-
titud que implica la escucha activa de todos sus
integrantes, profesor/a incluido/a, potenciando asi-
mismo valores tan importantes como el respeto y la
tolerancia. El esfuerzo por traducir las ideas propias
al lenguaje oral implica la necesidad de buscar las pa-
labras más acertadas y la expresión mejor estructu-
rada para favorecer la comprensión.

Estos tres pilares del aprendizaje (pensamiento pro-
pio, respeto y tolerancia) forman la visión de carácter
ético que resulta imprescindible en el aprendizaje co-
lectivo y grupal. 

Sobre cómo llevar esta metodología de aula a la prác-
tica y qué actuaciones debe realizar el profesorado se
elaboraron unas pautas de orientación al profesorado
que serán expuestas más adelante.

El proyecto L’INSiTU

Algunos integrantes del grupo de trabajo CO-
MATVA y del Projecte de filosofia 3/18 quisimos poner
en marcha un proyecto en 1.º de la ESO que fuese
más allá de la creación de actividades de enseñanza y
aprendizaje más o menos bonitas, chulas o interesantes

y más allá también de un proyecto temático en el de-
sarrollo del cual las sesiones de clase pudieran ser tan
magistrales o corrientes como las que se venían de-
sarrollando hasta ese momento. Pretendíamos ir a la
médula del aprendizaje constructivista y esto signifi-
caba cambiar el paradigma de sesión de clase. Que-
ríamos incitar al alumnado a participar en diálogos
filosóficos de los que extraer sus propias conclusiones
bajo la guía del profesorado. Queríamos que el alum-
nado fuese consciente de que su proceso de aprendi-
zaje no se reducía a obedecer directrices del profesor,
sino que podía implicar también a sus compañeros de
clase. En tal proceso, en aquellos casos en que fuese
necesario, habría que acompañar los diálogos de prác-
tica situada, la cual, podría dar lugar a nuevos diálogos.
Todo comenzaría con una pregunta inicial abierta
que implicase directamente a la persona.

Dado que se pretendía incitar in situ, realizar práctica
in situ, que el proyecto se desarrollaría en el Institut
Vallès, que el término institut contiene las letras del
pronombre personal tu, y que en catalán «incito»
suele pronunciarse «insitu», decidimos llamarlo pro-
yecto L’INSiTU (figura 3).
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Figura 3. Logo del proyecto L’INSiTU, de Àngels
González Fernández y Josep Moreno Fernández

Tabla 2. Características del diálogo filosófico

L’INSiTU, base dialógica

Objetivo Características
Resultado

(¿quién gana?)
Recurso de E/A

Diálogo

filosófico

Búsqueda

de la verdad

Escucha activa

Razonamiento
objetivo (lógico)

Conocimiento

(todos)

Sí

Conversación No lo hay Subjetividad

Pasar el rato

Espontaneidad

Colaboración

Abierto

(nadie)

No

Debate Convencer Competición

Enfrentamiento

Triunfo

(Uno)

No
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texto ni dosier. El dosier debería ir componiéndose
tras los diálogos. Ningún libro de texto desarrolla sus
contenidos en base a preguntas de carácter abierto ni
puede tener en cuenta la diversidad de respuestas que
pueden darse en una clase. El trabajo fundamental era
el que se llevaba a cabo en el aula. Sí había pequeños
dosieres de actividades matemáticas a realizar, pero se
planteaban según las necesidades. El proyecto era to-
talmente afín con el currículum de una educación por
competencias, aunque de modo flexible: era el currí-
culum el que se adaptaba al proyecto y no al revés. Las
tres cuestiones para desarrollar el curso escolar fueron:
¿quién soy?, ¿dónde vivo? y ¿cómo me expreso? La fi-
gura 4 muestra la estructura de la mayoría de sesiones
de clase de cada materia.

Las conclusiones de los diálogos y la guía de un
mismo profesor no tenían por qué ser idénticas en
diferentes grupos de la misma materia. Cuando el
profesor guiaba no lo hacía con el objetivo de alcan-
zar una conclusión ya conocida por él de antemano
ni de que en cada una de sus clases esta fuese la
misma, sino que guiaba los diálogos con espíritu
abierto, constructivo y respetuoso a la vez. Las per-
sonas son diferentes y no tienen por qué concebir
un mismo fenómeno de la misma forma.

Semejantes prácticas docentes proporcionan signifi-
cado al aprendizaje potenciando la creatividad y la
autonomía. No se hacen matemáticas o catalán única
y exclusivamente durante las sesiones de Matemáticas
o de Catalán, sino que las interrelaciones entre di-
versos ámbitos se evidencian de modo natural con-
formando un conocimiento cohesionado, no
compartimentado. Un planteamiento en el cual el
protagonismo es del alumnado.
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Figura 4. Guía para las sesiones de clase INSiTU

Aunque no resultase contradictorio con el trabajo
por proyectos, no se trataba de esto, sino que la ma-
nera de hacer clase y de aprender constituían el pro-
yecto. El papel del profesor en el aula venía
determinado por la gestión que hacía de los procesos
de pensamiento de su alumnado a través del eje: pre-
gunta, diálogo filosófico, conclusiones. Dado que la
pregunta inicial estaba directamente relacionada con
la realidad y entorno del alumnado este construía el
marco conceptual afín con la realidad en la que vivía.
Desde cada una de las materias implicadas en el pro-
yecto se establecían unos referentes plausibles por
medio de los cuales podía responderse la cuestión
inicial.

Para el profesor INSiTU esto planteaba una paradoja:
¿cómo podía alguien no educado de esta manera
pretender que otros aprendan así? En el ámbito ma-
temático, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla:
¡porque las matemáticas se han hecho así! Cuando
uno se enfrenta a un problema nuevo utiliza todos
los recursos a su alcance, lo que implica equivocarse,
buscar orientaciones bibliográficas, compartir con
otros, pedirles ayuda, entablar diálogos críticos, co-
rregir errores… Es un juego en el que, de entrada,
vale todo, pero cuyo resultado debe ser validado me-
diante el razonamiento lógico. Así se han hecho
siempre las matemáticas y así se pretendía que las vi-
viese el alumnado.

Los contenidos de cada materia, esenciales desde una
perspectiva clásica del aprendizaje, pasaron a ser secun-
darios: ya no eran causa, sino consecuencia. No había
que estudiar las fracciones por ser un tema matemático
importante, sino porque su estudio era necesario para
otro fin más importante todavía. No había libro de
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ESTADÍSTICA INCONSCIENTEMENTE
La estadística, por ejemplo, no se trató del modo tra-
dicional exponiendo primero los conceptos básicos,
unos ejemplos y unos ejercicios para practicar. Tam-
poco mediante el estudio de un fenómeno social
concreto por causa de su relevancia. Dentro del pro-
yecto L’INSiTU la estadística apareció naturalmente
como respuesta a la pregunta «¿Quién soy yo?». Los
diálogos que incitaban las respuestas del alumnado
acababan concluyendo que en una clase de 1.º de la
ESO lo que más importa es saber qué me gusta y qué
no, qué hago y qué no hago, dónde vivo o dónde hice
la primaria, cuánto mido, de qué color son mis ojos
o mi cabello (figura 5). La edad es relevante, pero no
en 1.º de la ESO, pues todos tienen la misma. Eso fue
lo que provocó la necesidad de preguntar (realizar en-
cuestas), obtener respuestas (resultados), organizarlos
(tablas de datos), contarlos (frecuencias absolutas), lle-
gar a conclusiones relativas a las partes de la clase (fre-
cuencias relativas), y comunicarlos de formas diversas
(fracciones, porcentajes, gráficos) hasta el punto de
elaborar un individuo abstracto e imaginario repre-
sentativo de la clase (medias aritméticas). Sabiendo
cómo son los demás ayuda a hacerme una idea de
cómo soy yo y de cómo es mi grupo.

Se hizo estadística sin conocer los nombres técnicos
de lo que se hacía. El profesor no intervenía, a no ser
que fuese requerido o si la desorganización era ex-
cesiva. Los nombres técnicos se pusieron al final del
proceso. Llevó tiempo, pero el tiempo era para lo que

importaba y al dar tiempo a lo importante, nos apro-
piábamos del tiempo. Los diálogos incitados por la
pregunta llevaron a la conclusión de que había que
realizar un estudio. Las conclusiones del estudio fue-
ron saber cómo era cada miembro de la clase con re-
lación al resto y qué aspectos caracterizaban o
compartían diferentes grupos de clase del mismo
nivel educativo.

ZANCADA ZANJADA
Uno de los referentes principales para el desarrollo
de la respuesta a la pregunta de quién soy yo era el
cuerpo. Y un aspecto corporal que nos define es el
modo en que caminamos. Es cuestión fundamental
estudiar matemáticamente el modo natural del ser
humano para desplazarse. Para incitar el estudio del
caminar se planteó una pregunta: «¿cuál es mi zan-
cada?». En Albertí (2018) pueden encontrarse diver-
sas respuestas del alumnado e incluso cuestiones
relacionadas que van más allá de lo que es la zancada,
como la frecuencia de paso y la curva que describe
la cabeza de una persona cuando camina. Pero lo más
extraordinario fue un fenómeno didáctico que se
produjo en una clase y que hizo darme cuenta de lo
mucho que me quedaba por reflexionar como pro-
fesor. A la hora de definir la longitud de zancada nos
encontramos con cuatro posibilidades plausibles (fi-
gura 6) que incitaron un diálogo sobre cuál de ellas
era la más apropiada. La cuestión quedó clara con
una intervención:
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Figura 6. Cuatro definiciones plausibles
de longitud de zancadaFigura 5. Estadística sobre el modo de desplazamiento
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—Ell@s: De talón a talón o de punta a punta, no hay
problema. Pero si tomamos de talón a punta estamos
contando un pie de más; y de punta a talón, un pie
de menos.

—Profesor: ¿Un pie de más o de menos? ¿Qué quieres
decir?

—Ell@s: Lo que ha avanzado la persona. De talón a
punta estamos contando como que ha avanzado un
pie más de lo real, y de punta a talón un pie de
menos. De punta a punta o de talón a talón, es lo que
avanza realmente.

—Profesor: Y hacerlo así, ¿por qué es más práctico?

—Ell@s: Para saber cuánto hemos caminado lo fácil
es multiplicar todos los pasos por la zancada. Si la to-
mamos de punta a punta o de talón a talón, funcio-
nará bien.

Todas las posibilidades son plausibles e incluso correc-
tas, pero solo las que incluyen exactamente un pie re-
sultarán prácticas en dos sentidos. El primero, que
mide el avance del paso; y el segundo, que para cono-
cer el avance al caminar bastará con multiplicar la lon-
gitud de zancada por el número de pasos efectuados.

Como profesor tenía pensado llegar a definir así la
zancada, pero no me había parado a pensar en que la
longitud de zancada no «es» esta, sino que «hacemos
que sea» esta. La definimos así, y lo hacemos por una
cuestión práctica (y situada). Cuando trabajamos con
fenómenos del mundo real y tangible las cosas no
«son» matemáticas por sí mismas, sino que proyecta-

mos matemáticas sobre ellas o nos inspiramos en ellas
para crear ideas matemáticas. En este caso, la causa es
la comodidad de cálculo. La distancia caminada más
clara es aquella equivalente a la longitud avanzada. Si
mi zancada es de 0,8 metros y camino x pasos, habré
recorrido 0,8 · x metros. Y la definición de zancada
queda zanjada. Lo relevante del caso fue que toda la
clase fue consciente de por qué convenía adoptar esta
definición y no otra.

EVALUACIÓN
Se establecieron unos criterios de evaluación com-
partidos para las materias del proyecto (tabla 3), los
cuales debían completarse con los específicos de cada
una de ellas.

Para trabajar el razonamiento en todas las materias, en
cada una de ellas se propondrían «Quelis», acróstico
de Qui és l’intrús, que es como Calvo y Obrador
(2016) tradujeron al catalán las actividades de su ver-
sión original inglesa Which one doesn’t belong (figura 7).

La identificación del intruso con relación a los otros
tres implica hacer explícito el campo matemático
sobre el que se va a declarar el intruso, identificarlo
explicando por qué lo es y redactarlo por escrito.
Además, el campo matemático debía corresponderse
con el nivel educativo en el que se hallaba el alumno.
Digamos, por ejemplo, que no es muy de 1.º de la
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Tabla 3. Criterios de evaluación compartidos del proyecto L’INSiTU

Criterios de evaluación compartidos por las materias INSiTU

Expresión

Oral

Dicción clara y fluida

Discurso ordenado y coherente

Tono y volumen adecuados

Escrita

Caligrafía inteligible

Presentación cuidada

Corrección lingüística

Gestión

Recursos

Cumplimiento de tareas

Dosier de apuntes y material

Puntualidad

Aprendizaje

Participar, trabajar y colaborar

Flexibilidad: capacidad de mejorar opiniones propias a partir de ideas ajenas

Respeto por el entorno

Argumentación Quelis Responder las planteadas en cada materia INSiTU
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ESO declarar como intruso «One» en la figura 7 por-
que es un círculo y el resto son cuadrados. Pero sí lo
sería si se le declara intruso porque el área (o perí-
metro) de la figura que lo circunda es distinta e infe-
rior a las otras tres que circundan las otras palabras.

ideas, casos imprevistos, contraejemplos o cambios
de perspectiva que vale la pena tener presentes. El
departamento de psicopedagogía alentó a quienes
desarrollábamos el proyecto a que debíamos fomen-
tar la intervención de todos, independientemente de
sus capacidades.

Para poder atender individualmente las dificultades
de esas personas en matemáticas se hacían sesiones
de trabajo individual en la biblioteca. En ese espacio
mayor el alumnado se sentaba solo y tenía que tra-
bajar toda la hora de forma individual, con sus apun-
tes e instrumentos de escritura y calculadora. El
profesor iba atendiendo a quienes tenían alguna di-
ficultad y revisaba los dosieres. Ahí encontraba que
quienes tenían mayores dificultades peores apuntes
habían recopilado. Los registros escritos eran escasos,
desordenados, escritos con expresiones lingüística-
mente incoherentes o ilógicas, presentaban errores
ortográficos y falta de continuidad (apuntes de la
misma materia de días consecutivos escritos a páginas
de distancia), etc. Puesto que estos son aspectos bási-
cos, disponía de unos diez minutos para dedicar a
cada uno de estos alumnos una atención personali-
zada para orientarle en su mejora, ya fuese esta del
tipo mencionado o de carácter propiamente mate-
mático.

PAPEL DE LAS FAMILIAS
Sin libro de texto y trabajando en el aula, los deberes
eran muy ocasionales. Las familias podían ayudar a
sus hijos preguntándoles qué habían hecho en clase.
Si la respuesta no era clara, cabía averiguar los moti-
vos. Ahí intervenía el profesor. En el caso de mate-
máticas, se colgó en la web del centro un resumen
de las cuestiones técnicas trabajadas, al principio tri-
mestralmente; después, casi semana a semana. Eso in-
cluía fotografías del trabajo en clase y de lo registrado
en la pizarra. Se pretendía que las familias se hiciesen
una idea del desarrollo de las sesiones y de que el
alumnado tuviese un referente para el estudio y, en
el caso de que la tuviese, referentes para ayudas par-
ticulares. Ahora bien, dichas ayudas no deberían an-
ticipar trabajo de aula, pues ello condicionaría los
diálogos y pondría a algunos en ventaja. En caso de
que un alumno dispusiese de ayuda particular en casa
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Figura 7. WODB

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La ubicación del alumnado en el aula no sería la co-
rriente hasta entonces. Se formarían grupos de entre
cuatro y seis mesas adosadas. El alumnado se vería las
caras, algo muy importante para los procesos de diá-
logo. El profesor no se sentaba ya dirigiendo el grupo
como un director de orquesta, sino que a veces in-
cluso se sentaba con ellos. En tal escenario, la pizarra
adoptaba la mayoría de veces un papel de soporte
para registro de ideas y conclusiones, una ventana al
cerebro de la clase.

El mayor impacto en el centro fue la desaparición
del grupo de refuerzo que componían los alumnos
de atención a la diversidad. Pero ello permitió com-
poner grupos clase con menor ratio, pasando de tres
grupos de 30-31 alumnos a cuatro grupos de 23-24.
La atención a la diversidad se haría dentro del grupo
principal. Esto significaba atender a personas con di-
ficultades durante el tiempo de clase: una tarea com-
pleja para un solo profesor.

Pero los diálogos ofrecían oportunidades. Las perso-
nas con dificultades eran reticentes a intervenir, por
lo que el profesorado INSiTU debía velar porque
fuesen entrando en los diálogos. Además, hay un as-
pecto del diálogo que merece destacarse. Sus con-
clusiones pertenecen a todos los que han
intervenido en él, hayan sido o no acertadas. A me-
nudo las intervenciones poco acertadas inspiran
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quien le prestase ese servicio debería ponerse en
contacto con el profesor para saber qué trabajar y de
qué manera.

PLAN DE APLICACIÓN
El proyecto se puso en marcha el curso 2016-2017
en cinco materias de 1.º de la ESO: Pensar sobre el
pensar, Matemáticas, Expresión visual y plástica, Ca-
talán y Castellano. El curso siguiente se le dio con-
tinuidad en 2.º de la ESO en las materias de Pensar
sobre el pensar, Matemáticas y Ciencias Sociales.
Esto implicó cambios organizativos substanciales a
nivel de centro, ya que no queríamos que el alum-
nado de diversidad fuese separado de su grupo de
clase para conformar un grupo especial, lo que tuvo
también implicaciones en algunas dedicaciones del
Claustro.

En 2.º de la ESO el alumnado fue distribuido en dos
grupos de velocidad estándar y otros dos de alta ve-
locidad con el fin de atender mejor su diversidad. Esa
fue la idea original. Sin embargo, la realidad se im-
puso y hubo que hacer algunos ajustes. 

Desarrollo curricular

Cada materia desarrolló un árbol curricular de cómo
se preveía que podría dar respuesta a la pregunta ini-
cial. Para ello se establecieron unos referentes de ma-
teria a partir de los cuales se iría desgranando la
respuesta (figura 8).

Las actividades de aprendizaje de materia se crearían
con relación a esos referentes. Los referentes princi-
pales de la cuestión «¿quién soy yo?» fueron la per-
sona y el cuerpo, y conducen a diferentes ámbitos de
conocimiento y de contenidos. La figura 9 muestra
un árbol de matemáticas. Sus gráficos y figuras fueron
incorporados tras el desarrollo y constituyen creacio-
nes de clase.

Para ayudar al profesorado se redactó una guía de
orientación al diálogo filosófico (tabla 4) con la idea
de que le sirviese para gestionar los pensamientos de
su alumnado según la metodología INSiTU.

A lo largo de esta sección el lector ha tenido la opor-
tunidad de ver cómo se han desarrollado diálogos fi-
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Figura 8. Referentes de cada materia para «¿Dónde vivo?», 1.º de la ESO

On visc?
2n trimestre 2016-2017

Espais interns

On visc?

Català
Castellà

Matemàtiques

Casa
Habitació

Expressió visual
i plàstica

Queviures: Mercat Central SBD
Roba

Població SBD: evolució
Vida quotidiana: consumEntorn social

Pensar sobre
el pensar

Espais externs
Text propi (creació)
Comarca (lectura)
Barri i classe social (lectura)

Entorn urbà: la ciutat i la forma

Entorn natural

Habitatge: quanti�cació del meu espai: longitud, angle, àreaClass i volum
Organització urbana: descripció de formes i relacions geomètriques

Localització
Clima: AEMET
Espècies vegetals: classi�cacions dicotómiques al Parc Catalunya

Societat i cultura

Entorn i cultura

Valors morals: paral·lelisme amb lectura de llengües
Normes de convivència i relació amb d’altres

Transformació de l’entorn
Lectura: DELICTE ECOLÒGIC

Espai intern: perspectiva

Espai extern Aspectes subjectius: PAREIDÒLIA
Aspectes objectius: relació entre personatges dels carrers i les matèries INSiTU
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losóficos en clase de matemáticas. E incluso habrá
apreciado cómo el papel del profesor no siempre ha
logrado someterse a las pautas de orientación que él
mismo había diseñado.

EL TIEMPO ERA NUESTRO
Ya se imaginará el lector que poner esto en funcio-
namiento implica apoderarse del tiempo para esti-
rarlo o comprimirlo a voluntad y necesidad del
desarrollo del aprendizaje. Llevar a cabo L’INSiTU
significó dar a los procesos el tiempo necesario. No
nos gobernábamos por plazos concretos de realiza-
ción. Habíamos previsto que la cuestión «¿Quién soy
yo?» se extendiese a lo largo de un trimestre, pero
fue necesario todo un cuatrimestre. Los flecos riquí-
simos que se generaban en clase impedían cerrarla.
Este espíritu se fraguó en el eslogan que nos ha ca-
racterizado: «el tiempo es nuestro».

Nuestras clases eran abiertas, lo que significaba que
quien quisiera podía asistir a ellas. Unos cuantos co-
legas lo hicieron y aportaron propuestas críticas para
la mejora. También tuvimos oyentes ajenos a nuestro
centro y padres de alumnos. 
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Matemàtiques
2n i 3r trimestres 2016-2017

On visc?

Entorn social

Entorn natural

La meva habitació
L’aula de classe

Esfera: superfície terrestre
Localització: coordenades geogrà!ques
Antípodes
Geodèsiques

Consum

Entorn urbà

Geogrà!c

Climàtic

Habitatge

Ciutat i forma

Població SBD: evolució

Queviures: Mercat Central SBD
Roba

AEMET: temps a Sabadell
Estació metereològica: temperatura i  humitat

Magnitud
Unitat de mesura
Variables
Relació de canvi

Escala
Quadrícula
1 cm2 

Lingüística
Tabular
Grà!ca
Simbòlica-algèbrica

Quadrilàters
Triangles
Figures circulars

Perímetre
Àrea
Emma Castelnuovo
Figures circulars
Conectivitat
Simetria

iMATge: SBDell a vista d’ocell
Carrer
Cruïlla

Figura 9. Árbol de desarrollo curricular de matemáticas para «¿Dónde vivo?», 1.º de la ESO

Figura 10. L’INSiTU: ¡pasión por las matemáticas!
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Epílogo

Este fue el último proyecto verdaderamente significa-
tivo de mi labor profesional. Con él me hice mejor
profesor. Poder crecer cada vez más pese a la edad es
una de las grandes virtudes de nuestra profesión. No
solo se puede ser mejor profesor a los sesenta que a
los treinta años, sino que vale la pena trabajar para serlo.
Sin embargo, esto es imposible sin los demás, tanto
nuestros compañeros de trabajo como el alumnado.

El proyecto L’INSiTU terminó su vida en junio de
2019 tras aplicarse durante tres cursos académicos
consecutivos en parte del currículo de 1.º y de 2.º
de la ESO. Podría haber continuado regenerándose
en un nuevo proyecto como hicieron sus antecesores
(Comatva y Filosofia3/18), pero el entorno había
cambiado demasiado. En junio de 2019, algunos nos
propusimos comenzar el curso 19-20 manteniendo
el espíritu del proyecto en nuestras clases. Sin em-
bargo, pronto nos dimos cuenta de que resultaba im-

posible aplicarlo de forma aislada los unos de los
otros. El espacio y el tiempo ya no eran nuestros por-
que no los compartíamos, lo que hizo imposible dia-
logar filosóficamente sobre el núcleo de nuestra
labor: ¿qué hacemos en el aula? El lago fue desecán-
dose a través de riachuelos de individualidad que no
desembocaron en un océano, sino en un desierto.

Con en el punto final de este párrafo no solo se cie-
rran este artículo y la sección de la que forma parte.
Se cierra también una labor profesional que ya solo
tiene pasado. Sin saber quiénes sois, apreciados lec-
tores, he compartido con vosotros aspectos de mis
clases que, mientras el tiempo fue mío, consideré
que merecían la pena. Mis amigos me dicen que es
ahora, una vez acabada mi vida profesional, que
tengo mucho tiempo. Espero que sea verdad, por-
que tengo la impresión de que el tiempo dejó de
pertenecerme y es él ahora quien me tiene a mí.
Vosotros que podéis, tenedlo. Si lo queréis, es vues-
tro. Vividlo.

Orientaciones para gestionar el diálogo filosófico

Intervenciones

del alumnado
Intervenciones del educador INSiTU

A: —Me ha dado esto.
Diga A o no cómo lo ha hecho, el educador guarda silencio esperando la reacción del resto. 
Si ningún otro alumno interviene, pregunta a la clase: —¿No tenéis nada que decir a lo que acaba
de decir A?

B: —A mí me ha dado
otra cosa.

El educador permanece en silencio esperando la reacción de los compañeros de A y B. Si nadie
interviene, pregunta a la clase: —¿Creéis que la réplica de B es acorde con la apertura de un
diálogo? Si nadie interviene, pregunta a la clase: —¿Creéis que B ha replicado la aportación de A?
El educador debe incitar un diálogo sobre la aportación de A en el que el propio A pueda
intervenir.

Algún alumno abre el
diálogo repondiendo la
cuestión del educador

El objetivo del diálogo será averiguar si las argumentacioens que puede ofrecer A son correctas o
no. Si no lo son, deberán revisarse. El objetivo del educador no es descartar la aportación de A si
es incorrecta, sino buscar, mediante el diálogo, cómo se ha construido y, si es incorrecta, cómo
puede reconvertirse en correcta. El educador guía sin emitir juicios de valor y solo interviene
cuando el diálogo no avanza. Procura abrir la participación de toda la clase, especialmente de las
personas que no participan.

El diálogo conduce a la
solución de la actividad

Una vez la argumentación dialogada se da por buena (lo hace el alumnado), vale la pena observar
que si el educador la diese por incorrecta, su alumnado debería rebelarse en su contra. Una vez
validada la resolución y escrita en la pizarra, el alumnado no solo la copia, sino que registra tam-
bién las conexiones de causa y consecuencia que han conducido hasta ella. En la materia Pensar
sobre el pensar se analizarán las habilidades de pensamiento utilizadas en este proceso.

Tabla 4. Orientaciones para el profesor acerca del diálogo filosófico
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Actualmente existe una gran sensibilidad social para
atender a la diversidad en las aulas mediante una res-
puesta educativa de calidad que garantice el apren-
dizaje de los alumnos según sus diferencias
individuales. 

Estas diferencias no solo se refieren a las relacionadas
con aquellos alumnos más desfavorecidos social y
culturalmente, sino también a las que caracterizan a
aquellos con altas capacidades intelectuales.

Esta sesión está orientada a motivar que los estudian-
tes desarrollen un proyecto, en este caso, inventar y
explicar su propio problema. 

El diseño de la sesión proviene de mi experiencia
personal, tanto como antiguo alumno de ESTAL-
MAT como en la Sociedad Andaluza de Profesores
de Matemáticas «Thales» proponiendo problemas de
olimpiadas, tanto de primaria como de secundaria.

Desarrollo de la sesión

Esta sesión se imparte a un grupo de alumnos egre-
sados del proyecto ESTALMAT Andalucía Oriental,
y para su elaboración han participado algunos pro-
fesores del proyecto.

Como bien se ha comentado, el objetivo principal
de la sesión es facilitar al alumnado diferentes tipos
de herramientas para la creación de problemas de
forma que consoliden los conocimientos matemáti-
cos adquiridos y que, de este modo desarrollen su
creatividad matemática.

Un aspecto a destacar es por qué se ha tomado esta
temática para la realización de la sesión. Si bien hay
muchas sesiones sobre estrategias de resolución de
problemas, no hay tantas sobre invención. Así, se ha
considerado oportuno que los alumnos reciban unos
contenidos mínimos en este campo.

Invención de problemas
y creatividad
Iván Valero Terrón
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Ayllón y Castro (2002) afirman:

El sujeto que inventa un problema ha de utilizar dis-
tintos conceptos matemáticos que, a veces, ha cons-
truido aisladamente y es posible que en momentos
distintos de su vida escolar. Si los problemas que los
sujetos inventan no se reducen a meros ejercicios de
aplicación de un concepto, necesitará relacionar con-
ceptos para poder llegar a la solución del problema
planteado. Además, se incrementará su habilidad
para aplicar los conceptos matemáticos y aprenderán
a utilizar una variedad de estrategias para llegar a la
solución de los problemas (p. 114).

Dado que el proyecto ESTALMAT fomenta la par-
ticipación activa en sus sesiones, las actividades plan-
teadas serán de forma parcial de debate y reflexión.
Este grupo de veteranos está cursando estudios de
bachillerato en su mayoría y debido a la gran carga
lectiva de esta etapa, las sesiones de ESTALMAT se
reducen a una al mes.

En este artículo, describiremos tanto las tareas pro-
puestas como el desarrollo de la sesión impartida.

La sesión forma parte de un conjunto de sesiones de-
nominado «Planificación de Proyectos», que alterna
esta sesión con una sesión de matemática electoral
con el objetivo de dar a conocer el proyecto a per-
sonas ajenas al mismo, presentando dichos proyectos
a diferentes actividades como la Noche Europea de los
Investigadores, el Día de puertas abiertas del Parque de las
Ciencias de Granada o el concurso Ciencia en Acción.

Comienza la sesión explicando a los alumnos un pro-
yecto que se está llevando a cabo: el proyecto ES-
TALMAT 3.14, en el que los alumnos deben realizar
un vídeo de cómo máximo 3:14 minutos en el que
desarrollen y expliquen algunas cuestiones vistas en
ESTALMAT. Se anima a que los alumnos usen los
conocimientos que aprendieran en dicha sesión para
realizar el vídeo. Se puede entrar en el canal de You-
Tube de ESTALMAT 3.14 escaneando el código
QR de la figura 1.

REVISANDO EL MÉTODO DE PÓLYA
En primer lugar, debido a la necesidad de que los
alumnos sepan diferenciar un ejercicio y un pro-
blema y que comprendan cuáles son las bondades de
resolver un buen problema, se les presenta las fases
del método de Pólya (Pólya, 1984) para resolver pro-
blemas que conocen de sesiones anteriores (figura 2).

A continuación, se les plantea las siguientes pregun-
tas:

— ¿Creéis que falta alguna etapa en el método de
Pólya?

— ¿Dónde la incluiríais?

Surge así un pequeño debate en el que se concluye
que el primer paso para resolver un problema es in-
teresarse en él. Posteriormente se realiza un pequeño
debate en el que preguntaremos al alumnado si todos
los problemas que se nos plantean nos producen in-
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terés. Se inicia así la primera tarea de la sesión: esta-
blecer una discusión en qué es y qué no es un pro-
blema. Así, se propone al alumnado analizar algunos
problemas matemáticos que se han hecho virales a
causa de las redes sociales (figura 3).

Se plantea una nueva puesta en común sobre estos
problemas virales en torno a qué los hace buenos
problemas matemáticos, si es que estos problemas lo
son. El alumnado responde que los problemas de la
parte superior no los consideran buenos problemas,
al estar carentes de valor real (operación combinada)
y al tratar de engañar al lector con los dibujos (sumas
simbólicas). En la siguiente tarea, se propone al alum-
nado un problema extraído de una olimpiada mate-
mática en la que, debido a su enunciado, las
posibilidades de resolución son amplias.

Queda para otra sesión de veteranos cómo el profe-
sor ha llegado a esta fórmula (interpolación lagran-
giana).

Tras este pequeño debate inicial se comenta que todo
el talento matemático del que disponen los alumnos
puede utilizarse para fomentar el talento de otros
alumnos, y se les indica que no todo problema puede
hacer que un lector se interese por él, cuestión que
previamente se había consensuado que era funda-
mental. 

A continuación, se les pregunta a los alumnos qué
características creen que deben tener los problemas
para ser atractivos al gran público. Aparecen respues-
tas tales como «tiene que ser entendible por todo el
mundo o no tiene que ser muy difícil». Se exponen
las características que hacen a un problema «rico»,
según González, Llorente y Ruiz (2015):

— Supone un reto adecuado a las capacidades de
quien intenta resolverlo.

— Atrae por sí mismo, aunque no tenga utilidad.
— No ha de plantear un bloqueo inicial a la per-

sona que lo intente resolver.
— Proporciona satisfacción al intentar resolverlo.
— Hace nacer el deseo, en quien intenta resol-

verlo, de proponerlo a los demás.

PRIMEROS PASOS EN LA INVENCIÓN 
DE PROBLEMAS
Seguidamente, se expone a los alumnos la primera
estrategia para inventar un problema: adaptar uno
existente. Esta táctica no entraña dificultad, ya que
solo requiere de la habilidad de modificar ciertas va-
riables para encontrar el problema que nos interese.
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Figura 3. Problemas «virales»

TAREA 1

Nos piden el siguiente término de esta sucesión. Razonad,
de varias formas distintas, al menos 3 soluciones distintas.

5, 10, 19, 32, 51,...

Los alumnos razonan algunas propuestas interesantes:

El siguiente término es 117, porque es una sucesión

en la que cada término (a partir del sexto) es la suma

de los cinco anteriores.

El siguiente término es 5 porque es una sucesión cí-

clica que los elementos se repiten cada cinco térmi-

nos.

Incluso podríamos razonar que el siguiente término
es 80 porque es la sucesión de término general:

an =
n4

12
! 5n3

6
+ 59n2

12
! 31n

6
+6
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Como ejemplo, se les presenta las poliformas, cuyos
dos ejemplos arquetípicos han sido estudiados en se-
siones de ESTALMAT: Los pentominós y los hexaman-
tes. La construcción de todas las figuras ha sido
altamente extendida y se les indica la posibilidad de
hacerlo con otras figuras. En este caso, se considera-
rán los polihex, figuras que se obtienen al yuxtaponer
hexágonos regulares.

Haciendo una pequeña investigación, se concluye
que existen 22 pentahex, cuya obtención es difícil
para un problema de competición, por lo que el pro-
blema a modificar es la obtención de los tetrahex (4
hexágonos). El problema se plantea tal como muestra
la figura 4.

Como curiosidad matemática, el número de polyhex
crece mucho más que el de poliamantes (unión de
triángulos) y poliminós (unión de cuadrados). En esta
tabla se puede ver la comparación:

Posteriormente, se propone a los alumnos que plan-
teen una modificación del conocido problema de las
Torres de Hanoi (tarea 2). Aparecen algunas conclu-
siones bastante claras: hay que modificar el lenguaje
con el que está escrito el problema, así como reducir
el número de discos que hay que mover en las vari-
llas. Como curiosidad, una alumna propone el mismo
enunciado que tienen preparado los profesores, y que
está extraído del videojuego El profesor Layton y la
caja de Pandora.
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n 1 2 3 4 5 6
n-amantes 1 1 1 3 4 12
n-minós 1 1 2 5 12 35

n-hex 1 1 3 7 22 82

TAREA 2

Este es el enunciado del famoso problema llamado Las
Torres de Hanoi:
Tenemos tres varillas y 7 discos, cada uno de un tamaño
diferente, como indica la figura. Al principio, todos los
discos están en la primera varilla, en orden de tamaño
decreciente de la parte inferior a la superior. El objetivo
es pasar los siete discos de la primera a la última varilla
obedeciendo dos reglas:

1. Solamente se puede mover un disco a la vez.

2. Ningún disco puede estar encima de un disco más
pequeño.

Describe el proceso para llevar a cabo la tarea.
Modifica y adapta este enunciado para que un alumno de
6.º de primaria pueda resolverlo.

Figura 4
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El objetivo es mover esta pila de tortitas del plato

azul de la izquierda al plato rojo de la derecha. Sin

embargo, tienes que seguir estas normas:

1. Solo puedes mover las tortitas de una en una.

2. No puedes dejar una tortita sobre otra que sea más

pequeña.

¿Cómo puedes hacerlo?

Recordemos que para n discos el número mínimo
de movimientos es 2n-1, así que podemos también
controlar la dificultad del problema adaptado a nues-
tro alumnado. Otra adaptación podría ser añadir va-

rillas, añadir condiciones que hagan más difíciles los
movimientos, varios discos iguales…

PROBLEMAS A PARTIR DE SOLUCIONES
La siguiente estrategia de creación de problemas es
la de imaginar un enunciado a partir de una solución.
Así, se les plantea como ejemplo, la existencia de un
número que cumpla unas determinadas condiciones.
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Figura 5. Adaptación de las Torres de Hanoi

Figura 6. Condiciones del número

Figura 7
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Encuéntrese un número compuesto por las cinco ci-

fras pares sin repetir que sea múltiplo de 5 de forma

que sus dos primeras cifras formen un múltiplo de 2,

sus tres primeras un múltiplo de 3 y sus cuatro prime-

ras, un múltiplo de 4. Además, el número ha de veri-

ficar que sus dos últimas cifras formen un múltiplo de

2, sus tres últimas un múltiplo de 3 y sus cuatro últi-

mas cifras, un múltiplo de 4.

Al ponernos a resolver la situación vemos que existen
dos números que cumplan dichas condiciones, por
lo que nuestro problema deberá incluir dicha pro-
piedad (figura 7).

A continuación, se propone a los alumnos una tarea
en la que van a tener que inventar problemas a partir
de la solución de otros alumnos (tarea 3).

Tras la explicación, se divide a la clase en grupos de
3-4 personas. Tras inventar el problema, los grupos
intercambian las soluciones para intentar reconstruir
el problema original. Pocos son los grupos que con-
siguen averiguar el problema primitivo, aunque hay
grupos que consiguen hallar problemas con la solu-
ción dada. Unos detalles que merecen ser destacados
son:

— Varios grupos intercambian soluciones que no
van acompañadas de unidades, por lo que el

problema original es más difícil de construir.
Surge así el recordatorio de acompañar las so-
luciones con las unidades correspondientes.

— Algunos problemas no tienen sentido real. Por
ejemplo:Isa ha comprado 2657 jamones ibéricos
y 2 morcillas. ¿Cuánto le ha costado la compra? So-
lución: 292278 €.Evidentemente, el grupo co-
rrespondiente en descubrir el problema
primigenio no da con él, haciendo que se re-
cuerde que un buen problema ha de tener
datos que se correspondan con la realidad.

— Un grupo añade datos adicionales que no
aparecen en los datos del problema, de lo que
surge el recordatorio de que todos y cada
uno de los datos del problema han de apare-
cer en él.

PROBLEMAS A PARTIR DE CONTENIDOS
Seguidamente se explica a los alumnos otra estrategia
de creación de situaciones: enunciados a partir de con-
tenidos. Como ejemplo, se les explica el concepto de
epicicloide, que es la curva generada por la trayecto-
ria de un punto perteneciente a una circunferencia
que rueda, sin deslizamiento, por el exterior de otra
circunferencia.

Así, se pide al alumnado que piensen qué forma ten-
dría una cardioide (que ocurre cuando ambas circun-
ferencias son iguales) o una nefroide (cuando una
circunferencia tiene el doble del radio de la otra). Se
pregunta a los alumnos si se les ocurre cómo adaptar
este concepto para construir un problema, o si hay
alguna forma de adaptarlo. Como ejemplo, se pro-
porciona el siguiente, extraído de la XXXIII Olim-
piada Matemática «Thales» (figura 8).

Si comenzamos a resolver este problema vemos que
tiene una dificultad justa para un problema de com-
petición de 2.º de ESO: pone en juego un tipo de
orientación espacial que no es trivial y en el cálculo
intervienen varios procesos interesantes (teorema de
Pitágoras, descomposición de figuras para el cálculo
del área…).

Así, se les explica que una simple idea de un con-
cepto puede ser desarrollada para obtener un pro-
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TAREA 3

Con los datos dados, inventad un problema y resolvedlo.
Después, intercambiad con vuestros compañeros las
soluciones y buscad un problema que se resuelva con esa
solución. 

¿Es el mismo problema? Discutid el resultado.
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blema. Conociendo los conceptos en profundidad
podemos obtener problemas que sean interesantes de
resolver. Seguidamente se les propone a los alumnos
que planteen problemas cuyos conceptos han sido
tratados en las sesiones previas de ESTALMAT de si-
metrías y de teoría de grafos.

de problemas conocidos o contenidos de las sesiones
de ESTALMAT. Se pueden consultar los vídeos en
<https://thales.cica.es/estalmat/oriental/?q=node/169>.

El alumnado preparó más de 20 vídeos que fueron
subidos posteriormente al canal de YouTube del pro-
yecto. El alumnado, junto a antiguos alumnos de la
Asociación Amproes (Amigos del Proyecto Estalmat),
preparó el proyecto para participar en la XXI edición
del concurso Ciencia en Acción, en su modalidad no
presencial de 2020, en la que ganó el primer premio
en la modalidad Laboratorio de Matemáticas, por «la ca-
lidad de los vídeos, la originalidad y el esfuerzo en-
comiable de realización».
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Figura 8

TAREA 4

a) Inventad un problema que involucre los movimientos
del plano (simetrías, giros…)
b) Inventad un problema que involucre grafos de Euler.

TAREA 5

Propón un problema cuyo enunciado y solución pueda
explicarse en menos de 3:14 minutos. 

Este problema lo podéis utilizar para el Proyecto Estalmat
3.14.

EL PROYECTO: ESTALMAT 3.14
Para terminar la sesión se realiza una puesta en
común a los alumnos de todas las estrategias que han
sido vistas en la sesión para llevar a cabo una tarea de
más alto nivel: la realización de un vídeo de máximo
3:14 minutos en el que expliquen un problema que
previamente hayan inventado (tarea 5).

En este caso, el proyecto derivó a no únicamente in-
ventar un problema, si no que explicarían resoluciones
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Hay numerosas situaciones del entorno que hacen re-
ferencia al azar y a la probabilidad (expresiones, pre-
dicciones, canciones infantiles, etc.), que junto con los
gráficos que con frecuencia se utilizan y aparecen en
los distintos medios de comunicación, ponen de ma-
nifiesto la necesidad de tratar la probabilidad y la esta-
dística en las aulas. En esta línea, Chamorro (2003)
afirma que estas situaciones deberían ser aprovechadas
para que el alumnado llegue a ser consciente de los dis-
tintos fenómenos y sucesos que ocurren a su alrededor,
siendo capaz de analizarlos y estudiarlos, proporcio-
nando así una mejor comprensión de los mismos y fa-
voreciendo su desarrollo personal, entendiendo que las
matemáticas sirven para interpretar la realidad.

La calculadora es uno de los recursos para trabajar en
las aulas, aunque en la actualidad parece relegada a
un uso meramente instrumental. Y aunque las calcu-
ladoras sirvan para calcular, aún existen numerosas
clases de matemáticas donde no se pueden usar, lo

que, como ya recogía Canals (1992), sería semejante
a si para leer no pudiésemos utilizar los libros. Por lo
tanto, las calculadoras deben estar presentes en las cla-
ses de matemáticas y se debe fomentar su uso, ya que
es una excelente herramienta que promueve auto-
nomía y la retroalimentación, como se muestra en las
actividades que se presentan, además de ser accesible
para todo el alumnado.

Estas actividades se diseñan en el grupo de trabajo
del seminario La calculadora como recurso didáctico en
Educación Primaria de la FESPM en colaboración con
la División Educativa CASIO España.

La probabilidad y la estadística
en el currículo de Educación Primaria

Los niños y niñas cuando se incorporan a la Educa-
ción Primaria, llegan con un enorme bagaje de ex-
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periencias matemáticas construidas en interacción
con el entorno y con las personas próximas, por lo
que la escuela, y más concretamente desde el área de
Matemáticas, debe contribuir a la formación y al de-
sarrollo cognitivo del alumnado, potenciando habi-

lidades que le permitan adquirir diversas estrategias
para resolver de manera efectiva problemas relacio-
nados con la vida cultural, social y laboral. Alsina y
Vázquez (2016) afirman que resulta necesario realizar
desde el comienzo de la escolaridad actividades de
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Bloque 5. Estadística y probabilidad
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

— Gráficos y parámetros estadísticos.

— Recogida y clasificación de datos cua-
litativos y cuantitativos.

— Construcción de tablas de frecuencias
absolutas y relativas.

— Iniciación intuitiva a las medidas de
centralización: la media aritmética, la
moda y el rango.

— Realización e interpretación de gráfi-
cos sencillos: diagramas de barras, po-
ligonales, sectoriales.

— Análisis crítico de las informaciones
que se presentan mediante gráficos
estadísticos.

— Carácter aleatorio de algunas expe-
riencias.

— Iniciación intuitiva al cálculo de la pro-
babilidad de un suceso.

— Recoger y registrar una información
cuantificable, utilizando algunos re-
cursos sencillos de representación grá-
fica: tablas de datos, bloques de ba-
rras, diagramas lineales, comunicando
la información.

— Realizar, leer e interpretar represen-
taciones gráficas de un conjunto de
datos relativos al entorno inmediato.

— Hacer estimaciones basadas en la ex-
periencia sobre el resultado (posible,
imposible, seguro, más o menos pro-
bable) de situaciones sencillas en las
que intervenga el azar y comprobar
dicho resultado.

— Observar y constatar que hay sucesos
imposibles, sucesos que con casi toda
seguridad se producen, o que se repi-
ten, siendo más o menos probable
esta repetición.

— Identificar, resolver problemas de la
vida diaria adecuados a su nivel, esta-
bleciendo conexiones entre la realidad
y las matemáticas y valorando la utili-
dad de los conocimientos matemáticos
adecuados y reflexionando sobre el
proceso aplicado para la resolución de
problemas.

— Identifica datos cualitativos y cuanti-
tativos en situaciones familiares.

— Recoge y clasifica datos cualitativos y
cuantitativos de situaciones de su en-
torno, utilizándolos para construir ta-
blas de frecuencias absolutas y relati-
vas.

— Aplica de forma intuitiva a situacio-
nes familiares, las medidas de centra-
lización: la media aritmética, la moda
y el rango.

— Realiza e interpreta gráficos muy sen-
cillos: diagramas de barras, poligona-
les y sectoriales, con datos obtenidos
de situaciones muy próximas.

— Realiza análisis críticos argumentando
sobre las informaciones que se pre-
sentan mediante gráficos estadísticos.

— Identifica situaciones de carácter
aleatorio.

— Realiza conjeturas y estimaciones so-
bre algunos juegos (monedas, dados,
cartas, lotería…)

— Resuelve problemas que impliquen
dominio de los contenidos propios de
la estadística y probabilidad, utili-
zando estrategias heurísticas, de ra-
zonamiento (clasificación, reconoci-
miento de las relaciones, uso de
contraejemplos), creando conjeturas,
construyendo, argumentando, y to-
mando decisiones, valorando las con-
secuencias de las mismas y la conve-
niencia de su utilización.

— Reflexiona sobre el proceso de reso-
lución de problemas, revisando las
operaciones utilizadas, las unidades
de los resultados, comprobando e in-
terpretando las soluciones en el con-
texto, proponiendo otras formas de
resolverlo.

Tabla 1. Contenidos del Bloque 5. Estadística y Probabilidad del área de Matemáticas (Real Decreto 126/2014, del 28
de febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación Primaria)
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recogida, organización, representación, interpreta-
ción, análisis, síntesis y valoración de datos, junto con
la utilización de nociones de estadística en el marco
de contextos próximos, garantizando una educación
de calidad que se ajusta a los cambios sociales, favo-
reciendo así el desarrollo integral del alumnado.

Los conocimientos estadísticos comenzaron a traba-
jarse en España a partir de la aprobación de la Ley
Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE),
de 3 de octubre de 1990; y estaban centrados en la
organización y representación de la información,
mientras que los conocimientos sobre probabilidad
no aparecen hasta la aprobación de la Ley Orgánica
(LOE) 2/2006, de 3 de mayo de 2006 cuando se in-
troduce el bloque de contenidos Tratamiento de la in-
formación, Azar y Probabilidad.

Actualmente, la LOE, modificada por la Ley Orgá-
nica 8/2013 del 9 de diciembre para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) incluye un bloque de-
nominado Estadística y Probabilidad. La tabla 1 recoge
los contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables del Real Decreto
126/2014, del 28 de febrero, por el que se establece
el currículo básico de Educación Primaria de la le-
gislación educativa vigente.

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
contenidos descritos en la tabla 1, el mencionado de-
creto destaca una serie de aspectos: que el trata-
miento de los mismos se debe basar en experiencias,
construyéndolos a partir de conocimientos previos;
deben ser aplicables además de funcionales haciendo
un uso apropiado de las herramientas tecnológicas,
entre las que se encuentran las calculadoras. 

Además, según Alsina y Vázquez (2017) la incorpo-
ración de la estadística y la probabilidad en el currí-
culo de matemáticas se debería sustentar en tres
argumentos: la importancia de garantizar una educa-
ción de alta calidad que se ajuste a los cambios so-
ciales; las matemáticas en general, y de la estadística
y la probabilidad en particular en el desarrollo inte-
gral de los niños y niñas; y la alfabetización estadística
y probabilística desde las primeras edades.

Considerando pues, estas recomendaciones, el uso de
la calculadora en el aula de Educación Primaria tiene
sentido y es necesario, ya que facilita que el alumnado
explore ideas y datos estadísticos y probabilísticos.

Materiales manipulativos:
la calculadora

Manipular es mucho más que divertirse mientras se
aprende, según Alsina y Planas (2008) la manipula-
ción de materiales es un modo de aprender que pro-
voca un aprendizaje más eficaz, no por ello significa
que sea más rápido, y es destacable para la introduc-
ción e inclusión de un concepto matemático, ya que
solo a partir de una enseñanza rica en recursos y es-
trategias para abordar un mismo aprendizaje, se con-
sigue que se interiorice de forma significativa (Alsina,
2004). También Kamii (1990) manifiesta que cuando
los/as niños/as tienen la posibilidad de tener objetos
y distintos materiales en sus manos se estimula su ac-
ción mental. Por tanto, el material manipulativo de-
sempeña un papel básico en los primeros niveles de
enseñanza por la necesidad de generar referentes
concretos de los conceptos abstractos que los/as do-
centes tratan de enseñar a su alumnado, y deben estar
presentes en todas las etapas educativas, y en concreto
en Educación Primaria.

Entre estos materiales se encuentra la calculadora,
aunque su introducción en el currículo suscitó un
enorme debate sobre las presuntas consecuencias ne-
gativas de su utilización para otros aprendizajes, así
como la edad adecuada del alumnado para usarla en
el aula. Fielker (1986) compara la calculadora con
otros materiales estructurales convencionales, afir-
mando que estos facilitan el uso de la intuición y
proporcionan imágenes visuales a través de su mani-
pulación, generando nuevas ideas sobre el modelo
abstracto. La calculadora, en cambio, no favorece por
sí misma la construcción intuitiva de nociones ma-
temáticas, pero proporciona oportunidades de hacer
deducciones.

En el año 1985, el informe Cockcroft ya recogía que
algunas investigaciones demuestran que los estudian-
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tes habituados a utilizar la calculadora mejoran su ac-
titud hacia las matemáticas, las destrezas del cálculo,
la compresión de los conceptos y la resolución de
problemas. En diversos estudios sobre actividades con
calculadoras (Fraile, 1997), se confirma que su uso
desarrolla estrategias para la resolución de problemas,
por lo que debería utilizarse como instrumento de
apoyo didáctico, permitiendo no solo el trabajo in-
dividual, sino también el grupal ya que durante las
actividades con calculadora el alumnado interactúa
entre sí y hacen suyas las ideas, razonamientos y pro-
cedimientos de los demás, por lo que el problema no
reside tanto en decidir la edad para empezar, sino en
utilizar las actividades de calculadora más adecuadas
para cada edad.

La National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM, 2000) explicita que las tecnologías electró-
nicas, entre las que se incluyen las calculadoras, son
herramientas esenciales para enseñar, aprender y
hacer matemáticas. Específicamente, recomienda que
todo el alumnado debe utilizar la calculadora para:

— Concentrarse en los procesos de resolución de
problemas y no en la aritmética, con el objeto
de enriquecer su aprendizaje.

— Lograr el acceso a las matemáticas más allá de
su nivel computacional.

— Explorar, desarrollar y reforzar conceptos in-
cluyendo estimación, computación y aproxi-
mación.

— Experimentar con ideas matemáticas y patro-
nes.

— Hacer cálculos con datos de la vida real.

Propuestas didácticas

Las actividades que se presentan a continuación lle-
van por título Pequeñas chocolatinas y Zapatos. Ambas
se enmarcan en contextos realistas tratando conteni-
dos probabilísticos y estadísticos e introducen la cal-
culadora como herramienta para favorecer la
autonomía y la retroalimentación del alumnado
principalmente, aunque también para ayudar en cál-
culos tediosos o conocer el cálculo exacto de ciertas

estimaciones. Estas actividades se han implementado
en dos aulas de 4.º curso de Educación Primaria de
un colegio público de Educación Infantil y Primaria
de Galicia y se han realizado con el modelo de cal-
culadora CASIO SL-310UC, pero sería válido cual-
quier modelo de calculadora básica. Las propuestas
surgen de una pregunta ante una situación que ge-
nera la docente para promover la investigación ante
un reto, y siempre se dividen en tres momentos: pre-
sentación mediante una asamblea grupal, desarrollo
en pequeños grupos y todo el grupo aula, y presen-
tación de resultados con todo el grupo aula. Cada se-
sión tiene una duración aproximada de 60 minutos
y a continuación se presenta una descripción del de-
sarrollo de las sesiones donde se han realizaron estas
actividades.

PEQUEÑAS CHOCOLATINAS
Dada una bolsa comercial de pequeñas chocolatinas
de colores (muy conocida entre el alumnado) y una
calculadora, se trata de averiguar el peso de una única
chocolatina. Para ello se promueve previamente es-
timar, clasificar y a posteriori repartir y representar
estas pequeñas chocolatinas para concluir con pre-
guntas del tipo: ¿pesan todas las chocolatinas igual?,
¿da igual el color de las chocolatinas?, ¿cuánto pesan
las chocolatinas azules?

En el momento de la presentación, con una duración
aproximadamente de 10 minutos, se plantea al grupo
aula la siguiente pregunta: ¿cuánto pesa una de estas
pequeñas chocolatinas? A lo que el alumnado res-
ponde con datos numéricos aleatorios y alguno/a
propone coger una balanza para saberlo. Entonces se
les propone un reto: hallar el peso de la chocolatina sin
balanza, pero usando la calculadora.

El momento de desarrollo (35 minutos), los estudian-
tes están distribuidos en equipos de 5 miembros. A
cada grupo se le da una bolsa de chocolatinas cerrada
y calculadoras con el objetivo de que, sin abrir la
bolsa,  busquen estrategias para obtener el resultado
solicitado. En general, los estudiantes observan la
bolsa, la tocan para hacerse una idea intuitiva de
cuántas chocolatinas puede haber dentro, y se dan
cuenta de que la bolsa tiene datos impresos como el
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peso total de la bolsa, pero concluyen que si no la
abren no pueden saber con exactitud cuántas cho-
colatinas hay, ni cuánto es el peso de una unidad.
Abren la bolsa, cada equipo determina cómo con-
tarlas (una a una, por grupos de 10, etc.) y clasificarlas
(por colores, por cantidad, etc.); ver figura 1. 

Haciendo uso de la calculadora dividen el peso total
entre el número total de chocolatinas, llegando a la
solución de la pregunta inicial.

Afirman que las chocolatinas pesan todas lo mismo
porque son todas iguales. 

Para llegar a saber cuánto pesan las chocolatinas azu-
les, el alumnado sigue dos caminos: cuatro de los 5
equipos cuentan el número de chocolatinas azules y
haciendo uso de la calculadora lo multiplican por el
peso de la unidad; el otro equipo, suma el peso de
una chocolatina tantas veces como el número que
tiene de chocolatinas azules.

Seguidamente reparten el total de chocolatinas entre
los miembros del grupo, dos equipos realizaron una
a una la repartición (lo comprobaron con la calcula-

dora), y los otros, realizaron primeramente la opera-
ción con la calculadora y a continuación, con el re-
sultado obtenido, realizaron el reparto cogiendo cada
niño/a la cantidad que le correspondía.

Se pide al alumnado que registren todos los resulta-
dos, tanto los parciales como los totales, utilizando
algún diagrama de representación (vertical, horizon-
tal, pictórico, etc.) sin especificar ninguno en con-
creto. En la figura 2, se muestran algunos de los
registros elaborados.
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Finalmente, en la presentación de resultados (15 mi-
nutos), se llega a la conclusión de que no todas las
bolsas tienen la misma cantidad de chocolatinas. Me-
diante un debate, teniendo en cuenta que cada bolsa
debe pesar lo mismo, deducen que podría deberse al
peso del plástico del envoltorio la causa de esa dife-
rencia de número en la cantidad de chocolatinas de
las bolsas, y que este conocimiento podría ser de in-
terés para la empresa.

Aunque la tarea en cierto modo presentaba cálculos
tediosos y de difícil interpretación en relación a las
particiones y a la expresión decimal del número ra-
cional, la calculadora les ha permitido por ejemplo,
saber con exactitud el número de chocolatinas que a
cada alumno/a le correspondía, ya que en los repar-
tos equitativos cuando sobraban unidades, optaban
por dejarlas a un lado y no repartirlas, les aportó
nueva información que fue de ayuda para completar
la tarea, retroalimentación en la comprobación de re-
sultados y seguridad para afianzar un trabajo bien
hecho además de cierta autonomía en los diferentes
ritmos de trabajo.

ZAPATOS
La actividad consiste en conocer cuál es el número
de zapato más común en el aula, considerando los
zapatos del alumnado y ayudándose de una calcula-
dora. De nuevo, se promueve previamente observar,

estimar, comparar, clasificar y a posteriori calcular, in-
terpretar y representar, para concluir con preguntas
del tipo: ¿hay alguna relación entre el número de zapato
con la altura de una persona? 

La propuesta se realiza en dos sesiones, en la primera,
en el momento de la presentación (10 minutos) se
hace una serie de preguntas para detectar los cono-
cimientos previos que tienen sobre nociones básicas
de estadística y probabilidad como moda, media, azar,
etc. Surgen respuestas como: «la probabilidad tiene
relación con los números», «es una estimación de lo
que puede pasar», «una cosa que tiene peligro», «la
media es la mitad de algo», «la media es sumar la nota
de todas las evaluaciones», «la moda es algo que se
pone, algo elegante», «lo que se lleva», etc. 

Tras esta puesta en común, durante el desarrollo (40
minutos), se les propone que cada uno saque su za-
pato derecho para colocarlos en una línea y compro-
bar si todos son iguales (ver figura 3) formulando la
siguiente pregunta: ¿cuál será el número de pie más
común en el grupo aula?

Esta acción despierta un mayor interés por la actividad,
reflejándose en el número más elevado de respuestas, y
aprovechando esta circunstancia se les incita a que pre-
senten sus diferencias o similitudes recogiendo, por
ejemplo, las siguientes observaciones: «hay botas y
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tenis», «unos son de fútbol y otros deportivos», «unos
tienen cordones y otros velcros», «su talla es por lo
grande que tenemos el pie», «su color es…». De se-
guido se les plantea la siguiente cuestión: ¿qué color pre-
domina?Realizaron conjuntos con los colores presentes
en el calzado y se registran los datos en la pizarra: «7
negros, 6 azules, 1 amarillo, 5 blancos y 1 marrón». 

Una vez agrupados, la maestra recuerda algo, tal y
como dijera un/a alumno/a anteriormente: «la moda
es lo que se lleva», por tanto, a la pregunta ¿cuál es la
moda?; todos/as responden que el negro. Se continúa
preguntando otras características que observan, ob-
teniendo estas afirmaciones: «predominan los cordo-
nes al velcro», ya que agrupando bajo este criterio se
obtiene 11 zapatos con cordón y 9 con velcro, y a la
pregunta que nuevamente realiza la docente, ¿cuál es
la moda?, la respuesta dada por la mayoría es el zapato
con cordón (ver figura 4).

En este momento, un/a alumno/a sugiere agrupar por
marcas, pero el grupo se da cuenta enseguida que la
moda bajo este criterio no es significativa porque salen
13 conjuntos y quedan muchos zapatos «sueltos».

Se les propone que los clasifiquen por talla, y algún
estudiante mira en la suela del calzado y comenta,
«35, 37...». Otro/a estudiante comienza colocando
su zapato en el centro y, aprovechando esta circuns-

tancia la docente indica que el resto de compañe-
ros/as coloquen sus zapatos en función de su tamaño
partiendo de este zapato como referente, pero sin
mirar la suela del zapato (para no ver la talla). Cuando
acaban de colocar todos los zapatos se les pregunta:
¿Cuál creéis que es el número de la talla de zapato que
está de moda? Para dar una respuesta se les ha permi-
tido explorar la muestra para que pudiesen verificar
sus hipótesis, dando lugar a ideas de ciertos números
como 34, 35 y hasta el 25, dato al que la docente in-
vitó a comprobar si era correcto, confirmando que
era el 35 y no el 25. También comentan el 38 «por-
que se ven muchos zapatos grandes». 

Se solicita que se revisen los números de las tallas de
zapatos para comprobar si la muestra está bien orde-
nada, registrando los siguientes datos en la pizarra: «31,
33, 34, 36, 38, 39». Se pregunta por el mínimo de la
variable talla de zapatos y el máximo, y lo responden
correctamente, reconociendo que todos están en el
intervalo [31, 39]. Se pregunta cuál es la moda de la
muestra, reconociéndola correctamente (35) y luego
se les plantea, ¿cómo podríamos saber la media? Inicial-
mente ante esta pregunta se quedan callados, pero
luego comentan lo hablado en la asamblea, poniendo
ejemplos, etc., y llegan a obtener el resultado.

Se les pide también que reflejen los resultados en dia-
gramas, uno con los zapatos (figura 5) y otro con
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ellos y ellas mismas, colocándose detrás del número
escrito en la pizarra que refleje su talla de zapatos.
Una vez colocados se les pregunta si creen que hay al-
guna relación entre el número de pie que calza cada uno y
su altura, dando como respuesta que sí, ya que el
alumno/a más bajo/a del aula le corresponde la talla
más baja y al o a la más alta le corresponde la mayor
talla (figura 6).

Para terminar esta primera sesión, como presentación
de los resultados (10 minutos) se solicita al alumnado
que dibuje y recorte la silueta de su zapato, anotando
el número y su nombre, con el fin de recopilar toda
la información del grupo aula (ver figura 7).

En la presentación de la segunda sesión (10 minu-
tos) se recuerda la anterior: «hicimos una cosa para
clasificar los zapatos», «con nuestros zapatos íbamos
a saber la moda»; «un diagrama en el que pusimos
los zapatos de menor a mayor», «el más pequeño
era el 31 y el más grande el 39 del que solo había
un zapato», «hicimos torres humanas donde la más
alta era 39 y la más baja 31», «la media era sumar
todo y dividir entre 20 porque en el aula estamos
20», etc.

Durante el desarrollo (40 minutos), con el dibujo de
la silueta de su zapato, se les pide que registren los
datos en la pizarra (figura 8) de todo el grupo aula.

A continuación, se organizan cinco pequeños grupos
heterogéneos, de cuatro miembros cada uno, con el
fin de compensar desigualdades, y entregándoles una
hoja de actividad y una calculadora para que, de ma-
nera individual, respondan a las preguntas abordadas
en la primera sesión, representan gráfica y numéri-
camente todos los datos analizados (figura 9). 

A medida que realizan la actividad en pequeño
grupo, se les pide que intercambien sus respuestas y
vayan comparando los resultados, para producir re-
troalimentación y llegar a resultados grupales.

Para terminar la sesión (10 minutos) se les solicita
que un representante de cada equipo presente e in-
terprete los resultados de sus registros (figura 10). 
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Todos los equipos comprueban que la moda es 35,
como habían determinado, y hallan la media. Algu-
nos equipos tuvieron dificultades para la realización
del diagrama, debido a la cantidad de datos a repre-
sentar, pero finalmente todos los equipos tras el diá-
logo, puesta en común y consenso de ideas de los
miembros, llegan a resolver correctamente la tarea.

Resultados y conclusiones

Las actividades que se han descrito se presentan en
contextos reales y próximos, ya que la cercanía de los
problemas planteados suscita un interés y una parti-
cipación activa del alumnado en la resolución de las
tareas, favoreciendo la alfabetización en nociones es-
tadísticas y probabilísticas además de fomentar el de-
sarrollo integral del alumnado.

En ambas propuestas la calculadora les permite co-
rroborar y comprobar sus estimaciones previas, re-
sultando ser un instrumento idóneo que proporciona
autonomía y retroalimentación en el aprendizaje, ya
que el alumnado en pequeño grupo se escucha, con-
sensua y justifica sus opiniones y toma decisiones,
permite organizar y gestionar el aprendizaje sin ne-
cesidad de que alguien indique si el resultado obte-
nido es o no correcto, resultando la calculadora una
herramienta que les guía en el camino a los resulta-
dos. Estos se exponen al grupo, se valoran y com-
prueban, permitiendo justificar cada equipo sus
elecciones, y verificando con la realidad los resultados
que aparecen en la calculadora, siendo una herra-
mienta accesible y un recurso útil e idóneo en el
aprendizaje escolar.

Así, la calculadora permite en diferentes contextos
realizar cálculos precisos para comprobar estimacio-
nes de cálculo mental, o conseguir la solución co-
rrecta a algoritmos o problemas. Permite llegar a una
conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y
argumentos, siendo este aspecto uno de los que ca-
racteriza la competencia matemática. 

En la actualidad, la mayoría del alumnado en sus casas
dispone de diversidad de aparatos tecnológicos que
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incluyen su propia calculadora (móviles, tabletas, re-
lojes…) y los cuales utilizan mayoritariamente para
actividades de ocio, ¿por qué no la van a utilizar para
el aprendizaje escolar? 
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La Covid-19 nos ha cambiado muchas cosas, nos ha
alterado la normalidad, el ritmo de vida, la manera
de relacionarnos y de trabajar. Hemos perdido a seres
queridos, nos hemos angustiado, aburrido, estresado,
hemos agudizado el ingenio… Hemos navegado por
internet buscando «gripe española», que curiosa-
mente se originó en Estados Unidos, hemos situado
en el mapa una enorme ciudad de 11 millones de
habitantes llamada Wuhan. Y también hemos incor-
porado muchas palabras nuevas a nuestro vocabula-
rio: coronavirus, confinamiento, desescalada, fase,
pandemia, aplanar la curva, pangolín… Muchas de
estas palabras están relacionadas con las matemáticas:

— La curva de contagio: es una gráfica que cruza
el número de contagiados con el tiempo que
dura la enfermedad.

— Cuarentena: es un aislamiento preventivo para
evitar contagios, pero no son necesariamente
40 días.

— Paciente cero: es el primer humano conta-
giado con un virus o enfermedad infecciosa.

— Mascarillas FFP1: tienen una eficacia de filtra-
ción mínima del 78 % y un porcentaje de fuga
hacia el interior máximo del 22 %. 

— Mascarillas FFP2: tienen una eficacia de filtra-
ción mínima del 92 % y un porcentaje de fuga
hacia el interior máximo del 8 %. 

— Mascarillas FFP3: tienen una eficacia de filtra-
ción mínima del 98 % y un porcentaje de fuga
hacia el interior máximo del 2 %. 

— Incidencia acumulada: número de casos ¥
100000 habitantes.

— Número reproductivo: que llamamos R. Es
una estimación del número de personas que
infecta cada contagiado.

Otros términos son: aforo, crecimiento exponencial,
período de incubación, distancia social, tasa de mor-
talidad, inmunidad comunitaria...

¡Cuántas matemáticas
tiradas por el retrete!
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Algunos objetos se han convertido en habituales o
comunes: mascarillas quirúrgicas y filtrantes, gel hi-
droalcohólico, respirador, EPI (¡sin Blas!), pero sin
duda el primer objeto que fue portada de muchísi-
mos diarios europeos y americanos fue el papel hi-
giénico, el papel de váter, papel de toilette, papel
sanitario…

En Oriente Medio y en Asia sus habitantes no usan
papel en sus visitas al baño, se limpian con agua. 

¿Qué hacían nuestros antepasados
para limpiarse?

Piedras, hojas de plantas, palos, pieles, telas, revistas,
papel de periódico… Todos estos objetos han servido
como utensilios para el aseo íntimo personal antes
de la invención del papel higiénico que conocemos.

Algunos estudios hablan de que en la Antigua Roma
existía una especie de esponja amarrada a un palo
que se mojaba en agua con sal o vinagre y era de uso
comunitario, se llamaba tersorium.

En excavaciones realizadas en China se han encon-
trado palos de bambú envueltos con trozos de tela
diseñados para la limpieza íntima.

Los chinos fueron los primeros en producir papel en
masa para el uso personal de los emperadores y sus
familiares (1393). El mundo occidental tuvo que es-
perar hasta el año 1857 para que Joseph Gayetty pre-
sentase el papel higiénico comercial, llamado papel
medicado. Se presentaba en paquetes de 500 hojas
en un formato de 14¥21cm y se vendía a un precio
prohibitivo. El 95 % de su producción se enviaba a
Inglaterra. Solo un 5 % se comercializaba en Estados
Unidos, lo que nos da una idea bastante clara de su
poco éxito. 

El inglés Walter Alcock creó el papel en un rollo
(aunque también sin éxito), y en 1879 los hermanos
Thomas, Edward y Clarence Scott fueron los que, al
fin, comenzaron a comercializar con éxito el papel
higiénico enrollado. Los inicios fueron difíciles por-

que la moralidad de la época consideraba inapro-
piado y pernicioso que este producto estuviese ex-
puesto en las tiendas.

Actualmente en el mercado podemos encontrar una
gran gama de rollos de papel higiénico: seco, hú-
medo, de una capa, de doble capa, de triple capa, per-
fumado, coloreado, impreso, texturado, acolchado,
reciclado…

¡Cuántas posibilidades matemáticas!

Os proponemos una lista de ideas para trabajar con-
ceptos matemáticos con papel higiénico, bien sea
partiendo de un paquete, de un rollo de papel higié-
nico, de un trocito de papel o del cartón interior.
Somos conscientes de que hay muchas otras. Las que
hemos mencionado están ordenadas según su difi-
cultad.

La primera palabra intenta orientar sobre el concepto
o proceso matemático que se trabaja.

Paquete

Actualmente cuando vamos a comprar papel
higiénico nos vemos obligados a comprar un
paquete, al llegar a la tienda descubrimos que ese
paquete puede tener muchos formatos.

Algunas actividades que se pueden poner en marcha
a través de la observación del paquete de rollos de
papael higiénico son: 
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De entre todas estas opciones planteadas, y que se-
guro que al lector se le ocurren algunas más, nosotros
nos centraremos en una de ellas.

EL FORMATO DE PRESENTACIÓN 
Enumeraremos diferentes palabras relacionadas con
las matemáticas y a partir de ellas propondremos
actividades para llevar al aula.

Cantidad 
Buscar diferentes formatos de paquetes de papel
higiénico, anotar el número de rollos de cada paquete
y representar de algún modo su colocación, bien con
material, bien en papel, en folio blanco o con una
trama para los más mayores. Es importante que
aparezcan algunos paquetes con la misma cantidad
de rollos pero con presentaciones distintas.

Ordenación 
Llevarlos físicamente a la clase y ordenarlos de mayor
a menor o de menor a mayor, por estimación, sin leer
la información del envoltorio. Es interesante que ex-
pliquen por qué los han ordenado de tal o cual ma-
nera. También se pueden clasificar por cantidad
estimativa: muchos, pocos.

Ordenación 
Buscar el número de rollos en el envoltorio y volver
a ordenarlos. Pueden ayudarse con la recta numérica.

Descomposición 
Trabajar la descomposición del 10 con este
material.Puedes encontrar un ejemplo en la web del
Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic,
CentMat: Contagiant Idees: Paper wc (2020).
<https://youtu.be/e_psNmZoz94>.

Descomposición
Incorporar la descomposición de otros números:
4+2, 10+2, 12+4, 26+6… 

Ordenación 
Marcar en la recta numérica todos los formatos que
han encontrado. Podemos proponer el reto de en-
contrar el máximo de formatos posibles entre todos.
Marcar igualmente los números en el panel numé-

rico observando posibles patrones: pares, impares, se-
riaciones…

Cantidad 
Trabajar la relación de número-cantidad: 3=*** con
sus diferentes representaciones. Empezamos con los
números con los que hemos trabajado pero rápida-
mente se puede extrapolar a los otros números, ob-
servando también patrones y secuencias.

Construcción
A cada pequeño grupo de trabajo le ofrecemos un
paquete distinto. Con la ayuda de los policubos les
pedimos que construyan un paquete de la misma
forma. 

Representación
Cogiendo el mismo número de policubos ¿de cuán-
tas maneras diferentes podríamos hacer los paquetes?
¿Sería fácil envolver todas las formas?

Estrategias
Trabajar el aprendizaje visual a través de imágenes
como la figura 2. 

En los siguientes enlaces, puedes encontrar más
ejemplos: <https://twitter.com/Simon_Gregg/sta-
tus/1272847530326450176>,<https://twitter.com/
hashtag/unitchat?lang=ca>,<https://youtu.be/
Ad9C5HNKRqQ>. 
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Composición
Podemos abrir un paquete, retirar unos rollos y pedir
a los alumnos cuántos hay o cuántos faltan y el por-
qué de ese resultado que han calculado mentalmente.
Así podrán compartir diferentes estrategias de cálculo
mental y observar la diversidad de opciones para
conseguir un resultado. Igualmente, podríamos re-
presentar esta actividad con policubos.

Par/impar
Abrimos los envoltorios y con los rollos hacemos pa-
rejas, introducimos así el concepto de par e impar.
En la recta numérica podemos marcar de un color
los paquetes con números de rollos par y de otro los
de número de rollos impar.

Cantidad 
A partir de los rollos por paquete obtenidos, aventu-
rar qué otros números de rollos creen que existen,
explicar por qué creen que serían factibles y realizar
una búsqueda directa en internet. Por ejemplo: «50
rollos de papel higiénico». Como trabajo colabora-
tivo, anotar todas las opciones posibles existentes.
Buscar un sistema para no dejarse ninguna de esas
opciones. Averiguar qué cantidades de rollos por pa-
quete no se fabrican y explicar por qué creen que es
así.

Problema
Explicar por qué es más frecuente el formato de 12
o 24 que el resto de empaquetados. ¿Qué formato
elegirías? ¿Por qué?

Ordenación
Clasificar los empaquetados de la forma que se desee
y justificar su elección.

Representación
A partir de un formato concreto, de 48 o de 24 ro-
llos, representar todas las formas posibles de coloca-
ción; elegir las más adecuadas para el transporte.
Buscar los divisores aplicando la técnica Factor rain-
bow, nos puede ayudar y facilitar el trabajo
<https://findthefactors.com/tag/factor-rainbow/>
( figura 3).

Factores
Manipular algunos ejemplos de paquetes y anotar la
descomposición del número de rollos que contienen
(modelo rectangular de la multiplicación, extender a
volumen)  Por ejemplo: 12 = 2 ¥ 3 ¥ 2. Consensuar
el orden de los factores. Observar que en el caso de
los muebles el orden es siempre largo ¥ ancho ¥
alto, aunque puede no ser tan útil en nuestro caso.
Clasificar los empaquetados encontrados según si se
descomponen en 2 o 3 factores, correspondientes
cada uno de ellos a una dimensión: alto, ancho y
fondo: (2D/3D). A partir de un paquete de 90 rollos,
descomponer el número en tres factores que sean
compatibles con el paquete. Partir de la descompo-
sición en factores primos, con la técnica del árbol de
factores (figura 4).

A partir de cualquiera de estas dos descomposiciones
en factores primos, podrían obtenerse prismas de
3¥3¥10 (agrupando el 2 y el 5), o bien de 3¥5¥6
(agrupando el  2 y el 3), así como también 2¥3¥15,

108     Suma 95 · ¡Cuántas matemáticas tiradas por el retrete!

Figura 3. Arco iris de factores Figura 4. Paquete de 90 rollos
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aunque en este caso se obtendría un paquete nada
cómodo de transportar.

Dado un número cualquiera, descomponerlo en dos
o en tres factores. ¿Se podría descomponer dicho nú-
mero en más factores? Por ejemplo: Factor conga (fi-
gura 5).

Para compras a gran escala se encuentran paquetes
de paquetes; por ejemplo 63 y 108 rollos. Averiguar
el número de paquetes y el número de rollos de esos
paquetes en ambos casos. ¿Qué factores resultan más
incómodos? Explicar por qué. Escribir los números
de rollos por paquete que se formarían a partir de
ese factor y averiguar si es posible organizar los rollos
de alguna forma para evitar ese factor. 

Potencias
Representación de potencias. ¿Existen formatos con
números cuadrados? ¿Y cúbicos? 

Composición
A partir de saber cuántos rollos hay o cuántos faltan,
pueden continuar con una representación esquemá-
tica en papel que nos lleve a la simbolización de las
fracciones y, por consiguiente, de los números deci-
males y los porcentajes. 

Patrones
A partir de las diferentes representaciones introducir
los números triangulares. ¿Por qué se les llaman así?

¿Qué característica tienen? ¿Qué patrón siguen?
Vemos (figura 6) que la tercera composición de 3
pisos tiene 6 rollos, ¿cuántos rollos tendría una torre
de 7 pisos? ¿Y una de diez?

También se puede introducir la simetría a partir de
la observación de los patrones que se crean (figuras
7 y 8).
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S95-Diario.qxp  13/12/20  19:58  Página 109



Ordenación
Nuestra búsqueda de rollos por paquete ha dado los
siguientes resultados: 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20,
24, 30, 32, 36, 40, 48, 50, 60, 63, 80, 84, 90 y 96. A
partir de ella, buscar relaciones de proporcionalidad
entre los números. ¿Es posible encontrar un patrón
de crecimiento? Representarlo en una trama.

Problema
La imagen imposible. Explica por qué esta imagen
(figura 9) contiene un error. Busca y representa 2 po-
sibles soluciones. 

Superficie
¿Cuántos rollos tocan el plástico o el cartón en el
que están envueltos en los distintos formatos hallados:
2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 36, 40, 48,
50, 60, 63, 80, 84, 90 y 96?

Rollo de papel

¿Alguien se acuerda del papel Elefante? (figura 10),
<https://yofuiaegb.com/diez-misterios-sin-resolver-
sobre-el-papel-higienico-el-elefante/>.

Era «el rollo», áspero y oscuro, con dos caras, una bri-
llante y otra mate, se presentaba con dos medidas,
pero lo más curioso es que se compraba por unida-
des.

Algunas actividades que se pueden poner en marcha
a través de la observación del rollo son las que pue-
den verse en la figura 11. 

Al igual que en la propuesta anterior, nos centrare-
mos en un tema: 

MEDIDAS
Longitud
Desenrollar por completo un rollo para visualizar la
longitud total. Posteriormente, o a la vez, desenrollar
una madeja de lana o cuerda y comparar las longitu-
des. Cortar el hilo a la misma longitud que el rollo,
ya que será más manejable que el propio rollo y se
podrá considerar medir con unidades no convencio-
nales (palmo, pies, alumnos, rotuladores…) o conven-
cionales. Una vez medido se podrá colgar en un
pasillo, por ejemplo.

Ordenación
Predecir si un rollo será más largo o más corto que
el desplegado anteriormente. Comprobarlo.
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Figura 9. La imagen imposible

Figura 11. Propuestas para trabajar con el rollo de papel

Figura 10. Papel higiénico elefante 
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Dimensiones
Analizar las dimensiones de diferentes rollos. ¿Son
todos igual de altos? ¿Y anchos? ¿Y gruesos? Orde-
narlos de mayor a menor medida, según cada una de
las dimensiones. Aquellos que dicen que son dobles,
¿cumplen esta regla?, ¿a qué se refiere el doble?

Velocidad
Con un cronómetro, descubrir cuánto tiempo tarda
un rollo en desenrollarse por completo al darle un
empujón inicial. ¿Cuántas veces se ha parado? Se
pueden realizar carreras de rollos iguales, o diferentes,
dándoles a elegir el rollo con el que quieren partici-
par en la carrera. Definir si hay que llegar a una meta
o simplemente conseguir desenrollar por completo
el rollo.

Unidad
Noción de unidad. Tomamos un trozo de papel (su-
perficie entre troquelados) como la unidad. ¿Es la
misma unidad para todos los rollos? Comparamos.

Medición
Medir la distancia de troquelado en diferentes rollos
y compararlas.

Superficie
Noción de superficie. Coger un trozo (superficie
entre troquelados) como unidad de medida y buscar: 

— Una superficie equivalente a él. 
— Una superficie que mida el doble.
— Una superficie que mida la mitad
— ¿Cuántos trozos cabrían en la superficie de la

pizarra?

Trabajar las equivalencias, así como la descomposi-
ción (figuras 12 y 13).

Doble/mitad
Colocando dos unidades de papel una al lado de la
otra, se obtiene el doble de la superficie inicial. Y co-
locando bien en línea, bien en cuadrícula 4 unidades,
¿qué superficie se obtendrá? ¿Cómo podemos colo-
car los trozos de papel para obtener una superficie
de 24 unidades? ¿Podrías encontrar un patrón de cre-
cimiento si aumentamos en una unidad cada línea y
cada columna? 

Formas
Si colocamos diez líneas y diez columnas de trozos
de papel, ¿obtendremos un cuadrado? ¿Es cuadrado
uno de los trozos de papel higiénico? 

Envolturas
¿Y si envolvemos una columna, o un alumno a modo
de momia sin superponer el papel en  ningún mo-
mento, será suficiente un rollo? Predecir cuántos ro-
llos serán necesarios. 

Metro
Vamos a visualizar un metro lineal de papel. A partir
de esta unidad estándar construir algunos múltiplos
y submúltiplos del metro. Después se pueden hacer
investigaciones sobre los metros de papel higiénico
que se utilizan semanalmente en nuestra casa (figura
14).
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Peso
Si dos rollos de diferentes marcas o modelos tienen
la misma longitud, ¿pesarán lo mismo?

Perímetro
Noción de perímetro. Visualizar con el rollo de papel
desplegado el perímetro del  patio, de una jardinera...

Metros cuadrados
Construcción de un metro cuadrado y de un decí-
metro cuadrado. Representación del decímetro cua-
drado de diferentes formas (verificar que no siempre
la forma es cuadrada)(figura 15).

Volumen
Si desenrollamos todo un rollo y lo volvemos a en-
rollar en sentido contrario, ¿Ocupará el mismo vo-
lumen? ¿Cómo lo podríais comprobar?

Cinta de Möebius
Construcción de una cinta de Möebius. ¿Qué ob-
servas?

Número pi
Descubrimos el número π. Realizamos con rotula-
dor una marca en la base del rollo, medimos el diá-

metro del rollo y lo marcamos cuatro veces en la base
de un folio, envolvemos el rollo con el folio para
marcar la longitud de la circunferencia y comproba-
mos cuántas veces está el diámetro dentro de la lon-
gitud de la circunferencia.

Cartón 

Se ha acabado el papel de váter, pero el cilindro de
cartón sigue ahí. Nos preguntamos quién habrá sido
el último que ha ido al baño y no ha tirado el cartón
ni ha repuesto el rollo. Así que hoy le damos una
oportunidad matemática. 

Algunas actividades que se pueden poner en marcha
a través de la observación del cartón son las que
muestra la figura 16. 

Como en los otros casos, esta vez nos centraremos
en proponer ideas y actividades relacionadas con: 

FORMAS, DESPLIEGUES
Transformaciones elásticas
Conocimiento de las transformaciones elásticas, la
deformación.

Doblar el cilindro. Observar que, aunque cambia la
forma de la figura, se conservan sus propiedades bá-
sicas. Chafar el cilindro de cartón longitudinalmente,
a fin de eliminar el agujero. ¿Qué ha pasado? Pintar
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Figura 14. Un metro lineal

Figura 15. Decímetro cuadrado

Figura 16. Propuestas para trabajar con el cartón
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y estampar la superficie del cartón haciéndola rodar
sobre un papel. ¿Qué sucede? Estampar también el
borde y observar la forma que aparece.

Cortes
Cortar el cilindro de diferentes maneras:

— libremente
— con solo un corte
— con dos cortes
— siguiendo las líneas del cartón

Observamos y abrimos un diálogo sobre las formas
planas que aparecen.

Tangrams
Creamos figuras a partir de nuestro «tangram» per-
sonalizado.

Líneas
Repasa la línea de corte del cilindro. Descríbela.
¿Sabes su nombre? ¿Dónde más la puedes encontrar?
Los más mayores pueden buscar información sobre
helicoides.

Nuevas figuras
¿Qué figura obtendremos al deshacer un cartón de
papel higiénico, es decir un cilindro? La mayoría de
los alumnos nos suele responder que un rectángulo,
pero al desplegar el cartón obtenemos un romboide.

Cambios
¿De qué manera podemos convertir nuestro rom-
boide en un rectángulo?

Nuevos cortes
¿Qué figuras obtendremos si cortamos dos puntas?
¿Y cuatro? ¿Cuántos polígonos diferentes puedes
conseguir? ¿Cómo los clasificarías?

Transformaciones proyectivas
Conocimiento de las transformaciones proyectivas,
las sombras:

— Observar que, aunque cambia la forma de la
figura, se conservan las líneas rectas y curvas.

— Jugar con las sombras del cilindro desde cual-
quier posición. Descubrir las figuras que se
proyectan (círculo, elipse, rectángulo)(figura
20).
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Figura 17. Ejemplo de tangram 1

Figura 19. Ejemplo de tangram 3

Figura 18. Ejemplo de tangram 2
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— Despliegue del cartón. Aparece el cuadrilátero.
Descubrir la familia de los paralelogramos a
través de las sombras (figura 21). 

Creaciones
Proponemos que recorten un romboide y lo enrollen
alrededor de un cilindro para observar que una vez
enrollado nos da un cilindro recto. Ya has visto que a
partir de un romboide se obtiene un cilindro, ¿hay
otra figura que permita construir un cilindro?

Cuerpos geométricos
¿Qué otros cuerpos geométricos puedes obtener a
partir de las figuras que has conseguido? ¿Qué figuras
planas necesitas para construir cuerpos geométricos
(generalizar a otras)? 
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Figura 20. Ejemplo de una proyección con linterna

Figura 22. Propuestas para trabajar con el trozo de
papel higiénico

Figura 21. Transformaciones de cuadriláteros 

Papel

Maurits Cornelis Escher quedó muy impresionado
con la decoración mural de la Alhambra basada en
simetrías geométricas que repetían patrones, au-
mentó su interés por la matemática de la teselación
y fue una poderosa influencia en sus obras.

¿Os habéis fijado alguna vez en los dibujos repetitivos
del papel higiénico?

Algunas actividades que se pueden poner en marcha
a través de la observación del papel higiénico de ro-
llos son las que muestra la figura 22.

Esta vez nos fijaremos en los motivos que decoran el
papel.

PATRONES
Líneas
Coger un trozo de papel y recorre con diferentes
colores de rotulador las formas que aparecen. Se
puede utilizar papel de cocina para mejor dominio.

S95-Diario.qxp  13/12/20  19:59  Página 114



Patrones
Encontrar patrones que se repiten en la estampación
del papel.

Descripción
Describir un dibujo y reconocerlo entre varios.

Dictados
Dictar el dibujo que aparece en un trozo de papel a
un compañero estando espalda contra espalda. Para
facilitar la tarea, el alumno que dicta debe superponer
una trama cuadriculada de acetato transparente sobre
un trozo de papel higiénico. El alumno que dibuja,
debe reproducirla en papel cuadriculado.

Patrones
Encontrar la tesela mínima o patrón base u otras te-
selaciones no periódicas.

papel y crear nuevos diseños, para la consoli-
dación de la noción de ángulo.

Repeticiones
Aplicar el mismo giro una serie de veces. ¿Acabas en
la misma posición? Relación entre los grados del giro
y el número de repeticiones.

Espejos
Observar simetrías en las estampaciones a través de
un espejo.

Nuevas simetrías
Conseguir nuevas simetrías a partir de la tesela mí-
nima.

Diseños
Crear un nuevo diseño de papel de váter. Se pueden
poner condiciones: que tenga simetría, giro, que la
tesela mínima sean dos dibujos…

Extrapolación
¿Dónde más puedes encontrar simetrías, giros, patro-
nes…? 

Para finalizar…

Seguro que si miramos a nuestro alrededor encon-
tramos muchos objetos cotidianos con la misma

                         A. M. González Juan, M. Martí Pons, S. Morell Torrens, C. M. Pizà Mut y M. À. Portilla Rueda · Suma 95 115

Figuras 23 y 24. Dibujo de la teselación de Penrose
y papel con la teselación de Penrose

Giros y traslaciones
Conocimiento de las transformaciones métricas
(giros y traslaciones).

— Observar que solo cambia la posición de la fi-
gura y se conservan todas las formas y las me-
didas.

— A partir de la observación de los diseños de la
estampación del papel reconocer los giros y
traslaciones que aparecen. Dibujarlos en el

Figura 25. Ejemplo de giros y traslaciones
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forma geométrica y que nos ofrecen posibilidades
matemáticas similares. ¡Os invitamos a buscarlos!
Como siempre, nos encantaría que nuestras propues-
tas entrasen en vuestras aulas, pero ¡cuidado!, si por
ello las estanterías de los supermercados vuelven a
quedar vacías ¡lo negaremos todo!
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Los programas de geometría dinámica y de repre-
sentación gráfica son ya herramientas  conocidas y
aprovechadas en mayor o menor grado en el aula.
Una de ellas es Desmos, un software gratuito lanzado
en 2011 que ha ido evolucionando desde su origen
como calculadora gráfica centrada en la representa-
ción de funciones hasta la actualidad. 

En la calculadora gráfica se pueden representar todo
tipo de funciones, inecuaciones, curvas en polares o
paramétricas, tablas y listas de puntos, distribuciones
de probabilidad, calcular ajustes de mínimos cuadrados,
usar deslizadores o añadir diversas restricciones. Se
pueden añadir puntos móviles que estén ligados a las
funciones o a ciertas características que necesitemos,
así como editar colores, tipos de líneas o etiquetas de
cada objeto. La interfaz es bastante sencilla y tiene un
diseño muy cuidado y limpio que se proyecta en una
pantalla grande de forma óptima. Además de la grafi-
cadora, Desmos cuenta con una herramienta de geo-

metría dinámica básica pero suficiente para la mayoría
de conceptos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Se ha añadido una calculadora científica y una de ma-
trices y es de esperar que se vaya ampliando y mejo-
rando con el paso del tiempo. 

Detrás de Desmos está Dan Meyer, profesor de ma-
temáticas conocido por sus interesantes propuestas
de problemas en 3 actos. Sin embargo, una de las ca-

Actividades dirigidas
con Desmos
Lola Morales Ruiz 

núm. 95
pp. 117-124
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racterísticas por las que destaca Desmos es por la sec-
ción «Desmos Teacher», una colección de actividades
guiadas dirigidas al alumnado y basada en construc-
ciones hechas con el propio software de Desmos.
Pueden encontrarse en la pantalla principal de Des-
mos, justo debajo de la calculadora gráfica. 

Qué son las actividades dirigidas
de Desmos

Se trata de actividades ordenadas en pantallas por las
que transita el alumno y donde el profesor puede
mostrar información, proponer construcciones, plan-
tear preguntas y comentarios, dar feedback persona-
lizado y analizar a posteriori o durante la actividad
las respuestas de todo el grupo o de una parte de este.  

En su página web, <https://teacher.desmos.com/>,
veremos en el centro una serie de actividades desta-
cadas y, a la izquierda, una columna con cierta clasi-
ficación por áreas junto con una sección personal
donde poder encontrar las actividades construidas
desde cero, las editadas y las guardadas. Además, hay
un buscador en la parte superior, pero desde Google
pueden encontrarse muchísimas más actividades que
no están recogidas en el propio buscador de la web.
Todas las actividades que vemos en la web son utili-
zables por cualquiera y prácticamente todas son edi-
tables por cualquier usuario. La mayor parte de las
actividades que encontramos están en inglés, aunque
muchas de ellas han sido traducidas y podemos edi-
tarlas para traducir lo que queramos.  

Veamos como ejemplo una actividad muy sencilla
que aparece en una colección ya traducida llamada
«Álgebra 2». Se trata de una actividad sobre facto-
rización de polinomios titulada «Desafíos de ecua-
ciones polinómicas». Al abrir la actividad nos
encontramos un pequeño resumen, un apartado
con el que crear un código de clase y una vista pre-
via de la actividad donde podremos ver todas las
pantallas que la componen. Si la actividad ya nos
parece adecuada o la hemos editado y ya está con-
forme queremos presentarla a los alumnos, basta
con crear un código de clase y pasarles el enlace o

bien pasarles el código y que lo escriban en la pá-
gina principal de Desmos. El alumno podrá entrar
con su propia cuenta de Desmos (se puede crear en
ese momento) o directamente sin crear ninguna
cuenta. La ventaja de entrar con su cuenta es la po-
sibilidad de acceder a posteriori a la misma activi-
dad, ver sus respuestas y, sobre todo, poder leer el
feedback individual que le haya aportado el profe-
sor. Si entra sin cuenta se recomienda que escriba
su nombre real (posteriormente se podrán anoni-
mizar los nombres si deseamos proyectar las res-
puestas) y, en el caso del ejemplo citado, verá una
pantalla como la de la figura 2.  

A lo largo de las 11 pantallas que componen la acti-
vidad, los alumnos relacionarán las raíces del polino-
mio con los puntos de corte con el eje de abscisas,
crearán polinomios que pasen por ciertos puntos,
analizarán el número de puntos de corte en función
del tipo de soluciones y del grado del polinomio y
tendrán que escribir ciertas reflexiones sobre las res-
puestas dadas. 

Además de las actividades dirigidas, en Desmos Tea-
cher también encontramos el Polígrafo, una especie
de «¿Quién es quién?» que se juega por parejas y
donde uno de los jugadores tiene que elegir una
carta entre las 16 cartas temáticas que ha propuesto
el profesor y el otro hará una serie de preguntas de
sí/no hasta dar con la carta elegida por el primero.
Después intercambiarán el turno. Al igual que con
las actividades dirigidas, hay muchísimos polígrafos
ya hechos que podemos utilizar, pero crear uno desde
cero es realmente intuitivo y rápido (figura 3).
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Figura 2. Ejemplo de pantalla de una actividad sencilla
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Figura 3. Funcionamiento de un polígrafo

lla de cualquier otra actividad (Ctrl+C) y pegarla en
la nuestra (Ctrl+V). Esto también se puede hacer
desde la vista previa de cualquier actividad, pin-
chando en el icono que aparece en la parte superior
(figura 5). Esto agiliza enormemente la creación de
actividades por parte del profesor.

Por cuestiones de usabilidad, solo se pueden utilizar
un número limitado de herramientas en cada pantalla
pero pueden incluirse tantas pantallas como deseemos.
En ellas podremos escribir una nota (acepta lenguaje
matemático), solicitar una respuesta matemática o de
texto a los alumnos (en ambos casos se puede optar
por que los siguientes alumnos puedan leer lo con-
testado por sus compañeros o no), proponer listas que
tienen que ser ordenadas, preguntas de opción múl-
tiple o casillas de verificación que admiten incluir
gráficas de Desmos o imágenes y donde se puede re-
querir que los alumnos justifiquen las respuestas.

Dentro de la parte de herramientas puramente ma-
temáticas encontramos la posibilidad de agregar una
gráfica de Desmos en blanco o ya creada (basta con
pegar el enlace), donde podemos optar por que se vea
solo la gráfica o también la construcción analítica, po-
demos proponer un esbozo hecho con el ratón o el
móvil y que puede llevar o no fondo o incluso utilizar
una gráfica de Desmos para trabajar sobre ella; además,
se pueden incluir imágenes o vídeos, una ventana de
geometría dinámica, una tabla que puede conectarse
con cualquier gráfica o un botón para que se realice
una acción. En todas ellas se puede utilizar lenguaje
de programación (Computer Layer) para interrelacio-
nar pantallas y ventanas, mostrar o no ciertos datos en

Cómo crear actividades dirigidas
Para crear una actividad podemos hacerlo desde un
proyecto nuevo o desde una ya creada y modificarla,
en cuyo caso basta con pinchar en «Copiar y editar»
y directamente podremos empezar a editarla. Si que-
remos modificar el ejemplo de la actividad sobre fac-
torización que veíamos antes, nos encontraremos con
un tablero como el de la figura 4 (la apariencia de
esta página puede variar conforme actualizan nuevas
funciones disponibles).

En la parte superior aparecen todas las pantallas que
conforman la actividad, que pueden borrarse o du-
plicarse si queremos. A la izquierda encontramos el
menú de herramientas disponibles. Si creamos la ac-
tividad desde cero, encontraremos lo mismo pero
solo con una primera pantalla en blanco. Tanto en un
caso como en otro podemos copiar cualquier panta-

Figura 4. Tablero de creación de actividades Figura 5. Icono para copiar cualquier pantalla
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función de las respuestas de los alumnos y decenas de
utilidades más que pueden encontrarse en
<https://teacher.desmos.com/computation-layer/
documentation>.

Por último, podemos destacar dos herramientas que
se han de utilizar a pantalla completa: las cartas y las
canicas. La dinámica de las cartas es muy sencilla: se
trata de crear cuantas cartas queramos y los alumnos
tienen que agruparlas según les propongamos. Las
cartas pueden incluir gráficas, tablas, texto, imáge-
nes… Las posibilidades aquí son enormes. Podemos
ver en las siguientes imágenes un par de ejemplos (fi-
guras 6 y 7).

La otra actividad es la llamada «Canicas» (o Marbles-
lides): se trata de cazar una serie de estrellas a raíz de
unas canicas que caen y que se mueven sobre la fun-
ción que deseemos. El alumno tendrá que escribir o
modificar la ecuación de la función correspondiente
para cazar todas las estrellas (figura 8).

Al diseñar la actividad podemos elegir la posición desde
la que caen las canicas, la de las estrellas y el tipo de
funciones o restricciones que queremos que se usen.

Una vez trabajada una actividad podemos también
proponer a los alumnos crear sus propios retos rela-
cionados con la actividad creada que lanzarán des-
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Figura 6. Cartas sobre rectas y pendientes

Figura 7. Cartas sobre números reales

S95-Matemáticas a un clic (versión 2).qxp  13/12/20  20:03  Página 120



                                                                                                                                           Lola Morales Ruiz · Suma 95 121

Figura 8. Ejemplo de actividad con canicas

pués a sus compañeros. Conforme los alumnos van
creando estos retos, tendrán también que responder
a los retos de los demás y podrán ver un resumen de
todas las respuestas planteadas. Podemos ver un ejem-
plo de estos retos al final de la actividad llamada «Es-
lalon de parábola», donde los alumnos tendrán que
escribir la ecuación de una parábola que pase entre
ciertos puntos y, al final, ellos mismos podrán crear
sus propios desafíos, en este caso elegir los puntos por
los que tiene que pasar la parábola, para darle cierto
cariz social a la actividad. 

En todos los casos el profesor que crea una pantalla
puede añadir anotaciones y posibles respuestas a las
preguntas que se plantean que solo pueden ser leídas
por otros profesores que utilicen esa pantalla, así
como pistas o comentarios para los alumnos. 

Como novedad, en verano de 2020 se incluyó que el
profesor pueda crear clases en la pantalla principal y
desde ahí ir asignando actividades a cada grupo, de
modo que los alumnos solo necesitarán un enlace en
el que les irán apareciendo todas las actividades que se
les haya asignado. Además, se ha incluido la posibilidad

de agregar a un co-profesor que también pueda ver las
respuestas de los alumnos y el desarrollo de la actividad. 

La variedad de actividades ya creadas es inmensa. De
hecho, este es quizá el principal reto que tenemos
por delante si queremos utilizar las actividades de
Desmos Teacher: son tantas las actividades que a veces
se hace difícil elegir una colección útil que poder ir
ampliando según nuestras necesidades. Aún así, las
posibilidades son prácticamente infinitas y abarcan
cualquier temática que imaginemos, con lo que ca-
recería de sentido tratar de hacer una selección. 

Experiencia en clase: la mediatriz
y el circuncentro

Veamos a continuación cómo funcionó una actividad
concreta de elaboración propia sobre la mediatriz y
el circuncentro con un grupo de 1.º de ESO durante
el periodo de confinamiento del curso 2019-2020.
A estas actividades dirigidas se les saca mucho más
partido en una clase presencial, ya que se puede parar
la actividad, comentar las dudas que surjan o aclarar
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conceptos, pero también pueden ser una buena idea
en una enseñanza a distancia, ya sea de forma sín-
crona o no. En este caso, se presentó la actividad al
principio de una videoconferencia. Los 26 alumnos
que se conectaron la trabajaron por su cuenta durante
45 minutos y al final se puso en común, de nuevo
por videoconferencia. 

El tablero que ve el profesor será similar al de la fi-
gura 9. Los alumnos se anonimizaron para proyectar
el trabajo grupal. Desde esta pantalla el profesor
puede ver en todo momento por qué actividad va
cada alumno, puede parar la clase o limitar el número
de pantallas que se realizan o ver las respuestas inco-
rrectas en caso de haber planteado una pregunta tipo
test o si ha programado la respuesta que debería ser
la correcta en una de las pantallas. Además, en el
panel superior puede hacer capturas de pantalla que
utilizar después en la puesta en común, ver las res-
puestas de forma individual o grupal o ver las pre-
guntas desde el punto de vista del alumno. 

La actividad, llamada «¿Quién está más cerca?», pre-
tendía que los alumnos entendieran la mediatriz de
un segmento como el lugar geométrico de los pun-
tos que equidistan de los extremos del segmento y
no solo como la perpendicular que pasa por su punto
medio, que es a lo que están habituados en la asigna-
tura de Dibujo. A partir de esto se trabajó el concepto
de circuncentro de un triángulo y la existencia o no
de circuncentros en otros polígonos. 

Tras la propuesta de la primera pantalla de dibujar
cuatro puntos que estén a la misma distancia de dos
personas en un plano, algunas de las respuestas se
pueden ver en la figura 10.

En las siguientes pantallas los alumnos identificaban
estos puntos como una recta perpendicular que pasa
por el punto medio, con lo que a continuación se les
propuso la construcción utilizando las herramientas
de geometría dinámica que proporciona Desmos y
que es recomendable haber presentado antes para
que no supongan una traba a la hora de realizar la
actividad. Cuando se les pidió cierta reflexión sobre
la construcción o que definieran lo que estaban rea-
lizando, varios de ellos trataron de formalizar en ex-
ceso la respuesta (con diferente éxito), un par de
alumnos respondieron copiando de algún sitio ex-
terno y otros salieron del paso con alguna respuesta
rápida; sin embargo, la mayoría de ellos presentó di-
ficultades a la hora de usar un lenguaje mínimamente
riguroso desde el punto de vista matemático. No era
el objetivo de la actividad, pero se utilizaron algunas
respuestas para comentar errores y aciertos concep-
tuales y mejorar el lenguaje matemático utilizado. 

Al pasar a las distancias de tres personas en un plano,
es decir, las distancias con respecto a los vértices de
un triángulo, prácticamente todos los alumnos supie-
ron construir las mediatrices de los lados, identificar
el circuncentro y reconocer que es el punto que está
a la misma distancia de los tres vértices; a pesar de
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Figura 9. Tablero del profesor

S95-Matemáticas a un clic (versión 2).qxp  6/12/20  19:24  Página 122



esto, tras la pregunta de si dos mediatrices serían su-
ficientes para identificar el circuncentro, más de la
mitad afirmó que se necesitan las tres a pesar de tener
al lado la construcción.

Posteriormente se utilizaron las mediatrices para de-
cidir qué vértice estaba más cerca de un punto dado,
teniendo que justificar la respuesta. En este caso se
capturaron respuestas del tipo «se ve a ojo» para tra-
bajar sobre ellas después (figura 11). 

Posteriormente se analizó si cualquier polígono tiene
un circuncentro (figura 12). Aquí se destacó una res-
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Figura 10. Algunas respuestas sobre una de las preguntas
planteadas

Figura 11. Respuestas gráficas y de texto de algunos alumnos

Figura 12. Respuestas gráficas y de texto de algunos alumnos
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puesta en la que comentaba que solo se puede cons-
truir en el caso de un polígono regular y se pidió que
se pusiera algún contraejemplo a esa afirmación (por
ejemplo, un rectángulo). 

Para acabar, se propuso una actividad relacionada: ha-
llar el centro de una circunferencia a partir de un
arco de esta. Aquí solo 4 de ellos propusieron tomar
tres puntos y hallar las correspondientes mediatrices,
quizá debido a que la actividad era más extensa de
lo deseable.

En la videoconferencia posterior, los alumnos co-
mentaron que echaron de menos poder preguntar al-
guna duda puntual para continuar con más seguridad
o poder trabajar por parejas como se hacía en la clase
presencial. Eso fue algo generalizado en las activida-
des dirigidas realizadas durante el confinamiento con
todos los grupos, desde 1.º de ESO a Bachillerato:
prefirieron realizarlas a lo largo del día y preguntaron
con frecuencia las dudas que les iban surgiendo. Los

comentarios finales de cada actividad fueron por lo
general muy positivos y en clases posteriores los pro-
pios alumnos hicieron referencia a las actividades a
raíz de otras propuestas (figura 13).
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Figura 13. Algunos comentarios
finales
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En estos últimos tiempos hemos sido bombardeados
con números y estadísticas desde los medios aún más
de lo habitual. Esto me ha servido de motivación
para leer mi primer libro de divulgación sobre esta-
dística, al que me he acercado con igual nivel de ex-
pectación y aprensión. Las razones para escoger este
volumen en particular han sido la fecha reciente de
publicación y las credenciales del autor.  

Rompiendo la tónica de las anteriores reseñas, el
autor de The Art of Statistics no es (ni ha sido) profesor
de secundaria. David Spiegelhalter es un reconocido
estadístico británico, presidente de la Royal Statistical
Society entre 2017 y 2019, y con gran dedicación en
la labor de la divulgación científica. 

En la introducción descubrimos que la intención del
autor es introducir las ideas fundamentales de la es-
tadística utilizando problemas reales, evitando detalles
técnicos y concentrándose en explicarnos los con-
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ceptos subyacentes. En principio esto me parece un
objetivo muy loable, puesto que claramente quiere
alcanzar a un público lo más amplio posible. Entre
ese público Spiegelhalter incluye específicamente a
los estudiantes de estadística. Esto enlaza además con
sus comentarios sobre la enseñanza de la estadística.
En su opinión, en el pasado se ha caído a menudo
en la trampa de limitarse al uso de herramientas y
explicación de teorías matemáticas:

Generations of students have suffered through dry
statistics courses based on learning a set of techni-
ques to be applied in different situations, with more
regard to mathematical theory than understanding
both why the formulae are being used, and the cha-
llenges that arise when trying to use data to answer
questions. 

Sin embargo, por más que sus intenciones son admi-
rables, al leer la introducción una no puede evitar
sentir cierta inquietud por la forma en que enfatiza
que el libro contiene solo un número muy pequeño
de ecuaciones inofensivas, y que no vamos a necesitar
habilidades matemáticas. ¿Será capaz de explicarse
con claridad suficiente contando con estas restric-
ciones? Lo cierto es que me resulta difícil juzgar, por-
que no soy precisamente una experta en estadística.
En los temas que me resultan más familiares, me ha
parecido que ha hecho un gran trabajo. 

Por otra parte, Spiegelhalter es un maestro a la hora
de captar nuestro interés utilizando situaciones y
ejemplos de datos reales. De hecho, su introducción
no comienza con el propósito del libro, que viene al
final del capítulo, sino con un ejemplo muy llamativo
del uso de la estadística: un análisis del perfil y hora
de la muerte de las víctimas de Harold Shipman, el
más prolífico asesino en serie de Gran Bretaña. Spie-
gelhalter formó parte del panel de expertos consul-
tado para determinar el número de víctimas de este
médico de cabecera (un escalofriante número, por
encima de 200), lo que explica la inclusión de este
ejemplo. A lo largo del libro nos encontramos una
gran variedad de preguntas cuyas respuestas o análisis
requieren el uso de herramientas estadísticas. Además
de numerosas cuestiones relacionadas con la medi-
cina, Spiegelhalter incluye temas que van de la exis-

tencia del bosón de Higgs hasta el tamaño de las ore-
jas de los ancianos.  

En los dos primeros capítulos, «Getting Things in
Proportion: Categorical Data and Percentages» y
«Summarising and Communicating Numbers. Lots
of Numbers», se dedica a explorar la representación
de datos, tanto a través de gráficos como de tablas y
medidas numéricas. Por supuesto buena parte de las
ideas expuestas nos resultarán muy familiares, pero
por mi parte he encontrado algunos aspectos desco-
nocidos o con un enfoque algo distinto. Por ejemplo,
uno de los puntos más destacados del primer capítulo
es la comunicación de riesgo a través de porcentajes.
Spiegelhalter recomienda que para la difusión al pú-
blico se utilicen riesgos absolutos en lugar de relati-
vos. Para ilustrar el problema recurre al incremento
en el riesgo de desarrollar cáncer de colon como re-
sultado de consumir un bocata de beicon diario (o
50g de carne procesada). En términos absolutos el
riesgo pasa de ser de un 6 % a un 7 %, y en términos
relativos el riesgo aumenta un 18 %. La segunda cifra
puede resultar alarmista, y nos hacemos una idea más
clara con la primera comparación. En esta discusión
Spiegelhalter también habla de la «odds ratio» (me
disculpo porque no conocía este término, y no estoy
segura de cuál es la traducción correcta) (figura 1).
Esta proporción se utiliza habitualmente en estudios
epidemiológicos y  alguna vez los medios de comu-
nicación la han reproducido de forma errónea como
riesgo relativo. 
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Figura 1. Cuando el evento estudiado es poco común,
la «odds ratio» es muy similar al riesgo relativo, como

sucede en este ejemplo
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El tercer capítulo ofrece una discusión muy detallada
sobre las ideas de muestra y población, y sobre los pro-
blemas que podemos encontrarnos en la recolección
de datos. Explica el concepto de razonamiento induc-
tivo, que consiste en obtener conclusiones generales
(sobre una población) a partir de datos particulares
(obtenidos por ejemplo de una muestra). Utilizando
ejemplos para ilustrar esta idea introduce conceptos
más complejos como distribución de una población
y distribución de probabilidad, y la distinción entre es-
tadístico muestral y parámetros estadísticos. 

En el capítulo siguiente, «What Causes What?» Spie-
gelhalter hace un trabajo estupendo hablando de aso-
ciaciones entre variables, y dejando bien claro que
correlación no implica causalidad. Aprovecha tam-
bién para describir las características que debería
tener un ensayo clínico bien diseñado, utilizando
como ejemplo estudios sobre la efectividad de las es-
tatinas. Esta discusión le lleva de forma natural al
tema del capítulo 5, la regresión como modelo esta-
dístico. En este punto yo echo de menos alguna
ecuación. Cuando Spiegelhalter introduce la recta de
regresión, necesita varias líneas para explicarnos de
forma aproximada la relación entre la pendiente de
la recta y el coeficiente de correlación. Como con-
secuencia en algunos momentos el texto se hace algo
farragoso, y en otros se dificulta la interpretación del
ejemplo que está utilizando. Debo puntualizar que
la ecuación de la recta se puede encontrar en el glo-
sario de «términos técnicos» que incluye al final del
libro, pero personalmente hubiese apreciado el te-
nerla delante durante la discusión del ejemplo. 

Un aspecto que no he mencionado todavía es la in-
clusión de numerosos detalles sobre la historia de la
estadística que Spiegelhalter va contando de forma
muy amena durante todo el texto. Por ejemplo en el
capítulo 5 utiliza el mismo conjunto de datos sobre
alturas de padres e hijos con el que Francis Galton
introdujo la idea de regresión a la media. 

El capítulo 6, «Algorithms, Analytics and Prediction»,
trata de eso, algoritmos y predicciones. Dada mi ig-
norancia en el tema no puedo juzgar si se ha dejado
algún aspecto esencial, o si ha sido poco preciso. En

cualquier caso resulta una lectura muy interesante,
donde Spiegelhalter introduce ideas como aprendi-
zaje automatizado (machine learning) y evaluación de
la eficiencia de un algoritmo. Como ha hecho en los
capítulos anteriores, los distintos conceptos y herra-
mientas se introducen a través de un ejemplo con-
creto, en este caso, el diseño de un algoritmo que
predice qué pasajeros sobrevivieron el naufragio del
Titanic (figura 2). En las últimas secciones nos co-
menta las principales preocupaciones y problemas que
podemos encontrarnos al utilizar un algoritmo.

Uno de los temas centrales del libro, al que Spiegel-
halter alude una y otra vez, es el problema de varia-
bilidad en los datos. Desde la primera mención de
variabilidad en la introducción, vamos encontrando
la misma cuestión en cada capítulo. Resulta natural
pues, que sea el tema central en los siguientes capí-
tulos, donde Spiegelhalter analiza con detalle las ideas
de intervalo de confianza, márgenes de error y test
de hipótesis. Comienza con una introducción muy
práctica en el capítulo 7, «How Sure Can We Be
About What Is Going On? Estimates and Intervals».
Al final del primer ejemplo ya nos deja claro que
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Figura 2. Árbol de clasificación diseñado a partir de
datos sobre los supervivientes del Titanic. Un árbol de
clasificación es un tipo de algoritmo de predicción
(según Spiegelhalter, posiblemente el tipo más sencillo)
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vamos a empezar a ver un aspecto crucial de la esta-
dística, y nos advierte que quizá tenga que explicar-
nos ideas bastante complejas. 

Acknowledging uncertainty is important. Anyone can
make an estimate, but being able to realistically as-
sess its possible error is a crucial element of statistical
science. Even though it does involve some challen-
ging concepts.

Este capítulo a mí me parece excelente. Spiegelhalter
es conciso y claro, y consigue además transmitir in-
terés sobre el tema. No me pasa muy a menudo que
la explicación de un método de remuestreo me pro-
duzca un momento de «¡ajá!», ni que la mención del
teorema central del límite me haga decir «Oooohhh
qué chulo» (figura 3).  

Spiegelhalter continúa con una introducción a la
probabilidad en el siguiente capítulo. Una buena
parte del material nos va a resultar muy familiar, por-
que nos está contando la probabilidad que explica-
mos en la educación secundaria. Eso sí, con menos
formulitas, que él evita sobre todo apoyándose en ár-
boles de frecuencias para ejemplificar ideas. Es en las
últimas secciones donde nos encontramos con ideas
más sutiles: ¿qué es la probabilidad?, ¿por qué nece-
sitamos probabilidad si tenemos todos los datos? 

Llegamos ahora a la parte más «dura» del libro, los
capítulos 9 y 10. Por supuesto, los lectores avezados
en los entresijos de la ciencia estadística tal vez no
encuentren gran diferencia con el resto del libro. Pero
ya os he avisado de que yo no me encuentro entre
estos afortunados. En estos capítulos Spiegelhalter re-
quiere nuestra completa atención. Introduce ideas
más sofisticadas y nos pide además que seamos capa-
ces de seguirle cuando va haciendo referencias y
comparaciones entre los nuevos conceptos y lo ex-
plicado anteriormente, y con respecto a ejemplos y
casos ilustrados en otros capítulos.

Dicho esto, os resumo como siempre algunos de los
aspectos de estos capítulos. En «Putting Probability
and Statistics Together» comenzamos con la distri-
bución binomial, y el mismo ejemplo sirve de base
para introducir la esperanza, el error estándar, la ley

de grandes números y el teorema central del límite.
Esto en la primera mitad del capítulo. La segunda
mitad está dedicada a la definición y análisis del con-
cepto de intervalo de confianza. Todo esto sin incluir
ni una fórmula. El hecho de que Spiegelhalter con-
siga explicarlo todo de manera clara, y dándonos una
visión integral de estas ideas, dice mucho, en mi opi-
nión, del gran trabajo que ha realizado en este texto.
Aunque en teoría el material del capítulo me resulta
familiar, he descubierto muchos aspectos sobre los
que nunca había reflexionado.  Por ejemplo, el autor
dedica un par de páginas a aclarar la diferencia entre
la incertidumbre aleatoria (antes de tirar una moneda
no sabes qué resultado obtendrás) y la incertidumbre
epistémica (después de tirar la moneda, mientras no
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Figura 3. Distribución de las medias muestrales
resultantes de 1000 remuestreos de una serie de datos,
partiendo de muestras de tamaño 10, 50, 200 y 796 (el

tamaño total de la muestra original). Se aprecia cómo la
variabilidad de las medias obtenidas en los remuestreos

disminuye cuando aumenta el tamaño de la muestra
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la mires no sabes qué resultado has obtenido). Es en
el segundo caso cuando recurrimos a la estadística. 

So probability theory, which tells us what to expect
in the future, is used to tell us what we can learn
from what we have observed in the past. This is the
(rather remarkable) basis for statistical inference.

Otro aspecto al que Spiegelhalter dedica  bastante
atención es el cálculo del margen de error de una es-
timación. Utilizando un ejemplo práctico ilustra las
debilidades en limitarse a utilizar una fórmula están-
dar. Es preciso tener en cuenta también la fiabilidad
de los datos, que ninguna fórmula va a corregir.   

These insights should encourage us to have humility
about the statistical methods we can bring to a single
data source. If there are fundamental problems with
the way the way the data have been collected then
no amount of clever methods can eliminate these bia-
ses, and we have to use our background knowledge
and experience to temper our conclusions.

El capítulo 10, «Answering Questions and Claiming
Discoveries», es prácticamente el doble de largo que
el resto. Esto se debe sobre todo a que el autor repasa
muchos de los ejemplos y casos estudiados a lo largo
del libro, analizando sus resultados con las nuevas he-
rramientas introducidas en el capítulo anterior y en
este. A este respecto, al principio del capítulo Spie-
gelhalter termina de sacar toda la artillería, y nos ex-
plica el proceso de contraste de hipótesis, el valor p
y la noción de resultado estadísticamente significa-
tivo. Como viene siendo habitual, después de intro-
ducir las nuevas ideas a partir del estudio de varios
casos concretos, Spiegelhalter se dedica a ilustrar los
problemas y limitaciones de estas técnicas. Un ejem-
plo son los errores en la correcta interpretación del
valor p y el concepto de falso positivo, ideas que en-
tran en juego para entender el «problema de la repe-
tición de pruebas». 

Spiegelhalter nos explica que, por ejemplo, en el caso
de un ensayo clínico, un valor p menor de 0,05
quiere decir que la probabilidad de que el medica-
mento que se esté estudiando no sea efectivo y ob-
tengamos la conclusión de que es efectivo, es de un

5 %. Es decir, la probabilidad de obtener un falso po-
sitivo es un 5 %. El problema aparece si se repite el
ensayo varias veces; aplicando las leyes de la probabi-
lidad, si el ensayo se repite 10 veces la probabilidad
de obtener un falso positivo en alguna de las repeti-
ciones tomando p<0,05 resulta ser aproximada-
mente un 40 %. La situación es la misma cuando los
investigadores dividen los datos en varios subconjun-
tos, realizan un contraste de hipótesis en cada uno y
se fijan en el resultado más significativo. Aquí el autor
nos da un ejemplo muy curioso, y no puedo resistir
la tentación de compartirlo. En 2009 un equipo de
investigadores realizaron un experimento con el ob-
jetivo de ilustrar el problema de repetición de prue-
bas y los falsos positivos. Se escaneó el cerebro de un
sujeto mientras se le enseñaban una serie de fotos
que ejemplificaban distintas emociones humanas, con
la idea de identificar qué partes del cerebro mostra-
ban una respuesta significativa, con p<0,001. El caso
es que el sujeto era un salmón de unos 2kg de peso,
que no estaba vivo en el momento de la prueba. Aún
así como analizaron unas 8000 partes del cerebro del
pescadito, identificaron 16 indicando una respuesta
significativa a las fotografías... (figura 4).

Con esto llegamos a la que parece la parte más per-
sonal del libro, el capítulo 11, sobre inferencia ba-
yesiana, «Learning from Experience the Bayesian
Way». Spiegelhalter nos confiesa enseguida su pre-
ferencia por este tipo de inferencia estadística, y
procede a introducir la idea de probabilidad condi-
cionada, usando nuevamente árboles de frecuencias.
A continuación entramos ya en materia, con la de-
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Figura 4. El resultado del experimento del salmón de
Craig M. Bennett (se puede encontrar más información
en el blog <prefrontal.org>)
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finición de la proporción de verosimilitud (likelihood
ratio) y su posible uso en el análisis forense, seguido
de una explicación del proceso de inferencia baye-
siana. Esta última parte me ha resultado difícil de
seguir, y me he quedado solo con una idea general
de los principios detrás de esta forma de hacer es-
tadística. El capítulo concluye con una breve e in-
teresante historia de la polémica entre la inferencia
bayesiana y la frecuentista, que según el autor se ha
suavizado, existiendo actualmente un enfoque más
moderado en estas cuestiones dentro de la comu-
nidad estadística.

The statistical community used to engage in lengthy
vituperative arguments about the foundations of the
subject, but now a guarded truce has been called and
a more ecumenical approach is the norm, with met-
hods chosen according to the practical context rather
than their ideological credentials derived from Fisher,
Neyman-Pearson or Bayes. 

Los tres últimos capítulos son de lectura más ligera
que los anteriores en cuanto a matemáticas se refiere.
En el capítulo 12, «How things go wrong», se resu-
men y especifican los diversos problemas de la esta-
dística que se han ido mencionando a lo largo de
todo el libro. Spiegelhalter nos explica sin pelos en
la lengua todos los puntos donde el asunto puede
torcerse, desde los fallos en la investigación estadística
hasta los problemas con la difusión de los resultados,
tanto por parte de los medios como por las institu-
ciones académicas. Por supuesto, una vez nos cuentan

los problemas, nos gusta ver soluciones. El autor lo
entiende perfectamente y en el capítulo siguiente nos
explica las medidas que pueden tomarse (muchas
propuestas desde la comunidad científica) para co-
rregir los problemas mencionados en el capítulo an-
terior. Aunque lo cierto es que no hay soluciones
perfectas, como él mismo reconoce, por ejemplo en
el caso de los medios de comunicación.

There is no simple way to influence the practice of
journalism and the media, particularly in a time when
the industry is being challenged due to competition
from social media and unregulated online publica-
tions, and advertising revenues are dwindling, but
statisticians have collaborated on reporting guideli-
nes for media organisations and training programs
for journalists and press officers.

El libro termina con un brevísimo capítulo de con-
clusión, que apenas llega a las dos páginas, seguido
por un glosario de términos técnicos, una lista de re-
ferencias por capítulos y un índice alfabético. 

Espero haber dado una idea de la amplitud del ma-
terial que repasa el libro. Para apreciar lo bien que se
explica Spiegelhalter, tendréis que leerlo vosotros. Por
mi parte, comentaros que The Art of Statistics aparte
de informarme, también ha conseguido cambiar mi
percepción de la estadística. Ha pasado de ser «algo
útil de lo que debería saber más» a «algo interesante
de lo que quiero saber más». Y eso, la verdad, no me
lo esperaba.
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Para este curso 2020-21, proponemos una nueva ac-
tividad cuyo objetivo es fomentar la resolución de
problemas. Para ello, proporcionaremos al profeso-
rado una colección de problemas para su utilización
en el aula.

Cada bimestre, a partir del mes de octubre, a través
de la web de la FESPM <www.fespm.es> se publi-
carán ocho problemas. De ellos, dos problemas serán
para el tercer ciclo de Educación Primaria, dos para
primer ciclo de la ESO, otros dos para segundo ciclo
de ESO y los dos últimos destinados al alumnado de
Bachillerato.

El profesorado podrá seleccionar algunas de las reso-
luciones que a su juicio, por cualquier motivo, me-
rezcan ser enviadas paraque puedan ser incluidas
como las mejores o más originales soluciones a los
problemas propuestos. Aunque no es obligatorio el
envío de las soluciones, animamos a que lo hagan. 

El envío de las soluciones debe realizarse antes de la
finalización de cada bimestre al que se corresponden

Problemas y + problemas
Francisco Haro Laguardia

FESPM
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las soluciones, ya que al final de cada periodo, la
FESPM  publicará las soluciones de los problemas
propuestos, considerando que el proceso para llegar
a las soluciones que se publiquen no tiene por qué
ser el único posible.

Esperemos que este material, que irá creciendo a lo
largo del curso, pueda servir para aquellos alumnos
que sienten esa inquietud por resolver problemas y
abordar retos en los que las herramientas matemáticas
puedan llevarles a la satisfacción de resolverlos. A
continuación algunos de los primeros problemas
planteados en la web <www.fespm.es> así como el
logo creado para este propósito (figura 1).

3.er Ciclo de Primaria

DIFERENCIA DE EDADES
Vega en el día de hoy triplica la edad de su hermano
Víctor, pero dentro de 5 años solamente la duplicará.

¿Cuáles son las edades actuales de estos dos herma-
nos?

LA VIDRIERA
Se le ha encargado a Luis la construcción de una vi-
driera de forma triangular y que en su interior con-
tenga 15 cristales circulares que se quieren que sean
5 de color azul, otros 5 de color verde y otros 5 de
color rojo, pero con la condición de que nunca haya
en contacto dos del mismo color, es decir, que dos
del mismo color estén lo más separados posible.

Ayuda a Luis indicándole cómo debe distribuir en la
vidriera (figura 2) los cristales de cada color. 

¿Se podría realizar la distribución de los colores de
distintas formas?, si fuera esto posible, ¿cuántas formas
habría de hacerlo?

1.er Ciclo de ESO

REGALANDO PARCELAS
D.ª Carmen para gratificar la excelente labor desa-
rrollada por  Antonio y Benito, sus dos empleados,
decide obsequiarle a cada uno de ellos con una par-
cela de su finca. Para ello le entrega a cada uno una
cuerda muy larga pero de igual longitud para que
con ella rodease el trozo de terreno que obtendría
como regalo. 

Antonio con su cuerda delimita una parcela con
forma de triángulo equilátero cuya superficie, una
vez medida, es de 200 m2. 

Benito, en cambio, decide formar con la suya un he-
xágono regular. ¿Qué superficie mide la parcela de-
limitada por Benito? 

Pero ninguno de los dos empleados de D.ª Carmen
ha elegido al delimitar con la cuerda su parcela la
forma geométrica con la cual hubiese obtenido la
mayor superficie posible. ¿Cuál sería esta figura geo-
métrica con la que se obtendría una parcela con el
mayor tamaño posible? 
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PIRÁMIDES DE PELOTAS
Se ha recibido en el Real Club de Tenis de la Aso-
ciación de estudiantes de matemáticas un contenedor
lleno de pelotas de tenis y a su presidente se le ha
ocurrido la idea de formar pirámides con dichas pe-
lotas en las cuatro esquinas de la pista central del club,
para ello le ha hecho entrega de las mismas a sus cua-
tro recogepelotas. 

Francisco ha formado en su esquina una pirámide de
base cuadrada que contiene 15 pelotas en cada lado,
José, en la esquina opuesta, ha construido una pirá-
mide, igualmente de base cuadrada, con 10 pelotas
por cada lado, Alejandro, en su esquina, formó la pi-
rámide cuadrangular con 5 pelotas por lado y a Iván
solo le quedó una pelota, que colocó en su esquina.

¿Cuántas pelotas de tenis había en el contenedor re-
cibido en el Real Club de Tenis?

2.º Ciclo de ESO

EL REFUERZO ESCOLAR
Para reforzar el nivel académico de un centro edu-
cativo formado por 320 alumnos, se ha decidido dar
clases de apoyo a los alumnos que lo necesiten de las
asignaturas de Matemáticas, Lengua e Inglés. La infor-
mación que ha recopilado el centro es la siguiente:

— 19 alumnos precisan apoyo enLengua e Inglés
solamente.

— De los alumnos que necesitan apoyo, hay 60
que no necesitan apoyo en Inglés.

— 23 alumnos precisan apoyo en Matemáticas,
Lengua e Inglés.

— 65 alumnos precisan apoyo en Inglés.
— De los 92 alumnos que necesitan apoyo en

Lengua, 13 de ellos no lo necesitan ni en Ma-
temáticas ni en Inglés.

— Hay dos alumnos menos que necesitan solo
apoyo en Inglés de los que solo necesitan
apoyo en Matemáticas.

Con estos datos podrías indicar, ¿cuántos alumnos de
este instituto no tendrán que ir a refuerzo?

LA CASA DE LUCAS
Lucas, Jaime, Loles y Estrella son compañeros de clase
y comparten entre ellos la pasión por las matemáticas.
Deciden quedar en casa de Lucas para realizar un tra-
bajo, pero Lucas, para poner a prueba a sus compa-
ñeros, les plantea el siguiente acertijo:

Vivo en una calle llamada Olvido, que tiene solo tres
casas. Es una calle muy peculiar, ya que los números
de las viviendas están en progresión aritmética y cuya
suma es 15, pero si estos números se aumentan en 2,
1 y 3 respectivamente, los números resultantes están
en progresión geométrica. Lucas se da cuenta de que
hay dos soluciones posibles, por eso les comenta que
el número de su casa es el mismo en ambas situacio-
nes. 

¿Sabrías decirnos, cuáles son los números de las tres
casas y en cuál de ellas vive Lucas?

Bachillerato

DIAGONAL DEL CUBO
Se considera el cubo ABCDEFGH de la figura 3
cuya arista mide 1 metro. Demuestra que los planos
AFH y GDB dividen a la diagonal EC en tres partes
iguales.
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LA AGUJA EN EL PAJAR
Se pincha una aguja en una paca de paja (figura 4).
Si la probabilidad de encontrarla en menos de 15 mi-
nutos es 𝑎, ¿cuál sería la probabilidad de encontrarla
en una paca de doble volumen que la primera, man-
teniendo las proporciones de la paca?
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Durante estos meses hemos dado continuidad a las
actividades de cooperación entre la Federación Ibe-
roamericana de Sociedades de Educación Matemá-
tica (FISEM) y la Federación Española de Sociedades
de Educación Matemática (FESPM) con la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI) tanto en los
vídeos en directo como en el desarrollo del espacio
de recursos para docentes que puso en marcha la
OEI para apoyo a los docentes en la educación en
un marco generalizado de dificultades por la pande-
mia de la COVID-19.

Como webinar, y dedicado a los docentes con poca
o nula experiencia, el pasado 1 de octubre tuvimos
la charla de Agustín Carrillo de Albornoz «Aprender
matemáticas es fácil con GeoGebra». 

Durante la sesión, el profesor Carrillo de Albornoz
realizó una exposición presentando las nociones ini-
ciales para empezar a usar GeoGebra. Empezó con
el uso de esta herramienta en el área de geometría,
partiendo de la construcción de un segmento y de

Las actividades 
iberoamericanas 
de la FESPM, la FISEM y la OEI
Juan Carlos Toscano Grimaldi 
Agustín Carrillo de Albornoz Torres 

FESPM
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una circunferencia. Sobre esa misma circunferencia
explicó la construcción del triángulo circunscrito
que le permitió mostrar las posibilidades de GeoGe-
bra para realizar conjeturas que acercan al alumno a
una comprensión de las situaciones geométricas.

Siguió con una de las herramientas más potentes de
GeoGebra: los deslizadores. Esta es la técnica con la
cual se puede introducir en aspectos como números
o ángulos, marcando los intervalos inferiores y supe-
riores y los incrementos. Lo aplicó sobre la construc-
ción de los polígonos regulares partiendo del
triángulo (3 lados) hasta el dodecágono (12 lados)
pasando por todos los intermedios. Asimismo, conti-
nuó con la creación de diversos lugares geométricos
desarrollando el Caracol de Pascal entre otras figuras.
Esta sección concluyó con el uso de los rastros y ani-
maciones generadas con el movimiento de rectas.

A continuación, se presentaron los elementos básicos
de la representación de funciones y la obtención de
máximos, mínimos o puntos de inflexión, así como
las derivadas de las funciones. Estos ejemplos fueron
realizados con funciones polinómicas y trigonomé-
tricas. Esta sección finalizó con la representación de
inecuaciones y su uso en la resolución de problemas
de programación lineal.

La exposición concluyó con la presentación del uso
de GeoGebra en la estadística, con la obtención de
valores importantes de esta materia como la media,
la desviación típica, cuartiles, mediana, etc. Con ello,
se destaca el interés por la enseñanza de los procesos
matemáticos en las distintas ciencias sociales.

Todos los ejemplos se encuentran disponibles en el
libro Primeros Pasos con GeoGebra (conjunto de ap-
plets), <https://www.geogebra.org /m/svjs3tm3> útil
para empezar a usar todo lo expuesto durante la
charla, así como la grabación de la misma
<https://youtu.be/0wIRN3xBkAk >.

En unos días tendremos una sesión similar en por-
tugués realizada por Astrigilda Pires Silveria (Cabo
Verde) y José Manuel dos Santos dos Santos (Portu-
gal) que también estará dedicada a docentes con
pocos conocimientos de GeoGebra.

VIII Día Iberoamericano de GeoGebra

Desde 2013 la OEI ha venido desarrollando el Día
Iberoamericano de GeoGebra que hasta la fecha se
ha celebrado en: Uruguay (2013), Argentina (2014),
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Brasil (2015), Portugal (2016), España (2017), Ecua-
dor (2018) y nuevamente en Uruguay en 2019. Para
este año estaba previsto realizarlo en la ciudad argen-
tina de La Plata el pasado mes de junio, y que ha te-
nido que ser suspendido por la COVID-19. Ante esta
situación y con el apoyo de la OEI desde la FISEM
y la FESPM se acordó la realización de esta edición
en un formato virtual durante los días 24, 25 y 26 de
noviembre. 

Acabamos de cerrar la inscripción al haber llegado a
estar muy cerca de los 500 participantes (máximo
que permite la sala virtual). Aunque el mayor número
de inscritos son de España vamos a tener participan-
tes de muchos países (figura 2). Se ha desarrollado un
programa muy completo que empezará con la pre-

sentación de Markus Hohenwarter y Julia Wolfinger
del Instituto Internacional de GeoGebra, Austria:
«GeoGebra Classroom & Notes for Remote Lear-
ning & Collaboration». 

A continuación, se desarrollarán dos paneles. El pri-
mero se titula «GeoGebra a nuestro alrededor» con
las intervenciones de Karina Rizzo (Argentina) y
Alejandro Gallardo (España) y el segundo «Aplica-
ciones con GeoGebra» con dos ponentes desde Bra-
sil: Diego Lieban y Claudia Lisete Oliveira
Groenwald.

El día 25 empezarán Tomás Recio (España) con «De-
mostración automática de teoremas geométricos con
GeoGebra» y Claudia Lázaro del Pozo (España) con
«GeoGebra en tareas de rutas matemáticas a través
de dispositivos móviles con MathCityMap» para
tener a continuación el panel «GeoGebra en el Aula»
con la presencia de Lara del Río (Argentina) y
Marco Vinicio Vásquez Bernal (Ecuador).

El 26 será un día íntegramente en portugués que
empezará con la conferencia de Celina Abar «Mo-
delagem matemática: Possibilidades com GeoGebra»
y terminará con el panel «Formação de professores
de matemática em países de Língua Oficial Portu-
guesa» desarrollado por Astrigilda Pires Silveira del
Instituto GeoGebra de la Universidad de Cabo Verde
y José Manuel dos Santos dos Santos del Instituto
GeoGebra de Portugal.

En la conclusión se presentará el IX Día GeoGebra
Iberoamericano a cargo de sus organizadores.

La coordinación de la actividad estará a cargo de
Juana María Navas Pleguezuelos, Agustín Carrillo de
Albornoz Torres y Juan Carlos Toscano.
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1. Para el envío de artículos o cualquier consulta sobre su
contenido se utilizará el correo electrónico de la redac-
ción de Suma <articulos@revistasuma.es> o su dirección
postal:  

Revista Suma
Apartado de Correos 286

08911 Badalona
2. Si los trabajos, imágenes incluidas, ocupan más de 5 Mb

sólo se enviaran por correo postal en soporte magnético
(CD-RoM, DVD-RoM o pen drive).

3. Los trabajos deben ser enviados como   archivo en for-
mato .TXT, .oDT, .RTF, .DoC, .DoCX, adjunto a un men-
saje de correo electrónico en el que deben figurar:

a) El título del trabajo, los nombres y apellidos de
todos los autores, su lugar de trabajo y su direc-
ción completa así como la sociedad fede rada a la
que pertenecen (si se desea).

Y a efectos de comunicación:
b) El correo electrónico, teléfono y dirección postal

del autor de contacto.
4. Se debe enviar una segunda versión del original en la

que no aparezcan los nombres de los autores, ni in-
formación relativa a ellos o que pueda servir para
identificarlos (por ejemplo, institución a la que perte-
necen, citas y referencias bibliográficas propias, agra-
decimientos, datos del proyecto en el que se enmarca
el trabajo). En esta versión se reemplazarán las citas y
referencias bibliográficas por «Autor, 2012» o «Autor
y otros, 2012». En las referencias bibliográficas pro-
pias se debe eliminar el título y el nombre de la revista
o el título del libro donde se publica.

5. Se admiten diversos tipos de trabajos: teóricos, informes
de investigaciones, divulgación, innovación didáctica…

6. Junto con el artículo se remitirá un resumen (máximo
de 600 caracteres incluyendo espacios), una traducción
del mismo y del título en inglés, y cinco palabras clave
jerarquizadas (en castellano e inglés).

Ejemplo: Investigación didáctica, Álgebra, Modeliza-
ción y dificultades, Enseñanza y aprendizaje, Secun-
daria y bachillerato.

7. El texto irá una sola columna y tendrá una longitud má-
xima de 25 000 caracteres sin contar espacios pero in-
cluyendo las tablas, las figuras y los anexos.

8. Los esquemas, dibujos, gráficas e imágenes serán en-
viados preferentemente en formato TIF o EPS, aunque
será admisible el formato JPEG, de modo que, a una
resolución mínima de 300 ppp, la imagen tenga un ta-
maño mínimo de 8 × 8 cm, y en color original. Se ad-
juntarán en una carpeta aparte del documento del
texto, ya que las imágenes incrustadas en el texto no
son válidas para su posterior edición. Cada archivo es-
tará claramente identificado y se indicará en el texto el
lugar donde se ubica. De igual forma, si tiene que llevar
un pie de ilustración, éste se reseñará en la hoja donde
aparece la ilustración.

9. Si alguna expresion no se puede escribir con los ca-
rácteres disponibles en la fuente Times New Roman,

se incluirá, con un editor de ecuaciones, fuera del
texto. Si esto no fuera posible, se incorporará como
imagen. En tales casos se indicará el lugar que ocupan
las fórmulas en el texto, haciendo referencia al nom-
bre del archivo que las contiene.

10. Las referencias bibliográficas se dispondrán al final del
artículo, por orden alfabético de apellidos, indicando
autor(es), año, título del libro (en cursiva), editorial y
lugar de edición.
Ejemplos:

GóMEz, E. (1990), Título, Editorial, Lugar de edición.
GóMEz, E. (1990a), Título, Editorial, Lugar de edición.
GóMEz, E., y J. PéREz (1990), Título, Editorial, Lugar de

edición.
GóMEz, E., J. PéREz y D. HERNÁNDEz (1990), Título, Edi-

torial, Lugar de edición.
En los artículos de revistas y capítulos de libro se seguirá
la pauta que se muestra a continuación:

GóMEz, E. (1990), «Título», Revista, n.° 31, 35-56.
GóMEz, E. (1990), «Título», en J. Pérez (ed.), Título,

Editorial, Lugar de edición, 13-23.
11. Dentro del texto, las referencias a la bibliografía se indi-

carán con el apellido del autor y el año entre paréntesis.
Por ejemplo: «[…] supone un gran avance (Hernández,
1992)». Si el autor aparece explícitamente en el texto,
tan sólo se pondrá entre paréntesis el año. Por ejemplo:
«[…] según Rico (1993)».

12. Si se cita una referencia de más de tres autores se puede
citar el primero seguido de la expresión y otros. Por
ejemplo: «Bartolomé y otros (1982)», «Gelpi y otros
(1987)». Pero en la bibliografía deben aparecer todos
los autores.

13. Todas las referencias bibliográficas deben corresponder
a menciones hechas en el texto.

14. Las notas a pie de página deben ir numeradas correla-
tivamente con superíndices a lo largo del artículo y se
incluirán al final del texto.

15. A la recepción del trabajo se enviará un correo electró-
nico como acuse de recibo.

16. Cada trabajo será remitido a dos asesores para ser eva-
luado. Estos no serán informados de la identidad del
autor o autores del trabajo, aconsejarán la convenien-
cia o no de la publicación del trabajo o recomendarán
posibles modificaciones acordes con las normas y cri-
terios de Suma.

17. Si los dos informes son positivos, el artículo será pu-
blicado. Si los dos informes son negativos, se desesti-
mará su publicación. Si existe discrepancia entre los
informes, se solicitará un tercer informe que decidirá
su publicación o no.

18. Posteriormente, se notificará a los interesados la acep-
tación o no del artículo, así como —en caso afirmativo—
la posi ble fecha de su publicación. En ese momento los
autores se comprometerán a retirar el artículo de otras
publicaciones a las que lo hayan remitido.

19. No se mantendrá correspondencia sobre las causas de
no aceptación de un artículo.

Normas de publicación
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Boletín de suscripción

Deseo suscribirme a la revista Suma:

Nombre y apellidos:                                                                                                    NIF/CIF:

Dirección:                                                                                                                   Teléfono:

Población:                                                                                                                   CP:

Provincia:                                                                                                                    País:

Correo electrónico:

Importe (€)
Suscripción a partir del año (3 números) __________
N.os sueltos ___________________________________

Total

Domiciliación bancaria (rellenar boletín adjunto)

Transferencia bancaria (IBAN ES79 2100 2153 3802 0010 9089) Fecha y firma:

Talón nominativo a nombre de FESPM

Nombre y apellidos:

IBAN: Entidad: oficina: DC: Cuenta: 

Banco/Caja:

Agencia n.o: Dirección:

Población: Provincia:

Señores, les ruego atiendan, con cargo a mi cuenta/libreta y hasta nueva orden, los recibos que, periódicamente, les
presentará la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) para el pago de mi suscripción
a la revista Suma.

Atentamente (fecha y firma):

Fotocopiar esta hoja y enviar:
por correo a: Encarni Amaro Parrado (Tesorería de la FESPM)

C/ La Palma nº1, 1ºB, 
23740, Andújar-Jaén.

por correo-e a: admin@fespm.es

Tarifas Suscripción anual      Número suelto            Monografía
Particulares 25 € 10 € 15 €
Centros 40 € 15 € 15 €
Europa 50 € 20 € 15 €
Resto del mundo 60 € 22 € 15 €

Conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal que Usted ha facilitado de
forma voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado cuyo responsable es la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), con el fin de llevar a cabo la
gestión integral de nuestra relación comercial, cobrar tarifas, contactarle y enviarle información que pueda ser de su interés, estando prevista la comunicación de los mismos a aquellos profe-
sionales y/o empresas que intervienen en la gestión del servicio solicitado, descritos en el Documento de Seguridad. Si no nos manifiesta lo contario entenderemos que Usted consiente el tra-
tamiento indicado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante escrito dirigido a la dirección postal de SUMA junto con una fotocopia del DNI.
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