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EDITORIAL	
	
La	societat	de	Matemàtiques	de	la	Comunitat	Valenciana	(SEMCV)	presenta	
les	seues	jornades	
	
Els	dies	19	i	20	d'octubre	de	2018	es	van	celebrar	 les	XIII	 Jornades	d'Educació	

Matemàtica	de	 la	Comunitat	Valenciana	 en	 la	 seu	de	 la	Universitat	 d'Alacant	 a	

Sant	 Vicent	 del	 Raspeig.	 Van	 ser	 organitzades	 per	 l'assemblea	 d'Alacant	 de	 la	

Societat	 d’Educació	 Matemàtica	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana	 “Al-Khwarizmi”	

(SEMCV)	 amb	 la	 col·laboració	 de	 les	 Facultats	 de	 Ciències	 i	 d'Educació,	 els	

departaments	de	Matemàtiques	 i	Matemàtica	Aplicada,	 l'Institut	de	Ciències	de	

l'Educació	i	l'empresa	CASIO.		

Les	jornades	van	començar	el	divendres	19	tal	com	estava	previst	a	les	16	hores,	

malgrat	l'adversa	situació	meteorològica,	amb	el	lliurament	d'acreditacions	i	els	

obsequis	 facilitats	 per	 l'Ajuntament	 de	 Sant	 Vicent	 del	 Raspeig	 i	 la	 Diputació	

d'Alacant.	Els	assistents	es	van	inscriure	en	els	diferents	tallers	i	comunicacions	

que	s'oferien	en	paral·lel	durant	la	vesprada.	

La	 presentació	 de	 les	 Jornades	 va	 correspondre	 per	 part	 de	 la	 Universitat	

d'Alacant	 al	 director	 del	 Secretariat	 de	 Recursos	 Tecnològics	 Ferran	 Verdú	

Monllor	i	per	part	de	la	SEMCV	el	seu	president	Onofre	Monzó	del	Olmo.	Aquesta	

presentació	i	les	tres	conferències	plenàries	van	ser	retransmeses	en	streaming	i	

poden	 veure's	 en	 el	 següent	 enllaç:	 https://semcv.org/conferencies-13-

jornades.	

La	 conferència	 inaugural,	 de	 títol	 “El	món	 no	 és	 perfecte”,	 va	 ser	 a	 càrrec	 del	

professor	 i	 divulgador	 José	 Santiago	 García	 Cremades.	 En	 ella	 va	 fer	 un	 repàs	

sobre	 diverses	 informacions	 i	 opinions	 en	 els	 mitjans	 de	 comunicació	 de	 clar	

caràcter	 acientífic	 i	 mitjançant	 el	 seu	 gran	 sentit	 de	 l'humor	 analitzava	 les	

contradiccions	 que	 contenien.	 Després	 d'un	 descans	 es	 van	 desenvolupar	 un	

total	de	9	tallers	amb	les	següents	temàtiques:	GeoGebra	des	de	nivell	d'iniciació,	
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aplicacions	 en	 l'aula	 o	 d'especialització	 com	 la	 Vista	 CAS;	 maneig	 de	 la	

calculadora	científica	ClassWiz	de	CASIO	i	presentació	de	materials	per	al	seu	ús	

en	 l'aula;	 el	 programa	 d'estadística	 R	 i	 la	 seua	 aplicació	 per	 a	 l'aprenentatge	

autònom;	l'ús	del	video	com	a	eina	per	a	l'aprenentatge	de	les	matemàtiques;	ús	

de	noves	tecnologia	com	la	pissarra	intel·ligent	i	APPs	per	al	mòbil;	utilització	de	

l'aplicació	Edpuzzle	per	a	realitzar	la	metodologia	de	la	classe	invertida	(Flipped	

Classroom).	

Simultàniament	 als	 tallers	 es	 van	 realitzar	 12	 comunicacions	 relatant	 diverses	

experiències	d'aula	tant	en	Educació	Primària,	Educació	Secundària	i	Universitat.	

Els	 temes	 tractats	 van	 ser:	 l'anàlisi	 de	 la	 comprensió	 dels	 estudiants	 de	

batxillerat	 del	 concepte	 de	 límit	 d'una	 funció	 en	 un	 punt;	 el	 projecte	 EMMA	

sobre	 l'estímul	 del	 talent	 matemàtic;	 aplicacions	 de	 GeoGebra	 en	 classe;	

presentació	de	 la	unitat	didàctica	 simetries	del	plànol	per	 a	6º	de	primària	 en	

format	ibook;	experiència	sobre	l'aprenentatge	basat	en	projectes	en	2º	PMAR;	

estudi	 d'estadística	 unidimensional	 mitjançant	 un	 applet	 de	 GeoGebra;	 ús	

d'APPs	de	 jocs	 amb	el	mòbil	 de	 contingut	matemàtic;	 presentació	d'una	 Scape	

Room;	 problemes	 rics	 en	 secundària	 com	 a	 detector	 de	 capacitat	 matemàtica	

alta;	 anàlisi	 d'un	 obstacle	 didàctic:	 concavitat	 i	 convexitat	 d'una	 funció	 en	 un	

interval;	 educació	 financera	 en	 classe	 de	 matemàtiques	 d'ESO;	 la	

videoconferència	 entre	 estudiants	 de	 talent	 en	 un	 taller	 de	 matemàtiques.	

El	 dissabte	 20	 va	 començar	 amb	 la	 conferència	 del	 professor	 Pedro	 Antonio	

Martínez	 Ortiz	 titulada	 “La	 aventura	 d'innovar	 en	 l'ensenyament	 de	 les	

matemàtiques”.	En	ella	ens	va	parlar	del	seu	premiat	(Fundació	Atresmedia	a	la	

millor	iniciativa	d'èxit	educatiu	2018)	projecte	"Emocionar	amb	matemàtiques",	

una	 aventura	 sobre	 innovació	 en	 l'ensenyament	 de	 les	 matemàtiques	 en	

secundària.	Es	tracta	d'una	proposta	que	pretén	crear	ambients	motivadors	per	

a	 l'aprenentatge,	 entrellaçar	 aspectes	 cognitius	 i	 emocionals,	 reduir	 l'ansietat	

matemàtica,	 promoure	 la	 interacció	 i	 la	 cooperació	 en	 l'aula,	 a	 més	 de	

personalitzar	 l'aprenentatge	 i	 cobrir	 les	 necessitats	 educatives	 de	 l'alumnat	
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mitjançant	 l'ús	 d'un	 ampli	 ventall	metodològic.	 Aquest	 projecte	 persegueix	 fer	

tangibles	 les	 matemàtiques	 a	 qualsevol,	 independentment	 del	 seu	 context	

passat,	 present	 i	 futur.	 Persegueix	 reduir	 l'anumerisme	 i	 aconseguir	 que	 la	

nostra	futura	societat	arribe	a	valorar	sense	imposicions	una	disciplina	tan	bella	

i	 transcendental	 per	 a	 la	 nostra	 vida	 com	 el	 són	 les	 matemàtiques.	

Acabada	 la	 conferència	 vam	 poder	 gaudir	 en	 l'hall	 de	 8	 taules	 amb	materials	

manipulatius	mentre	preníem	un	senzill	tentempié.	La	major	part	d'elles	estaven	

relacionades	 amb	 els	 tallers	 que	 es	 van	 desenvolupar	 a	 la	 vesprada.	 Els	

continguts	 de	 les	 taules	 van	 ser:	 geometria	 amb	 teles;	 teorema	 de	 “doblar	 i	

tallar”;	superfícies	seccionades;	la	calculadora	científica;	els	calendaris	malles;	el	

calendari	matemàtic	 2018-2019;	materials	manipulatius	 del	museu	MAACA;	 la	

fotografia	matemàtica	en	la	SEMCV.		

A	 continuació	 es	 va	 realitzar	 la	 taula	 redona	 sobre	 Tecnologia	 i	 didàctica	

coordinada	per	 José	Aurelio	Pina	en	 la	qual	 van	participar	els	professors	Lluís	

Bonet,	 Agustín	 Carrillo,	Maite	 Navarro	 i	 Ferran	 Verdú.	 En	 ella	 es	 van	 abordar	

temes	 com:	 l'ús	 o	 no	 de	 la	 calculadora	 en	 l'aula,	 en	 les	 proves	 d'accés	 a	 la	

universitat	i	les	diferències	per	comunitats;	la	seua	aplicació	en	altres	països	i	la	

possibilitat	 de	 treballar	 en	 manera	 examen;	 l'ús	 de	 les	 TIC	 en	 l'aula	 com	 el	

programa	 Geogebra	 o	 APPs	 com	 Kahoot	 entre	 unes	 altres;	 l'ús	 del	 vídeo	 en	

l'aula;	 la	 pissarra	 digital	 i	 la	 seua	 implantació	 en	 els	 centres.	

Després	del	menjar	es	van	realitzar	8	tallers	en	6	dels	quals	es	desenvolupava	la	

temàtica	 de	 les	 taules	 del	 matí	 i	 es	 van	 afegir	 els	 següents	 temes:	 creació	 de	

vídeos	per	 a	 l'ensenyament	 de	 les	matemàtiques;	 ús	 de	 tabletes	 en	 l'aula	 amb	

materials	 propis	 i	 ús	 de	 materials	 manipulables	 per	 al	 treball	 amb	 nombres	

enters	en	primer	cicle	d'ESO.	

La	 conferència	 de	 clausura	 va	 ser	 pronunciada	 pel	 professor	 Josep	 Lluís	 Pol	 i	

Llompart	 de	 títol	 “Pedres,	 pals,	 rodes,	 tecles	 i	 pantalles”.	 En	 ella	 ens	 va	 parlar	

que	la	tecnologia	condiciona	qualsevol	activitat	de	les	persones	i,	per	tant,	ho	fa	

també	 amb	 les	 matemàtiques.	 Açò	 és	 així	 des	 de	 la	 concepció	 mateixa	
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d'aquestes,	passant	pels	seus	paradigmes	de	construcció	 i	 la	seua	evolució	 fins	

als	reptes	actuals.	A	través	d'uns	exemples	concrets	va	recórrer	el	camí	des	de	

les	pedres	 fins	 a	 les	pantalles,	 i	 ens	va	 fer	 reflexionar	 sobre	 com	combinar	 les	

anomenades	tecnologies	“tradicionales”	amb	les	digitals.	

Per	 a	 les	 jornades	 es	 va	 instal·lar,	 dies	 abans,	 l'exposició	 de	 fotografia	

matemàtica	 de	 la	 SEMCV	 i	 les	 fotografies	 participants	 en	 el	 XVI	 concurs	 de	

fotografia	 matemàtica	 “Matemática	 a	 la	 vista”,	 de	 la	 qual	 van	 gaudir	 els	

assistents	a	les	jornades	i	actuant	com	a	jurat	del	concurs.	

Finalment	Òscar	Forner	i	Fernando	Arenas,	membres	del	comitè	organitzador	i	

científic,	 van	 acomiadar	 les	 jornades	 agraint	 als	 més	 de	 100	 assistents	 a	 les	

jornades	 i	 els	 ponents	 vinguts	 des	 de	 diferents	 comunitats	 autònomes	 la	 seua	

participació	 en	 les	mateixes.	Així	 com	als	membres	de	 l'equip	organitzador	de	

l'olimpíada	 matemàtica	 en	 la	 província	 d'Alacant	 el	 seu	 treball	 per	 al	 bon	

desenvolupament	d'aquest	esdeveniment.	

	
	

Fernando	Arenas	Planelles	(SEMCV)	

Òscar	Forner	Gombau	(SEMCV)	
José	Aurelio	Pina	Romero	(SEMCV)	
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CONFERÈNCIES		
	

CONFERÈNCIA:	L’AVENTURA	D’INNOVAR	EN	L’ENSEYAMENT	DE	LES	
MATEMÀTIQUES.	
	

Pedro	Antonio	Martínez	Ortíz	

IES	María	Blasco	(Sant	Vicent	del	Raspeig)- maths4everything@gmail.com	 

https://www.maths4everything.com	

	

Modalitat:	Comunicació		

Nivell	educatiu:	Multinivell.	

Paraules	clau:	còmic,	cooperatiu,	tertúlies,	aprenentatge-servei,	gamificació		

	

Resum:	

Les	 matemàtiques	 són	 molt	 més	 que	 càlculs,	 algoritmes	 i	 equacions.	 Les	

matemàtiques	 són	 enteniment,	 raonament	 i	 lògica.	 Desafortunadament,	

l’ensenyament	d’aquesta	disciplina	en	moltes	aules	no	 transmet	aquest	sentit	 i	

termina	 generant	 en	 un	 elevat	 percentatge	 d’alumnes	 sentiments	 de	 rebuig,	

indiferència,	 apatia,	 ansietat	 i	 por	 que	 reverteix	 en	 la	 nostra	 societat.	 Hem	

d’innovar	 en	 l’ensenyament	 de	 les	 matemàtiques	 per	 tal	 de	 canviar	 aquest	

escenari	per	un	altre	que	permeta	aconseguir	un	canvi	en	la	concepció	negativa	

de	les	matemàtiques,	comprendre	la	seua	importància	en	l’evolució	i	el	progrés	a	

més	 de	 reduir	 l’anumerisme	 que	 afecta	 a	 un	 considerable	 percentatge	 de	 la	

societat.	Ací	es	mostra	alguns	dels	principals	pilars	on	l’equip	docent	pot	innovar	

per	tal	de	aconseguir	aquests	propòsits.		
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Introducció	

Qualsevol	 persona	 que	 haja	 estudiat	 matemàtiques	 a	 l'escola,	 institut	 o	

universitat,	 després	 de	 tants	 anys	 aprenent	 i	 convivint	 a	 les	 aules	 amb	 elles,	

hauria	de	tindre	una	resposta	prou	clara	a	aquesta	pregunta.	No	obstant	això,	un	

elevat	percentatge	de	gent	no	sap	en	realitat	què	són	les	matemàtiques	i	a	més	a	

més,	 tenen	 una	 idea	 errònia	 d’aquesta	 disciplina.	 Per	 altra	 banda,	 la	

descontextualització	 i	 compartimentació	 de	 les	 matemàtiques	 en	 el	 sistema	

educatiu	 fa	 considerablement	 difícil	 que	 el	 nostre	 alumnat	 tinga	 una	 relació	

positiva	 amb	 elles.	 No	 entenen	 la	 seua	 utilitat	 (especialment	 en	 cursos	 de	

secundaria	 i	 universitat)	 i	 això	 genera	 desmotivació	 i	 ansietat	 en	 el	 nostre	

alumnat.	 Què	 podem	 fer	 per	 canviar	 aquesta	 situació?	 Què	 ferramentes	 o	

tècniques	podem	emprar	per	a	innovar	en	l’ensenyament	de	les	matemàtiques?	

A	 continuació	 farem	 un	 repàs	 d’alguns	 recursos	 que	 poden	 ajudar-nos	 en	

aquesta	apassionant	aventura.	

Cuida	les	emocions	del	teu	alumnat	

Començarem	per	l'àmbit	emocional	perquè	és	un	dels	pilars	més	importants	per	

al	 canvi	 i	 la	 innovació.	 Quan	 parlem	 d'educació	 primària	 i	 secundària	 estem	

parlat	 d'una	 educació	 per	 a	 tothom.	 Hauríem	 de	 ser	 conscients	 que	 el	 nostre	

alumnat	a	aquestes	edats	té	el	dret	de	conèixer	la	bellesa	de	les	matemàtiques,	

fascinar-se	 amb	 elles	 i	 adquirir	 una	 cultura	matemàtica	 bàsica	 que	 li	 permeta	

desenvolupar-se	 en	 el	 futur.	 Però	 estem	 lluny	 d'això.	 De	 fet,	 s'ha	 arribat	 a	

generar	un	desgrat	generalitzat	per	la	matèria.	Un	desgrat	que	acaba	derivant	en	

apatia,	desinterès,	aversió,	anumerisme	i	ansietat.	Ansietat	matemàtica.	

Sabem	que,	a	grans	trets,	 l'ésser	humà	està	dotat	de	dues	intel·ligències	que	es	

complementen.	 La	 intel·ligència	 cognitiva	 i	 l'emocional.	 Ambdues	 són	

importants	 i	 sembla	 que	 pel	 caràcter	 abstracte	 i	 lògic	 de	 les	 matemàtiques	

nosaltres	no	tenim	res	a	fer	amb	la	intel·ligència	emocional.	Però	això	és	un	greu	

error.	 L'aprenentatge	 sempre	 passa	 per	 un	 filtre	 emocional.	 Només	 aprenem	
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significativament	allò	que	ens	causa	curiositat,	 interès,	allò	que	ens	atrau	o	ens	

fa	 sentir	 especials,	 que	 ens	 fa	 sentir	 bé.	 En	 definitiva,	 aprenem	 allò	 que	 ens	

emociona.	 Per	 tant,	 no	 podem	 obviar	 l'estat	 emocional	 del	 nostre	 alumnat.	

Ignorar-lo	 comporta	 l’escenari	 social	 actual	 d’anumerisme	 i	 ansietat	 cap	 a	 les	

matemàtiques	 a	 més	 de	 generar	 un	 engranatge	 de	 futurs	 docents	 que	 no	 els	

agradaran	 les	matemàtiques	 i	 que,	per	 tant,	 les	 ensenyaran	 sense	emoció	amb	

por,	inseguretats	i	vacuïtat.		

També	 hem	 de	 tindre	 present	 que	 part	 dels	 fracassos	 matemàtics	 del	 nostre	

alumnat	 s'origina	 en	 el	 posicionament	 emocional	 destructiu	 de	 les	 seves	

potencialitats.	 De	 vegades,	 encara	 que	 sense	 una	 intencionalitat	 destructiva	

l’alumnat	 escolta	 expressions	 al	 seu	 entorn	 com:	 "no	 vals	 per	 això",	 "les	

matemàtiques	no	són	per	a	tu",	"com	que	no	saps	calcular	això?"	La	paraula	és	

una	 eina	 molt	 poderosa	 de	 l'ésser	 humà	 i	 el	 seu	 ús	 pot	 tant	 motivar	 com	

deprimir	 a	 qui	 la	 diu	 o	 escolta.	 Hem	 de	 trencar	 aquest	 cercle.	 Evitar	 la	

deshumanització	 en	 l'ensenyament	 de	 les	 matemàtiques,	 posar	 amor	 en	 cada	

frase	 que	 se	 li	 dediquem	 al	 nostre	 alumnat	 i	 sobretot	 no	 posar	 límit	 el	 seu	

potencial.	Ajudem-los	a	que	la	seva	relació	amb	les	matemàtiques	siga	positiva:	

1. Crea	un	entorn	a	l'aula	on	l’alumnat	estiga	còmode.	Decoreu	junts	l'aula.	

2. Treballa	 la	 cohesió	 del	 grup	 per	 a	 que	 l’ambient	 entre	 companys	 i	

companyes	siga	propici	a	l’aprenentatge.	

3. Coneix	els	seus	 interessos,	aficions	o	perspectives	perquè	pot	ajudar-te	a	

dissenyar	activitats	matemàtiques	que	els	connecte	amb	elles.	

4. Actua	 de	 guia	 però	 no	 com	 a	 instructor	 de	 coneixement	 matemàtic.	 La	

matemàtica	 orientada	 com	 a	 un	 “saber	 fer”	 autònom,	 sota	 una	 guia	

adequada,	ajuda	a	reforçar	i	potenciar	l'autoestima.	

5. No	tingues	por	a	introduir	el	 joc	i	 la	manipulació	d'objectes	a	l'aula	per	a	

ensenyar	conceptes	o	procediments	matemàtics.	
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6. Somriu.	 Parla	 en	 positiu.	 Dedica	 temps	 a	 ressaltar	 els	 punts	 forts	 de	

l'alumnat	de	forma	personal	i	individual.	

7. No	etiquetes	l’alumnat	perquè	trenca	les	teues	i	les	seues	perspectives.	És	

més	productiu	i	positiu	que	tingues	altes	expectatives	amb	tota	la	classe.	

8. Mima	i	continua	la	teua	formació	docent	incloent	també	l’àmbit	emocional.	

Recolza't	en	la	transversalitat	de	les	matemàtiques	

Una	 altra	 forma	 d'innovar	 en	 l'ensenyament	 de	 les	 matemàtiques	 surgeix	

d'aprofitar	 la	seua	ubiqüitat	 i	 importància	en	el	nostre	món.	Les	matemàtiques	

són	 a	 tot	 arreu	 i	 això	 ens	 obri	 un	 increïble	 ventall	 de	 possibilitats	 per	 a	

l'acostament	 d'aquesta	 disciplina	 al	 nostre	 alumnat.	 D'aquesta	manera,	 també	

estarem	 ajudant	 a	 accelerar	 el	 procés	 d'inculturació	 de	 les	 matemàtiques.	

D’aquesta	manera	 trenquem	 l’anumerisme	 en	 la	 societat	 i	 contribuïm	a	 que	 el	

món	 entenga	 que	 les	 matemàtiques	 ens	 acompanyen	 i	 permeten	 el	 nostre	

progrés	i	evolució.	

Des	 del	 nostre	 ADN	 fins	 a	 l'expansió	 de	 l'univers,	 passant	 per	 l'estructura	

atòmica	de	la	matèria,	trobem	matemàtiques.	De	fet,	gran	part	de	les	ciències	es	

sustenten	en	els	seus	progressos.	Tenim	a	la	nostra	disposició	la	possibilitat	de	

crear,	elaborar	o	dissenyar	activitats	que	parteixen,	per	exemple,	de:	

•	la	genètica	per	ensenyar	criptografia	o	estructures		

•	 el	 moviment	 planetari	 per	 connectar	 amb	 la	 geometria	 i	 les	 equacions	

diferencials	

•	 models	 geològics	 o	 biològics	 per	 parlar	 sobre	 modelització	 matemàtica	 i	

entendre	el	valor	d’expressions	algebraiques	

•	la	física	clàssica	per	treballar	el	concepte	de	derivada	i	la	seva	interpretació	

•	la	computació	per	potenciar	processos	lògics	i	sistemes	de	numeració	
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•	el	joc	per	treballar	estadística	i	probabilitat	

L'art	 és	 una	 altra	 de	 les	 vessants	 que	podem	utilitzar	 en	 l’aprenentatge	de	 les	

matemàtiques.	 L'art	 està	 molt	 lligat	 a	 la	 geometria	 i	 l'estudi	 d'estructures	 en	

matemàtiques,	 la	 qual	 cosa	 permet	 establir	 un	 vincle	 clar,	 interessant	 i	

motivador	per	a	 l’alumnat.	Així	doncs	podem	crear	activitats	relacionades	amb	

mosaics	 en	 l'art	 mossàrab,	 estructures	 en	 obres	 artístiques,	 edificis	 i	

monuments,	rutes	matemàtiques,	papiroflèxia,	anamorfismes,	literatura	e	inclús	

el	còmic.	El	còmic	és	una	eina	molt	útil	en	aquesta	comesa	ja	que	l'ús	d'imatges	i	

il·lustracions	 ajuda	 a	 reduir	 considerablement	 no	 només	 el	 nivell	 d’ansietat	

matemàtica	sinó	també	el	nivell	d'abstracció,	facilitant	així	 la	transició	concret-

abstracte	en	l'alumnat.	

Elabora	activitats	manipulatives	

La	 “mateplàstica”	 és	 una	 altra	 alternativa	 innovadora.	 La	 creativitat,	 la	

manipulació	 i	 l'art	 ajuden	 considerablement	 a	 la	 transmissió	 de	 continguts	

matemàtics.	 La	 manipulació	 de	 les	 matemàtiques	 permet	 connectar-les	 amb	

l’alumnat	de	forma	concreta,	diferent	i	pròxima.	A	més	a	més,	hui	en	dia,	tenim	a	

la	 nostra	 disposició	 un	 ampli	 bagatge	 d’eines	 per	 aconseguir	 que	 l’alumnat	

“toque	 les	 matemàtiques”.	 Parlem,	 per	 exemple	 de:	 geoplans,	 policubs,	

bombolles	 de	 sabó,	 puzles	 i	 tangrams,	 gominoles	 i	 aliments,	 jocs	 de	 cartes,	

hamma	beds	i,	per	descomptat,	aplicacions	webs	i	mòbils.	

Realitza	tertúlies	dialògiques	

És	tan	important	entendre	les	matemàtiques	com	saber	transmetre	i	utilitzar-les	

en	 el	 nostre	 dia	 a	 dia.	 Per	 potenciar	 la	 competència	 lingüística	 conjuntament	

amb	la	matemàtica	podem	realitzar	activitats	com	ara	 les	 tertúlies	dialògiques.	

Les	 tertúlies	 dialògiques	 consisteixen	 en	 la	 lectura	 a	 casa	 d'un	 text,	 article	 o	

llibre	relacionat	amb	les	matemàtiques.	L'alumnat	subratlla	algun	paràgraf	que	li	

hagi	cridat	l'atenció	per	qualsevol	motiu,	amb	la	finalitat	de	llegir-lo	i	comentar-
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lo	 després	 a	 classe.	 Poden	 fer	 anotacions	 amb	 l'objectiu	 de	 verbalitzar	

posteriorment	 les	 seves	 impressions,	 dubtes,	 conclusions,	 etc.	 Una	 volta	 en	

l’aula,	 disposats	 en	 cercle,	 comentem	 els	 nostres	 pensaments	 moderats	 per	

algun	 dels	 participants.	 En	 tot	 moment,	 es	 complirà	 una	 clara	 norma:	 es	

respectarà	el	 torn	de	paraula,	així	com	les	opinions	 i	 intervencions,	escoltant	a	

tots	 els	 companys	 i	 sense	 entrar	 en	 debat.	 D’aquesta	manera	 l'alumnat	 opina	

sobre	 temes	 relacionats	 amb	 les	 matemàtiques	 i	 la	 societat	 alhora	 que	 es	

treballa	 l'argumentació	 i	 exposició	 lògica	 d'idees	 que	 tan	 importants	 són	 en	

aquesta	 disciplina.	 A	 més,	 s'aprèn	 a	 respectar	 l'opinió	 dels	 altres,	 es	 valora	

l'escolta,	 es	 promou	 tolerància,	 es	 tracten	 temes	 d'importància	 social	 (gènere,	

bulling,	homofòbia,	etc.)	i	es	valora	la	multiculturalitat	entre	moltes	altres	coses.	

A	 la	 web	 www.maths4everything.com	 hi	 ha	 un	 llistat	 de	 llibres	 i	 textos	 que	

poden	treballar-se	en	aquestes	tertúlies.	

Enceta	projectes	d’aprenentatge	servei	

L'aprenentatge-servei	és	un	mètode	per	unir	 l'aprenentatge	amb	el	compromís	

social.	El	seu	objectiu	 fonamental	és	 l'aprendre	fent.	En	el	projecte	“Emocionar	

con	matemáticas”	(que	duc	a	terme	junt	amb	l’antropòloga	i	mestra	MªCarmen	

Asensio	Durá)	podem	trobar	una	activitat	d’aprenentatge	servei	on	alumnat	de	

1r	d'ESO	ofereix	suport	en	 les	classes	de	matemàtiques	a	alumnes	de	primària	

dels	 seus	 centres	 de	 procedència.	 Totes	 les	 setmanes	 l’alumnat	 de	 secundaria	

visita	un	d’aquests	centres	per	ajudar	a	alumnes	de	3er,	4t	i	5é	de	primària	en	el	

seu	 aprenentatge	 de	 les	 matemàtiques	 amb	 activitats	 innovadores,	

manipulatives	 i	 interactives.	 Es	 tracta	 de	 que	 l'alumnat	 desenvolupe,	 entre	

d'altres:	

1.	Les	seves	capacitats	de	comunicació	i	relació	amb	els	altres,	

2.	Millora	de	la	seva	autonomia,	responsabilitat	i	autoestima,	

3.	Paciència	i	empatia,	sentit	de	la	solidaritat.	
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A	més	a	més,	consoliden	i	practiquen	les	matemàtiques	dins	i	fora	de	l'aula.	De	la	

mateixa	manera	mantenen	relació	amb	el	seu	centre	educatiu	de	procedència	 i	

coneixen	els	 centres	dels	 seus	 companys	 i	 companyes,	 ampliant	 la	perspectiva	

que	sobre	el	món	educatiu	local	pogueren	tindre.	

Pel	 que	 fa	 als	 alumnes	 de	 primària,	 amplien	 l'àmbit	 de	 les	 relacions	

interpersonals	dins	de	l'aula	i	consoliden	aprenentatges	mitjançant	la	interacció	

amb	 els	 seus	 companys	 "majors".	 També	 desenvolupen	 vincles	 afectius	 i	

referents	que	els	facilitaran	el	canvi	d'etapa	en	un	futur.	Aquest	tipus	d’activitat	

també	permet	desenvolupar	els	vincles	i	relacions	entre	el	professorat	implicat	

en	el	procés	educatiu	dels	nostres	alumnes.	

Inclou	el	joc,	l’ABP	i	la	gamificació	a	l’aula	

Molts	docents	defugen	del	joc	de	forma	infundada	quan	és	un	dels	pilars	naturals	

del	nostre	aprenentatge.	L'ésser	humà	ha	pogut	evolucionar	gràcies,	en	part,	al	

fet	que	és	un	ésser	social	i	el	joc	li	ha	permès	simular	situacions	imaginàries	que	

han	facilitat	el	seu	creixement.	

Quan	 som	 petits	 la	 nostra	 corba	 d'aprenentatge	 és	 més	 pronunciada	 i	 el	 joc	

contribueix	 significativament	 en	 aquest	 fet.	 Aprenem	 jugant,	 però	 arriba	 un	

moment	en	la	nostra	societat	en	la	qual	el	joc	està	mal	considerat	en	general,	i	en	

l'aula	en	particular.	No	obstant	això,	el	joc	presenta	un	ampli	llistat	d’avantatges	

en	l’aprenentatge	de	les	matemàtiques:	

1. Permet	reflexionar	i	tocar	les	matemàtiques	

2. Potència	l’autoestima,	l’autonomia	i	l’interès	

3. Respecta	la	diversitat	de	l’aula	

4. Potència	el	treball	en	equip	

5. Reforça	els	processos	cognitius	
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6. Permet	treballar	habilitats	per	a	la	resolució	de	problemes	

7. Redueix	la	por	al	fracàs	i	ajuda	a	entendre	l’error	com	a	oportunitat	

8. Permet	aprendre	de	l’error	propi	i	dels	companys	i	companyes	

D’altra	banda,	les	matemàtiques	tenen	una	component	lúdica	intrínseca.	Tant	el	

joc	 com	 les	matemàtiques	 tenen	 característiques	 comunes.	 Ambdós	 comencen	

amb	la	introducció	d'unes	regles,	ambdós	disposen	d’un	conjunt	d'elements	que	

formen	 part	 del	 mateix	 i	 que	 es	 manipulen	 atenent	 a	 les	 regles	 establertes	 i	

ambdós	 permeten	 la	 construcció	 de	 nous	 reptes	 a	 més	 de	 potenciar	 la	

creativitat.	

Per	això,	no	és	tant	desgavellat	pensar	que	el	joc	pot	ajudar	en	l'aprenentatge	i	

transmissió	del	coneixement	matemàtic.	El	joc	(en	sí	mateix)	permet	l'adquisició	

d'habilitats	 lògiques,	 raonaments	 i	 cooperació,	 però	 pot	 ser	 adaptat	 per	 al	

context	 de	 l'aula	 i	 poder	 donar-li	 una	 major	 funcionalitat.	 Sorgeixen	 així	 tres	

conceptes	 importants	 que	 poden	 ser	 de	 gran	 utilitat	 en	 la	 nostra	 aventura	

d’innovar	en	matemàtiques,	parlem	del	joc,	l’aprenentatge	basat	en	el	joc	(ABJ)	i	

la	 gamificació.	El	 joc	 és	 lliure	 i	 no	persegueix	 cap	objectiu	didàctic	 explícit.	No	

obstant	això,	com	hem	comentat,	l’ús	del	joc	a	l’aula	potencia	habilitats	lògiques	i	

argumentatives	que	 són	 importants	en	matemàtiques.	L'aprenentatge	basat	 en	

el	 joc,	 pel	 contrari,	 si	 té	 un	 compromís	 didàctic	 concret	 i	 es	 dissenya	 per	

aconseguir-ho	(cartes	per	a	ensenyar	a	operar	amb	nombres	enters,	jocs	de	taula	

per	a	aprendre	l’ús	de	les	coordenades	cartesianes,	etc.).	La	gamificació,	d'altra	

banda,	es	desmarca	del	joc	i	el	ABJ	principalment	perquè	el	seu	objectiu	és	molt	

diferent:	pretén	motivar	l'alumnat	en	el	procés	d'aprenentatge.	Es	tracta	(grosso	

modo)	 en	 introduir	 l'alumnat	 en	 una	 narrativa	 no	 tancada,	 de	 tal	manera	 que	

amb	 les	 seves	 accions	 a	 l'aula	 puguen	 donar-li	 una	 conclusió.	 Enfrontar-se	 a	

reptes	matemàtics	per	aconseguir	insígnies,	beneficis	o	pistes	per	a	resoldre	un	

gran	misteri	pot	 formar	part	d’una	gamificació	en	matemàtiques.	Les	activitats	

es	tematitzen	per	a	que	tot	l'entorn	siga	percebut	com	a	part	d'aquesta	aventura.	
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La	 xarxa	 està	 actualment	 plena	 de	 exemples	 de	 projectes	 de	 gamificació	 en	

matemàtiques	 i	 altres	 disciplines	 que	 poden	 ser	 útils	 per	 a	 inspirar-nos	 o	

utilitzar	 directament	 en	 la	 nostra	 aula	 (com	 ara	 “Hèlade”,	 “Los	 talismanes	

matemágicos”,	 “Los	 supermatihéroes”,	 “Mathvengers”,	 “Spiderman	 sabe	 de	

trigonometria”,	etc.)		

Recorre	a	les	noves	tecnologies	

Les	 TIC	 són	 un	 conjunt	 de	 ferramentes	 que	 afortunadament	 tenim	 a	 la	 nostra	

disposició	per	innovar	en	matemàtiques.	En	l’actualitat,	podem	trobar	de	forma	

ràpida	 i	 senzilla	multitud	 d’aplicacions	 per	 a	 ordinador,	 mòbils	 i	 tabletes	 que	

podem	emprar	en	l’aula	per	a	ensenyar	procediments	i	conceptes	matemàtics	o	

facilitar	el	procés	(Geogebra,	Photomath,	Dragon	Box,	etc.)	També	podem	fer	ús	

de	 la	 interacció	virtual	o	 inclús	de	 la	classe	 invertida	(coneguda	com	a	Flipped	

Classroom).	 La	 classe	 invertida	 reestructura	 els	 temps	 dels	 processos	

d’aprenentatge	 dins	 i	 fora	 de	 l’aula.	 L’alumnat	 aprèn	 el	 contingut	 bàsic	 o	

conceptual	senzill	fora	de	classe	(generalment	a	casa)	mitjançant	vídeos	o	àudios	

en	Internet,	al	temps	que	a	l’aula	focalitzem	la	sessió	en	treballar	de	forma	activa	

i	cooperativa	activitats	relacionades	amb	aquest	contingut	aprés.	En	este	context	

és	fonamental	el	paper	del	professorat,	que	passa	de	ser	un	element	instructor	a	

ser	un	suport	més	a	l’aula.	La	classe	invertida	presenta	uns	clars	avantatges	que	

permeten	obrir	la	nostra	i	la	seua	visió	de	la	classe	de	matemàtiques:	

1. Permet	aprofitar	el	100%	del	temps	a	l’aula	per	a	treballar	

2. Ajuda	a	la	personalització	de	l’aprenentatge	

3. Respecta	els	ritmes	d’aprenentatge	

4. Millora	la	relació	alumnat-professorat	

5. Ajuda	en	l’educació	de	la	societat	
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6. Permet	avaluar	el	coneixement	de	l’alumnat	abans	de	posar-nos	a	treballar	

activitats	pràctiques	

7. Facilita	l’avaluació	

Entre	 les	 aplicacions	 i	 ferramentes	 que	 podem	 utilitzar	 per	 a	 dura	 a	 terme	 la	

classe	 invertida	 trobem:	Eddpuzle,	Youtube,	Google	Forms,	Explain	Everything,	

etc.	

Amplia	el	teu	ventall	metodològic	

L’ensenyament	 de	 les	 matemàtiques	 continua	 sent	 en	 moltes	 aules	 una	

reproducció	de	l’ensenyament	que	va	arribar	amb	la	industrialització.	Un	procés	

que	segueix	la	dinàmica:	producció	en	cadena,	mecanització	i	instrucció	directa.	

La	 docència	 és	 una	 professió	 que	 no	 ha	 sabut	 adaptar-se	 als	 canvis	 socials,	

tecnològics	 i	 evolutius	 tan	 bé	 com	 ho	 han	 fet	 altres,	 com	 ara	 la	 medicina	 o	

l’arquitectura.	 És	 la	 nostra	 responsabilitat	 com	 a	 docents	 conèixer	 les	

ferramentes,	 tècniques	 i	metodologies	al	nostre	abast	per	tal	de	dur	a	terme	el	

nostre	treball	de	la	forma	més	eficient	i	satisfactòria	possible.	

La	 nostra	 tarea	 també	 es	 torna	 més	 senzilla	 si	 disposem	 d’un	 ventall	

metodològic	 que	 contempla	 alguna	 cosa	 més	 que	 la	 instrucció	 directa	 i	 les	

activitats	d’un	 llibre	de	 text	que	ha	 sigut	dissenyat	 sense	 tindre	en	 compte	 les	

característiques	 particulars	 i	 úniques	 de	 la	 nostra	 classe.	 Cada	 alumne/a	 és	

diferent	 i	 sembla	 lògic	 que	no	 tots	 vagen	 a	 aprendre	de	 la	mateixa	manera,	 al	

mateix	 temps	 ni	 amb	 les	 mateixes	 ferramentes.	 Per	 això,	 si	 volem	 ajudar-los,	

hem	 de	 disposar	 de	 més	 eines	 o	 metodologies	 per	 poder	 utilitzar	 en	 cada	

moment	la	que	millor	s'adapte	a	la	situació	de	l'aula.	

En	este	sentit	estan	proposant-se	metodologies	actives	on	l'alumnat	és	el	motor	

de	 l'aprenentatge	 i	 que	 ajuden	 a	 transmetre	 les	 matemàtiques	 d'una	 altra	

manera.	 Parlem	 per	 exemple	 de	 l’aprenentatge	 basat	 en	 el	 descobriment,	
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l’aprenentatge	 basat	 en	 problemes,	 l’aprenetatge	 basat	 en	 projectes	 o	

l’aprenentatge	cooperatiu.	

Anem	a	fer	un	exercici	de	ciència	ficció.	Imaginem	que	no	estem	encotillats	per	

cap	 currículum.	Tampoc	 tenim	un	horari	o	 temps	determinat	per	 completar	el	

contingut.	 Bé,	 tenint	 ara	 en	 compte	 l'essència	 o	 filosofia	 de	 les	matemàtiques	

present,	 com	plantejaries	 la	 teua	 classe?	Segur	que	 intentaríem	 transmetre	 les	

matemàtiques	creant	un	entorn	o	situacions	que	donen	peu	a	que	ells	mateixos,	

descobreixin	allò	que	volem	que	aprenguen.	Imitaríem	el	moment	en	la	història	

de	 les	matemàtiques	en	que	el	concepte	sorgí	per	primera	vegada.	 Intentaríem	

reproduir	la	situació	a	la	qual	s'enfronta	un	matemàtic/a	en	el	seu	dia	a	dia.	Però	

és	 que	 això,	 ho	 podem	 fer,	 de	 fet,	 ja	 ho	 fem.	 Ara	 bé,	 per	 què	 no	 fer	 més	 ús	

d'aquesta	metodologia	d'aprenentatge	per	descobriment?	La	culpa	és	del	temps	i	

de	 la	 importància	 que	 moltes	 vegades	 atorguem	 a	 la	 mecanització	 de	

procediments	 per	 justificar	 d'alguna	 manera	 que	 el	 nostre	 alumnat	 ha	 après	

alguna	cosa.	Saber	pensar	queda	relegat.	Pensar	es	torna	una	cosa	efímera.	Hem	

de	 tractar	 d'estimular	 l'alumnat	 en	 la	 seua	 recerca	 autònoma,	 en	 el	 seu	

descobriment	 d'aspectes	matemàtics	 senzills.	 Evidentment,	 no	 podem	 esperar	

que	 ells	 aconsegueixin	 el	 que	 altres	ments	 han	 aconseguit	 en	 segles,	 però	 pot	

accelerar	el	procés	mitjançant	la	nostra	ajuda	o	guia	sense	aniquilar	el	plaer	de	

descobrir.	D'aquesta	manera,	 l'aprenentatge	 de	 les	matemàtiques	 cobra	 sentit,	

motiva	es	torna	atractiu	i	s'assimila	amb	més	naturalitat	i	facilitat.	

L'aprenentatge	basat	en	el	descobriment	està	molt	 lligat	a	 l'aprenentatge	basat	

en	problemes.	I	això	és	nou?	Si	sempre	ensenyem	a	resoldre	problemes	a	classe,	

què	 té	 això	 d'innovador?	 El	 que	 tradicionalment	 es	 fa	 pot	 resumir-se	 així:	

exposició	de	continguts,	exemples,	exercicis	 fàcils,	exercicis	més	complexos	 i	si	

sobra	temps,	problemes.	I	a	més,	es	tracta	d'uns	falsos	problemes.	Els	problemes	

d'un	llibre	de	text	no	són	problemes.	Són	situacions	asèptiques,	sense	context	o	

connexió	amb	l'alumnat	i	si	no	perceps	el	problema	que	es	descriu	no	poses	de	

manifest	 aquesta	 necessitat	 d'haver	 de	 resoldre’l.	 L'aprenentatge	 basat	 en	



CONFERÈNCIES		

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		 	18	

problemes	es	 tracta	de	generar	situacions	hipotètiques	o	 imaginàries	però	que	

tinguin	la	suficient	força	com	per	connectar	amb	l'alumnat	 i	mostre	un	interès,	

encara	que	siga	mínim,	per	necessitar	resoldre’l.	A	més,	aquests	problemes	han	

de	ser	sotmesos	després	a	autoavaluació	i	meditar	sobre	què	s’ha	après	amb	la	

seua	resolució.	D’aquesta	forma,	el	tractament	de	problemes	passa	de	ser	un	mer	

càlcul	a	implicar	competències	i	habilitats	d'ordre	superior.	Què	aporta	o	quins	

avantatges	 té	 l'ús	 d'aquesta	 metodologia?	 L’aprenentatge	 basat	 en	 problemes	

reforça	 l'autoestima,	 potència	 la	 creativitat,	 ensenya	 el	 veritable	 sentit	 de	 les	

matemàtiques,	 potència	 l'autonomia	 per	 resoldre	 problemes,	 proporciona	

habilitats	que	els	són	útils	en	un	món	que	canvia	molt	ràpid,	prioritza	l’activitat	

enfront	 de	 passivitat	 a	 l'aula,	 motiva	 i	 permet	 l’adquisició	 de	 processos	 amb	

validesa	 universal	 davant	 rutines	 mecàniques	 inconnexes	 amb	 el	 context	 de	

l'alumnat.	

Aquest	 aprenentatge	 basat	 en	 problemes,	 adquireix	 més	 força	 quan	 ho	

combinem	amb	l'aprenentatge	cooperatiu.	L'aprenentatge	cooperatiu	no	s'ha	de	

confondre	 amb	 el	 treball	 col·laboratiu	 o	 el	 treball	 en	 equip.	 Ajuntar	 al	 nostre	

alumnat	en	grups	i	fer	les	mateixes	activitats	de	sempre	i	després	d'uns	minuts	

d'instrucció	 directa	 per	 part	 del	 docent,	 no	 és	 una	 metodologia	 cooperativa.	

L'aprenentatge	cooperatiu	porta	al	docent	al	disseny	d'activitats	que	hauran	de	

realitzar	en	grup,	però	de	tal	manera	que	l'activitat	no	puga	ser	finalitzada	sense	

la	 participació	 activa	 de	 tot	 l'equip.	 Aquesta	 metodologia	 també	 ajuda	 a	

l'alumnat	en	l'adquisició	de	competències	que	d'altra	manera	no	adquiririen	en	

la	classe	de	matemàtiques.	Cada	alumne/a	assumeix	un	paper	o	rol	dins	del	grup	

perquè	 la	resolució	de	 l'activitat	puga	ser	organitzada,	executada	i	avaluada	de	

forma	satisfactòria.	A	més,	el	paper	del	docent,	en	aquest	àmbit	és	el	de	guia.	Ha	

d'ajudar	 amb	 orientacions,	 pistes	 o	 consells,	 però	 mai	 proposarà	 la	 solució	

sabotejant	el	descobriment	de	les	matemàtiques	per	part	de	l'alumnat	i	els	seus	

iguals.	
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Avalua	de	forma	diferent	i	més	completa	

Existeixen	 més	 ferramentes	 a	 banda	 d’un	 examen	 escrit	 per	 avaluar	

l’aprenentatge	 del	 nostre	 alumnat.	 De	 fet,	 aquestes	 proves	 només	 donen	 una	

visió	molt	parcial	i	esbiaixada	del	procés.	Amb	l’ús	dels	exàmens	escrits	afavorim	

principalment	a	qui	millor	memoritza	i	mecanitza	(que	no	necessàriament	és	qui	

més	 ha	 aprés),	 contribueix	 a	 entendre	 l’error	 com	 un	 aspecte	 negatiu,	 genera	

ansietat,	 no	 té	 en	 compte	 el	 particular	 procés	 maduratiu	 de	 cada	 alumne/a	 i	

transmet	 el	missatge	 erroni	 de	 que	 l’importat	 no	 és	 el	 que	 aprenem	en	 classe	

sinó	el	que	escrivim	en	l’examen.	

Existeixen	moltes	altres	eines	que	poden	ajudar	a	canviar	aquest	escenari	i	dotar	

a	 l’alumnat	 d’un	 procés	 d’avaluació	 més	 equitatiu,	 complet	 i	 real	 del	 seu	

aprenentatge.	 En	 aquest	 sentit	 poden	 ajudar:	 les	 rúbriques	 competencials	 i	

cognitives,	 el	 portfoli	 de	 tarees,	 l’elaboració	 d’un	 diari	 d’aprenentatge	

cooperatiu,	 la	 presentació	 de	 productes	 finals,	 els	 test	 d’autoavaluació,	 proves	

grupals,	debats	dirigits,	entrevistes	i	 inclús	les	anomenades	activitats	BreakOut	

Edu.		

Conclusió	

Com	a	docents,	 la	nostra	 implicació,	participació	i	responsabilitat	en	la	societat	

futura	 és	 evident.	Hem	de	 ser	 conscients	 de	 que	 hem	de	 caminar	 de	 la	mà	 de	

l’evolució	tecnològica	i	social	i	no	ignorar	els	canvis	que	esdevenen	en	les	noves	

generacions.	Hem	d’emprar	tot	allò	que	estiga	al	nostre	abast	per	tal	de	posar	en	

marxa	un	ensenyament	de	les	matemàtiques	on	les	emocions,	el	coneixement,	la	

cooperació	 i	 la	 varietat	 metodològica	 siga	 l'eix	 vertebrador	 de	 l'aprenentatge.	

D’aquesta	manera	aconseguirem:	

1. Canviar	 la	 concepció	 negativa	 que	 gran	 part	 de	 l'alumnat	 té	 de	 les	

matemàtiques,	així	com	atenuar	el	conegut	quadre	psicològic	de	"ansietat	

matemàtica"	
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2. Potenciar	 la	 creativitat	 i	 imaginació	 de	 la	 societat	 futura.	 Habilitats	

fonamentals	per	al	progrés	i	evolució.	

3. Ajudar	 al	 desenvolupament	 de	 l'autoestima	 i	 autonomia	 per	 aprendre	 a	

aprendre.	

4. Comprendre	 la	 ubiqüitat,	 importància	 i	 transcendència	 de	 les	

matemàtiques	en	el	nostre	món.	

5. Reduir	 l’anumerisme	 que	 afecta	 un	 considerable	 percentatge	 de	 la	

societat.	
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TALLERS	
	

T-01.	LA	CALCULADORA	CIENTÍFICA	A	L’AULA	DE	MATEMÀTIQUES.		
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Ruiz	Maestro	4	
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3	IES	Abastos	(València)	–	ricardpe@gmail.com	
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Modalitat:	Taller.		

Nivell	educatiu:	Secundària,	Batxillerat.	

Paraules	clau:	Calculadora	científica,		materials	per	a	l’aula.	

	

Resum:	

La	 calculadora	 científica	 es	 troba	 generalitzada	 entre	 l’alumnat	 d’ESO	 i	

Batxillerat,	 en	 canvi	 però,	 amb	 prou	 feines	 es	 treu	 profit	 de	 les	 possibilitats	

didàctiques	 que	 ens	 ofereix.	 Amb	 l’objectiu	 de	 donar	 a	 conèixer	 les	 diferents	

opcions	 d’aquest	 tipus	 de	 calculadores,	 així	 com	 per	 oferir	 al	 professorat	

materials	que	puguen	utilitzar	a	l’aula,	des	de	fa	cinc	anys	la	FESPM	promou	un	

grup	de	treball	de	calculadores,	en	format	de	seminari,	on	s’elaboren	materials	

que	es	porten	a	l’aula.	

En	 aquest	 taller	 es	 realitzarà	 una	 descripció	 i	maneig	 bàsics	 de	 la	 calculadora	

científica	i,	a	continuació,	es	treballaran	materials	elaborats	pels	professors	del	

seminari.	 El	 taller	 es	 realitzarà	 amb	 els	 nous	 models	 de	 calculadores	
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configurables	en	català,	ClassWiz	de	CASIO,	donades	les	seues	noves	i	millorades	

prestacions	didàctiques.		

0.	Introducció	

La	introducció	de	la	calculadora	en	l’aula,	comporta	un	gran	canvi	metodològic.	

Permet	 l’anàlisi	 dels	 resultats	 agilitant	 els	 processos	 de	 càlcul	 i	 ajuden	 a	 la	

visualització	de	situacions	difícils	d’abstraure	a	partir	d’una	expressió	verbal	o	a	

la	pissarra.	

Fer	 servir	 la	 calculadora	 permet	 concentrar-se	 en	 el	 procés	 de	 resolució	 de	

problemes	 en	 lloc	 de	 fer-ho	 en	 els	 càlculs	 que	 hi	 porten	 associats;	 tenir	

oportunitat	 per	 accedir	 a	 matemàtiques	 que	 estiguen	 més	 enllà	 del	 nivell	 de	

destreses	 de	 càlcul	 dels	 estudiants;	 explorar,	 desenvolupar	 i	 consolidar	

conceptes,	 incloent-hi	 estimació,	 càlcul,	 conjectura,	 aproximació	 i	 propietats;	

experimentar	 amb	 idees	 matemàtiques	 i	 descobrir	 regularitats;	 i,	 realitzar	

tediosos	 càlculs	 que	 sorgeixen	 al	 treballar	 amb	 dades	 reals	 en	 la	 resolució	 de	

problemes.	

Al	taller	s’utilitza	la	calculadora	fx-991	SPX	II	Classwiz.	 	El	taller	està	dividit	en	

dues	parts:	

• En	la	primera	part	s’introduirà	als	assistents	en	el	domini	de	la	calculadora	a	

través	d’activitats	curtes:	

o Funcions	bàsiques.	

o Utilització	dels	menús.	

o Configuració	de	la	calculadora.	

• En	 la	 segona,	 s’introduirà	 la	 resolució	 de	 problemes	 de	 secundària	 amb	

calculadora.	

1. Primera	part:	Activitats	curtes.	

1.1.	Introducció	de	la	divisió	natural.	
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Es	 volen	 repartir	 73	 entrades	 entre	 els	 19	 xiquets	 i	 xiquetes	 de	 l’equip	 de	

bàsquet	de	l’institut	per	al	partit	de	bàsquet	entre	el	València	i	el	Barça.	

Quantes	entrades	rebrà	cadascú	dels	membres	de	l’equip?	

En	sobrarà	alguna?	

	

1.2.	Càlcul	del	màxim	comú	divisor	i	mínim	comú	múltiple.	

1.	Calcula	de	tres	maneres	diferents	el	MCD	(504,	396).	

Factorització:	

	 	 	

Algoritme	D’Euclides	

	 	 	

	

	

Funció	MCD:	
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2.	Troba	els	20	primers	múltiples	de	7.	

	

1.3.	Progressions	aritmètiques	i	geomètriques.	

1.	Genera	els	primers	termes	d’una	progressió	aritmètica	sabent	que	el	primer	

terme	és	10	i	la	diferència	-4.	

	 	 	

	

			

	

2.	Genera	els	primers	termes	d’una	progressió	geomètrica	de	raó	un	terç	i	

primer	terme	81.	
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1.4.	Resolució	d’equacions,	sistemes	d’equacions	lineals	i	inequacions.	

1.	Calcula	les	solucions	de	l’equació	 .	

	 	 	

	

	 	

		

2.	Resoleu	l’equació		 .			

	 	 	

2. Segona	part:	Resolució	de	problemes.	

2.1.	Problemes	per	a	secundària	i	batxillerat.	

2.1.1.	Enunciats.	

Teorema	de	Tales	

Determineu	el	valor	de	x	en	la	següent	figura:	

Els	segments	 	són	paral·lels.	

Funció	àrea	d’un	triangle.	Àrea	màxima	

Determineu	el	triangle	
Δ

ABC 	de	costats	 	cm,		

	cm	que	té	àrea	màxima.	

En	aquest	cas,	calculeu	el	valor	del	costat	 .	

B D

A

C

E

AB= 12
BD=20
CE=x
DE=x+2

12

20

x+2

x

4

3

A B

C

A B

C

H

h

x 8-x

6

8

6
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Dimensions	d’un	prisma.	

L’àrea	d’un	prisma	regular	quadrat	és	1600	cm2.		

Si	el	volum	ha	de	ser	menor	o	igual	que	de	3500	cm3	quina	ha	de	ser	la	

dimensió	de	l’aresta	de	la	base.	

Problema	d’optimització.	

Quines	dimensions	ha	de	 tenir	un	 cassó	en	 forma	de	 cilindre	

d’un	 litre	de	 capacitat	perquè	 la	 superfície	 total	 siga	mínima.	

Calculeu	la	superfície	mínima.	

2.1.2.	Solucions.	

Teorema	de	Tales	

Determineu	el	valor	de	x	en	la	següent	figura:	

Els	segments	 	són	paral·lels	

Solució:	

Aplicant	el	teorema	de	Tales:	

	

	

Amb	ajuda	de	la	funció	SOLVE	de	la	calculadora,	resolem	l’equació.	

a12R[$Qra20R[+2qr0 

	 		 Per	tant,	 .	

B D

A

C

E

AB= 12
BD=20
CE=x
DE=x+2

12

20

x+2

x
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Funció	àrea	d’un	triangle.	Àrea	màxima	

Determineu	el	triangle	
Δ

ABC 	de	costats	

8=AB cm, 6=AC cm	que	té	àrea	màxima.	

En	aquest	cas,	calculeu	el	valor	del	costat	BC .	

Solució	1:	

L’àrea	del	triangle	
Δ

ABC 	en	funció	de	l’angle	A	és:		

AcbSABC sin
2
1

⋅⋅⋅= ,	 ASABC sin86
2
1

⋅⋅⋅= ,	 xxS sin24)( ⋅= .	

Construïm	la	taula	amb	la	calculadora.	

Notem	que	els	valors	de	x	són	nombres	reals,	aleshores,	les	mesures	seran	

radians.	

xxS sin24)( ⋅= ,	 π≤≤ x0 	

L’inici	 0=x ,	el	final	 π=x 	i	el	pas	
20
π .	

w9 

24_[)=0=qK=qKP20==	

	

	

	

4

3

A B

C

A B

C

H

h

x 8-x

6

8

6
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Observant	 la	 taula	 notem	 que	 el	 valor	màxim	 s’assoleix	 quan	 5707,1=x i	 l’àrea	

màxima	és	24	cm2.	

Dibuixem	la	funció	utilitzant	el	codi	QR	de	la	calculadora:	

qT 

	

	

	

Mirant	 la	 gràfica	 el	 màxim	 s’assoleix	

quan:	
2
π

=x ,	és	a	dir,	quan	el	triangle	és	rectangle.	

Aplicant	el	teorema	de	Pitàgores,	la	hipotenusa	és	 10=a cm	i	l’àrea	màxima	és	24	

cm2.	

Solució	2:	

Utilitzant	la	fórmula	d’Heró	l’àrea	del	triangle	
Δ

ABC 	és:	

4
)()()()( cbacbacbacba

SABC
−+⋅+−⋅++−⋅++

= 	

4
)2()2()14()14( +⋅−⋅+−⋅+

=
aaaa

SABC 	sent		 1468 =+<a ,	 86 >+a 	

4
)2()2()14()14(

)(
+⋅−⋅+−⋅+

=
xxxx

xS 	

Construïm	la	taula	amb	la	calculadora.	

w9 

as([+14)(p[+14)([p2)([+2)R4=2

=14=0.5==	
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142 << x 	

	

	

	

Observant	la	taula	notem	que	el	valor	màxim	s’assoleix	quan	 10=x cm	i	l’àrea	

màxima	és	24	cm2.	

Dibuixem	la	funció	utilitzant	el	codi	QR	de	la	calculadora:	

qT 

	

Mirant	la	gràfica	el	màxim	s’assoleix	quan	 10=x cm,	és	a	dir,	quan	el	triangle	és	

rectangle,	ja	que	compleix	el	teorema	invers	de	Pitàgores.	

L’àrea	màxima	és	24	cm2.	

Solució	3:	

Siga	 hCH = 	l’	altura	del	triangle,	 xAH = ,	

xBH −= 8 .	

Aplicant	el	teorema	de	Pitàgores	al	triangle	rectangle	
Δ

AHC:	

2226 hx =− ,	 236 xh −= 	

4

3

A B

C

A B

C

H

h

x 8-x

6

8

6
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L’àrea	del	triangle	
Δ

ABC 	és:	

23648
2
1 xhSABC −=⋅⋅= 	

2364)( xxS −= ,	 66 <<− x 	

Construïm	la	seua	taula	amb	la	calculadora.	

w9 

4s36p[d=z6=6=0.5==	

	

	

	

Observant	la	taula	notem	que	el	valor	màxim	s’assoleix	quan	 0=x 	i	l’àrea	

màxima	és	24	cm2.	

Dibuixem	la	funció	utilitzant	el	codi	QR	de	la	calculadora:	

qT 

	

Mirant	la	gràfica	el	màxim	s’assoleix	quan	 0=x ,	és	a	dir,	quan	el	triangle	és	

rectangle.	Aplicant	el	teorema	de	Pitàgores,	la	hipotenusa	és	 10=a cm.L’àrea	

màxima	és	24	cm2.	



			TALLERS		

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		 	31	

Dimensions	d’un	prisma.		

Resolució	d’una	inequació.	

L’àrea	d’un	prisma	regular	quadrat	és	1600	cm2.		

Si	el	volum	ha	de	ser	menor	o	igual	que	de	3500	cm2	quina	ha	

de	ser	la	dimensió	de	l’aresta	de	la	base.	

Solució:	

Un	prisma	regular	la	base	és	un	polígon	regular	és	recte,	és	a	dir,	les	cares	

laterals	són	rectangles.	

Siga	x	l’aresta	de	la	base.	

Siga	h	l’altura.	

Si		l’àrea	és	1600	cm2,	aleshores:	

160042 2 =⋅⋅+ hxx ,		 8000 ≤≤ x 	

Aïllant	la	incògnita,	h:	

x
xh

4
21600 2−

= 	

El	volum	del	prisma	és:	

hxV ⋅= 2 	

x
xxV

4
21600 2

2 −
⋅= 	

xxV 400
2
1 3 +

−
= 	

3500400
2
1 3 ≤+− xx 	
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03500400
2
1 3 ≤−+− xx 	

Per	resoldre	la	inequació	utilitzarem	el	menú	Inequacions	de	la	calculadora:		

wx34 

z1a2=0=400=p3500=	

	 	 	

	 	 	

	

Notem	quin	tipus	de	solució	dóna	la	calculadora:	 xcbxa ≤≤≤ , .	

Aleshores,	 [ ] [ ]40,93.2110,0 ∪∈x .	

Podem	construir	les	funcions	 xxxf 400
2
1)( 3 +

−
= ,	 3500)( =xg :	

Amb	el	menú	Taula	de	la	calculadora:	
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Per	representar	les	dues	funcions	utilitzarem	el	codi	QR	de	la	calculadora:	

qT 

	

	

Amb	la	gràfica	podem	aproximar	 el	

resultat.	

Problema	d’optimització.	

Quines	dimensions	ha	de	tenir	un	cassó	en	forma	de	

cilindre	d’un	litre	de	capacitat	perquè	la	superfície	total	

siga	mínima.	Calculeu	la	superfície	mínima	

Solució:	

1	litre	 	1000	cm3	

Siga	r	el	radi	del	cilindre	i	h	l’altura.	

El	volum	del	cilindre	és:	

hrV ⋅⋅= 2π 	

10002 =⋅⋅ hrπ 	

2

1000
r

h
⋅

=
π

																																							(1)	

La	superfície	del	cassó	està	formada	per	un	cercle	de	radi	r	i	un	rectangle	de	base	

r⋅⋅π2 	i	d’altura	h.		

Aleshores,	l’àrea	total	del	cilindre	és:	

hrrhrS ⋅⋅⋅+⋅= ππ 2),( 2 																								(2)	
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Substituint	l’expressió	(1)	en	l’expressió	(2),	la	funció	a	optimitzar	és:	

2
2 10002)(

r
rrrS

⋅
⋅⋅⋅+⋅=
π

ππ ,	 0>r 	

r
rrS 2000)( 2 +⋅= π , 0>r 	

Representem	gràficament	la	funció	àrea:	

	 	

	 	

	

Per	representar	la	funció	utilitzarem	la	funció	QR	de	la	calculadora:	

	

Resolem	amb	ajut	de	la	calculadora	 0)(' =rS 	

	

	

El	mínim	de	l’àrea	s’assoleix	quan	 83.6≈x cm.		

Guardem	el	valor	del	radi	en	la	calculadora:	
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Calculem	l’àrea	mínima:	

	

L’àrea	mínima	és:	

( ) 38,43982784073,6 ≈S cm2.	

Notem	que	 1=
h
r .	

2.2.	Problema	per	a	primària	i	secundària.	

2.2.1.	L’encarregat	del	magatzem.	Enunciat.	

Josep	Lluís	és	l’encarregat	del	magatzem	del	supermercat.	Abans	de	reposar	els	

productes,	ha	de	revisar	que	els	codis	de	barres	es	vegen	perfectament,	que	no	

estigen	 deteriorats	 perquè	 després	 no	 hi	 haja	 cap	 problema	 d’escaneig	 a	 les	

caixes	a	l’hora	de	pagar.		

Una	bona	parta	d’aquests	codis	de	barres	responen	a	

la	norma	EAN-13	com	es	mostra	a	la	imatge.	

En	 ocasions	 no	 es	 veu	 bé	 el	 dígit	 de	 verificació,	

d’altres	algun	dels	dígits	intermedis	no	s’identifica	correctament.	

Per	 calcular	el	dígit	de	verificació,	que	es	 troba	en	 l’última	posició	de	 la	dreta,	

Josep	Lluís	ha	de	col·locar	el	codi	de	la	següent	forma,	multiplicar	per	1	o	per	3	

segons	la	posició	i	sumar	els	resultats.	El	dígit	de	control	resulta	ser	la	quantitat	

que	ens	falta	fins		la	desena	superior	del	resultat	obtingut.	Si	el	resultat	ha	sigut	

una	desena	exacta,	llavors	el	dígit	de	verificació	és	0.	
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Codi	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 0	 1	 2	

	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	

	

1·1	+	2·3	+	3·1	+	4·3	+	5·1	+	6·3	+	7·1	+	8·3	+	9·1	+	0·3	+1·1	+	2·3	=	

																					=	1	+	6	+	3	+	12	+	5	+	18	+	7	+	24	+	9	+	0	+	1	+	6	=	92	

El	codi	de	verificació	que	ocupa	la	posició	tretzè	hauria	de	ser	100	–	92	=	8.	

Pots	ajudar-li	amb	les	següents	preguntes?		

a) És	correcte	aquest	primer	codi	de	barres?	Pots	

trobar	el	país?	

b) A	aquest	codi	li	falta	el	dígit	de	verificació.	Pots	

calcular-lo	i	identificar	el	país?	

	

	

	

c) En	aquest	apareix	un	dels	dígits	intermedis	

deteriorat.	 Pots	 esbrinar	 quin	 dígit	 és	 i	

identificar	 el	 país?	 Pots	 tenir	 diferents	

possibilitats?	Per	què?	
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d) Tots	els	codis	que	ha	trobat	Josep	Lluís	i	que	apareixen	tot	seguit	no	disposen	

de	codi	de	verificació.	 	Per	no	fer	tantes	vegades	els	càlculs	vol	dissenyar	un	

full	 de	 càlcul	 que	 li	 done	directament	 cada	dígit	 de	 verificació	 final.	 El	 pots	

ajudar?	

						 			 	

		 		 	

2.2.2.	L’encarregat	del	magatzem.	Solució.	

Una	forma	de	resoldre	el	problema	pot	ser	la	següent:	
a) La	primera	activitat	és	simplement	 fer	un	càlcul,	però	es	
proposa	 extraure	 factor	 comú	 3	 dels	 dígits	 que	 estan	
multiplicats	per	aquest	factor.	Aquesta	operació	resultarà	
interessant	 fer-la	 així	 sobretot	 en	 l’últim	 apartat	 de	
l’activitat.	
L’alumnat	 pot	 fer	 una	 cerca	 en	 Internet	 per	 trobar	 els	
codis	dels	països.	En	aquest	cas	84	és	Espanya.	

	
Codi	 8	 4	 3	 1	 8	 7	 6	 2	 6	 4	 0	 2	

	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	

	

8·1	+	4·3	+	3·1	+	1·3	+	8·1	+	7·3	+	6·1	+	2·3	+	6·1	+	4·3	+0·1	+	2·3	=	

=	8	+	3	+	8	+	6	+	6	+	0	+	3·(4	+	1	+	7	+	2	+	4	+	2)	=	31	+	3·20	=	91	
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El	codi	de	verificació	que	ocupa	la	posició	tretzè	hauria	de	ser	100	–	91	=	9.	Per	

tant,	el	codi	de	barres	és	correcte.	

b) La	 segona	 activitat	 és	 semblant	 a	

l’anterior:	

	

Codi	 4	 0	 0	 0	 3	 2	 3	 0	 1	 0	 4	 0	

	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	

	

4	+	0	+	3	+	3	+	1	+	4	+	3·(0	+	0	+	2	+	0	+	0	+	0)	=	15	+	3·2	=	21	

	

El	codi	de	verificació	és	30	–	21	=	9.	

c) En	 aquest	 codi	 de	 barres	 apareix	 un	 dels	 dígits	

intermedis	deteriorat.		

	
Es	realitza	un	procediment	similar:	
	

Codi	 7	 6	 2	 x	 2	 1	 0	 4	 3	 2	 0	 7	

	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	 1	 3	

	

7	+	2	+	2	+	0	+	3	+	7	+	3·(6	+	x	+	1	+	4	+	2	+	7)	=	21	+	3·(20	+	x)	=	81	+	3x	
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Donat	que	el	dígit	de	verificació	és	0	el	resultat		ha	de	ser	una	desena	exacta.	Es	
proposen	diferents	formes	de	resolució:	
1) La	desena	superior	és	90	per	la	qual	cosa	es	resol	l’equació:		

	
81	+	3x	=	90	à	3x	=	9	à	x	=	3	
	

2) Es	pot	comprovar	fent	una	taula	de	valors	des	d’x	igual	a	1	fins	a	9	amb	pas	1	
(x	=	0	se	observa	que	no	es	possible)	

	 	
En	 recórrer	 la	 taula	 s’observa	que	 la	 solució	és	x	 =	3	 i	 a	més	a	més	que	és	
l’única	solució.	

	
d) Aquesta	activitat	està	dissenyada	per	a	crear	un	full	de	càlcul,	en	el	qual	s’han	
introduir	 els	 dotze	 dígits	 del	 codi	 de	 barres,	 que	 genere	 automàticament	 el	
codi	de	verificació.	
1.	Es	fa	servir	el	Menú	8	

	
2.	S’introdueixen	les	dades	per	columnes	(per	files	no	caben	els	12	dígits).	
3.	En	la	columna	A	s’introdueixen	els	dígits	del	codi	de	barres.	
4.	En	la	columna	B	s’introdueixen	els	valores	1	i	3	com	es	mostra	a	les	taules	
anteriors.	

			 	
En	la	cel·la	B13	se	fan	els	càlculs	prement	OPTN	per	omplir	la	fórmula	que	ens	
servirà	per	a	qualsevol	codi:	

	
	
A1	+	A3	+	A5	+	A7	+	A9	+	A11	+	3·(A2	+	A4	+	A6	+	A8	+	A10	+	A12)	
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En	la	cel·la	A13	haurà	d’aparèixer	directament	el	codi	de	verificació	que	es	pot	

calcular	de	manera	senzilla	de	la	següent	forma:	

Int	(B13	/	10)	ens	torna	la	pare	entera	de	la	divisió.	

Li	sumen	1:	Int	(B13	/	10)	+	1			

Al	multiplicar	per	10	obtenim	la	desena	superior:	(Int	(B13	/	10)	+	1)	·	10	

Restem	els	resultat	obtingut	a	 la	cel·la	B13:	(Int	 (B13	/	10)	+	1)	 ·	10	-	B13	 i	

obtenim	el	codi	de	verificació.	

	 	
	

El	dígit	de	verificació	és	el	3	com	s’observa	a	la	pantalla.	Quan	el	resultat	que	

apareix	és	10,	el	codi	de	verificació	és	0	

Per	 completar	 la	 resta	 de	 codis	 de	 verificació	 només	 cal	 introduir	 els	 dotze	

dígits	del	codi	de	barres	a	la	columna	A.	

Bibliografia	

AA.VV.	(2017).	Actividades	para	el	aula	con	calculadora	
científica.	Ed.	Casio-FESPM.	Barcelona.	

En	el	següent	enllaç	es	pot	descarregar	gratuïtament	el	
llibre	

http://www.fespm.es/Libro-Actividades-para-el-aula-con	
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T-02.	INVESTIGACIONES	EN	CLASE	DE	MATEMÁTICAS	CON	GEOGEBRA	
	

José	Antonio	Mora	

Institut	Geogebra	Valencià	-	SEMCV		jmora7@gmail.com	

	

Modalitat:	Taller	

Nivell	educatiu:	Secundària,	Batxillerat.	

Paraules	clau:	Geogebra	

Resum:	

Las	 investigaciones	 matemáticas	 son	 situaciones	 problemáticas	 que	 muchas	

veces	 pueden	 parecer	 ambiguas.	 Los	 estudiantes	 clarifican	 estas	 propuestas	

conforme	 identifican,	 plantean	 y	 resuelven	 los	 problemas	 matemáticos	 que	

aparecen.	 En	 este	 taller	 se	 presenta	 una	 colección	 de	 actividades	 que	 pueden	

servir	de	punto	de	partida	para	iniciar	el	trabajo	de	la	clase	de	matemáticas	de	

secundaria.		

Las	investigaciones	resultan	más	interesantes	cuando	conectan	a	los	estudiantes	

con	situaciones	cercanas	y	permiten	proponer	distintos	tipos	de	organización	de	

la	 clase:	 trabajo	 individual	 y	 en	 grupo,	 debates	 y	 puestas	 en	 común	 y	

exposiciones	en	público.	La	tarea	más	importante	del	profesor	consiste	en	estar	

atento	 para	 averiguar	 cuándo	 y	 cómo	 puede	 intervenir	 para	 que	 los	 alumnos	

consigan	aprender	y	avanzar	de	forma	autónoma.		
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Características	de	una	buena	propuesta	de	trabajo	

Para	 que	 una	 investigación	 tenga	 ciertas	 garantías	 de	

éxito	ha	de	cumplir	algunas	de	estas	condiciones:	

• Que	despierte	interés	por	el	problema	propuesto	

• Que	despierte	el	interés	por	las	matemáticas	

• Que	sea	socialmente	relevante	

• Que	sea	actual	

• Que	tenga	raíces	en	la	cultura	

• Que	conecte	con	lo	que	el	estudiante	ya	sabe	

• Que	todos	los	alumnos,	independientemente	de	su	nivel,	puedan	iniciar	los	

primeros	pasos	

• Que	 admita	 distintos	 niveles	 de	 profundización	para	 atender	 a	 todos	 los	

alumnos	

• Que	sea	rica	en	contenido	matemático	

Un	 excelente	 modelo	 de	 este	 tipo	 de	 actividades	 lo	

representan	los	cuatro	libros	Points	of	Departure	de	la	

Associacion	 of	 Teachers	 of	 Mathematics.	 Son	

compendios	de	situaciones	para	proponer	trabajos	de	

investigación	en	una	clase.	De	estos	materiales	se	han	

tomado	 varias	 de	 las	 propuestas	 	 para	 este	 taller	 añadiendo	 el	 applet	 de	

GeoGebra	con	el	objetivo	de	permitir	un	mejor	acercamiento	al	problema.	

El	 equipo	MATTIC,	 del	 que	 formo	 parte,	 ha	 realizado	 una	 amplia	 colección	 de	

actividades	de	este	tipo	–al	menos	una	en	cada	unidad	didáctica-,	en	su	proyecto	

de	materiales	 interactivos	que	acompañan	a	 los	 libros	de	 la	editorial	SM,	 tanto	

en	secundaria	obligatoria	como	en	bachillerato.	
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El	papel	del	profesor	

En	este	tipo	de	actividades	el	profesor	es	un	dinamizador	que	asume	diferentes	

roles:	

• Selecciona	 bien	 los	 problemas	 que	

introducirán	 las	 ideas	 matemáticas	

importantes	en	ese	nivel	

• Acompaña	a	los	alumnos	en	su	trabajo	

• Escucha	 a	 los	 estudiantes.	 Observa	 sus		

caras	para	analizar	sus	reacciones	

• Hace	 preguntas.	 Intenta	 que	 sean	 otros	 alumnos	 los	 que	 respondan	 las	

preguntas	 que	 hacen	 sus	 compañeros:	 ¿Alguien	 tiene	 respuesta	 para	 la	

pregunta…?	

• Toma	 decisiones.	 A	 qué	 se	 dedica	 cada	 tiempo	 en	 la	 clase,	 con	 qué	

herramientas.	Centra	 la	 atención	de	un	grupo	de	 la	 clase.	Reorganiza	 los	

grupos	para	que	funcionen	mejor	

• Reta	a	los	alumnos	e	intenta	que	se	esfuercen	para	resolver	las	propuestas	

• Consigue	 que	 los	 alumnos	 controlen,	 revisen	 y	 ajusten	 el	 camino	 que	

siguen	para	resolver	la	situación.	

Herramientas	a	utilizar	en	las	investigaciones.	

Las	 buenas	 actividades	 obligan	 al	 manejo	 de	 herramientas	 en	 clase	 y	 en	

matemáticas	podemos	utilizar	una	amplia	gama	de	instrumentos:	

• Herramientas	manuales:	lápiz,	pizarra	e	instrumentos	de	dibujo	

• Herramientas	 informáticas:	 ordenadores,	 tablets,	 móviles,	 software	 de	

todo	tipo	y	calculadoras	

• Tecnologías	de	la	información:	páginas	web,	blogs	y	redes	sociales	
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• Utilizar	 las	 distintas	 formas	 de	 representación	 matemática:	 cálculos,	

tablas,	gráficas,	funciones	o	estadísticas	

• Utilizar	 la	visualización,	el	 razonamiento	espacial	y	 la	modelización	en	 la	

resolución	de	problemas	

• Herramientas	 mentales:	 organizar,	 representar,	 comunicar	 y	 establecer	

conexiones	

• Aplicar	y	adaptar	estrategias	para	resolver	problemas:	utilizar	diagramas,	

buscar	patrones,	particularizar,	trabajar	marcha	atrás,	tantear,	resolver	un	

problema	equivalente	más	sencillo.	

• Descubrir	 matemáticas:	 Formular	 conjeturas	 y	 someterlas	 a	 prueba.	

Refutar	argumentar	y	demostrar	

La	programación	de	matemáticas	

A	 los	 profesores	 de	 matemáticas	 siempre	 nos	 ha	 preocupado	 el	 completar	 la	

programación	 de	 la	 asignatura	 con	 el	 objetivo	 puesto	 en	 que	 los	 alumnos	 no	

vayan	con	dificultades	a	 los	 siguientes	 cursos.	Hay	algunas	 cuestiones	que	nos	

podemos	plantear	para	comprobar	si	estamos	atendiendo	a	la	programación:		

• Aprovechar	 las	 matemáticas	 que	 ya	 saben	 los	 alumnos	 para	 que	 las	

aporten	a	la	clase.	

• Construir	 nuevos	 conocimientos	 a	 través	 de	 la	 resolución	 de	 los	

problemas.	

• Revisar	los	temas	y	los	conocimientos	matemáticos	que	hay	involucrados	

en	 la	 investigación	 que	 se	 propone	 en	 clase.	 Hacer	

partícipe	 a	 la	 clase	 de	 cuáles	 han	 sido	 esas	 ideas	

matemáticas	que	se	han	utilizado.	

• Realizar	 una	 evaluación	 coherente	 con	 la	 forma	 de	

trabajar,	dando	 importancia	al	proceso	que	han	realizado	

los	alumnos	tanto	individualmente	como	en	grupo		
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En	algunos	casos	será	interesante	tranquilizar	a	alumnos	y	padres	si	lo	necesitan	

mostrando	 cómo	 se	 está	 cumpliendo	 la	 programación	 y	 que	 no	 deben	

preocuparse	 ya	 que	 esta	 forma	 de	 trabajar	 les	 aporta	 además	 muchas	

competencias	matemáticas	que	les	preparan	para	los	próximos	cursos.	

La	 mayor	 parte	 de	 las	 ideas	 de	 este	 taller	 tiene	 su	 origen	 en	 la	 propuesta	

“Principios	y	Estándares	para	la	Educación	Matemática”	del	National	Council	of	

Teachers	of	Mathematics.		

Las	investigaciones	se	han	separado	en	varios	bloques	para	facilitar	su	inclusión	

en	 la	 programación	 de	 secundaria.	 Al	 final	 se	 añaden	 algunas	 actividades	 de	

bachillerato.	

Números	

Las	 actividades	 seleccionadas	 en	 este	 apartado	 intentan	 atraer	 a	 los	 alumnos	

hacia	 las	matemáticas,	 sorprendiéndolos	 tanto	por	 los	métodos	que	se	pueden	

poner	 en	 marcha,	 por	 la	 aplicabilidad	 de	 las	 ideas	 matemáticas	 a	 su	 vida	

cotidiana		y	por	los	resultados	obtenidos	de	su	actividad.	

La	magia	de	 las	potencias	 trata	 de	 sorprender	 a	 los	 alumnos	 al	 presentar	 la	

investigación	de	un	niño,	Le	Lionnais,	que	después	sería	matemático	y	cuenta	la	

fascinación	 que	 encontró	 en	 la	 cadencia	 de	 los	 números	 naturales	 y	 sus	

potencias.	Es	un	intento	de	llevar	a	la	clase	la	“magia	de	los	números”	a	partir	de	

sus	regularidades.	

Partículas	presenta	una	situación	práctica	que	tiene	que	ver	con	 los	múltiplos	

comunes	y	con	el	mínimo	común	múltiplo	de	varios	números.		

Porcentajes	 y	 proporciones	 pretende	 consolidar	 la	 destreza	 al	 pensar	 en	

partes	de	un	todo	y	relacionarlo	con	los	porcentajes.		
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La	bicicleta	 trabaja	con	el	modelo	de	platos	

y	 piñones	 para	 proponer	 situaciones	 de	

proporcionalidad	 que	 pueden	 ver	 en	

funcionamiento	en	la	aplicación.	

Para	 acabar,	Números	 felices	 propone	 una	 situación	 que	 pretende	 conseguir	

que	 los	 estudiantes	 trabajen	 como	 auténticos	 matemáticos,	 que	 realicen	

conjeturas,	 que	 las	 sometan	 a	 prueba,	 que	 enuncien	 pequeños	 teoremas	 –

siempre	 al	 nivel	 de	 secundaria-.	 Se	 les	da	 el	 protagonismo	a	 los	 alumnos	para	

que	 hagan	 las	 matemáticas	 y	 las	 expongan	 a	 sus	 compañeros	 	 utilizando	

herramientas	de	todo	tipo,	desde	calculadoras	a	diagramas.	

Geometría	

El	trabajo	en	Geometría	es	especialmente	apropiado	para	trabajar	con	GeoGebra,	

tanto	 en	 el	 plano	 como	 el	 espacio	 y	 nos	 proporciona	 conexiones	 con	 otras	

disciplinas	 como	 el	 arte,	 la	 tecnología,	 etc.	 y	 también	 con	 otras	 partes	 de	 las	

matemáticas.	

El	cilindro	hidráulico	proporciona	al	estudiante	el	proceso	“paso	a	paso”	para	

la	 construcción	 con	 GeoGebra	 de	 esta	

herramienta	de	la	tecnología	que	se	utiliza	para	

modificar	 el	 ángulo	 de	 unión	 del	 brazo	 de	 una	

máquina.	

Secciones	 del	 cubo	 presenta	 las	 distintas	

secciones	 que	 podemos	 encontrar	 al	 cortar	 un	

cubo	con	un	plano	perpendicular	a	una	recta	que	pasa	por	el	centro	del	cubo	y	

otro	punto	que	varía:	el	centro	de	una	cara,	un	vértice,	el	centro	de	una	arista	o	

un	punto	cualquiera	de	una	cara.		
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Omnipoliedro	puede	ser	utilizado	para	estudiar	la	fórmula	de	Euler	en	los	cinco	

poliedros	 regulares	 y	 buscar	 relaciones	 entre	 los	 duales.	 Se	 utiliza	 una	

presentación	en	la	que	unos	están	inscritos	dentro	de	otros.	

Triángulo	 imposible	 de	 Reutersvärd	 y	 Penrose	 	 nos	 propone	 una	 figura	

compuesta	 por	 tres	 prismas	 de	 base	 cuadrada	 unidos	 de	 tal	 forma	 que,	 visto	

desde	 un	 determinado	 punto,	 da	 la	 sensación	 de	 ser	 una	 estructura	 rígida	 y	

conectada,	pero	sería	imposible	de	construir	en	el	espacio.	Nos	introduce	en	los	

mundos	imposibles	de	Escher.	

Gusanos	es	una	investigación	geométrica	con	la	que	intentamos	que	el	alumno	

se	 plantee	 averiguar	 “qué	 ocurriría	 si…”.	 Analizamos	

los	diseños	que	se	obtienen	al	variar	la	pauta	numérica	

que	establece	las	reglas	de	juego.	

Grupo	de	simetría	del	cuadrado	es	una	investigación	

que	podríamos	considerar	de	matemática	pura		en	el	nivel	de	secundaria.	Trata	

de	 poner	 al	 alcance	 de	 los	 estudiantes	 la	 potencia	 de	 las	matemáticas	 cuando	

abstraen	 las	 ideas	 que	 subyacen	 en	 una	 situación	 y	 la	 ponen	 en	 relación	 con	

otras	ideas	semejantes.		

Simetrías	en	el	mosaico	utiliza	deslizadores	para	aplicar	las	cuatro	isometrías	

al	mosaico	de	las	mariposas	de	M.C.	Escher	para	comprobar	que	el	embaldosado	

queda	inalterado	al	aplicar	cada	una	de	ellas.	

Matemáticas	y	arte	

Se	propone	una	colección	de	actividades	que	intentan	acercar	al	estudiante	a	la		

utilización	 de	 las	matemáticas	 –especialmente	 la	 geometría-,	 para	 analizar	 un	

conjunto	 de	 manifestaciones	 artísticas	 como	 la	 pintura,	 la	 arquitectura	 o	 las	

artes	 decorativas.	 Se	 intenta	 analizar	 cuáles	 fueron	 las	 ideas	matemáticas	 que	

puso	en	marcha	el	autor	de	una	obra.	
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Goya.	 El	 quitasol	 muestra	 el	 análisis	 geométrico	 de	 una	 pintura	 intentando	

sacar	 a	 la	 luz	 las	 ideas	 del	 Goya	 en	 la	 composición,	 especialmente	 con	 la	

utilización	del	triángulo	isósceles	y	la	simetría.	

Van	 der	 Weiden.	 El	 descendimiento.	

Comprobamos	 que	 Van	 der	 Weyden	 	 utilizó	

polígonos,	 circunferencias	 y	 movimientos	 para	

la	composición	de	la	obra	

En	El	Partenón	comprobamos	la	utilización	de	

la	proporción	áurea	en	la	fachada	del	templo.	

En	La	última	cena	de	Leonardo	da	Vinci	analizamos	 la	perspectiva	del	cuadro	

con	las	líneas	y	el	punto	de	fuga	además	de	otros	elementos	de	la	composición,	

que	hacen	que	podamos	 contemplar	una	escena	 con	gran	profundidad	 cuando	

todos	los	personajes	están	en	un	mismo	plano	sentados	a	la	mesa.	

Otros	Mundos	propone	que	entremos	en	un	edificio	diseñado	por	M.C.	Escher	

en	el	que	muestra	hasta	tres	direcciones	distintas	en	las	que	actúa	la	gravedad.	

Los	arcos	ojival	y	de	herradura	muestran	los	procedimientos	de	construcción	

“paso	 a	 paso”	 de	 dos	 arcos,	 uno	 de	 cada	 tipo	 con	 instrucciones	 en	 forma	 de	

secuencia	 de	 imágenes	 visuales	 que	 serían	 del	 tipo	 de	 las	 encontramos	 en	 las	

cajas	 de	 Lego,	 con	 ellas	 podremos	 realizar	 in	 situ	 la	 construcción	 geométrica	

utilizando	las	herramientas	que	nos	ofrece	Geogebra.	

La	 mitad	 del	 cuadrado	 es	 una	 investigación	 que	 parte	 de	 un	 enunciado	

elemental	 para	 dar	 paso	 a	 una	 investigación	 que	 involucra	 conocimientos	

geométricos	 y	 algebraicos	 del	 primer	 ciclo	 de	 ESO	 y	 que	 tiene	 interesantes	

desarrollos	 en	 la	 construcción	 de	 mosaicos.	 Se	 relata	 además	 la	 visita	 de	 los	

alumnos	al	Museo	de	Cerámica	de	Onda	para	pintar	en	su	taller	los	azulejos	que	

después	 han	 decorado	 el	 instituto.	 Esta	 investigación	 se	 expone	 con	

detenimiento	en	esta	dirección:	http://jmora7.com/GG5/Mitad/Indice.html	.	
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Mosaico	del	avión	se	inicia	con	la	construcción	de	uno	de	los	mosaicos	nazaríes	

y	después	se	realiza	el	proceso	inverso:	el	análisis	de	los	elementos	de	simetría	

del	mosaico	hasta	llegar	al	motivo	mínimo	generador.	

En	la	Basílica	del	Santo	Spirito	hace	un	estudio	de	la	planta	de	la	iglesia	a	partir	

del	cuadrado.	

En	 Santa	 María	 de	 Novella	 estudiamos	 la	

fachada	 desde	 dos	 puntos	 de	 vista:	 por	 una	

parte	 comprobamos	 que	 en	 algunas	 partes	

aparece	el	rectángulo	áureo	y	por	otra	vemos	

que	distintos	elementos	se	corresponden	con	la	circunferencia,	el	cuadrado	y	el	

hexágono	regular.	

Funciones	

Las	situaciones	propuestas	comienzan	por	 la	 interpretación	del	 lenguaje	de	 las	

gráficas	 que	 se	 puede	 realizar	 en	 los	 primeros	 cursos	 de	 secundaria.	

Posteriormente	 se	 presentan	 varias	 situaciones	 enfocadas	 a	 	 un	 estudio	 en	

profundidad	 de	 algunos	 tipos	 de	 funciones	 como	 las	 rectas	 o	 la	 función	

exponencial.	El	estudio	de	 las	parábolas	se	hace	desde	 la	conexión	con	 la	 física	

en	el	estudio	del	tiro	oblicuo	con	situaciones	de	fútbol	y	baloncesto.	La	última	de	

las	propuestas	intenta	profundizar	en	las	familias	de	funciones	que	se	estudian	

en	secundaria	con	elegantes	diseños	producidos	al	variar	los	coeficientes	en	las	

fórmulas.	

El	paseo	es	la	traducción	de	una	situación	cotidiana	a	la	gráfica	que	relaciona	la	

distancia	 cuando	 nos	 alejamos	 de	 un	 punto	 respecto	 del	 tiempo	 transcurrido	

desde	 que	 salimos.	 Los	 estudiantes	 intervienen	 en	 un	 primer	 momento	

relacionando	el	relato	del	enunciado	con	la	gráfica	que	se	muestra.	Más	adelante	

se	 pueden	 hacer	 modificaciones	 en	 la	 gráfica	 para	 representar	 su	 propio	



			TALLERS		

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		 	50	

recorrido	 cuando	vienen	al	 instituto	e	 incluso	 inventar	nuevas	 situaciones	 con	

sus	gráficas	correspondientes.	

Rectas	 al	 azar	muestra	 distintas	 rectas	 que	 aparecen	de	 forma	 aleatoria	 y	 en	

ella	 se	 nos	 pide	 que	 obtengamos	 la	 pendiente	 y	 la	 ordenada	 en	 el	 origen.	 Al	

principio	proporciona	algunas	ayudas	que	con	la	práctica	es	mejor	ocultar.	

Ecuaciones	de	la	recta	muestra	diversas	ayudas	–que	se	pueden	ocultar-,	para	

hacer	la	transformación	entre	las	distintas	formas	en	las	que	podemos	mostrar	

la	ecuación:	implícita,	explícita	y	continua.	

Parábolas	y	 fútbol	estudia	 la	 trayectoria	del	balón	

en	 un	 gol	 de	 Messi	 para	 analizar	 ángulo	 de	 tiro,	

velocidad	 inicial	de	 la	pelota	y	estudiar	en	qué	otras	condiciones	podría	haber	

marcado	gol.		

Parábolas	y	baloncesto	simula		el	lanzamiento	a	canasta	de	un	robot.	Primero	

colocamos	 al	 lanzador	 que	 va	 a	 tirar	 a	 canasta	 y	 le	 damos	 la	 velocidad	 de	

lanzamiento	para	que	la	aplicación	elija	el	ángulo	de	tiro.	Tenemos	la	posibilidad	

de	 hacerlo	 al	 contrario:	 marcar	 e	 ángulo	 de	 tiro	 y	 la	 aplicación	 calculará	 la	

velocidad	 que	 debe	 imprimir	 a	 la	 pelotaá	 la	 velocidad	 de	 salida	 del	 balón.	 En	

algunos	casos	no	encontrará	 la	solución	mientras	que	en	otros	obtendrá	una	o	

dos	formas	de	hacer	el	tiro	para	encestar.	

Gráfica	 de	 la	 exponencial	 se	 puede	 utilizar	 para	 analizar	 el	 papel	 de	 los	

parámetros	 k	 y	 a	 en	 la	 función	 y=kax	 .	 Se	 propone	 una	 función	 y	 se	 pide	 al	

estudiante	 que	 intente	 dibujar	 su	 gráfica	 sobre	 la	 pantalla	 y	 después	 puede	

comprobar	cuánto	se	ha	acercado.	

Modelos	para	 la	 función	exponencial	presenta	el	estudio	de	 tres	situaciones	

prácticas	 que	 corresponden	 a	 tipos	 de	 crecimiento	 exponencial:	 crecimiento	

celular,	interés	compuesto	y	desintegración	radiactiva.	
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Reloj	 celular	 toma	 una	 de	 las	 tres	 situaciones	 de	 la	 actividad	 anterior:	 el	

crecimiento	celular	para	hacer	la	búsqueda	de	la	función	inversa.	Si	tenemos	la	

cantidad	 de	 células	 en	 un	 momento	

determinado	y	conocemos	las	condiciones	de	

crecimiento,	¿podremos	saber	cuánto	tiempo	

ha	transcurrido?	

Curvas	 de	 colores	 presenta	 varias	 familias	

de	funciones	en	las	que	al	cambiar	los	valores	de	los	parámetros	se	modifica	el	

color	de	la	gráfica	a	la	vez	que	deja	rastro.	Se	estudian	varios	tipos	de	funciones:	

lineal,	cuadrática,	de	proporcionalidad	inversa,	cociente	de	funciones	de	primer	

grado,	exponencial	y	trigonométrica.	Los	resultados	son	espectaculares.	

Álgebra	

GeoGebra	puede	ser	de	gran	ayuda	en	 la	exploración	de	situaciones	numéricas	

que	 necesitan	 de	 una	 cantidad	 suficiente	 de	 experiencias	 para	 poder	 sacar	

conclusiones	 y	 obtener	 reglas	 generales.	 En	 las	 investigaciones	 propuestas	 se	

hace	uso	de	dibujos,	tablas	y	gráficas	para	llegar	a	las	fórmulas.	

El	 cubo	 de	 caras	 negras	 es	 una	 investigación	 muy	 interesante	 que	 tiene	 un	

origen	geométrico	y	permite	la	obtención	de	fórmulas	utilizando	razonamientos	

geométricos	 (relaciones	 entre	 los	 elementos	 que	 intervienen)	 o	 numéricos	

(obtención	de	términos	generales	a	partir	de	las	secuencias	numéricas).		

Construcción	 de	 cajas	 es	 un	 problema	 clásico	 de	

optimización	 de	 los	 que	 se	 resuelven	 con	 la	

utilización	de	derivadas	 en	2º	de	bachillerato.	Con	

las	herramientas	de	la	hoja	de	cálculo	de	GeoGebra	

puede	convertirse	en	un	problema	muy	interesante	

para	relacionar	enunciados	con	tablas	numéricas	y	gráficas	en	segundo	o	tercer	

curso	de	Secundaria	Obligatoria.		
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Mantener	la	distancia	es	una	investigación	matemática	que	se	propone	para	4º	

de	ESO	que	relaciona	la	seguridad	en	el	tráfico	con	la	velocidad	y	la	distancia	que	

deben	mantener	entre	los	coches	cuando	están	en	marcha.	Se	pretende	que	los	

alumnos	 justifiquen	 con	 argumentos	 las	 decisiones	 que	 más	 tarde	

corresponderán	 a	 los	 técnicos	 de	 tráfico	 y	 a	 los	 políticos	 de	 un	 ayuntamiento	

atendiendo	a	la	normativa	y	a	los	resultados	de	su	investigación	matemática.	Se	

desarrolla	 con	 amplitud	 en	 esta	 dirección	

http://jmora7.com/GG5/Mdist/Indice.html		

Cadenas	 es	 una	 propuesta	 de	 actividad	 que	 puede	 resolverse	 con	 métodos	

numéricos	 (tanteo)	 o	 algebraicos	 (ecuaciones)	 y	 comparar	 las	 ventajas	 y	 las	

dificultades	de	cada	uno	de	ellos.	

Las	 ranas	 saltarinas	 propone	 un	 juego	 tipo	

solitario	en	el	que	 inicialmente	hay	que	buscar	

una	 estrategia	 de	 resolución.	 Admite	

ampliaciones	 cuando	 se	 pide	 la	 generalización	 de	 los	 resultados	 a	 otras	

cantidades	de	ranas.		

Bachillerato	

Las	dos	propuestas	para	 el	 estudio	de	 funciones	pretenden	profundizar	 en	 las	

ideas	de	derivada	y	de	área	bajo	una	curva.	Para	finalizar	se	presentan	otras	dos	

situaciones	para	comprender	las	operaciones	con	matrices.	

En	gráfica	de	la	función	derivada	la	aplicación	permite	estimar	la	gráfica	de	la	

función	derivada	de	una	curva	dada	disponiendo	de	varias	ayudas	que	podemos	

activar	u	ocultar	para	modificar	el	grado	de	dificultad	de	la	actividad.	

Gráfica	de	la	función	que	determina	el	área	bajo	una	curva	es	semejante	a	la	

anterior	pero	ahora	lo	que	estimamos	es	el	área	comprendida	entre	una	curva,	el	

eje	de	abscisas	y	los	valores	0	y	x.	



			TALLERS		

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		 	53	

Producto	de	matrices	proporciona	dos	contextos	para	comprender	por	qué	las	

matrices	se	multiplican	de	esa	forma	tan	especial.	En	primer	lugar,	se	realiza	el	

estudio	del	contagio	de	enfermedades	y	la	toma	de	decisiones	en	medicina,	para	

después	 proponer	 la	 misma	 operación	

matemática	 para	 analizar	 un	 problema	 de	

conexiones	entre	aeropuertos.	

Matrices	 de	 conexiones	 utiliza	 las	

potencias	 de	 las	 matrices	 para	 analizar	

problemas	 clásicos	 como	 el	 de	 los	 siete	

puentes	de	Königsberg	y	otros	más	actuales,	como	es	el	de	las	conexiones	aéreas.	
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T-03.	EDPUZZLE:	UN	RECURSO	PARA	EL	FLIPPED	CLASSROOM		

	
José	Aurelio	Pina	Romero	

IES	Gaia		(Sant	Vicent	del	Raspeig)–	apina@institutogaia.es		

www.pinae.es	

	

Modalitat:	Taller	

Nivell	educatiu:	Primària,	Secundaria,	Batxillerat,	Universitat.	

Paraules	 clau:	 Flipped	 Classroom,	 classe	 invertida,	 Edpuzzle,	 aprenentatge	

centrat	en	l’alumne.	

	

Resum:	

La	societat	actual	ha	experimentat	 l’avanç	de	 les	noves	tecnologies;	en	entorns	

educatius	 existeixen	 ferramentes	 digitals	 que	 han	 desenvolupat	 noves	

necessitats	educatives,	i	que	porta	a	utilitzar	altres	metodologies	d’aprenentatge	

centrades	en	l’alumne.			

Una	d’aquetes	metodologies	s’anomena	Flippel	Classroom	(Classe	invertida),	que	

combina	 la	 instrucció	 directa	 	 amb	 aprenentatge	 actiu	 basat	 en	 teories	

constructivistes.	 	Així	 la	 instrucció	directa	es	produeix	mitjançant	vídeo	 lliçons	

que	 l’alumne	 visualitza	 	 a	 casa,	 i	 que	 permet,	 a	 classe,	 realitzar	 activitats	 en	

grups	amb	el	professor	de	guia	i	millorar	l’atenció	personalitzada	als	alumnes.	

Doncs,	 en	 aquesta	 taller,	 treballarem	 amb	 una	 ferramenta	 (Edpuzzle)	 que	

permet	desenvolupar	aquesta	metodologia.	
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INTRODUCCIÓ		

L’Espai	 Europeu	 d'Educació	 Superior	 (EEES)	 ha	 suposat	 canvis	 en	 les	

metodologies	 d'ensenyament-aprenentatge,	 s’ha	 evolucionat	 a	 nous	models	 on	

els	 alumnes	 són	 protagonistes	 actius.	 Aplicar	 aquestes	 metodologies	 porta	 la	

creació	de		nous	entorns	d'aprenentatge	i	de	nous	materials	i	recursos	educatius.	

L’ús	de	 vídeos	 a	 les	 classes	 té	 un	 impacte	positiu	 en	 el	 procés	d’aprenentatge,	

avalat	en	nombrosos	articles	(Green,	PinderGrover	&	Millunchick,	2012;	Lloyd	&	

Robertson,	2012;	Morris	&	Chikwa,	2013).	

Donat	 que	 la	 societat	 ha	 experimentat	 l’avanç	 de	 les	 noves	 tecnologies;	 en	

entorns	 educatius	 existeixen	 ferramentes	 digitals	 que	 han	desenvolupat	 noves	

necessitats	educatives,	i	que	porta	a	utilitzar	altres	metodologies	d’aprenentatge	

centrades	 en	 l’alumne.	 Una	 d’aquestes	 metodologies	 s’anomena	 Flippel	

Classroom	 (Classe	 invertida),	 que	 combina	 la	 instrucció	 directa	 	 amb	

aprenentatge	actiu	basat	en	 teories	constructivistes.	L’alumne	visualitza	a	casa	

lliçons,	i	que	permet,	a	classe,	realitzar	activitats	amb	el	professor	de	guia	i	per	

tant	millora	 l’atenció	 personalitzada	 als	 alumnes.	 	 Una	de	 les	 ferramentes	 que	

permet	portar	aquesta	metodologia	endavant	es	Edpuzzle,	que	permet	editar	un	

vídeo,	 ja	 siga	 propi	 o	 de	 d’altres	 fonts	 (Youtobe,	 Vimeo,	 Khan	 Academy,	 TED	

Talks,	National	Geographic,	Veritasium,	Numberphile.	Crash	Course).	

APLICACIÓ	

Edpuzzle	 es	 una	 plicació	 web	 gratuïta	 que	 permet	 la	 creació	 de	 vídeo-

qüestionaris	 d'avaluació.	El	 professor	 pot	 crear	 concursos	 en	 l'aula	 on	 els	

alumnes	 han	 de	 veure	 vídeos	 dins	 de	 la	 metodologia	 Flipped	 Classroom,	 que	

servisquen	de	base	dels	continguts.	Els	alumnes	veuen	els	vídeos	 i	contesten	a	

una	sèrie	de	preguntes	inserides	en	el	mitjà.	Després	el	professor	pot	veure	les	

estadístiques	proporcionades	per	la	plataforma	per	a	avaluar	l'aprenentatge	dels	

alumnes.	A	més	a	més,	el	professor	pot	editar	vídeos	o	crear	els	seus	propis	per	

tal	 d’adaptar-los	 a	 les	 necessitats	 del	 seu	 alumnat,	 Tanmateix	 por	 incorporar	
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clips	de	veu,	be	siguen	gravats	per	ella	mateix	o	no,	preguntes	de	resposta	única,	

de	múltiple	elecció,	així	com	un	comentari	explicatiu	o	que	continga	l’enllaç	per	a	

accedir	a	un	blog	extern	que	el	professor	considere	interessant.		

Per	 a	 crear	 els	 vídeos	 és	 necessari	 que	 el	 professor	 es	 registre	 en	 una	 web,		

podrà	crear	qüestionaris	nous	o	podrà	disposar	diversos	recursos.	Una	vegada	

que	ha	creat	el	vídeo-qüestionari	ofereix	als	alumnes	un	enllaç	que	els	permet	

accedir	 al	 contingut	 en	 una	 altra	 pàgina	 web	 o	 els	 pots	 publicar	 en	 diverses	

plataformes	educatives	de	blended	learning	(aprenentatge	semipresencial)	que	

combina	 el	 treball	 presencial	 (en	 aula),	 i	 el	 treball	 en	 línia	 on	 l’alumne	 pot	

controlar	alguns	factor	com	son	el	lloc,	moment		i	espai	de	treball.		

Creada	per	un	grup	de	professors	a	Barcelona.		

FUNCIONAMENT		

Per	 a	 començar	 a	 utilitzar	 EDpuzzle	 hi	 ha	

que	 accedir	 a	 la	 pàgina	 del	 projecte,	

https://edpuzzle.com/	 i	 seguir	 els	 enllaços	

proporcionats	per	a	 ingressar	en	 l'aplicació	

amb	 el	 rol	 de	 professor.	 Accedirem	 a	 un	

quadre	 de	 diàleg	 on	 es	 sol·licita	 el	 nom	

d'usuari,	corru	electrònic	 i	contrasenya	que	

es	 van	 utilitzar	 per	 a	 registrar-se.	 Una	

vegada	 confirmes	 el	 teu	 correu,	 podràs	 accedir	 al	 teu	 perfil	 de	 professor	 i	

personalitzar-lo.	

Abans	 de	 crear	 lliçons,	 recomanen	 crear	 les	 classes	 	 on	 vas	 a	 aplicar	 aquesta	

ferramenta,	pots	crea-les	manualment	o	importar-les	de	google	classroom.	
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La	creació	de	una	lliçó	es	senzill,	

primer	 has	 de	 seleccionar	 un	

vídeo	que	servirà	de	base	per	 la	

creació	 	 de	 la	 lliçó.	 Una	 vegada	

selecciones	 el	 vídeo,	 aquest	

apareix	a	la	secció	My	contents,	 i	

ja	 es	 podrà	 editar-lo.	 	 Si	 polses	

un	 clic	 en	 qualsevol	 vídeo	 et	

condueix	 a	 la	 finestra	 d’edició.	 Des	 d’aqueta	 es	 poden	 realitzar	 les	 accions:	

retallar	el	vídeo,	gravar	una	pista	d’àudio	que	substituïa	l’original,	ficar	una	nota	

de	 veu,	 i	 afegir	 un	 qüestionari	 amb	 diverses	 tipus	 de	 preguntes	

(desenvolupament,	elecció	múltiple	i	comentaris).	

	 	 	

A	 la	 secció	 My	 contents	 pots	 classificar	 els	 teus	

continguts	per	cursos	i	blocs	temàtics,	per	tal	de	fer-lo	

servir	 al	 següent	 curs	 acadèmic.	 A	 més	 a	 més,	 pots	

crear	projectes(Student	project)	,	on	els	alumnes	poden	

utilitzar	l’aplicació	i	crear	els	seus	lliçons.		

Per	tal	de	crear	un	vídeo	pots	fer-ho	de	dos	formes:	cercant	un	vídeo	o	des	de	my	

content	 fent	 un	 clic	 en	 Add	 content:	 creat	 a	 vídeo.	 	 En	 la	 part	 superior	 de	 la	
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següent	 imatge	 pots	 veure	 escrit	 en	 text	 les	 quatre	 accions	 que	 hem	 descrit	

abans.	Un	d’elles,	quizzes,	es	la	que	emprarem	per	crear	preguntes.	

	

Després	 de	 finalitzar	 el	 procés	 d’edició,	 Edpuzzle	 ens	 proporciona	 les	 dades	

necessàries	per	assignar-lo	en	una	de	 les	classes	que	has	creat	o	 	 compartir-lo	

mitjançant	un	enllaç	o	el	còdic	html	per	tal	de	ficar-lo	als	entorns	que	consideres	

oportú:	moodle,	blog,	etc...	

	

	

	

	

	

Edpuzzle	disposa	d’un	llibre	de	qualificacions	(Gradebook)	on	es	poden	visionar	

les	notes	de	tots	els	alumnes	i	comprovar	d’un	cop	l’evolució	global	de	qualsevol	

alumne.	 Tanmateix,	 pots	 veure	 l’evolució	 personal	 de	 cada	 alumne:	 on	 falla,	

quantes	vegades	ha	visionat	el	vídeo,	quins	preguntes	no	ha	contestat,	etc..	I	per	

tant	pots	personalitzar	el	seu	aprenentatge.		
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CONCLUSIONS	

EDpuzzle	es	una	 ferramenta	que	permet	enriquir	 les	 classes	de	matemàtiques,	

un	 altre	 recurs	 per	 fer	 atractiva	 l’assignatura,	 permet	 personalitzar	

l’aprenentatge	i	avaluar	el	procés	d’ensenyament.		

EDpuzzle	 es	 una	 ferramenta	 gratuïta	 i	 accessible	 via	web	mitjanant	 qualsevol	

navegador	o	app,	en	constant	desenvolupament.	

Els	 vídeos	 es	 poden	 integrar	 fàcilment	 en	 diverses	 plataformes:	 web,	 blog,	

plataforma	educativa.		
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Modalitat:	Taller	
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Paraules	clau:	Vídeos	educativos	de	matemáticas,	creación	de	vídeos,	

materiales	docentes,	vídeos	cortos	

	

Resum:	

En	este	taller	veremos	algunas	de	las	posibilidades	para	hacer	vídeos	cortos	con	

los	 que	 poder	 transmitir	 aquellos	 conceptos,	 procedimientos	 o	 resultados	

matemáticos	 que	queramos	usar	 en	nuestra	 docencia.	Además,	 presentaremos	

algunas	 recomendaciones	 para	 proponer	 a	 nuestros	 alumnos	 tareas	 que	 se	

puedan	 entregar	 en	 vídeo.	 Para	 ello,	 mostraremos	 diferentes	 opciones	 para	

grabar	 nuestras	 propias	 creaciones	 y	 practicaremos	 con	 nuestros	 teléfonos	

móviles,	 teniendo	 en	 cuenta	 indicaciones	 recomendadas	 por	 diversos	 autores	

para	 la	planificación	y	grabación	de	vídeos	docentes.	Por	último,	mostraremos	

alguna	herramienta	que	permita	evaluar	la	visualización	de	los	vídeos	e	incluso	

enriquecerlos	mediante	la	incorporación	de	preguntas	mientras	se	reproducen.	

Esperamos	que	en	este	taller	disfrutéis	de	una	experiencia	de	película.	
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Introducción	

Actualmente	 son	 numerosas	 las	 redes	 sociales	 que	 usan	 nuestros	 estudiantes	

desde	la	Educación	Secundaria;	entre	ellas,	destacamos	el	uso	de	Instagram.	En	

esta	red	social	los	jóvenes	crean	y	comparten	historias	de	su	día	a	día	de	varias	

formas,	por	ejemplo,	mediante	el	uso	de	vídeos	que	quedan	borrados	después	de	

un	 día.	 En	 cambio,	 los	 vídeos	 que	 suelen	 consumir	 y	 compartir	 a	 través	 de	 la	

plataforma	 YouTube	 son	más	 elaborados,	 destacando	 los	 vídeos	 de	 opiniones,	

estrategias	de	juego	y	música.	

Como	acabamos	de	comentar,	los	vídeos	de	corta	duración	se	han	convertido	en	

otra	 fuente	 de	 formación	 e	 información	para	 nuestros	 estudiantes.	 Es	 por	 ello	

que	 podemos	 aprovechar	 el	 interés	mostrado	 por	 este	 canal	 de	 comunicación	

para	la	trasmisión	de	contenidos	docentes	de	matemáticas.	Para	esto,	debemos	

estudiar	 las	 características	 principales	 de	 esos	 vídeos	 que	 atraen	 a	 los	

estudiantes.		

Consideraciones	previas	

El	uso	del	vídeo	obliga	a	realizar	una	organización	de	la	docencia	diferente	a	la	

presencial.	 En	 la	 organización	 de	 nuestras	 clases	 presenciales	 habituales	

podemos	 diferenciar	 tres	 procesos	 entorno	 a	 los	 contenidos	 docentes:	 la	

estructuración	 y	 temporalización	 de	 las	 sesiones	 en	 las	 que	 vamos	 a	 impartir	

dicho	contenido,	la	impartición	de	dichas	sesiones	y	la	posterior	reflexión	de	la	

efectividad	 de	 la	 organización	 docente	 propuesta.	 Estos	 tres	 procesos	 están	

estrechamente	 relacionados	 y	 son	 una	 muestra	 del	 dinamismo	 de	 nuestras	

clases;	de	hecho,	nos	suele	ocurrir	que	nuestra	planificación	inicial	no	es	análoga	

con	 la	estructura	 final	de	 las	 sesiones	que	 impartimos.	Más	aún,	muchas	veces	

realizamos	modificaciones	en	la	estructura	de	las	sesiones	una	vez	impartidas	en	

caso	 que	 el	 contenido	 no	 haya	 sido	 correctamente	 adquirido	 por	 nuestro	

alumnado	para	tenerlo	en	cuenta	en	futuros	cursos.		



			TALLERS		

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		 	65	

En	 el	 caso	 de	 la	 creación	 del	 contenido	 docente	 en	 vídeo,	 estos	 tres	 procesos	

asociados	 a	 la	 organización	 de	 los	 vídeos	 en	 los	 que	 queremos	 explicar	 un	

contenido	 se	 modifican.	 De	 esta	 forma,	 diferenciamos	 tres	 nuevos	 procesos	

asociados	 a	 la	 generación	 de	 contenido	 docente	 en	 vídeo:	 la	 primera	 parte	

estaría	 formada	 por	 la	 planificación,	 estructuración,	 temporalización	 y	

preparación	de	las	píldoras	docentes	en	vídeo;	y	las	otras	partes	consistirían	en	

la	grabación	de	dichas	píldoras	y	la	edición	de	los	vídeos	grabados	en	bruto.		

El	primero	de	todos	ellos	toma	una	mayor	relevancia	dentro	de	la	organización	

de	 las	 secuencias	 de	 vídeos,	mayor	 aún	 si	 cabe	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	 docencia	

presencial.	 En	 este	 primer	 proceso	 se	 toman	 una	 gran	 cantidad	 de	 decisiones	

asociadas	 tanto	 al	 contenido	 como	 a	 los	medios	 en	 los	 que	 se	 va	 a	 presentar	

dicho	contenido.	Además,	la	dificultad	de	modificar	las	secuencias	de	vídeo	una	

vez	grabadas	y	editadas,	obliga	a	analizar	previamente	de	 forma	concisa	 todas	

las	posibles	dificultades	que	puede	tener	el	alumnado	en	la	visualización	de	los	

contenidos.		

Posteriormente,	la	grabación	de	los	contenidos	en	vídeo	se	diferencia	en	ciertos	

factores	 respecto	 de	 la	 impartición	 de	 las	 clases	 presenciales.	 Por	 ejemplo,	 en	

nuestras	 clases	 (preferiblemente)	 disponemos	 de	 una	 única	 oportunidad	 para	

impartir	 nuestro	 contenido	 docente	 mientras	 que,	 en	 el	 momento	 de	 las	

grabaciones,	 podemos	 realizar	 tantas	 tomas	 como	 queramos	 hasta	 obtener	 la	

presentación	 del	 contenido	 docente	 planificada.	 Este	 hecho	 se	 convierte,	 a	 su	

vez,	 en	 una	 mayor	 presión	 sobre	 el	 docente	 que	 está	 siendo	 grabado,	 quién	

intenta	alcanzar	 la	perfección	en	su	presentación	de	contenidos.	El	proceso	de	

grabación	de	contenido	en	vídeo	también	obliga	a	tener	en	cuenta	otros	detalles	

relacionados	 con	 la	 comunicación	verbal	que	 suelen	pasar	más	desapercibidos	

en	 las	 sesiones	 presenciales	 dado	 que	 se	 realiza	 un	 mayor	 uso	 de	 la	

comunicación	no	verbal.	Estos	ejemplos	muestran	una	clara	diferencia	entre	los	

dos	procesos	de	enseñanza.	La	gran	recompensa	del	material	grabado	es	que	se	
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puede	 reutilizar	 tantas	 veces	 como	 se	 desee,	 permitiendo	 al	 alumnado	 una	

revisión	de	la	explicación	y	al	profesor	la	reutilización	del	material.		

Por	último,	la	edición	del	vídeo	es	un	proceso	muy	útil	que	permite	perfeccionar	

nuestras	 píldoras	 docentes	 desde	 diferentes	 puntos	 de	 vista.	 Por	 un	 lado,	 la	

edición	 puede	 ser	 útil	 en	 la	 selección	 de	 las	 mejores	 versiones	 de	 nuestras	

grabaciones,	 permitiendo	 elegir	 nuestros	 mejores	 discursos.	 Por	 otro	 lado,	 el	

visionado	de	nuestras	 grabaciones	 puede	presentarnos	 la	 necesidad	de	 añadir	

elementos	 visuales	 o	 gráficos	que	permitan	una	presentación	más	 clara	de	 los	

contenidos.	Estos	elementos	gráficos,	que	pueden	ser	añadidos	en	el	proceso	de	

edición,	pueden	 formar	parte	de	 la	planificación	previa	de	 las	 sesiones	o	de	 la	

necesidad	 observada	 por	 el	 docente	 tras	 el	 visionado	 de	 las	 primeras	

grabaciones	 del	 contenido.	 Este	 proceso,	 como	 se	 puede	 comprobar,	 está	

estrechamente	 relacionado	 con	 las	 reflexiones	 que	 realiza	 el	 profesorado	

después	de	sus	clases	siendo,	en	este	caso,	uno	de	los	procesos	más	importantes	

en	la	realización	de	contenido	docente.		

En	 las	 siguientes	 secciones	 analizaremos	 con	 detalle	 los	 factores	 a	 tener	 en	

cuenta	 en	 cada	 uno	 de	 los	 procesos	 de	 generación	 de	 contenido	 docente	 en	

vídeo.		

Planificación	

En	 la	docencia	presencial	 toma	una	especial	 importancia	 la	preparación	de	 las	

clases	 en	 las	 que	 no	 solamente	 nos	 fijamos	 en	 el	 contenido	 impartido	 sino	

también	en	la	metodología	docente	que	pretendemos	seguir.	Cuando	pensamos	

en	 la	 creación	 de	 vídeos	 docentes,	 la	 planificación	 toma	 una	 importancia	 aún	

mayor.	 En	 este	 caso,	 debemos	 prestar	más	 atención	 a	 la	 comunicación	 de	 los	

contenidos	de	forma	que	la	exposición	sea	lo	más	clara	posible	y	autocontenida.	

Para	 ello,	 lo	 primero	que	debemos	 conocer	 es	 la	 finalidad	 con	 la	 que	 vamos	 a	

crear	 contenido	 docente	 en	 vídeo.	 Aquí	 presentamos	 algunas	 finalidades	
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relacionadas	con	cada	una	de	 las	partes	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	

(motivación/introducción,	presentación/explicación	y	aplicación):	

• Textos	 breves	 que	 pretenden	 orientar	 o	 motivar	 una	 definición	

matemática	 o	 ejemplos	 prácticos	 básicos	 que	 permiten	 entender	 un	

determinado	concepto	o	situación.	

• Animaciones	gráficas	que	permiten	 contextualizar	 algunos	 conceptos.	De	

esta	 forma	 podemos	 disponer	 tanto	 de	 elementos	 simbólicos	 como	

gráficos	para	la	presentación	de	contenidos.		

• Ejemplos	 reales	 de	 uso	 o	 aplicación	 de	 algunos	 procedimientos	

matemáticos.	Podemos	presentar	 los	ejemplos	más	 característicos	de	 los	

procedimientos	impartidos.		

Además,	debemos	tener	en	cuenta	una	mayor	cantidad	de	factores	respecto	a	la	

docencia	 presencial	 como	 el	 análisis	 de	 la	 situación,	 la	 planificación	 y	

temporalización	del	proceso	y	la	creación	de	documentación	complementaria.	

En	el	primer	momento,	 seleccionamos	el	 tema	a	 tratar	en	nuestros	vídeos	a	 la	

vez	que	determinamos	el	equipo	técnico	del	que	disponemos.	Las	posibilidades	

del	 equipo	 que	 dispongamos	 están	 estrechamente	 relacionadas	 con	 la	

metodología	 que	 seguiremos	 para	 la	 presentación	 del	 contenido	 en	 nuestros	

vídeos.	Es	por	ello	que	consideramos	importante	conocer	y	explotar	al	máximo	

esas	 posibilidades	 de	 forma	 que	 nuestra	 presentación	 sea	 lo	 más	 clara	 y	

didáctica	posible.	Un	ejemplo	de	este	análisis	previo	se	da	cuando	consideramos	

vídeos	 de	 realización	 de	 cálculos,	 ya	 que	 es	 importante	 que	 se	 visualice	

correctamente	los	pasos	seguidos	en	la	resolución.	Por	lo	tanto,	obliga	a	estudiar	

previamente	la	forma	de	grabación	que	permita	visualizar	más	cómodamente	la	

transición	 entre	 los	 pasos	 de	 resolución.	 Un	 problema	 recurrente	 que	 se	

encuentra	en	los	vídeos	docentes	de	matemáticas	es	la	ocultación	parcial	de	los	

pasos	o	de	la	escritura	de	las	fórmulas,	lo	que	impide	tener	una	imagen	general	

del	proceso	seguido.	
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Una	 vez	 seleccionado	 el	 tema	 y	 analizada	 la	 situación,	 secuenciamos	 y	

esquematizamos	 nuestro	 contenido	 organizando	 la	 información.	 Esta	 labor	

previa	 tiene	múltiples	 aplicaciones	 en	 la	 obtención	 de	 un	material	 docente	 en	

vídeo	 de	 calidad.	 En	 primer	 lugar,	 la	 estructuración	 nos	 permitirá	 poder	

organizar	 nuestro	 contenido	 seleccionando	 en	 el	 orden	 idóneo	 para	 su	

presentación.	 Además,	 nos	 permitirá	 separar	 aquellos	 contenidos	 que	 pueden	

ser	aislados	de	otros	permitiendo	la	realización	de	grabaciones	autocontenidas.	

De	la	misma	forma,	nos	facilitará	mostrar	las	conexiones	existentes	entre	partes	

de	nuestro	contenido	docente.	Un	ejemplo	de	la	importancia	de	la	estructuración	

del	contenido	puede	ser	la	grabación	de	la	realización	del	procedimiento	de	los	

factores	de	 conversión,	 el	 cual	 se	 utiliza	 en	 la	 unidad	didáctica	de	medidas	 en	

matemáticas,	 pero	 también	 en	 unidades	 didácticas	 de	 física	 y	 química.	 Siendo	

útil	en	diferentes	partes	del	proceso	educativo.			

Paralelamente	a	la	secuenciación	y	esquematización,	no	solo	necesitamos	crear	

un	 guion,	 sino	 que	 podemos	necesitar	 otros	materiales	 complementarios	 a	 las	

grabaciones.	 Esta	 necesidad	 es	 uno	 de	 los	 factores	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 la	

planificación	 de	 los	 contenidos	 docentes	 en	 vídeo.	 No	 solo	 disponer	 de	 una	

estructura	y	una	secuencia	bien	definida	es	 importante,	 sino	 también	disponer	

de	todos	los	detalles	de	obligada	mención	en	la	posterior	grabación.	Dependerá	

del	profesor	y	del	conocimiento	del	tema	por	parte	del	mismo,	la	concisión	y	la	

extensión	 del	 guion.	 Por	 ejemplo,	 en	 nuestras	 sesiones	 presenciales	 solemos	

disponer	 de	 ejemplos	 característicos	 preparados,	 pertenecientes	 a	 la	

planificación	de	nuestras	clases,	para	presentar	 los	contenidos	matemáticos	de	

forma	clara.	Además,	otra	documentación	que	puede	facilitar	la	comprensión	de	

los	contenidos	en	vídeo	puede	ser	la	creación	de	elementos	gráficos	o	visuales	a	

los	 cuales	 podemos	 hacer	 referencia	 en	 las	 grabaciones	 y	 que	 son	

posteriormente	 añadidos	 en	 la	 edición	 de	 los	 vídeos.	 Estos	 elementos	 gráficos	

deben	ser	previamente	conocidos	por	el	docente	para	realizar	las	referencias	de	

forma	adecuada	en	la	grabación.		
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También	forma	parte	del	proceso	de	planificación	la	selección	de	la	metodología	

de	 grabación	 del	 contenido.	 Dependiendo	 del	 contenido	 y	 de	 las	 posibilidades	

económicas	 se	 recomiendan	 diferentes	 medios	 de	 grabación	 de	 contenido.	

Algunas	posibilidades	que	presentamos	son:	

• Grabación	directa	al	docente	con	cámara	de	buena	calidad.	Este	método	de	

grabación	es	el	que	más	se	parece	a	la	docencia	presencial.	En	este	tipo	de	

grabaciones	toma	especial	 importancia	el	cuidado	del	sonido	dado	que,	a	

más	 distancia	 de	 la	 cámara,	 peor	 calidad	 de	 audio	 tiene	 el	 contenido	

grabado.	 En	 ese	 caso,	 se	 recomienda	 el	 uso	 de	 micrófonos	

complementarios	 para	 resolver	 esta	 situación.	 Otro	 detalle	 a	 tener	 en	

cuenta	es	la	dificultad	añadida	que	se	puede	encontrar	al	grabar	a	la	vez	al	

profesor	y	a	la	pizarra.	Para	solucionar	esta	situación	se	recomienda	el	uso	

de	una	segunda	cámara	que	sirva	de	apoyo	en	los	momentos	en	los	que	se	

use	la	pizarra.		

• Grabación	de	pantalla.	Este	método	también	es	conocido	como	Screencast,	

nombre	 similar	 al	 programa	 que	 recomendamos	 para	 realizarlo,	 el	

Screencast-O-Matic.	Mediante	 software	de	 este	 tipo	 se	puede	 capturar	 el	

contenido	de	la	pantalla	del	ordenador	mientras	se	realiza	una	narración	

de	 lo	 que	 se	 está	 mostrando	 en	 la	 misma.	 En	 esta	 metodología	 de	

grabación	 se	 pueden	 usar	 elementos	 de	 una	 clase	 presencial	 (como	 el	

powerpoint)	 combinando	 audio,	 vídeos,	 subtítulos,	 demostraciones	

visuales	 o	 componentes	 interactivos	 (Farkas,	 2007).	 La	 posibilidad	 de	

volver	 a	 visualizar	 las	 grabaciones	 se	 adecúa	 a	 los	 diferentes	 ritmos	 del	

aprendizaje	de	los	alumnos.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	podemos	separar	

el	 proceso	de	grabación	del	 vídeo	y	del	 audio	 si	 fuera	necesario,	 de	 esta	

manera	 podríamos	 grabar	 el	 sonido	 encima	 de	 un	 vídeo	 ya	 grabado.	

Recomendamos	esta	forma	de	grabación	de	contenido	para	 la	captura	de	

la	 forma	 de	 uso	 de	 programas	 de	 matemáticas	 como,	 por	 ejemplo,	
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construcciones	de	Geogebra,	manejo	de	 tablas	de	datos	y	operaciones	de	

cálculo.	

• Cámara	 de	 documentos.	 Este	 dispositivo	 de	 grabación	 combina	

características	de	 la	grabación	de	cámara	al	docente	 con	 la	grabación	de	

una	 pantalla.	 En	 este	 caso,	 la	 grabación	 con	 cámara	 de	 documentos	

permite	 grabar	 vídeos	 de	 los	movimientos	 que	 se	 realizan	 alrededor	 de	

una	hoja	de	papel	desde	una	perspectiva	cenital.	Así,	se	puede	grabar	tanto	

la	realización	de	operaciones	a	mano	como	secuencias	de	movimientos	de	

elementos	 manipulativos	 de	 matemáticas.	 Este	 método	 de	 grabación	 es	

muy	 utilizado	 porque	 es	 el	 más	 cercano	 a	 la	 toma	 de	 apuntes.	 Si	 no	 se	

dispone	 de	 una	 cámara	 de	 este	 tipo	 se	 puede	 utilizar	 una	 cámara	 en	 un	

trípode	de	forma	que	grabe	desde	arriba.	

	 	

	 Figura	1:	Ejemplo	de	equipo	técnico	de	grabación	formado	por	dos	cámaras	y	un	micrófono.		

Grabación		

Atendiendo	a	 las	características	de	los	vídeos	que	visualizan	los	estudiantes	en	

su	 día	 a	 día,	 (Pérez-Navío,	 Rodríguez	 &	 García,	 2015)	 recomiendan	 algunas	

características	que	adaptamos	a	la	grabación	de	vídeos	de	matemáticas:	

• Recomendamos	 que	 la	 duración	 de	 los	 clips	 de	 vídeo	 sea	 de	

aproximadamente	 5	 minutos.	 Existen	 varios	 estudios	 en	 los	 que	 se	

muestra	 que	 las	 personas	 empiezan	 a	 perder	 el	 interés	 en	 vídeos	 de	

duraciones	superiores	a	10	minutos.		
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• Recomendamos	 introducir	 elementos	 narrativos.	 De	 esta	 forma,	

consideramos	 importante	que	el	 inicio	del	 vídeo	 incluya	un	 resumen	del	

contenido	que	será	grabado	mientras	que	el	final	del	vídeo	debe	incluir	un	

sumario	de	las	ideas	principales	tratadas	en	el	vídeo.	En	el	caso	particular	

de	 los	 vídeos	 procedimentales	 es	 recomendable	 una	 correcta	

secuenciación	de	 los	 pasos	 a	 realizar	 en	 la	 resolución	de	 los	 ejercicios	 y	

problemas.	

• Recomendamos	 introducir	 elementos	 simbólicos	 como	 tablas,	 gráficas	 y	

otras	formas	de	presentar	contenido	matemático	a	la	vez	que	narramos	las	

explicaciones	 del	 mismo.	 Pueden	 ser	 incluidos	 en	 la	 edición	 como	

elementos	gráficos	digitales	adicionales	o	también	podemos	considerar	el	

uso	 de	 materiales	 manipulativos	 físicos	 para	 apoyar	 nuestras	

explicaciones.	

Todas	estas	recomendaciones	expuestas	son	una	muestra	de	 la	 importancia	de	

la	planificación	previa	a	la	grabación	de	contenido	docente.		

Además,	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 algunos	 detalles	 relacionados	 con	 la	

comunicación	verbal.	Para	que	nuestro	mensaje	llegue	al	alumnado	con	la	mayor	

claridad	posible	recomendamos:	

• Hablar	 despacio	 cuidando	 la	 dicción,	 sobre	 todo	 de	 aquellos	 vocablos	

específicos	 de	 matemáticas.	 Definir	 estos	 términos	 nuevos	 y	 abstractos	

empleando	un	vocabulario	cercano.	Incluso	escribirlos	o	dejar	registro	de	

ellos	en	la	pantalla.		

• Evitar	las	dobles	negaciones	y	la	voz	pasiva	en	la	resolución	de	procesos	y	

las	transiciones	de	pasos	de	las	operaciones.	

• Variar	el	tono	de	voz,	enfatizando	los	puntos	principales	o	las	propiedades	

matemáticas	más	importantes	utilizadas	en	los	procesos	de	resolución.	
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• Usar	 substantivos	 en	 vez	 de	 pronombres	 para	 referirse	 a	 los	 diferentes	

elementos	 que	 intervienen	 en	 el	 contenido	 presentado.	 De	 esta	 forma,	

mejoraremos	la	adquisición	de	los	nuevos	términos	matemáticos.	

Edición	

Por	 último,	 llegamos	 a	 la	 última	 fase	 de	 la	 creación	 de	 vídeos	 con	 contenido	

matemático:	 la	 edición.	 La	 principal	 finalidad	 de	 la	 edición	 es	 la	 de	 añadir	 los	

complementos	visuales	y	gráficos	que	hemos	recomendado	anteriormente	y	que	

sirven	 para	 facilitar	 la	 comprensión	 de	 los	 contenidos	 (Lucas	 et	 al,	 2015).	

Además,	 el	 proceso	 de	 edición	 debe	 ser	 usado	 para	 verificar	 otros	 elementos	

visuales	y	narrativos.		

Respecto	de	los	elementos	visuales,	debemos	revisar	los	planos,	la	composición,	

la	 iluminación,	etc.;	comprobando	que	todo	aquello	que	se	ve	pueda	leerse	con	

claridad.	 De	 la	misma	 forma,	 el	 profesor	 debe	 cuidar	 los	movimientos	 ante	 la	

cámara	 evitando	 balanceos	 y	 otros	 movimientos	 bruscos.	 Otro	 elemento	 que	

impide	la	monotonía	en	el	discurso	impartido	es	el	uso	controlado	de	gestos.	Los	

gestos	 con	 las	 manos	 son	 los	 más	 recomendables,	 aunque	 el	 profesor	 debe	

cuidar	 no	 realizar	 gestos	 repetitivos	 o	 demasiado	 exagerados	 (Cáceres	 y	

Martínez,	2017).			

Por	 otro	 lado,	 respecto	 de	 la	 narración,	 debemos	 comprobar	 el	 uso	 de	

afirmaciones	que	marquen	el	inicio	y	fin	de	los	temas	impartidos,	que	orienten	la	

estructura	de	 la	exposición	y,	sobre	todo,	de	aquellas	que	relacionen	las	partes	

de	 una	 exposición	 (Cáceres	 y	 Martínez,	 2017).	 El	 uso	 de	 estos	 elementos	

narrativos	 permitirá	 al	 alumnado	 conocer	 el	 objetivo	 del	 vídeo	 que	 está	

visualizando	y	relacionarlos	con	otros	contenidos	visualizados.		

Para	 la	 edición	del	 contenido	en	vídeo	utilizamos	un	programa	 informático	de	

pago,	 Camtasia.	 Aunque	 existen	 alternativas	 gratuitas	 como	 OpenShot	 que	

pueden	ser	usadas	para	la	edición	de	vídeos	cortos.		
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Figura	2:	Ejemplo	de	edición	de	vídeo	mediante	el	programa	Camtasia.	

Evaluación	

Existen	 diferentes	métodos	 para	 la	 evaluación	de	 las	 visualizaciones	 del	 vídeo	

por	parte	del	alumnado,	muchos	de	ellos	relacionados	con	el	Flipped	Classroom	

o	clase	invertida	(https://www.theflippedclassroom.es/).	Es	importante	realizar	

estas	evaluaciones	para	comprobar	no	solo	 la	visualización	sino	el	aprendizaje	

significativo	de	 los	contenidos	 impartidos.	Una	de	 las	herramientas	que	hemos	

usado	 para	 obtener	 dicha	 evaluación	 es	 la	 plataforma	 Edpuzzle.	 En	 esa	

plataforma	 se	 pueden	 enriquecer	 los	 vídeos	 editados,	 así	 como	 utilizar	 otros	

vídeos	 existentes	 en	 la	 red.	 Así,	 podemos	 enriquecer	 nuestras	 grabaciones	 en	

vídeo	añadiendo	explicaciones	en	audio	durante	 la	grabación	o	referencias	a	 la	

web.	Otra	acción	interesante	que	nos	proporciona	la	plataforma	es	la	opción	de	

añadir	 preguntas	 a	 lo	 largo	 del	 vídeo.	 El	 uso	 de	 estas	 preguntas	 puede	 ser	

múltiple:	 la	 evaluación	 del	 visionado	 del	 vídeo	 en	 general,	 la	 evaluación	 de	

alguna	estrategia	o	procedimiento	presentado	en	el	vídeo	o	 la	solicitud	de	una	

reflexión	posterior	por	parte	del	alumno.	Estas	múltiples	opciones	presentadas	

nos	permiten	tanto	el	registro	del	visionado	del	vídeo	como	la	comprobación	de	

la	comprensión	de	los	contenidos.	Además,	la	plataforma	ofrece	la	posibilidad	de	

observar	la	cantidad	de	veces	en	las	que	el	alumno	ha	visto	el	vídeo,	permitiendo	

conocer	los	puntos	de	mayor	dificultad	del	contenido	visualizado.		
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Figura	3:	Progreso	en	la	visualización	de	un	vídeo	por	parte	de	un	alumno	hipotético.		

Desde	 nuestra	 experiencia,	 recomendamos	 la	 grabación	 de	 nuestro	 propio	

contenido	 antes	 de	 buscar	 en	 la	 red	 un	 contenido	 que	 se	 adapte	 a	 nuestros	

intereses,	 sobre	 todo	 en	 el	 caso	 de	 la	 explicación	 de	 contenidos	matemáticos.	

Algunos	factores	como	los	cambios	de	notación	o	la	abstracción	del	vocabulario	

usado	 en	 dichos	 vídeos	 pueden	 producir	 un	 efecto	 contradictorio	 entre	 el	

alumnado.		

Ejemplos	de	uso.	

Ilustramos	la	aplicación	de	los	vídeos	en	el	aula	con	tres	ejemplos	tanto	a	nivel	

de	secundaria	como	a	nivel	universitario.Uno	de	los	ejemplos	del	uso	de	vídeos	

que	hemos	utilizado	en	el	aula	es	la	realización	de	secuencias	didácticas	en	vídeo	

en	las	que	presentamos	diferentes	estrategias	de	resolución	de	problemas.	Para	

dichos	 vídeos	 hemos	 realizado	 grabaciones	 en	 las	 que	 hemos	 introducido	

conceptos	 matemáticos	 básicos	 para	 la	 presentación	 de	 procedimientos	 de	

resolución	de	problemas.	Una	vez	presentado	dichos	procedimientos,	los	hemos	

aplicado	 en	 la	 resolución	 de	 diferentes	 ejercicios	 y	 problemas	 de	 dificultad	

creciente	en	los	que	presentamos,	de	forma	clara	y	precisa,	la	utilidad	de	dichos	

procedimientos.	Asimismo,	planteamos	problemas	abiertos	en	 los	que	aquellos	

que	 visualizan	 los	 vídeos	pueden	autoevaluar	 los	procedimientos	presentados.	

Posteriormente,	 hemos	 editado	 los	 vídeos	 con	 el	 interés	 de	 aportar	 soporte	

visual	a	las	explicaciones	realizadas.	De	esta	forma,	hemos	incluido	definiciones	

o	gráficos	a	los	que	hacemos	referencia	en	nuestras	explicaciones.	
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Figura	4:	Ejemplo	de	uso	de	vídeo	para	la	resolución	de	problemas	de	matemáticas.	

Otro	de	los	casos	prácticos	que	hemos	realizado	con	los	alumnos	es	la	aplicación	

y	 la	 comprensión	 de	 los	 conceptos	 relacionados	 con	 la	 demostración	 del	

Teorema	 de	 Pitágoras.	 De	 esta	 forma,	 los	 alumnos	 han	 podido	 visualizar	 la	

demostración	del	Teorema	desde	un	punto	de	vista	más	allá	que	el	algebraico.	

Con	 la	 ayuda	 del	 uso	 de	 estos	 elementos	 visuales,	 los	 estudiantes	 pueden	

visualizar	 los	 contenidos	 (tanto	 conceptos	 como	 procedimientos)	 y	 los	

elementos	que	 los	 forman,	permitiendo	un	aprendizaje	más	significativo	de	 los	

mismos.	Para	esta	grabación	hemos	utilizado	materiales	manipulativos	que	nos	

permiten	 obtener	 diferentes	 comprobaciones	 del	 Teorema	 de	 Pitágoras.	 Este	

resultado	y	las	numerosas	demostraciones	visuales	existentes	del	mismo	nos	ha	

permitido	crear	varios	clips	de	vídeo	donde	se	puede	visualizar	las	mismas.		

	

Figura	5:	Ejemplo	de	vídeo	para	la	demostración	visual	del	Teorema	de	Pitágoras.	

Otro	de	los	programas	que	hemos	utilizado	en	nuestras	clases	ha	sido	FlipGrid.	

En	 este	 programa	 son	 los	 propios	 alumnos	 quienes	 presentan	 sus	 propias	

soluciones	 a	 las	 preguntas	 planteadas	 en	 vídeos	 de	 90	 segundos	 de	 duración,	

como	 máximo.	 Este	 programa	 es	 especialmente	 útil	 en	 la	 docencia	 para	 la	
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entrega	de	 actividades	de	 reflexión	por	parte	 de	 los	 alumnos	donde	 se	 espera	

que	el	alumnado	condense	y	argumente	sus	razonamientos.		
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Conclusiones	

El	uso	del	vídeo	se	ha	convertido	en	un	recurso	a	tener	en	cuenta	en	la	docencia	

en	 matemáticas.	 Dada	 la	 proliferación	 de	 los	 dispositivos	 que	 permiten	 la	

visualización	de	 contenido	audiovisual,	 además	de	 la	 integración	de	 los	vídeos	

en	la	vida	de	los	alumnos,	puede	ser	útil	la	existencia	de	contenido	docente	que	

pueda	ser	visualizado,	adaptándose	a	sus	diferentes	ritmos	de	aprendizaje.	

Presentamos	 el	 siguiente	 esquema	 que	 resume	 todos	 los	 factores	 a	 tener	 en	

cuenta	en	la	creación	de	contenido	docente	en	vídeo.		
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En	 este	 taller	 nos	 hemos	 fijado	 en	 las	 características	 principales	 que	

recomendamos	 para	 los	 vídeos	 docentes	 y	 en	 sus	 posibles	 utilidades	 para	

obtener	unas	clases	de	matemáticas	de	película.	
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Resum:	

El	 Teorema	 de	 Doblar	 y	 Cortar	 (Fold	 and	 Cut	 Theorem)	 (Eric	 Demain	 et	 al.,	

1999)	afirma	que	para	cualquier	conjunto	de	lineas	trazadas	en	un	plano	existe	

una	forma	de	doblar	el	plano	tal	que	con	un	único	corte	podríamos	cortar	esas	

líneas	y	nada	más.	El	tipo	de	problemas	de	doblar	y	cortar	es	muy	variado,	y	la	

demostración	propone	un	sistema	sencillo	para	construir	 las	 lineas	de	doblado	

que	funciona	en	la	mayoría	de	ocasiones,	y	un	sistema	mucho	más	complejo	para	

las	 ocasiones	 difíciles.	 Trataré	 de	 presentar	 cómo	 se	 puede	 interesar	 a	 los	

alumnos	 en	 la	 resolución	de	 los	 casos	 sencillos,	 y	 cómo	 enfocar	 los	 casos	más	

generales,	así	como	los	problemas	abiertos	asociados	a	éste.		
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Hace	unos	años,	buscando	material	para	una	clase	con	un	grupo	de	alumnos	que	

se	quedaba	conmigo	para	dar	una	clase	extra,	tropecé	con	un	vídeo	en	el	que	una	

aficionada	a	las	matemáticas	recortaba	las	letras	del	alfabeto	doblando	un	papel	

y	cortando	con	un	único	corte	cada	una	de	ellas.	Recuerdo	que	al	principio	no	me	

llamó	excesivamente	la	atención,	y	lo	dejé	para	mencionarlo	al	final	de	una	clase	

en	la	que	hablaba	de	matemáticas	y	papiroflexia.	

Sin	 embargo,	 con	 el	 tiempo,	 pensé	 en	 las	 implicaciones	 que	 podría	 tener	 el	

doblar	y	cortar	con	un	único	corte,	y	se	me	ocurrió	plantear	esta	situación	como	

un	reto	para	mis	alumnos,	unas	figuras	que	debían	cortar	usando	una	única	vez	

las	tijeras.	

Pero	para	construir	estos	retos,	debía	saber	cómo	funcionaba	el	teorema,	así	que	

de	 nuevo	 busqué	 el	 vídeo	 al	 que	 hago	 referencia	 antes,	 y	 a	 partir	 de	 ahí,	 el	

teorema.	Encontré	 la	página	web	del	autor	original	del	 teorema,	puesto	que	es	

un	 resultado	 reciente,	 y	 me	 di	 cuenta	 que	 tenía	 un	 vídeo	 con	 presentación	

incluida	 que	 duraba	 más	 de	 una	 hora.	 Evidentemente,	 no	 tenía	 tanto	 tiempo	

para	dedicarle,	así	que	lo	dejé	como	actividad	para	el	verano,	entre	tantas	otras	

cosas.	

Sin	embargo,	cuando	volví	a	tener	algo	de	tiempo,	la	idea	continuaba	rondando	

mi	cabeza,	así	que	vi	 los	primeros	quince	minutos	del	video	y	me	di	cuenta	de	

que	con	eso	ya	podía	plantear	algunos	de	los	retos,	y	que	la	cosa	se	ponía	muy	

interesante.	

De	esta	manera,	me	planteé	realizar	una	actividad	doble.	Por	un	lado,	ampliar	la	

intuición	geométrica	de	mi	alumnado	con	los	retos,	y,	por	otro	lado,	explicarles	

cómo	 crean	 los	 matemáticos	 un	 resultado	 nuevo,	 desde	 hacer	 observaciones,	

crear	 conjeturas,	 establecer	 un	 método	 de	 construcción,	 búsqueda	 de	

contraejemplos,	creación	de	métodos	alternativos,	y	 finalmente	un	resumen	de	

la	 demostración	 que	 pueda	 quedar	 al	 alcance	 de	 un	 estudiante	 de	 secundaria.	
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También	se	pueden	aportar	métodos	de	aplicación	a	casos	diversos,	y	problemas	

abiertos	derivados	del	resultado.	

	

Entre	los	resultados	históricos	en	los	que	se	fijó	Erik	Demaine,	el	autor	original	

del	teorema,	figuran	varios	pasatiempos	en	los	que	una	figura	se	debe	cortar	con	

un	 único	 corte	 doblando	 el	 papel.	 En	 particular	 cita	 un	 libro	 japonés	 del	 año	

1721,	y	una	leyenda,	 la	de	Betsy	Ross,	acerca	de	 la	capacidad	de	una	costurera	

para	doblar	tela	y,	con	un	único	corte,	conseguir	la	estrella	de	cinco	puntas	de	la	

bandera	americana.	Por	 lo	visto,	un	número	derivado	de	esta	 leyenda	 formaba	

parte	del	espectáculo	de	magia	que	Houdini	 representaba	sobre	 los	escenarios	

americanos.	

A	partir	de	ahí,	Erik	y	 sus	 colaboradores	 se	plantean	preguntas	de	 claro	perfil	

matemático.	 ¿Qué	 tipos	 de	 figuras	 podrán	 dibujarse	 para	 crear	 problemas	

similares?	 ¿Qué	 métodos	 se	 deben	 probar	 ensayar	 para	 resolver	 estos	
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problemas?	¿De	cuántas	formas	diferentes	se	pueden	resolver?	¿Cuál	es	la	forma	

óptima	de	hacerlo?	

Trabajando	sobre	 los	métodos	más	sencillos,	 encuentra	un	método	que	parece	

funcionar	 bien.	 A	 partir	 del	 trabajo	 con	 el	 triángulo,	 y	 razonando	 a	 través	 del	

conocido	método	de	aprender	cosas	de	una	hipotetica	solución	existente,	llega	a	

la	conclusión	de	que	hay	algunas	líneas	claves	a	través	de	las	cuales	se	puede,	si	

se	ha	conseguido	la	solución,	al	menos	no	alterarla.	Y	concluye	que	si	se	dobla	a	

lo	largo	de	estas	líneas,	el	problema	estará	resuelto.	

	

Las	 líneas	 (que	 podemos	 apreciar	 en	 el	 dibujo)	 serían	 las	 bisectrices	 y	 sus	

prolongaciones,	 y	 las	 perpendiculares	 a	 los	 lados	 del	 triángulo	 que	 pasan	 por	

incentro,	 lugar	 de	 corte	 de	 las	 bisectrices.	 El	 motivo	 por	 el	 que	 usamos	 esas	

líneas	debe	ser	comprendido	apelando	a	su	intuición	geométrica,	o	imaginando	

líneas	paralelas	sobre	el	papel	ya	plegado	a	un	 lado	y	otro	de	 la	 línea	de	corte,	

que	una	vez	desplegado	serán	 figuras	de	 lados	paralelos	a	 la	original,	bien	por	

dentro,	bien	por	fuera.	Las	líneas	que	nos	permiten	doblarlos	en	ese	momento	se	

aprecian	como	las	señaladas.	

Evidentemente,	 los	 triángulos	 en	 general	 son	 sencillos	 de	 doblar,	 pero	 ¿será	

posible	adaptarlo	a	otras	estructuras?	
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El	camino	para	demostrar	que	cualquier	estructura	a	base	de	lineas	rectas	(grafo	

recto)	 se	 puede	 plegar	 con	 las	 condiciones	 requeridas	 se	 inicia	 a	 partir	 del	

método	que	funciona	para	los	triángulos.	Si	trazamos	las	bisectrices	hasta	que	se	

corten	 con	 las	 más	 próximas,	 y	 unimos	 estos	 puntos	 de	 corte,	 se	 forma	 una	

estructura	de	polígonos	que	divide	el	plano	que	Erik	Demaine	llama	«esqueleto	

recto»	del	grafo	recto	inicial.	En	cada	uno	de	esos	polígonos	quedará	únicamente	

un	trazo	recto,	que	si	fuese	posible	plegar	utilizando	los	bordes	de	ese	esqueleto	

recto,	quedarían	alineados	sobre	una	misma	recta.	

Sin	embargo,	lo	más	frecuente	es	que	no	podamos	usar	estas	líneas	de	plegado.	

Los	 investigadores	usan	otro	 resultado,	 el	 llamado	Teorema	de	 la	Papiroflexia,	

que	 caracteriza	 los	 casos	 en	 los	 que	 puede	 ser	 doblado	 un	 grafo.	 Si	 trazan	

perpendiculares	 al	

grafo	recto	inicial	desde	

los	 vértices	 del	

esqueleto	 recto,	 se	

consiguen	 satisfacer	 los	

requisitos	 para	 el	

plegado	sin	modificar	la	

línea	 sobre	 la	 que	 se	

pliega	el	grafo	inicial.	
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Se	 elabora	 entonces	 una	 conjetura.	 Cualquier	 grafo	 recto	 será	 plegable,	 en	 el	

sentido	que	determina	el	problema,	sobre	una	recta.	

En	 este	 momento,	 los	 investigadores	 piensan	 que	 el	 camino	 está	 a	 punto	 de	

terminar,	 pero	 no	 consiguen	 una	 demostración	 definitiva,	 pese	 a	 tener	 un	

método	sumamente	eficaz	en	muchos	casos	(todos	 los	que	plantean).	¿Por	qué	

no	encuentran	una	manera	en	la	que	cerrar	el	problema	general?	Por	que	deben	

demostrar	la	finitud	de	la	cantidad	de	líneas	necesarias.	

Diseños	 sencillos,	 sobre	 planos	 grandes,	 ponen	 de	manifiesto	 que	 no	 hay	 cota	

superior	 al	 número	 de	 pliegues	 necesarios.	 A	 partir	 de	 ahí	 los	 investigadores	

construyen	un	contraejemplo.	Una	figura	a	partir	de	la	cual	las	perpendiculares	

que	 atraviesan	 las	 zonas	 del	 esqueleto	 recto	 trazan	 una	 espiral	 infinita,	 que,	

evidentemente,	jamás	se	terminaría	de	doblar.	

	

Al	 existir	 un	 contraejemplo,	 los	 investigadores	 se	 centran	 en,	 por	 lo	 menos,	

caracterizar	los	casos	en	los	que	sí	se	puedan	conseguir,	algo	desanimados	por	el	

hecho	de	que	un	método	en	el	que	habían	depositado	su	confianza,	no	resultara	

de	 aplicación	 a	 todos	 los	 casos.	 Y	 dejan	 aparcada	 una	 solución	 más	 general,	

temporalmente.	
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Porque	 la	 solución	 llega,	 al	 final.	 Regresando	 a	 la	 solución	 para	 triángulos,	

empiezan	 a	 mirar	 el	 diseño	 de	 otra	 forma.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 las	 bisectrices	 se	

pueden	considerar	radios	de	un	sector	circular,	y	es	posible	dibujar	una	serie	de	

circunferencias	tangentes	entre	sí	que	determinen	las	líneas	de	doblado.	

	

De	 esta	 forma,	 se	 generaliza	 esta	 situación	 para	 crear	 un	 método	 nuevo	 de	

encontrar	las	líneas	por	las	que	doblar.	Se	considera	un	empaquetado	a	base	de	

discos	 de	 las	 regiones	 que	 determina	 el	 grafo	 recto	 inicial.	 Este	 empaquetado	

debe	cumplir	dos	condiciones.	La	primera	es	que	el	grafo	inicial	debe	ser	radios	

de	algunos	de	 los	discos.	La	 segunda	es	dejar	el	espacio	 fuera	de	 los	discos	en	

contacto	con	únicamente	cuatro	o	tres	discos.	

Evidentemente,	la	primera	condición	es	muy	sencilla	de	cumplir.	La	segunda	se	

puede	 demostrar	 (por	 inducción)	 que	 es	 possible	 cumplirla	 con	 el	 suficiente	

número	 de	 discos.	 La	 idea	 es	 que	 si	 una	 zona	 está	 rodeada	 por	 cinco	 o	 más	

discos,	entonces	se	busca	los	tres	más	próximos	y	se	sitúa	un	círculo	tangente	a	

tres	de	ellos.	Evidentemente,	el	peor	de	los	casos	se	divide	en	zonas	que	tienen	al	

menos	un	círculo	menos	 rodeándolas.	Poco	 	poco	 llegaremos	a	 tener	 todas	 las	

zonas	con	cuatro	o	tres	discos	rodeándolas.	

Y	por	último,	es	posible	crear	un	grafo,	usando	radios	de	estos	círculos,	que	sea	

plegable	y	que	deje	en	la	misma	línea	los	radios	que	forman	el	grafo	inicial.	
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Sin	 embargo,	 el	 método	 es	 mucho	 más	 complejo	 que	 el	 que	 se	 describió	

anteriormente,	 de	 forma	 que	 el	 primero	 es	 el	 que	 uso	 para	 crear	 los	

rompecabezas	que	pongo	de	ejemplos.	

Aún	no	me	he	tropezado	accidentalmente	ningún	grafo	en	el	que	sea	necesario	el	

uso	 del	 método	 alternativo,	 y	 tengo	 pendiente	 un	 intento	 de	 creación	 de	 un	

plegado	por	ese	método.	

La	 creación	 del	 teorema	 tuvo,	 por	 tanto,	 un	 final	 feliz,	 y	 fue	 aceptada	 la	

publicación,	y	el	autor	además	escribió	un	libro	en	el	que	detalla	todo	el	proceso	

y	 las	 aplicaciones,	 que	 tienen	 usos	 industriales	 (es	 de	 aplicación	 al	 cálculo	 de	

movimientos	de	brazos	articulados,	al	corte	de	piezas	y	a	varios	campos	más).	

En	 cuanto	 a	 los	 nuevos	 problemas	 a	 los	 que	 abre	 la	 puerta	 este	 resultado,	

algunos	 son	evidentes	 y	 (según	 la	 información	de	que	dispongo)	 aún	no	 están	

resueltos.	

Uno	 sería	 encontrar	 cotas	 al	 número	 de	 plegados	 según	 las	 aristas	 del	 grafo	

inicial,	así	como	la	solución	óptima,	que	sólo	está	clara	en	casos	muy	concretos.	

Otro,	 extender	 el	 resultado	 a	 tres	 dimensiones,	 para	 conseguir	 encontrar	 las	

líneas	de	plegado	para	transformar	figuras	poliédricas	en	planos,	 lo	que	podría	

ser	muy	útil	para	diseñar	formas	de	plegado	de	recipientes	innovadoras.	

Este	 es,	 por	 tanto,	 el	 trabajo	 que	 se	 expuso	 en	 las	 jornadas.	 No	 tiene	 tal	 vez	

mucho	 de	 aplicación	 de	 nuevas	 tecnologías	 en	 el	 aula,	 pero	 sí	 es	 una	

introducción	 de	 resultados	 nuevos	 y	 poco	 conocidos,	 y	 su	 uso	 para	motivar	 a	

nuestros	 alumnos	 a	 comprender	 mejor	 los	 métodos	 y	 el	 trabajo	 de	 los	

matemáticos.	
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Resum:	

En	 este	 taller	 presentaremos	 algunos	modelos	 en	3D	de	 superficies	 hechos	 en	

cartulina		 y	 diseñados	 con	 el	 Mathematica.	 Este	 trabajo	 ha	 servido	 para	 la	

realización	de	talleres	didácticos	de	matemáticas	en	la	Universidad	de	Valencia,	

enfocando	 el	 nivel	 tanto	 a	 estudiantes	 universitarios	 comoalumnos	 de	

secundaria	y	bachiller.	Los	asistentes	podrán	construir	algunos	de	 los	modelos	

preparados.	

Introducción	

La	técnica	de	reproducir	modelos	de	superficies	con	piezas	de	papel	se	remonta	

a	finales	del	siglo	XIX.	Durante	aquellos	años,	y	debido	probablemente	a	la	falta	

de	ordenadores,	 los	profesores	 comenzaron	a	utilizar	en	 sus	 clases	 superficies	

construidas	en	diferentes	materiales	como	papel,	alambre	o	escayola	y	las	cuáles	

ayudaban	a	sus	alumnos	a	visualizar	las	superficies	y	curvas	que	estudiaban	en	

clase.	 Los	 primeros	 modelos	 construidos	 en	 papel	 se	 debieron	 a	 Felix	 Klein	

(1849-1925)	 y	 Alexander	 Von	 Brill	 (1842-1935)	 y	 fueron	 presentados	 en	 un	

congreso	en	Munich	en	1870.	Actualmente,	aquellos	modelos	se	exponen	en	el	

Science	Museum	de	Londres:	
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Hiperboloide	de	una	hoja	 Paraboloide	elíptico	 Paraboloide	hiperbólico	

Algunos	de	los	modelos	que	se	encuentra	en	el	Science	Musuem	de	Londres	

Casi	un	siglo	después,	el	británico	John	Sharp	publicó	un	libro	donde	presentaba	

una	nueva	 técnica	para	 construir	 superficies	que	consistía	en	 calcular	 la	 curva	

intersección	 entre	 la	 superficie	 y	 dos	 familias	 de	 planos	 perpendiculares	 de	

ecuación	 x	 =	 k,	 y	 =	 k,	 k	 .	 Esta	 técnica,	 bien	 sencilla,	 permitía	 construir	

cualquier	superficie	con	una	única	condición:	debe	pasar	un	plano	por	cada	uno	

de	 los	 máximos	 o	 mínimos	 que	 tenga	 la	 superficie.	 Veamos	 algunos	 modelos	

utilizando	esta	técnica:	

	 	 	

Hiperboloide	de	una	hoja	 Catenoide	 Esfera	

1. Nueva	técnica	en	la	construcción	de	superficies	

De	forma	análoga	a	las	superficies	anteriores,	 los	modelos	que	se	presentan	en	

este	apartado	se	realizaron	utilizando	una	misma	técnica.	Comencemos	primero	

viendo	 cómo	 vamos	 a	 tomar	 las	 dos	 familias	 de	 planos.	 Supongamos	 que	

tenemos	un	plano	de	la	forma	z	=	k,		k	 .	Ahora,	en	vez	de	calcular	el	resto	de	

planos	de	la	familia	de	forma	paralela	lo	haremos	cambiando	la	inclinación,	esto	

es,	haciendo	girar	el	plano	primero	sobre	el	eje	X	y	luego	sobre	el	eje	Y:	
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Plano	inicial	 Familia	de	planos	1	 Familia	de	planos	2	

La	ecuación	de	estas	dos	familias	de	planos	es:	

i) z	=	tg( )x	+	k,	 	 ,	

ii) z	=	tg( )y	+	k,	 	 ,		

donde	k	es	 la	altura	 inicial	del	plano	y	 	el	ángulo	de	giro.	Hemos	de	 tener	en	

cuenta	que,	si	el	plano	inicial	es	secante	a	la	superficie	que	queremos	construir,	

no	podremos	sacar	las	piezas	por	lo	que	el	valor	de	k	dependerá	en	cada	caso	de	

la	 ecuación	 de	 cada	 modelo.	 En	 otras	 palabras,	 el	 plano	 siempre	 debe	 ser	

exterior	o	tangente	a	la	superficie:	

	

Ejemplo	de	giro	de	un	plano	secante	al	cono	de	ecuación	x2	+	y2	=	z2		

	

Veamos	 a	 continuación	 cómo	 construir	 el	 cono	 y	 el	 elipsoide	 utilizando	 esta	

técnica.	

a) El	cono	

Consideremos	el	cono	de	ecuación:	

														x2	+	y2	=	z2,					x,	y,	z	 	

En	este	caso	tomaremos	k	=	-	2.5,	así,	trabajaremos	con	las	familias	de	planos:	
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i) z	=	tg( )x	-	2.5,	 ,	

ii) z	=	tg( )y	-	2.5,	 	 .		

		Como	ya	sabemos,	 la	 intersección	del	cono	con	un	plano	nos	da	alguna	de	 las	

siguientes	 cónicas:	 circunferencia,	 elipse,	hipérbola	y	parábola.	Por	 tanto,	para	

encontrar	un	modelo	en	cartulina	que	las	piezas	incluyan	a	todas	las	cónicas	(o	

parte	de	ellas,	como	luego	veremos),	hemos	de	encontrar	la	inclinación	exacta	de	

cada	plano	que	nos	dé	alguna	de	estas	curvas.	Comencemos	por	 la	parábola,	 la	

ecuación	 de	 plano	 cuya	 intersección	 con	 el	 cono	 nos	 da	 una	 parábola	 es	 z	 =	

tg x	 -	2.5	por	 tanto,	una	 inclinación	menor	nos	dará	una	elipse	y	una	mayor	

una	hipérbola.	Así,	 teniendo	en	cuenta	que	 la	base	es	una	circunferencia,	en	el	

modelo	 ya	 tendríamos	 representadas	 las	 4	 cónicas.	 Ahora	 nos	 faltaría	 saber	

cuántos	 planos	 vamos	 a	 considerar.	 Como	 es	 obvio,	 cuántos	 más	 planos	

tomemos,	 mayor	 será	 la	 aproximación	 de	 la	 superficie	 al	 modelo	 real,	 pero	

también	serán	más	piezas	para	recortar.	Si	queremos	construir	un	modelo	que	

contenga	unas	7-9	piezas	para	cada	familia	de	planos	y	además	que	uno	de	los	

ángulos	de	inclinación	sea	exactamente	 	tomaremos,	por	ejemplo,	los	valores		

	k	 	

para	 que	 los	 planos	 estén	 igualmente	 espaciados	 como	 muestra	 la	 siguiente	

figura:		

	

Cono	con	la	familia	de	planos	z	=	tg( )x	-	2.5,		k	 	
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Además,	gracias	a	la	simetría	de	la	propia	superficie,	las	curvas	obtenidas	para	k	

=	1	y	k	=	7	coinciden,	lo	mismo	ocurre	para	2	y	6,	3	y	5.	Por	tanto,	si	calculamos	

la	curva	 intersección	para	k	 	ya	tendríamos	todas	 las	piezas	en	una	

de	 las	 direcciones.	 	 	 	 	 	 Por	 otro	 lado,	 nuevamente	 gracias	 a	 la	 simetría	 de	 la	

superficie	 de	 revolución,	 obtenemos	 las	 mismas	 curvas	 para	 los	 planos	 z	 =	

tg( )y	 -	 2.5,	 esto	 hace	 que	 para	 poder	 construir	 el	 	 modelo	 únicamente	

necesitemos	dibujar	4	curvas.		

		Resolviendo	el	sistema		x2	+	y2	=	z2,	z	=	tg( )y	-	2.5	obtenemos	las	soluciones	en	

forma	paramétrica:	

,	

	 

.	

		Para	la	otra	familia	de	planos	obtenemos:	

,	

	 

.	

Así,	dibujando	las	curvas	para	k	=	1,2,3,4,5,6,7:		

	

Cono	con	las	curvas	intersección	
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A	continuación,	nos	faltaría	calcular	los	cortes.	Para	ello,	para	cada	valor	de	k	=	

1,	2,	3,	4	en	el	plano	z	=	tg( )x	-	2.5,		calculamos	la	intersección		con	z	=	tg( )y	-	

2.5	y	así	obtenemos	las	piezas:		

	

	

	

	
	 	

Pieza	1	 Pieza	2	 Pieza	3	 Pieza	4	

		

Dibujando	 los	cortes	hasta	 la	mitad	de	cada	recta	obtenemos	 las	plantillas	y	 la	

cantidad	de	copias	que	se	necesitan:	

	 Piezas	A	

	

Piezas	B	

2	copias	
	 	

	

2	copias	 	 	

	

2	copias	 	 	

	

1	copia	
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Finalmente,	 veamos	 una	 imagen	 del	 modelo	 construido	 donde	 hemos	 dejado	

parte	 de	 los	 planos	 para	 ver	 la	 intersección	 con	 el	 cono	 que	 nos	 da,	 de	 pieza	

menor	a	mayor:	la	elipse,	la	parábola	y	la	hipérbola:	

	

Imagen	del	cono	una	vez	construido	

a) El	elipsoide	

	

De	la	misma	forma	que	hemos	obtenido	las	piezas	para	la	construcción	del	cono,	

vamos	a	proceder	para	obtener	las	piezas	en	el	caso	del	elipsoide.		

Consideremos	ahora	el	elipsoide	de	ecuación:	

	

Nuevamente,	en	este	caso	tomaremos	k	=	-	2.5:	

	

Elipsoide	con	el	plano	z	=	-2.5	
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Dibujando	 la	 intersección	 entre	 el	 elipsoide	 y	 las	 dos	 familias	 de	 planos	

obtenemos:	

	

Elipsoide	después	de	intersecarlo	con	las	dos	familias	de	planos	

Calculando	 la	 intersección	 entre	 los	 planos,	 obtenemos	 las	 curvas	 y	 los	 cortes	

como	en	el	caso	anterior.	Finalmente,	dibujando	los	cortes	para	las	dos	familias	

de	piezas,	obtenemos	las	plantillas:			

	

	 Piezas	A	

	

Piezas	B	

	

2	copias	 	 	

	

2	copias	
	 	

	

2	copias	
	 	

2	copias	
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1	copia	

	 	

Veamos	una	imagen	del	modelo	ya	construido:	

	

Imagen	del	elipsoide	ya	montado	

2. Cómo	construir	los	modelos	

Existen	infinidad	de	maneras	de	construir	los	modelos,	aunque	algunas	son	más	

sencillas	 que	 otras.	 Primero	 de	 todo	 es	 importante	 que	 las	 piezas	 se	 recorten	

correctamente.	Como	hemos	visto	en	las	imágenes,	las	plantillas	tienen	las	líneas	

que	 indican	por	dónde	se	deben	recortan	 las	piezas,	ahora	bien,	es	 importante	

que	por	cada	línea	realicemos	dos	cortes,	uno	a	la	derecha	y	otro	a	la	izquierda.	

Esto	es	debido	a	que,	como	las	piezas	van	encajadas,	debemos	dejar	un	pequeño	

hueco	para	que	se	puedan	ensamblar.	Veamos	una	imagen	de	ejemplo:	

	

	
	

Imagen	de	la	plantillas	antes	y	después	de	recortarla	

Pequeño	hueco		

en	las	piezas	
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Una	vez	tenemos	recortadas	todas	 las	piezas,	el	siguiente	paso	ya	es	montar	 la	

figura.	 Como	 hemos	 visto	 tanto	 en	 el	 caso	 del	 cono	 como	 en	 el	 de	 la	 elipse,	

tenemos	 piezas	 de	 diferente	 tamaño.	 Como	 comentábamos	 antes,	 existen	

diferentes	formas	de	empezar	a	montar	las	figuras,	pero	una	de	las	más	sencillas	

consiste	en	montar	la	figura	de	dentro	para	fuera,	es	decir,	comenzando	por	las	

piezas	 más	 grandes	 y	 acabando	 por	 las	 más	 pequeñas.	 Al	 comenzar	 por	 las	

piezas	de	mayor	tamaño	lo	que	hacemos	es	dar	mayor	estabilidad	a	la	figura,	de	

manera	que	nos	será	más	cómodo	ir	montando	la	superficie	de	esta	forma	que	

comenzando,	por	ejemplo,	por	las	piezas	más	pequeñas	o	cualquier	otra.		

	Veamos,	 por	 ejemplo,	 la	 construcción	 del	 elipsoide.	 En	 este	 caso	 tenemos	 5	

tamaños	 de	 piezas,	 así	 que	 comenzaremos	 por	 las	 2	 piezas	 más	 grandes	

(siempre	encajar	por	la	ranura	o	corte	central)	y	seguimos	con	las	4	piezas	del	

siguiente	tamaño.	Así,	hasta	ensamblar	las	2	últimas	más	pequeñas:			

	

	

	

Paso1	
	

	

	

Paso4	 	

	

	

Paso2	 	

	

	

Paso5	
	

	

	

Paso3	
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3. Descarga	de	material	

Las	 plantillas	 para	 construir	 estos	 y	 otros	 modelos	 pueden	 descargarse	

gratuitamente	en	formato	.pdf	en	la	web:	

www.uv.es/monera2	
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T-07.	 LA	 CALCULADORA	 COM	 A	 RECURS	 DIDÀCTIC	 A	 L’EDUCACIÓ	

PRIMÀRIA.	

	

Inmaculada	Vilaplana1,	Lluis	Bonet	Juan2,	M.	Teresa	Navarro	Moncho	3	

1	CEIP	El	palmeral(Alacant)	–	imma.vilaplana@yahoo.es	

2	IES	Mare	Nostrum	(Alacant)	–	lluis@iesmarenostrum.com	

	3	Cefire	Científic,	Tecnològic	i	Matemàtic	(València)	-	navarro_mtemon@gva.es	

	

Modalitat:	Taller	

Nivell	educatiu:	Primària	

Paraules	clau:	Calculadora,	materials	per	a	l’aula.	

	

Resum:	

La	 majoria	 dels	 organismes	 internacionals	 com	 ara	 l’ICMI	 (The	 International	

Commission	 on	 Mathematical	 Instruction),	 NCTM	 (The	 National	 Council	 of	

Teachers	of	Mathematics),	i	l’Informe	Cockcrof	sembla	que	estan	a	favor	de	l’ús	

de	la	calculadora	en	el	procés	d’aprenentatge	des	dels	primers	nivells	educatius.	

La	majoria	de	les	conclusions	de	les	investigacions	sobre	l’ús	de	les	calculadores	

reflecteixen	 una	 millora	 en	 l’actitud	 cap	 a	 les	 matemàtiques,	 les	 destreses	

personals	 de	 càlcul,	 la	 comprensió	 de	 problemes	 i	 la	 resolució	 de	 problemes.	

Amb	l’objectiu	d’oferir	al	professorat	materials	que	puguen	utilitzar	a	l’aula,	des	

de	fa	un	any	la	FESPM	promou	un	grup	de	treball	de	calculadores,	en	format	de	

seminari,	 on	 s’elaboren	 materials	 que	 es	 porten	 a	 l’aula.	 En	 aquest	 taller	 es	

treballaran	materials	elaborats	pels	professors	del	seminari.		
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0.	Introducció	

L’ús	de	la	calculadora	en	les	aules	de	primària	ens	va	a	permetre	poder	plantejar	

i	 resoldre	 problemes	 reals	 sense	 deixar	 de	 costat	 les	 necessitats	 de	 fer	

plantejaments,	 cercar	 estratègies	 o	 analitzar	 i	 debatre	 sobre	 els	 resultats	

aconseguits,	que	tot	siga	dit	de	pas,	no	necessàriament	hauran	d’estar	exactes	i	

arreglats.	

La	facilitat	del	seu	ús	i	la	rapidesa	d’aquesta	eina	ens	permet	altres	possibilitats	

com	fer	assaig	i	error,	fer	conjectures	i	verificacions,	estudiar	altres	possibilitats	

o	 contrastar	 resultats	 entre	 altres,	 cosa	 que	 va	 a	 enriquir	 tot	 el	 procediments	

d’aprenentatge	matemàtic	ja	des	dels	primers	nivells	educatius.	

Des	d’aquesta	perspectiva	cal	dir	que	moltes	de	les	investigacions	que	s’han	dut	

a	 terme	 en	 els	 darrers	 anys	 sobre	 les	 possibilitats	 de	 les	 calculadores	 en	 el	

procés	d’aprenentatge	de	les	matemàtiques,	parlen	sempre	de	les	bondats,	mai	

d’empitjoraments,	 en	 qüestions	 com	 les	 actituds	 front	 a	 les	 matemàtiques,	 la	

comprensió	dels	conceptes,	la	resolució	de	problemes	i	fins	i	tot	en	les	destreses	

de	càlcul.	

Presentem	per	 tant	en	aquest	 taller	un	petit	 recull	de	 situacions	que	es	poden	

portar	 a	 l’aula	 per	 treballar-les	 en	 diferents	 nivells	 i	 en	 les	 que	 l’ús	 d’una	

calculadora	ens	pot	permetre	arribar	una	mica	més	enllà.	

1.	Activitats	amb	la	calculadora	

1.1.	EL	MÈTODE	ITERATIU	

La	 rapidesa	 de	 la	 calculadora	 permet	 formular	 hipòtesis	 i	

conjectures	 que	 són	 immediatament	 verificades,	 i	 a	 la	 llum	

dels	 resultats,	 poden	 canviar	 les	 conjectures	 o	 les	 hipòtesis	

que	hi	havíem	fet.	

Com	 pot	 funcionar?	 És	 possible	 plantejar	 als	 xiquets	 i	
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xiquetes	de	primària	que	troben	un	nombre	que	multiplicat	per	ell	mateix	done	

per	resultat	30?	

5	·	5	=	25	

5	·	6	=	30	

5,5	·	5,5	=	30,5	

…	

1.2.	ARRIBADA	

Introdueix	 a	 la	 calculadora	 el	 nombre	 de	 partida	 i	 fent	 servir	 sumes	 i	 restes	

aconsegueix	el	nombre	de	l’arribada:	

Punt	de	
partida	

Seqüència	d’operacions	
Nombre	
d’arribada	

2	 	 9	

4	 	 9	

3	 	 8	

5	 	 8	

2	 	 7	

1	 	 8	

35	 	 96	

85	 	 96	

17	 	 96	

118	 	 96	

234	 	 96	
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1.3.	QUATRE	NOMBRES	

	

Amb	aquests	quatre	nombres	obté:	

a) 	968	operant	amb	els	altres	tres.	

b) 	32	operant	amb	els	altres	tres.	

c) 	Igual	per	a	18.	

d) 	Igual	per	a	52.		

1.4.	FELIÇ	ANIVERSARI	

Laura	ha	viscut	70	128	hores.		

a)	Quina	edat	té?		

b)	Falta	molt	de	temps	per	al	seu	aniversari?	

c)	Quantes	hores	has	viscut	tu?	

1.5.	LES	USB	AL	MEDIOMAT	

Al	MedioMat	han	adquirit	gran	quantitat	de	memòries	USB	per	a	la	

campanya		del	Blak-Friday	de	tres	marques	diferents:	84	SONY,	196	

TOSHIBA	i	252	SANDISK.		

Per	 a	 guardar-les,	 d’una	manera	 organitzada,	 les	 han	 posades	 en	 caixes	 totes	

iguals,	sense	barrejar	marques	de	manera	que	caberen	el	major	número	possible	

de	USB.	Si	tot	ha	estat	organitzat	com	cal,	quantes	USB	hi	hauran	en	les	caixes	i	

quantes	caixes	en	total	hauran	emprat?	

	

	

Totes	les	caixes	amb	el	mateix	número	d’USB	

Divisor	comú	de	84,	196	i	252	

Hem	de	posar	en	cada	caixa	el	màxim	
possible	

MCD	(84,	196,	252)	
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Podem	generar	els	divisors	de	cada	nombre	i	fer	una	taula	utilitzant	la	divisió	

entera 	i	organitzar	els	resultats	en	una	taula	conforme	es	detalla	a	

continuació:		

	

	

	

En	la	columna	de	l’esquerra	el	divisor	i	en	la	columna	de	la	dreta	el	seu	quocient,	

fins	 que	 els	 nombres	 es	 creuen.	 En	 eixe	 moment	 recorrem	 la	 taula	 conforme	

s’indica	i	tenim	ordenats	tots	els	divisors.	

Divisors	de	84	

	 1	 84	 	

2	 42	

3	 28	

4	 21	

6	 14	

7	 12	
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Anàlogament	amb	els	altres	dos	nombres.	

Podem	factoritzar	els	tres	nombres:	

	 	

Aleshores	el	 	

Les	caixes	seran	totes	igual	amb	28	USB	cadascuna	i	en	tindrem:		

	

També	es	pot	fer	ús	de	la	tecla	que	ens	dona	el	resultat	i	utilitzar-la	per	
comprovar	una	vegada	ha	estat	tot	justificat.		

Fer	qO.	Com	que	es	tracta	de	tres	nombres,	cal	escriure-ho	de	la	manera	
següent:	

MCD	(84,	MCD(196,	252))	

		

1.6.	QUIN	EMBOLIC	AMB	LES	PIZZES!	

És	l'aniversari	de	Marc	i	vol	comprar	6	pizzes	per	a	convidar	als	seus	amics	a	sa	

casa.	

Ha	vist	la	promoció	de	el	“-70	%	en	la	segona	unitat”	en	l'Hipermercat.	Els	seus	

pares	li	han	donat	20	€.	El	preu	de	les	pizzes	és	5,10	€	cadascuna	i	pensa	que	va	

a	tenir	diners	suficients.	
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De	camí	es	troba	amb	Alex	i	aquest	li	comenta	que	ha	vist	la	promoció		“3x2”	en	

el	supermercat	del	barri	i	que	li	van	a	eixir	millor	de	preu.	

Què	penses	d'açò?	

En	 el	 debat	 s'enfaden	 i	 finalment	 Álex	 no	 anirà	 a	 l'aniversari	 que	 ha	 preparat	

Marc,	 per	 la	 qual	 cosa	només	haurà	de	 comprar	5	pizzes	 i	 ara	Marc	 té	 dubtes	

sobre	quin	pot	ser	la	compra	més	beneficiosa.	

I	tu	…	què	en	penses	ara?	

Veure	vídeo:	Quin	embolic	amb	les	pizzes!	

https://youtu.be/0bulgrb1ht4	

	

Amb	 aquesta	 activitat	 l'alumnat	 podrà	 resoldre	 un	 problema	 real	 realitzant	

càlculs	 senzills,	 amb	 nombres	 decimals	 aprofitant	 les	 diferents	 opcions	 que	

proporciona	la	calculadora,	percentatges,	aproximacions,	etc.	

En	la	proposta	de	solució	que	es	presenta	es	fa	servir	el	Menú	1:	Calcular	de	les	

següents	calculadores:	

• Calculadora	CASIO	Classwiz	fx-82	fx-85	SP	X	II	Iberia		

	

• Calculadora	CASIO	Classwiz	fx-570-	991	SP	X	II	Iberia	
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En	 els	 dos	 casos	 cal	 triar	 l’escriptura	 natural	 de	 l’entrada	 i	 eixida	 de	 dades	

predeterminada	del	menú	configuració	de	les	calculadores.	

COMPRA	DE	LES	6	PIZZAS	AMB	L’OFERTA	2ª	UNITAT	–	70%	

	 	 	 	 	 	
1a	PIZZA	 2a	PIZZA	

	-70%	
3a	PIZZA	 4a	PIZZA	

	-70%	
5a	PIZZA	 6a	PIZZA	

	-70%	
5,10	€	 5,10·0,3	=	

1,53€	
5,10	€	 5,10·0,3	=	

1,53€	
5,10	€	 5,10·0,3	=	

1,53€	
	

	
COMPRA	DE	LES	6	PIZZES	AMB	L’OFERTA	3x2	

	 	 	 	 	 	
1a	PIZZA	 2a	PIZZA	 3a	PIZZA	 4a	PIZZA	 5a	PIZZA	 6a	PIZZA	
5,10	€	 5,10	€	 0	€	 5,10	€	 5,10	€	 0	€	

	

	
TAULA	RESUM	

6	PIZZES	AMB	L’OFERTA		
2ª	UNIDAD	–	70%	

6	PIZZES	AMB	L’OFERTA		
3x2	

19,89	€	 20,40	€	
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La	millor	opció	passa	per	comprar	les	sis	pizzes	en	l'Hipermercat	amb	l'oferta	de	

la	segona	unitat	al	-70%.		

S'analitzen	a	continuació	les	possibilitats	de	comprar	5	pizzes:	

COMPRA	DE	LES	5	PIZZES	AMB	L'OFERTA	2ª	UNITAT–	70%	

	 	 	 	 	
1a	PIZZA	 2a	PIZZA	-

70%	
3a	PIZZA	 4a	PIZZA	-

70%	
5a	PIZZA	

5,10	€	 5,10	·	0,3	=	
1,53€	

5,10	€	 5,10	·	0,3	=	
1.53€	

5,10	€	

	

	
	
COMPRA	DE	LES	5	PIZZES	AMB	L’OFERTA	3x2	

	 	 	 	 	
1a	PIZZA	 2a	PIZZA	 3a	PIZZA	 4a	PIZZA	 5a	PIZZA	
5,10	€	 5,10	€	 0	€	 5,10	€	 5,10	€	
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COMPRA	DE	LES	5	PIZZES	AMB	LES	DUES	OFERTES	
	

	 	 	 	 	
OFERTA	3x2	 OFERTA	2ª	UNIDAD	-70%	

1a	PIZZA	 2a	PIZZA	 3a	PIZZA	 4a	PIZZA	 5a	PIZZA	-
70%	

5,10	€	 5,10	€	 0	€	 5,10	€	 5,10	·	0,3	=	
1,53€	

	

	

En	principi	 la	 compra	 amb	 l'oferta	 de	 la	 segona	 unitat	 al	 -70%	 sembla	 la	més	

recomanable	però	l'alumnat	pot	sorprendre'ns	amb	la	compra	combinada	que	al	

final	resulta	ser	la	més	interessant.	

TAULA	RESUM	
5	PIZZES	AMB	
L’OFERTA		

2a	UNITAT	–	70%	

5	PIZZES	AMB	
L’OFERTA		

3x2	

5	PIZZES	AMB	LES	
OFERTES		

COMBINADES	
18,36	€	 20,40	€	 16,83	€	
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PLANTILLES	PAR	L’ALUMNAT	

COMPRA	DE	LES	6	PIZZES	AMB	L’OFERTA	2a	UNITAT	–	70%	

	 	 	 	 	 	
1a	PIZZA	 2a	PIZZA	

	
3a	PIZZA	 4a	PIZZA	

	
5a	PIZZA	 6a	PIZZA	

	
	
	

	 	 	 	 	

	
COMPRA	DE	LES	6	PIZZES	AMB	L’OFERTA	3x2	

	 	 	 	 	 	
1a	PIZZA	 2a	PIZZA	

	
3a	PIZZA	 4a	PIZZA	

	
5a	PIZZA	 6a	PIZZA	

	
	
	

	 	 	 	 	

	

COMPRA	DE	LES	5	PIZZES	AMB	L’OFERTA	2a	UNITAT	–	70%	

	 	 	 	 	
1a	PIZZA	 2a	PIZZA	

	
3a	PIZZA	 4a	PIZZA	

	
5a	PIZZA	
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COMPRA	DE	LES	5	PIZZES	AMB	L’OFERTA	3x2	
	

	 	 	 	 	
1a	PIZZA	 2a	PIZZA	

	
3a	PIZZA	 4a	PIZZA	

	
5a	PIZZA	

	
	

	 	 	 	

	

Investiga	altres	possibilitats	…	

TAULA	RESUM	1	
6	PIZZES	AMB	
L’OFERTA		

2a	UNITAT	–	70%	

6	PIZZES	AMB	
L’OFERTA		

3x2	

ALTRES		
POSSIBILITATS	

	 	 	
	

	
TAULA	RESUM	1	

5	PIZZES	AMB	
L’OFERTA		

2a	UNITAT	–	70%	

5	PIZZES	AMB	
L’OFERTA		

3x2	

ALTRES		
POSSIBILITATS	
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T-08.	LOS	CALENDARIOS	MAYAS.	

	

Julia	Muñoz	Martínez	1,	Fernando	Arenas	Planelles	2	

1	IES	L’Alluser	de	Mutxamel	–	julia.martinez@iesallusser.es	

2	IES	L’Alluser	de	Mutxamel	–	fernando.arenas@iesallusser.es	

	

Modalitat:	Taller	

Nivell	educatiu:	Primaria,	Secundaria	

Paraules	clau:	Sistemas	de	numeración,	divisibilidad,	congruencias,	

multiculturalidad.	

	

Resum:	

El	taller	presentado	es	fruto	de	los	trabajos	realizados	con	los	alumnos	de	4t	PR	

del	 IES	 l’Allusser	 durante	 el	 curso	 2017	 –	 2018.	 Después	 de	 la	 visita	 a	 la	

exposición	 “Mayas”	 en	 el	Marq	 de	 Alicante	 surge	 la	 idea	 de	 profundizar	 en	 el	

estudio	 del	 calendario	 maya	 y	 su	 sistema	 de	 numeración.	 Se	 construyeron	

diferentes	 calendarios	 a	 distintas	 escalas	 e	 investigaron	 sobre	 los	 sistemas	 de	

numeración.	Aprendieron	el	funcionamiento	del	sistema	de	numeración	maya	y	

realizaron	 actividades	 de	 conversión	 de	 fechas	 entre	 los	 distintos	 calendarios.	

Estas	 actividades	 despertaron	 su	 interés	 y	 curiosidad	 favoreciendo	 el	

aprendizaje.	 Después	 expusieron	 su	 trabajo	 a	 otros	 alumnos	 del	 centro	 y	 a	

alumnos	de	primaria	de	los	colegios	de	la	zona,	descubriendo	que	lo	que	hacían	

interesaba	a	otras	personas.	
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JUSTIFICACIÓN	

La	actividad	que	presentamos	ha	sido	desarrollada	con	alumnos	de	4ºESO	del	

programa	de	refuerzo.	Los	alumnos	de	estos	grupos	se	caracterizan	por:	

- Alto	grado	de	desmotivación	hacia	las	tareas	escolares.	

- Grave	riesgo	de	absentismo	y	abandono	escolar.	

- Bajo	nivel	de	autoestima	personal	después	de	un	proceso	constante	de	

fracaso	escolar.	

- Dificultades	de	aprendizaje	como	resultado	de	la	escasa	implicación	del	

alumno	en	su	proceso	de	aprendizaje.	(Retraso	escolar	significativo).	

- Dificultades	de	aprendizaje	propias	de	NEE	temporales	o	permanentes.	

- Dificultades	de	aprendizaje	derivadas	de	inadecuadas	habilidades	sociales	

y	de	relación	personal.	

- Carencias	importantes	de	ambientes	personales	y	sociales.	

- Dificultades	propias	relacionadas	con	la	adaptación	e	integración	en	un	

país	ajeno	al	familiar.	

En	el	caso	de	las	matemáticas	los	aspectos	mencionados	dificultan	aún	más	su	

aprendizaje	debido,	en	gran	medida,	a	la	consideración	de	esta	asignatura	como	

difícil	y	alejada	de	la	realidad.	Las	matemáticas	que	se	enseñan	en	la	escuela,	

muchas	veces,	poco	o	nada	tienen	que	ver	con	las	matemáticas	del	mundo	real.	

En	muchas	ocasiones	se	trata	de	una	enseñanza	formalista	que	favorece	en	los	

alumnos	actitudes	negativas	hacia	esta	materia.	

Por	estos	motivos	nos	planteamos	la	necesidad	de	cambiar	la	manera	de	trabajar	

con	estos	alumnos.	Decidimos	dar	un	enfoque	práctico,	cercano	y	

multidisciplinar	a	la	asignatura.	

PLANIFICACIÓN	Y	DESARROLLO	

Visitamos	con	los	alumnos	la	exposición	‘Los	mayas’	en	el	MARQ	de	Alicante.	

Uno	de	los	objetos	que	llaman	su	atención	es	la	rueda	calendárica	y	comienzan	a	
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hacer	preguntas	sobre	su	funcionamiento.	Al	nombrar	el	calendario	maya	algún	

alumno	recuerda	que	los	mayas	habían	predicho	que	en	2012	acabaría	el	

mundo.	El	tema	despierta	su	curiosidad	y	decidimos	sacarle	partido.	

Sistemas	de	numeración.	

Para	comprender	el	funcionamiento	de	la	rueda	calendárica	es	necesario	

conocer	el	sistema	de	numeración	maya	y	antes	de	profundizar	en	él	realizamos	

un	recorrido	por	los	distintos	sistemas	de	numeración	a	lo	largo	de	la	historia,	

desde	la	utilización	de	piedras	o	marcas	en	un	palo	para	contar,	hasta	nuestro	

sistema	de	numeración	decimal.		

Estudiamos	los	sistemas	de	numeración:	

- Mesopotámico.	

- Maya.	

- Egipcio.	

- Chino.	

- Romano.	

- Indoarábigo.	

Y	vemos	que	algunos	son	aditivos	y	otros	posicionales	con	distintas	bases.	

Sistema	de	numeración	maya.	Cambio	de	base	y	operaciones	básicas.	

Profundizamos	en	el	estudio	de	este	sistema	de	numeración	posicional	de	base	

20.	

En	la	numeración	Maya	había	sólo	tres	símbolos	para	representar	los	números.	
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El	sistema	es	posicional	y	el	valor	de	una	cifra	variaba	según	la	posición	vertical	

que	esta	ocupa	en	un	número.	En	el	nivel	inferior	van	los	números	del	0	al	20.	En	

el	nivel	superior	cualquier	número	que	se	coloque	vale	esta	cifra	multiplicada	

por	20.	

NIVEL								MULTIPLICADOR							EJEMPLO	A				EJEMPLO	B						EJEMPLO	C	

3º																						X400																																																						

2º																						X20																											

1º																						X1	

																																																																		50																										427																	2095	

Realizamos	actividades	de	cambio	de	un	sistema	de	numeración	a	otro	como	las	

siguientes:	

Escribe	cada	número	maya	como	número	decimal	

	

Escribe	los	siguientes	números	en	el	sistema	de	numeración	maya.	

15		 	 35		 	 283	

Realizamos	operaciones	básicas	en	el	sistema	de	numeración	maya	con	

ejercicios	del	tipo:	

Suma	o	resta	según	se	indica.	

	

	

Calendarios	mayas.	Congruencias.	

Una	de	las	aplicaciones	de	las	congruencias	modulares	es	la	elaboración	de	

calendarios.	Los	alumnos	descubren	que	además	de	nuestro	calendario	
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gregoriano	se	han	utilizado	otras	formas	de	contar	el	tiempo.	Los	mayas	tenían	

varios	calendarios	con	diferentes	usos.	

El	calendario	Tzolkin	o	ritual	no	está	dividido	en	meses,	tiene	260	días	únicos	

que	se	obtienen	de	una	combinación	de	20	glifos	y	los	números	del		1	al	13.	La	

duración	del	Tzolkin	concuerda	con	los	nueve	ciclos	de	la	Luna	y	el	período	de	

gestación	de	los	seres	humanos.	

La	sucesión	de	días	sería:	1-Imix,	2-ik,	3-Akbal,	…	13-Ben,	1-Ix,	2-Men,	…	7-Ajau,	

8-Imix,	etc.	

El	calendario	Haab	o	solar	es	un	

calendario	de	365	días,	dividido	en	18	

meses	de	20	días	cada	uno,	más	un	mes,	

Uayeb,	de	5	días.		

El	primer	día	del	año	seria	0-Pop,	el	

segundo	1-Pop,	2-Pop,	etc.	El	ultimo	

seria	4-Uayeb.	

	

La	rueda	calendárica	es	la	combinación	del	calendario	Tzolkin	y	el	calendario	

Haab.		
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En	la	Rueda	Calendárica,	cualquier	combinación	de	un	día	del	Tzolkin	con	un	día	

del	Haab	no	se	repetirá	hasta	que	hayan	pasado	52	períodos	de	365	días.	

	

El	calendario	de	cuenta	larga	no	es	cíclico	sino	que	cuenta	el	tiempo	

ininterrumpidamente	desde	un	punto	de	partida,	“un	año	base”	que	para	los	

mayas	era	el	13	de	agosto	del	año	3114	a.C.	

La	cuenta	larga	no	enumeraba	los	años	sino	que	expresaba	una	cantidad	total	de	

días	transcurridos:	simplemente	agrupaba	el	tiempo	en	periodos,	de	mayor	a	

menor	duración.	

KIN	(unidad	básica)	=	1	día	

UINAL=	20	días	

TUN=	360	días	

KATÚN=	7200	días	(20	tunes)	

BAKTÚN=	144000	días	(20	katunes)	

Por	ejemplo,	el	templo	III	de	Tikal	se	inauguró	en	la	fecha	9.19.0.0.0.	(9	baktún,	

19	katún,	0	tun,	0	uinal	,	0	kin)	que	correspondería	al	año	810	d.C	de	nuestro	

calendario	gregoriano.	

Se	realizan	actividades	del	tipo:	
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¿Cuántas	vueltas	completas	dará	la	rueda	pequeña	del	Tzolkin	cuando	haya	

transcurrido	un	año	de	nuestro	calendario	gregoriano?	¿Y	la	rueda	grande?	

Si	hoy	es	1	Imix	en	el	calendario	Tzolkin,	¿qué	día	será	mañana?	¿Y	dentro	de	

una	semana?	¿Qué	día	será	dentro	de	un	mes	(30	días)?	¿Qué	día	será	dentro	

de	un	año?	

Si	en	el	calendario	Haab	hoy	es	15	Cumku,	¿qué	día	será	dentro	de	un	mes?	

¿Y	dentro	de	un	año?	

Explica	por	qué	en	la	rueda	calendárica	ninguna	combinación	de	fechas	se	

repetirá	hasta	dentro	de	52	períodos	de	365	días.	

En	la	rueda	calendárica	hoy	es	8	Kan	17	Mol.	¿Qué	día	será	dentro	de	90	

días?	

El	20	de	diciembre	de	2012	correspondía	a	la	siguiente	fecha	del	calendario	

de	cuenta	larga:	12	baktún,	19	katún,	19	tun,	17	uinal,	19	kin.	¿Qué	día	

corresponde	en	la	cuenta	larga	al	21	de	diciembre	de	2012?	Investiga:	¿por	

qué	se	empezó	a	especular	sobre	el	fin	del	mundo	en	esa	fecha?	

Para	realizar	las	actividades	anteriores	hemos	construido	una	rueda	calendárica	

en	cartón	que	les	ayuda	a	comprender	su	funcionamiento.	
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PRODUCTO	FINAL	

Para	finalizar	el	proyecto	decidimos	construir	una	rueda	calendárica	de	madera	

que	exponemos	en	el	hall	del	centro.		

Los	alumnos	elaboran	un	power	point	con	todo	lo	estudiado	que	exponen	ante	

los	alumnos	de	6º	de	primaria.	Tras	la	exposición	realizan	un	taller	de	

construcción	de	un	calendario	Tzolkin	de	cartón	y	les	explican	su	

funcionamiento.	

Nuestra	rueda	calendárica	 	 	 																												Los	alumnos	exponen	su	trabajo	

Realizando	el	taller	de	construcción	del	tzolkin	con	los	alumnos	de	6º	de	primaria	
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T-09.	INNOVACIÓN	SIN	PERDER	LOS	PAPELES	

	

Maripaz	Muñoz	Pérez	1,	David	Sequí	Martínez	2	

1	Colegio	San	Agustin	(Alicante)	–	maripaz@agustinosalicante.es	

2	Colegio	San	Agustin	(Alicante)	–	dsequi@agustinosalicante.es	

	

Modalitat:	Taller	

Nivell	educatiu:	Secundaria,	Bachillerato	

Paraules	clau:	Innovación,	nuevas	tecnologías,	nuevas	metodologías,	apps,	iPad,	

evaluación. 

	

Resum:	

Se	trata	de	la	presentación	de	un	modelo	de	innovación	educativa	práctico	en	el	

que	 se	 parte	 del	 currículo	 establecido	 por	 la	 conselleria	 y	 se	 implementan	

cambios	sobre	 los	modelos	clásicos	de	acercamiento	al	currículo.	 	Los	cambios	

consisten	 en	 la	 incorporación	 de	 herramientas	 concretas	 de	 software	 que	

permiten	 rediseñar	 la	 manera	 en	 la	 que	 se	 trabajan	 los	 contenidos	 pero	

siguiendo	 un	 esquema	 que	 permite	 la	 transición,	 o	 incluso	 la	 convivencia,	 de	

estructuras	 tradicionales	 para	 que	 no	 se	 produzca	 un	 choque	 y	 se	 puedan	

incorporar	herramientas	novedosas	en	sistemas	tradicionales.	
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Introducción	

¿Qué	entendemos	por	innovar?	

Para	nosotros	innovar	es	incorporar	herramientas	tecnológicas	y	estructuras	de	

enseñanza	aprendizaje	no	tradicionales	en	el	proceso	educativo	de	manera	que	

nuestros	alumnos	y	los	profesores	trabajemos	los	elementos	del	currículo,	tanto	

de	contenidos	como	de	evaluación,	de	manera	novedosa.		

¿Qué	entendemos	por	"No	perder	los	papeles"?	

No	queremos	perder	de	vista	que	nuestros	alumnos	están	dentro	de	un	sistema	

en	el	que	hay	que	conocer	las	reglas	del	juego	establecida.	Deben	de	afrontar	la	

PAU,	 los	 estudios	 superiores,	 o	 el	 acceso	 al	mundo	 laboral	 teniendo	en	 cuenta	

que	 deberán	 de	 aprobar	 exámenes	 de	 manera	 tradicional	 y	 donde	 sus	

evaluaciones	sigan	teniendo	un	caracter,	digamos,	clásico.	

¿Cómo	hemos	empezado	a	hacer	esto?	

En	 el	 Colegio	 San	 Agustín	 de	 Alicante	 hemos	 hecho	 una	 apuesta	 por	 la	

innovación	 educativa	 en	 esta	 dirección	 y	 hemos	 diseñado	 nuestras	 propias	

estrategias	 tomando	elementos	 interesantes	de	 todo	 lo	que	 tenemos	a	nuestro	

alcance.	

¿Y	todo	esto	por	qué?	

Pensamos	 que	 la	 innovación	 ya	 está	 aquí	 y	 que	 debemos	 de	 dotar	 a	 nuestros	

alumnos	de	recursos	nuevos	y	más	potentes	que	los	tradicionales.	

¿Qué	hemos	hecho?	

Hemos	dotado	a	cada	alumno	de	un	iPad	y	hemos	creado	itinerarios	de	trabajo	

de	contenidos	en	las	diferentes	áreas.	Hemos	incorporado	estructuras	de	trabajo	

cooperativo.	 Hemos	 incorporado	 cambios	 en	 la	 manera	 de	 evaluar	 a	 los	

alumnos.	
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Aplicaciones	que	utilizamos	

Algunas	de	las	aplicaciones	que	utilizamos	en	nuestro	día	a	día	son:	

Socrative	 Kahoot	 iDoceo	 iTunesU	

Book	

Creator	

	 	 	 	 	

	

Kahoot	

-	Sirve	para	crear	cuestionarios	

-	La	utilizamos	para	hacer	 las	ACPs.	Es	decir	 las	activaciones	de	conocimientos	

previos.	 Se	 trata	 de	 hacer	 un	 cuestionario	 de	 las	 cosas	 que	 se	 supone	 que	 los	

alumnos	 deben	 de	 conocer.	 Se	 les	 valora,	 sobre	 todo,	 la	 actitud	 para	 intentar	

resolver	las	cuestiones	y	la	predisposición	con	la	que,	durante	las	correcciones,	

ajustan	conocimientos	previos	e	integran	algunos	nuevos.	

-	Tiene	gran	facilidad	de	uso	

-	Es	muy	fácil	compartir	el	material	o	reciclar	material	ya	creado	por	otros	

-	Es	multidispositivo	

-	Es	gratuita	

-	Tiene	una	puesta	en	escena	"divertida"	

Socrative	

-	Sirve	para	crear	cuestionarios	de	distinto	tipo	

-	Perfecta	para	crear	actividades	de	síntesis	y	de	evaluación	
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-	Se	pueden	analizar	los	resultados	de	manera	instantánea	

-	 Se	 pueden	 exportar	 los	 resultados	 a	 distintos	 formatos	 para	 su	 posterior	

análisis	o	tratamiento	

-	 La	 versión	 gratuita	 del	 profesor	 dispone	 de	 un	 gran	 número	 de	

funcionalidades.	La	versión	del	alumno	es	completamente	gratuita.	

Explain	Everything	

-	Se	puede	usar	para	hacer	presentaciones	en	las	que	se	graba	el	audio.	Se	puede	

hacer	sobre	presentaciones	ya	creadas	o	escribir	mientras	se	graba	la	voz.	

-	Admite	muchos	formatos	de	imagen	

-	Se	puede	editar	fácilmente	

-	Puede	subir	los	contenidos	rápidamente	a	las	RRSS	

iTunesU	

-	Repositorio	de	contenidos	propio	de	APPLE	

-	Posibilidad	de	gestión	por	particulares	o	por	instituciones	

-	Herramienta	para	gestionar	cursos	y	grupos	de	alumnos	

-	Gestión	de	la	calificación	de	las	pruebas	propuestas	a	los	alumnos	

-	Permite	archivar	la	documentación	relativa	a	la	evaluación	

Simple	Mind	

-	Se	usa	para	confeccionar	mapas	conceptuales	

-	 Existe	 una	 gran	 variedad	 de	 aplicaciones	 con	 estas	 funcionalidades.	 (En	 el	

momento	 de	 redactar	 o	 de	 leer	 este	 documento,	 posiblemente	 haya	 otras	

mejores	o	más	atractivas).	
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Book	Creator	

-	Sirve	para	la	confección	de	portafolios	digitales	

-	Es	una	aplicación	donde	la	versión	gratuita	no	es	muy	útil	porque	solo	permite	

tener	un	proyecto	abierto	en	cada	momento.	

-	Fácil	manejo	

-	El	resultado	final	es	un	libro	digital	que	puede	tener	múltiples	formatos	finales,	

desde	un	.pdf	plano	hasta	un	formato	.epub	con	materiales	interactivos.	

Tareas	prácticas	

Las	 tareas	 que	 se	 presentan	 son	 creadas	 por	 nosotros	mismos	 y	 consisten	 en	

formatos	alejados	de	 las	sesiones	clásicas	de	resolución	de	ejercicios.	Para	que	

los	alumos	puedan	completar	las	tareas	deben	de	haber	adquirido	las	destrezas	

elementales	de	 los	 contenidos	que	 se	 trabajan.	 Se	pueden	crear	 con	diferentes	

dificultades	 y	 distintos	 niveles	 de	 consecución.	 Algunas	 de	 las	 tareas	 que	

nosotros	proponemos	se	detallan	y	ejemplifican	a	continuación.	

Tabla	de	equivalencias	

Es	 un	 tipo	 de	 tarea	 en	 el	 que	 los	 estudiantes	 deben	 de	 encontrar	 elementos	

equivalentes	entre	todos	los	que	se	ofrecen.	La	imagen	siguiente	corresponde	a	

nuestro	material	propio	creado	para	la	asignatura	de	Matemáticas	de	4º	de	ESO.	
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Problema	1-2-4.	

Se	trata	de	una	estructura	de	trabajo	cooperativo	que	consiste	en	tres	 fases	de	

trabajo:	 individual,	 parejas	 y	 equipo	 base.	 La	 tarea	 a	 realizar	 es	 la	 misma	 en	

todos	 los	 casos,	 pero	 la	 interacción	 con	 los	 miembros	 durante	 el	 proceso	 de	

realización	permite	que	los	estudiantes	adquieran	mejor	las	destrezas	previstas.	

La	 imagen	 siguiente	 corresponde	 a	 nuestro	 material	 propio	 creado	 para	 la	

asignatura	de	Matemáticas	de	4º	de	ESO.	
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Folio	Giratorio	

Se	trata	de	una	estructura	clásica	del	trabajo	en	cooperativo	en	el	que	cada	uno	

hace	una	parte	del	trabajo	y	luego	lo	pasa	a	otro	compañero	para	que	continúe	la	

tarea.	 Cada	 miembro	 debe	 de	 supervisar	 el	 trabajo	 realizado	 por	 el	 resto	 y		

continuar	con	el	paso	siguiente.	Es	útil	para	aprender	los	mecanismos	en	tareas	

que	requieren	de	un	conocimiento	de	resolución	por	pasos	o	por	etapas.	

Evaluación	

Si	no	cambia	la	manera	de	evaluar,	¿Estamos	realmente	innovando?	

Una	 de	 las	 claves	 en	 la	 innovación	 es	 la	 manera	 en	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	

evaluación.	Desde	luego,	los	tiempos	en	los	que	se	evaluaba	a	un	estudiante	por	

la	nota	de	un	examen	están	por	desaparecer,	aunque	no	podemos	dejar	de	lado	

el	 hecho	 de	 que	 hoy	 por	 hoy	 siguen	 existiendo	 momentos	 importantes	 en	 la	

trayectoria	de	los	estudiantes	en	que	son	evaluados	de	esa	manera.	No	obstante,	

también	 es	 cierto	 que,	 cada	 vez	 más,	 las	 empresas	 disponen	 de	 sistemas	 de	

selección	de	personal	basados	en	 la	 interacción	 con	 los	demás	y	 en	 los	que	 se	

valoran	destrezas	de	trabajo	en	equipo	y	de	resolución	de	problemas.	Si	nuestro	

objetivo	 para	 por	 conseguir	 una	 formación	 útil	 y	 práctica	 para	 nuestros	

estudiantes,	 debemos	 de	 adaptar	 también	 nuestra	 evaluación	 a	 cubrir	 esos	

elementos.	

¿Qué	calificamos?	

Pues	 todo.	O	mejor	dicho	 todo	 lo	que	podamos.	Cuanto	más	mejor.	Calificar	es	

otorgar	 una	 valoración	 dentro	 de	 una	 escala	 para	 dar	 una	 medida	 del	

aprovechamiento	 conseguido	 en	una	destreza	o	un	 contenido.	 Lo	primero	que	

hay	que	preguntarse	es	qué	quiero	evaluar	y	para	ello	 tengo	que	preguntarme	

qué	 quiero	 que	 aprendan	mis	 estudiantes.	 La	 clave	 está	 en	 focalizar,	 es	 decir,	

poner	 el	 foco	 en	 lo	 que	 quiero	 evaluar	 y	 decidir	 cómo	 lo	 quiero	medir.	 Luego	

debo	decidir	qué	herramienta	de	evaluación	es	la	más	apropiada	para	medir	esto	
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y	luego	comunicar	a	los	estudiantes	cuáles	van	a	ser	los	elementos	evaluados	y	

las	medidas	a	utilizar.	Por	 ejemplo,	 si	 se	 establece	una	 rúbrica	para	evaluar	 la	

resolución	de	 ecuaciones	durante	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 habrá	que	 compartir	 o	

incluso	 consensuar	 con	 ellos	 los	 elementos	 de	 la	 rúbrica	 pero	 debemos	 evitar	

malentendidos	en	la	manera	en	la	que	van	a	ser	evaluados.	

¿Hasta	 dónde	 podemos	 llegar?	 PAU,	 diagnóstico,	 promoción,	 no	

promoción,	decreto,	familias,	...	

El	 proceso	 de	 cambio	 debe	 de	 ser	 gradual.	 Todo	 nuestro	 entorno	 ha	 sido	

evaluado	a	lo	largo	de	su	vida	y	el	cambio	en	el	estilo	de	evaluación	debe	de	ser	

gradual.	 Los	 mecanismos	 deben	 de	 ser	 transparentes	 y	 deben	 de	 estar	

preparados	para	ser	investigados	y	valorados	por	los	distintos	agentes.	Debemos	

de	diseñar	sistemas	donde	los	criterios	marcados	sean	lo	más	claros	y	objetivos	

posible.	

iDoceo,	Excel,	iTunesU,	moodle,	...	

Existen	herramientas	TIC	para	 llevar	 a	 cabo	este	 tipo	de	evaluación	y	que	nos	

permite	ir	registrando	todo	lo	que	hemos	decidido	evaluar	y	calificar.	Cada	una	

de	ellas	tiene	sus	ventajas	y	sus	inconvenientes.	Es	posible	que	la	opción	final	no	

sea	utilizar	 sólo	una	de	 ellas	 sino	 varias	 y	 utilizar	 las	mejores	 funcionalidades	

que	ofrece	cada	una	de	ellas.	Todavía	está	por	inventarse	una	suite	en	la	que	se	

pueda	 gestionar	 el	 100%	 de	 la	 actividad	 que	 lleva	 a	 cabo	 el	 profesor	 en	 su	

proceso	 de	 enseñanza	 aprendizaje.	 Quizá	 este	 objetivo	 sólo	 esté	 al	 alcance	 de	

una	organización	gubernamental	que	diseñe	un	"Asistente	Total	del	Docente"	en	

el	que	 se	puedan	 llevar	a	 cabo	 todas	 las	 cosas	que	se	están	detallando	en	esta	

ponencia.		
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Instrumentos	de	evaluación	

Para	cada	una	de	las	unidades	didácticas	hemos	establecido	unos	instrumentos	

de	 evaluación	de	 acuerdo	 con	 lo	 comentado	 en	puntos	 anteriores.	 El	 esquema	

básico	de	herramientas	utilizadas	queda	como	se	concreta	en	la	siguiente	tabla.	

	

Competencias	
evaluadas	

Dónde	 Nº/ud	 Soporte	

ACP	 CMCT/CCLI/CAA	 Tareas	 1	 PDF	editado	

Descubre	y	
comparte	

CD/CEC/SIEE	 Tareas	 1	 Keynote	

Tests	en	
Socrative	

CMCT	 Tareas	 1-4	 Socrative	

Tests	en	
Alipio	

CMCT	 Tareas	 1-4	 Moodle	

Evidencias	
de	
confección	

CCLI/CMCT	 Tareas	 1-2	
PDF	editado/	
imagen	

Exposiciones	 CCLI/SIEE	 Cooperativo	 1	 Video	

Tareas	en	
cooperativo	

CSC/SIEE	 Cooperativo	 1-4	
PDF	editado/	
imagen	

Foros	de	
debate	

CCLI/SIEE	 Tareas	 1-2	 iTunesU/Moodle	

Portafolio	
personal	 	

Portafolio	 1	 Book	Creator	

P:	Portada	 CD/CEC	
	 	 	

P:	Mapa	 CD	
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mental	

P:	Glosario	 CD	
	 	 	

P:	Selección	
de	la	
práctica	

CMCT	
	 	 	

P:	Reflexión	
sobre	el		
aprendizaje	

CCLI/CAA	
	 	 	

Síntesis	de	
contenidos	

CMCT	 Tareas	 1-2	 PDF/Alipio	

Artículo	de	
investigación	

CCLI/CEC/CMCT/CD	 Portafolio	 0-Global	 PDF	

	

Las	 competencias	 que	 aparecen	 en	 la	 tabla	 son	 las	 contempladas	 en	 la	 ley	 de	

educación.	El	dónde	hace	 referencia	 a	 en	qué	parte	 se	utiliza	 la	 calificación	de	

esa	actividad	en	cuanto	a	conseguir	una	calificación	final.	

El	nº	de	unidades	corresponde	a	la	cantidad	de	veces	que	se	evalúa	ese	tipo	de	

elemento	en	concreto.	

El	soporte	es	el	soporte	que	utiliza	el	estudiante	para	llevar	a	cabo	el	resultado	

final.	

Apps	y	recursos	de	juegos	

Es	 importante	 encontrar	 apps	 y	 webs	 en	 las	 que,	 mediante	 el	 juego,	 los	

estudiantes	tengan	la	oportunidad	de	trabajar	algunos	de	 los	contenidos	de	 las	

materias.	 En	 este	 caso	 debemos	 de	 buscar	 un	 componente	 eminentemente	

lúdico	 y	 tenemos	 que	 encontrar	 la	 manera	 de	 incorporarlo	 en	 nuestras	

dinámicas	de	aula,	ya	sea	para	motivar,	 introducir	contenidos,	descongestionar	
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al	final	de	algunas	sesiones,	crear	pequeños	campeonatos,	dar	cabida	a	todos	los	

alumnos	 a	 que	 se	 expresen	 en	 otros	 formatos	 distintos	 de	 los	 estrictamente	

académicos	 o	 formativos,	 etc.	 Una	 ligera	 búsqueda	 en	 diferentes	 plataformas	

dará	 como	 resultado	una	 cantidad	 ingente	de	 resultados	de	 los	que	habrá	que	

entresacar	 aquellos	 que	mejor	 se	 ajusten	 a	 los	 objetivos	 que	 cada	 uno	 quiere	

conseguir.	

Introducción	a	la	gamificación	

Existen	 aplicaciones	 tipo	 Classcraft	 en	 la	 que	 el	 estudiante	 se	 sumerge	 de	

manera	total	en	un	entorno	en	que	el	profesor	ha	diseñado	un	itinerario	para	la	

transmisión	de	 los	 conocimientos.	 Existen	distintos	 tipos	de	propuestas	 y	 sólo	

mediante	 la	 propia	 experiencia	 el	 docente	 podrá	 decidir	 si	 alguna	 de	 las	

opciones	es	adecuada	a	sus	intereses.	

Otra	manera	de	introducir	la	gamificación	es	crear	un	sistema	de	consecución	de	

insignias.	 La	 app	 Badge	 Maker	 permite	 crear	 dichas	 insignias,	 otorgarles	

puntuación	 y	 asignarlas	 a	 los	 estudiantes	 para	 luego	 otorgar	 a	 los	 estudiantes	

distintas	recompensas.	

	 	 	 	

	 	 	

"El	que	no	hace	nada,	es	porque	no	quiere"	Dicho	popular.	
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T-10.	MANIPULANDO	Z.		

	

Rita	Jiménez	Igea	-		

I.E.S.	Tomás	Mingot.	Logroño	(La	Rioja)–	rjimeneztrabajo@gmail.com	

	

Modalitat:	Taller	

Nivell	educatiu:	Primaria,		primer	ciclo	de	secundaria	

Paraules	clau:	recursos	manipulativos,	Tics,	juegos,	motivación,	gamificación	

	

Resum:	

Es	frecuente	observar	como	los	alumnos	tropiezan	en	el	tema	de	enteros	con	las	

consecuencias	que	eso	 tiene	en	otros	 temas.	Es	 importante	que	el	 tema	quede	

asentado.	A	lo	largo	de	los	años	he	creado	y	recopilado	recursos	digitales,	juegos	

(digitales	 y	 de	mesa)	 y	materiales	manipulativos	 para	 trabajar	 este	 tema.	Una	

selección	de	ellos	se	presenta	en	el	taller.	

	

Introducción	

El	 tema	 de	 Números	 enteros	 comienza	 a	 abordarse	 en	 Primaria	 y	 se	

profundiza	 en	 él	 en	 Primer	 Ciclo	 de	 ESO.	 Es	 frecuente	 observar	 como	 los	

alumnos	 confunden	 las	 reglas	 a	 aplicar	 cuando	 operan	 y	 ello	 termina	

influyendo	 negativamente	 en	 otros	 temas	 como	 fracciones,	 ecuaciones	 y	

álgebra	en	general.	

En	este	taller	se	presenta	una	selección	de	materiales	sobre	números	enteros:	

• Materiales	digitales	que	pueden	ser	usados	en	clase	por	el	profesor	con	

el	cañón	y	/o	en	el	aula	de	ordenadores	con	el	alumnado	y/o	por	el	
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alumno	en	casa.	

• Material	manipulativos	

• Juegos	en	formato	digital	y/o	de	mesa.	
	

Materiales	digitales	

En	 primer	 lugar	 presentaremos	 la	 unidad	 Números	 Enteros	 de	 1º	 ESO	 del	

Proyecto	 Ed@d	 de	 la	 RED	 EDUCATIVA	DIGITAL	DESCARTES.	 (Figura	 1).	 Un	

recorrido	 por	 la	 unidad	 permite	 presentar	 y	 practicar	 los	 conceptos	 y	

ejercicios	de	 operaciones	 y	problemas	de	números	 enteros	de	 este	nivel.	 En	

general	 los	 primeros	 conceptos	 y	 ejercicios	 del	 tema	 no	 suelen	 presentar	

dificultades	para	el	alumnos.	Nos	referimos	a	escribir	con	enteros	expresiones	

en	distintos	 contextos,	 situar	enteros	 la	 recta	numérica,	 comparar	y	ordenar	

enteros,	concepto	de	valor	absoluto	y	opuesto	de	un	número.	

	
Figura	1.	Portada	de	la	unidad	Números	enteros	de	1º	ESO	
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La	unidad	contiene	escenas	de	explicación	de	contenidos	como	muestra	la	figura	
2	

Figura	2.	Escena	explicativa	de	la	unidad	Números	Enteros	del	Proyecto	Descartes	

y	escenas	de	ejercicios	para	practicar	(Fig	3).	

Figura	3.	Escena	de	ejercicios,	uno	realizado	y	corregido	y	el	otro	sin	realizar	
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Las	dificultades	 comienzan	 con	 las	operaciones	de	números	 enteros.	Hay	un	

momento	 en	 el	 que	muchos	 alumnos	 no	 tienen	 claro	 cuando	 han	 de	 usar	 la	

regla	de	los	signos	y	cuando	no.	De	forma	que,	en	sumas	y	restas	de	enteros	la	

usan	 y	 pueden	 aplicar	 el	 criterio	 de	 la	 suma	 y	 la	 resta	 en	 un	 producto	 o	

cociente,	 aunque	 esto	 último	 es	 menos	 frecuente.	 Ello	 sucede	 incluso	 en	

operaciones	sencillas.	

Si	 hacemos	un	 recorrido	por	 los	 libros	de	 texto	 tradicionales	 vemos	que,	 en	

general,	se	explican	las	operaciones	de	la	siguiente	forma:	

• Se	 introduce	 el	 concepto	 de	 valor	 absoluto	 de	 un	 número	 y	 se	

presentan	los	números	enteros	en	el	formato	(+3)	ó	(-4)	

Para	 la	 suma	 se	 utiliza	 la	 idea	 de	 desplazamiento	 sobre	 la	 recta	

numérica.	 La	 suma	 se	 presenta	 como	 (+3)	 +	 (-4)	 y	 el	 signo	 final	 se	

obtiene	en	función	del	entero	de	mayor	valor	absoluto.	

• Se	pasa	a	explicar	el	opuesto	de	un	entero	
La	resta	de	enteros	se	explica	como	la	suma	con	el	opuesto.	(+3)	-	(+4)	

• Para	 el	 producto	 y	 cociente	 de	 enteros	 se	 hace	 referencia	 al	 valor	

absoluto	del	producto	o	cociente	de	 los	enteros	y	se	aplica	 la	regla	de	

los	signos.	

La	consecuencia	es	que	cada	operación	tiene	una	regla	diferente.	En	cada	una	

se	 usa	 el	 concepto	 de	 valor	 absoluto	 u	 opuesto	 y	 el	 alumno	 termina	

confundido	porque	se	 las	ha	aprendido	de	memoria.	La	 idea	es	simplificar	al	

máximo	las	reglas	y	tratar	de	darle	sentido	a	la	mayor	parte	de	ellas.	

Para	 empezar	 a	 operar	 con	 números	 enteros	 utilizaremos	 la	 baraja	 de	 los	

números	 enteros	 del	 profesor.	 Formada	 por	 cartas	 grandes	 de	 distintos	

colores	y	que	introduciremos	de	forma	gradual.	
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Además,	 en	 primer	 lugar	 presentaremos	 los	 números	 enteros	 de	 la	 siguiente	

forma:	

• sin	paréntesis.	Por	ej.:	-1	,	+	5	.	

• asociados	a	una	carta	de	colores	diferentes	(azul	positivo,	rojo	

negativo)	

• y	en	un	contexto	de	dinero	

Es	decir,	 les	explicamos	que	una	carta	azul	es	 tener	dinero	y	una	roja	 indica	

una	 deuda	 y	 planteamos	 la	 cuestión	 de	 cuál	 es	 nuestra	 verdadera	 situación	

financiera	si	tenemos	+5-1	mientras	mostramos	las	siguientes	cartas	(Fig.	4)	

+5	 -1	

Figura	4.	Primeras	cartas	de	la	baraja	de	los	enteros	

	

Sin	 necesidad	 de	 explicar	 nada	 los	 alumnos	 llegan	 al	 resultado	 aplicando	 el	

sentido	común:	 “Si	 tengo	5	€	y	debo	1,	 en	 realidad	 tengo	4	€”.	La	 idea	debe	

afianzarse	 con	 muchos	 ejemplos	 con	 las	 cartas,	 con	 todas	 las	 posibilidades	

(dos	rojas,	dos	azules,	una	de	cada	color).	Haremos	especial	hincapié	en	este	

último	caso	para	que	vean	que	unas	veces	el	resultado	es	negativo	y,	en	otras,	

es	positivo.	

En	la	unidad	digital	podemos	practicar	con	las	escenas	de	la	sección	suma	de	

dos	enteros.	Vemos	los	ejemplos	explicativos	en	las	figuras	5,	6,	7	y	8.	
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	 Figura	5.Negativo	 	 Figura	6.	Suma	de	un	positivo	y	un	negativo	

	

	

	

	

	

	

	 Figura	7.	Suma	de	dos	negativos	 Figura	8.	Suma	de	dos	positivos	

	

El	 siguiente	 paso	 consiste	 en	 plantear	 sumas	 de	 3	 o	más	 enteros	 usando	 el	

contexto	del	dinero	y	preguntando	 la	 situación	 financiera	 real	 (Figura	9).	 Se	

muestran	al	alumno	cartas	como	las	siguientes:	

-5	 +4	 -3	

	
Figura	9.	Suma	de	3	enteros	con	la	baraja	
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Sin	 indicaciones	del	profesor	 los	alumnos	deducen	el	 resultado	de	dos	

formas	distintas:	

a) Primer	 caso:	 -5+4-3	=	 -8+4	=	 -4.	 Los	 alumnos	 al	 ver	 tres	 cartas,	 unas	

azules	y	otras	rojas	deciden	sumar	por	colores	y	después	hacer	balance	

final	

b) Segundo	caso:	-5+4-3	=	-1-3	=	-4.	Los	alumnos	suman	las	dos	primeras	

y	luego	la	última.	

Esta	idea	se	puede	visualizar	con	la	escena	explicativa	(Fig.	9)	de	la	unidad	de	

enteros.	 Una	 vez	 entendida	 la	 idea	 debemos	 practicar	 la	 suma	 de	 3	 o	 más	

enteros,	 sin	 paréntesis	 usando	 cada	 uno	 de	 los	 dos	 métodos.	 La	 escena	 de	

ejercicios	de	la	figura	10	nos	ayuda:	

	 	
Figura	9.	Escena	explicativa	de	la	suma	de	3	enteros	 Figura	10.	Para	practicar	la	suma		

	

Lo	interesante	de	usar	este	método	es	que,	hasta	el	momento,	no	hemos	tenido	

que	 explicar	 nada	 y	 el	 alumnado	 ve	 lógico	 el	 resultado.	 Entiende	 que	 unas	

veces	el	resultado	es	negativo	y	otras	no,	en	función	de	nuestras	deudas	y	del	

dinero	“ahorrado”.	
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En	una	tercera	fase	aparecen	las	tarjetas	blancas	(Fig.	11).	
	
+(+5)	

	
+(-4)	

	
-(+3)	

	
-(-3)	

Figura	11.	Ejemplos	de	cartas	blancas	

	

Se	 les	 indica	 que	 no	 tienen	 color	 y	 no	 sabemos	 si	 corresponden	 o	 no	 a	 una	

deuda.	Además	su	aspecto	es	“incómodo”	para	operar	(tienen	paréntesis	y	dos	

signos)	Se	les	plantea	la	necesidad	de	saber	si	son	rojas/azules,	buenas/malas	

o	deuda/	haber.	La	regla	(la	llamaremos	regla	1)	para	averiguarlo	es:	

• Si	los	dos	signos	que	aparecen	en	la	carta	son	iguales	la	carta	es	positiva	
(azul)	,	

• Si	los	dos	signos	son	distintos	la	carta	corresponde	a	una	deuda	(negativa	
/roja)	

El	alumno	aprende	rápidamente	a	distinguir	si	una	expresión	de	ese	tipo	es	un	

número	 positivo	 o	 negativo.	 Una	 vez	 saben	 lo	 anterior	 se	 les	 pide	 que	

averigüen	la	situación	financiera	en	caso	de	tener	dos	cartas	blancas	como	por	

ejemplo	las	de	la	figura	12:	

	
+(+5)	

	
+(-4)	

Figura	12.	Suma	de	dos	enteros	con	
paréntesis	con	la	baraja	

El	alumno	de	forma	natural,	sin	que	el	profesor	intervenga,	deduce	que	hay	

que	 convertirla	 a	 rojas	 y	 azules	 y	 aplicar	 el	 procedimiento	 del	 debo/tengo	
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aprendido	 anteriormente.	 Han	 aprendido	 a	 sumar	 y	 restar	 enteros	 con	

paréntesis	de	forma	simultánea	y	solamente	hemos	tenido	que	indicar	la	regla	

1.	El	resto	lo	han	deducido	ellos	y	aprendido	de	forma	lógica.	

Por	supuesto	se	deben	hacer	ejercicios	de	práctica	con	2,	3	o	más	enteros	con	

paréntesis.	 Para	 el	 producto	 y	 cociente	 de	 enteros	 presentamos	 las	 cartas	

amarillas	(Figura	13)	En	ellas	vemos	expresiones	del	tipo	

	
(+5)·(-3)	

	
(-4):(-2)	

Figura	13.	Cartas	amarillas	de	la	baraja	de	enteros	

En	este	caso	indicamos	que	

• Se	debe	multiplicar	y/o	dividir	según	lo	indique	el	operador	
• y	el	signo	final	sigue	la	regla	1	que	ya	conocemos.	

Debemos	practicar	este	tipo	de	operaciones	y	para	ello	podemos	usar	

ejercicios	del		libro	de	texto	o	las	escenas	de	la	unidad	de	Números	enteros.	

El	último	paso	de	la	baraja	de	los	enteros	son	las	cartas	verdes	(Figura	14)	en	las	
que	debe	aplicarse	la	regla	1	más	de	una	vez.	

	
Figura	14.	Cartas	verdes	de	la	baraja	de	los	enteros	

La	 baraja	 de	 los	 enteros	 del	 profesor	 está	 compuesta	 de	 cartas	 de	 cincos	

colores.	Las	cartas	deben	tener	un	tamaño	suficientemente	grande	para	poder	

	

(+5)·(-3)·(-1)	
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escribir	expresiones	como	las	vistas	en	los	apartados	anteriores	y	que	puedan	

ser	bien	visualizadas	por	todos	los	alumnos	cuando	el	profesor	las	muestre	en	

clase	y	comience	a	plantear	preguntas.	

Podemos	hacer	una	versión	mini	de	la	baraja	y	que	los	alumnos	jueguen	

agrupados	de	3	en	3	o	de	4	en	4.	Hay	distintos	juegos	y	podemos	inventarnos	

otros.	Citamos	algunos:	Versión	clásica.	Podemos	repartir	dos	cartas	a	cada	

jugador.	Cada	uno	calcula	su	situación	financiera	que	se	anota	en	un	papel.	Al	

cabo	de	5	rondas	se	hace	balance	y	se	proclama	ganador	el	que	tenga	más	

dinero.	

Variantes:	 En	 cada	 ronda	 se	 reparten	 3	 o	 más	 cartas	 y/o	 aumentamos	 el	

número	de	rondas	para	hacer	balance.	

Es	posible	jugar	con	todas	las	cartas	o	bien	con	una	parte	de	ellas.	Por	ejemplo,	

podemos	 hacer	 una	 partida	 usando	 únicamente	 las	 cartas	 azules	 y	 rojas	 o	

usando	únicamente	las	blancas	

Otras	versión	del	juego	puede	ser	Gana	el	cero!!	Se	reparten	tres	cartas	a	cada	

jugador,	 se	 colocan	 tres	 cartas	 bocarriba	 y	 el	 resto	 en	un	mazo	bocabajo.	 El	

objetivo	 es	 conseguir	 cartas	 que	 sumen	 cero.	 Si	 ello	 ocurre	 podemos	

descartarnos.	 El	 primer	 jugador	 debe	 coger	 una	 carta	 de	 las	 que	 están	

bocarriba	o	robar	una	carta	del	mazo	tratando	de	conseguir	la	suma	cero	(con	

cualquier	cantidad	de	cartas).	Le	toca	el	turno	al	segundo	jugador	que	deberá	

actuar	de	 la	misma	 forma.	Así	hasta	 terminar	 la	 ronda.	La	 segunda	ronda	se	

inicia	 dando	 a	 cada	 jugador	 una	 carta	 y	 colocando	 cartas	 descubiertas	 en	 el	

centro	(al	inicio	de	cada	ronda	debe	haber,	al	menos,	tres	cartas)	y	se	repite	el	

proceso	explicado	anteriormente	hasta	que	no	haya	cartas	en	el	mazo.	Gana	el	

primer	jugador	que	no	tenga	cartas	o	el	que	menos	cartas	tenga	al	finalizar	la	

partida.	
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Las	tiras	de	los	enteros	

Llegados	a	este	momento	podemos	tener	alumnos	que	confunden	las	reglas	de	

las	operaciones.	Utilizan	de	forma	errónea	la	regla	de	los	signos	y	razonan	así:	

-4	-1	=	+5	(porque	más	y	menos	da	más)	

Para	 ayudar	 a	 estos	 alumnos	 a	 recordar	 la	 regla	 del	 debo/tengo	de	 la	 suma	

podemos	 recurrir	 a	 las	 tiras	 de	 números	 enteros.	 Estas	 tiras	 permiten	

“visualizar	la	suma	de	números	enteros”	para	que,	gracias	al	referente	físico,	el	

alumno	distinga	suma	y	producto.	Es	un	material	útil,	muy	fácil	de	usar	y	de	

fabricar	en	cartulina	de	colores.	Vemos	en	las	figuras	15	y	16	ejemplos	de	las	

tiras	de	números	enteros:	

Figura	15.	Tira	del	número	-7	

Figura	16.	Tira	del	número	+5	

	

Podemos	simular	la	suma	físicamente	superponiendo	las	dos	tiras.	

Obtendríamos	la	situación	de	la	figura	17.	

Figura	17.	Suma	de	-7	+5	realizada	con	tiras	de	números	

El	resultado	es	-2.	El	número	de	cuadraditos	sobrante	y	el	color	sobrante	nos	

van	a	indicar	el	resultado.	De	manera	análoga	presentaremos	al	alumno	otros	

ejemplos.	
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Los	problemas	de	números	enteros	

Otro	 error	 frecuente	 con	 los	 signos	 lo	 localizamos	 en	 la	 resolución	 de	

problemas	 de	 enteros.	 Si	 en	 un	 problema	 aparecen	 los	 dos	 significados	 del	

signo	menos	(resta	e	indicador	de	negativo)	son	muchos	los	alumnos	que	van	

a	 tener	dificultades.	Es	 frecuente	 encontrar	 ejercicios	 resueltos	por	 alumnos	

en	 los	 que	 una	 persona	 ha	 muerto	 antes	 de	 nacer	 con	 fechas	 anteriores	 a	

Cristo.	 Lo	 mismo	 sucede	 con	 problemas	 de	 temperatura,	 distancias,	

ascensores	cuando	uno	o	los	dos	datos	son	negativos.	Lo	que	suelen	hacer	los	

alumnos	 es	 leer	 el	 problema	 de	 forma	 incompleta	 y	 restar	 o	 sumar	 las	 dos	

cantidades	que	se	les	facilitan	sin	detenerse	a	pensar	demasiado	donde	están	

ubicadas	éstas.	El	resultado	suele	ser	erróneo	cuando	una	o	las	dos	cantidades	

son	negativas.	Veamos	un	ejemplo	con	las	fechas.	La	idea	

Edad	el	día	de	la	boda	=	Fecha	boda	–	Fecha	nacimiento	

y	todas	sus	variantes	si	despejamos	otro	de	 los	datos	funciona	muy	bien	con	

positivos	pero	no	es	así	cuando	una	o	las	dos	fechas	son	anteriores	a	Cristo.	

Para	 tratar	de	 solucionar	estos	 errores	podemos	utilizar	 la	 línea	del	 tiempo.	

Con	ella	el	alumno	puede	“manipular	el	tiempo”	colocando	con	pinzas	o	clips	

grandes	de	escritorio	los	iconos	de	los	datos	del	problema	(Figuras	18	y	19)	y	

comprobar	 que,	 lo	 que	 funciona	 para	 los	 números	 positivos,	 sirve	 para	 los	

negativos.	 Es	 decir,	 en	 la	 línea	 del	 tiempo	 la	 fecha	 de	 la	 boda	 siempre	 debe	

colocarse	a	la	derecha	de	la	fecha	de	nacimiento.	

	 	
Figura	18.	Imagen	de	fecha	de	nacimiento	 	 Figura	19.	Imagen	de	la	fecha	de	la	boda	
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Para	hacer	la	línea	del	tiempo	utilizaremos	dos	cuerdas	(una	azul	y	otra	rojo)	

que	ataremos	y	fijaremos	unas	marcas	equidistantes.	En	ella	“tenderemos”	las	

imágenes	en	el	lugar	adecuado	(Fig.	20).	Esto	ayuda	al	alumno	a	tener	un	

referente	físico	de	las	fechas	al	visualizar	la	situación	y	le	resulta	más	sencillo	

resolver	el	problema	correctamente.	

	
Figura	20.	Línea	del	tiempo	en	problemas	de	fechas	

Igualmente	 se	 puede	 usar	 la	 línea	 del	 tiempo	 en	 ejercicios	 del	 saldo	 de	 una	

cuenta	 bancaria	 (Fig	 21)	 en	 el	 que	 se	 ha	 “tendido”	 el	 saldo	 antes	 y	 el	 saldo	

después	de	un	ingreso	

	
Figura	21.	Línea	del	tiempo	en	problemas	de	saldo	de	cuenta	bancaria	
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En	 los	 problemas	 de	 temperatura,	 distancias	 entre	 aviones	 y	 submarinos	 o	

pisos	 de	 un	 edificio	 usaremos	 algún	 elemento	 físico	 que	 represente	 la	

situación	 (por	 ej.	 un	 termómetro	 grande)	 o	 imágenes	 adecuadas	 al	 contexto	

del	problema	 (un	paisaje	 con	un	avión,	 el	mar,	un	 submarino,	un	edificio	de	

varias	alturas	y	sótanos)	sobre	las	que	se	

pueda	 pintar	 (Ejemplo	 en	 Fig.21).	 Para	 trabajar	 con	 toda	 la	 clase	 es	

conveniente	proyectar	 esas	 imágenes	 sobre	una	pizarra	blanca	 con	 la	 ayuda	

de	 un	 retroproyector.	 Si	 ello	 no	 es	 posible	 podemos	 hacer	 copias	 de	 esas	

imágenes	 en	 tamaño	 A3	 para	 que	 toda	 la	 clase	 pueda	 verlas	 mientras	 se	

explica	y	facilitar	esas	imágenes	a	los	alumnos	en	tamaño	A4	

	
Figura	21.	Imagen	extraída	de	la	escena	Situaciones	de	nº	negativos	en	el	entorno	

Introduciremos	 las	 copias	 (tanto	 en	 A3	 como	 A4)	 en	 una	 bolsa	 hecha	 con	

acetatos	para	poder	pintar	sobre	ellas	utilizando	rotuladores	de	pizarra	vileda	

y	 así	 poder	 reutilizarlas.	 Además	 se	 pueden	 comprar	 y	 transformar	 algunos	

termómetros	de	juguete		o		reales	para	que	el	alumnado	pueda	manipularlos.	

El	 objetivo	 es	 obligarles	 ubicar	 las	 	 cantidades	 que	 facilita	 el	 problema	 e	

impedir	 que	 se	 lancen	 a	 restar	 o	 sumar	 dichas	 cantidades	 de	 manera	

irreflexiva.	
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Juegos	de	mesa,	digitales	y	“semidigitales”	

Presentaremos	 algunos	 objetos	 digitales	 para	 trabajar	 las	 operaciones	 de	

enteros	 en	 forma	 de	 pasatiempos.	 Son	 escenas	 autocorrectivas	 del	 profesor	

Eduardo	Barberó.	Se	encuentran	en	las	unidades	Operaciones	con	enteros	I	y	

Operaciones	 con	 enteros	 II	 del	 portal	Red	Educativa	Digital	Descartes.	 En	 el	

ejemplo	de	la	figura	22	el	pasatiempo	consiste	en	colocar	los	enteros	situados	

en	la	parte	inferior	en	los	círculos	vacíos	de	la	estrella	de	forma	que	la	suma	de	

los	enteros	de	un	segmento	sea	cero.	

	

Figura	22.	Estrella	de	siete	puntas	

Otro	ejemplo	son	 los	cuadrados	mágicos	 (Fig.	23)	que	 también	encontramos	

en	la	unidades	de	Eduardo	Barberó	

	
Figura	23.	Cuadrados	mágicos	de	enteros	de	la	unidad	de	Descartes	de	Eduardo	Barberó	
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Estas	escenas	pueden	presentarse	en	 formato	papel	cuando	no	dispongamos	

de	 medios	 informáticos,	 pero	 se	 pierde	 la	 posibilidad	 de	 la	 corrección	

automática.	Podemos	encontrar	algún	fichero	con	algunos	ejemplos	listo	para	

descargar	en	la	miscelánea	Jugando	con	las	Matemáticas	de	la	Red	Educativa	

Digital	Descartes	

Para	trabajar	las	operaciones	combinadas	podemos	recurrir	a	las	escenas	que	

a	tal	efecto	existen	en	la	unidad	de	Números	enteros	de	1º	ESO	y,	si	buscamos	

un	 formato	más	 lúdico,	existen	algunos	pasatiempos	en	 formato	de	pequeño	

puzzle	en	esta	página	web	de	Actiludis.	

Podemos	usar	escenas	de	Descartes	o	de	otras	aplicaciones	para	llevar	a	cabo	

juegos	 que	 denominaremos	 semidigitales	 (usan	 elementos	 digitales	 y	

componentes	de	 juegos	de	mesa).	La	escena	de	 la	 figura	23	de	 la	miscelánea	

Jugando	con	las	Matemáticas	nos	sirve	de	ejemplo:	

	
Figura	23.	Rellenar	huecos	

Las	reglas	del	juego	serían	las	siguientes:	

Con	una	tablet	o	móvil	se	accede	a	la	escena.	Cada	jugador	resuelve	uno	de	los	

ejercicios	e	introduce	la	respuesta.	Si	es	correcta	gana	una	cantidad	de	dinero,	

si	es	incorrecta	paga	una	multa.	Una	vez	acabada	la	ronda	se	pulsa	para	que	la	

escena	nos	muestre	otros	tres	ejercicios.	Al	cabo	de	6	rondas	el	que	tenga	más	

dinero	es	el	ganador.	Para	evitar	que	el	jugador	1	resuelva	siempre	el	ejercicio	

que	 está	 en	 primer	 lugar	 debemos	 hacer	 que	 roten.	 Es	 decir,	 en	 la	 primer	
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ronda	el	jugador	1	resolverá	el	ejercicio	1,	en	la	segunda	el	ejercicio	2	y	en	la	

tercera	el	nº	3.	Simultáneamente	el	jugador	2	deberá	resolver,	en	este	orden,	

el	ejercicio	2,	el	3	y	finalmente	el	1	y	el	jugador	3	resolverá	el	ejercicio	3	,	un	

ejercicio	 tipo	 1	 y	 ejercicio	 tipo	 2.	 Es	 conveniente	 que	 se	 distribuya	

reproducciones	de	billetes	y	monedas	a	 los	alumnos	porque	ello,	en	general,	

aumenta	la	motivación.	

Además	 podemos	 utilizar	 juegos	 de	 tablero	 como	 el	 de	 Los	 Exploradores	 o	

hacer	una	versión	adaptada	del	conocido	juego	de	la	Oca.	

Conclusiones	finales	

El	 enfoque	 dado	 al	 aprendizaje	 de	 las	 operaciones	 con	 números	 enteros	

simplifica	 bastante	 lo	 que	 tradicionalmente	 encontramos	 en	 los	manuales	 y	

libros	 de	 texto	 sobre	 este	 tema	 pero	 no	 resuelve	 la	 cuestión	 de	 justificar	 la	

regla	de	los	signos.	

Podemos	explicar	bastante	satisfactoriamente	parte	de	esa	regla.	Los	casos	de	

dos	positivos	y	de	un	positivo	por	un	negativo	suelen	ser	fáciles	de	entender	

con	ejemplos.	

Pero	el	caso	de	dos	negativos	es	más	espinoso.	En	la	unidad	Números	enteros	

se	 presenta	 una	 forma	 de	 justificarlo	 en	 la	 sección	 Producto	 de	 dos	 enteros	

(Fig.	24)	

Figura	24.	Escena	explicativa	de	la	regla	de	los	signos	
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y	en	internet	podemos	hallar	muchos	intentos	de	justificación.	Destacaremos	

la	investigación	sobre	La	justificación	de	la	regla	de	los	signos	¿Por	qué	menos	

por	 menos	 da	 más	 ?	 realizada	 por	 Bernardo	 Gómez	 de	 la	 Universidad	 de	

Valencia	sobre	el	tema.	
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COMUNICACIONS	
	

C-01.	ANÀLISI	DE	LA	COMPRENSIÓ	EN	ESTUDIANTS	DE	BATXILLERAT	DEL	

CONCEPTE	DE	LÍMIT	D’UNA	FUNCIÓ	EN	UN	PUNT.	
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Modalitat:	Comunicació	

Nivell	educatiu:	Batxillerat	

Paraules	clau:	concepte	de	límit,	dificultats,	imatge	del	concepte,	modes	de	

representació	

	

Resum:	

Aquest	treball	té	com	objectiu	identificar	i	intentar	comprendre	les	causes	de	les	

dificultats	que	els	estudiants	d’educació	post-obligatòria	tenen	en	la	comprensió	

del	 límit	 d’una	 funció	 en	 un	 punt.	 Entrevistarem	 a	 21	 estudiants	 seleccionats	

entre	 129	 que	 respongueren	 a	 un	 qüestionari.	 	 Els	 resultats	 indiquen:	 1)	 la	

lectura	adequada	de	taules	de	dades	i	el	càlcul	de	valors	d’una	funció	afavoreix	la	

compressió	 de	 la	 noció	 de	 límit;	 2)	 la	 capacitat	 que	 faculta	 als	 estudiants	 per	

afirmar	que	el	límit	no	existeix,	quan	les	aproximacions	laterals	no	coincideixen,	

evidencia	 una	 característica	 rellevant	 de	 la	 imatge	 del	 concepte	 de	 límit;	 i	

finalment	3)	les	imatges	del	concepte	de	límit	dels	estudiants	estén	associades	a	
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tres	aspectes:	a)	al	valor	de	la	funció	en	el	punt;	b)	el	límit	no	es	pot	assolir;	c)	la	

gràfica	de	la	funció	passa	pel	punt.	

Introducció	

Aquest	treball	s’integra	en	una	problemàtica	més	general	d’aspecte	cognitiu	que	

té	 com	 objectiu	 comprendre	 com	 l’alumnat	 de	 batxillerat	 (16	 –	 18)	 aprèn	 al	

concepte	 de	 límit	 d’una	 funció	 en	 un	 punt.	 La	 concepció	 dinàmica	 de	 límit	

(Blázquez	i	Ortega,	2002)	pot	ser	definida	com:	“siga	f	una	funció	i	a	un	nombre	

real,	el	nombre	L	és	el	límit	de	la	funció	f	en	el	punt	a,	i	s’escriu	
)(lim xf

ax → ,	si	quan	x	

s’aproxima	al	nombre	a	més	que	qualsevol	aproximació,	 les	 seues	 imatges	 f(x)	

aproximen	a	L	més	que	qualsevol	altra	aproximació	fixada”.	Aquesta	concepció	

dinàmica	 de	 límit	 influeix	 en	 la	 comprensió	 de	 la	 concepció	 mètrica	 donada	

mitjançant:	

	 ( )εε <−⇒∂<−<∀>∂∃>∀⇔=
→

LxfaxxLxf
ax

)(0:0,0)(lim 	

La	revisió	de	diferents	treballs	sobre	com	els	estudiants	comprenen	el	concepte	

de	 límit	 d’una	 funció	 ens	 ha	 permès	 identificar	 tres	 problemàtiques	 (Elia,	

Gagatssi,	 Panaoura,	 Zachariades,	 i	 Zoulinaki,	 2009;	 Paez	 i	 Hitt,	 2003)	

relacionades	 amb:	 a)	 les	 concepcions	 espontànies;	 b)	 la	 influencia	 de	 les	

diferents	formes	de	representació;	i	c)	les	dificultats	a	tenir	en	compte	quan	els	

estudiants	resolen	problemes	de	límits.	

La	 primera	 problemàtica	 està	 associada	 a	 les	 idees,	 intuïcions,	 imatges	 i	

coneixements	 que	 l’alumnat	 té	 abans	 de	 l’estudi	 del	 límit,	 mitjançant	 les	

experiències	 diàries	 amb	 l’ús	 del	 llenguatge,	 és	 a	 dir,	 el	 que	 Cornu	 (1991)	 va	

anomenar	 concepcions	 espontànies.	 Les	 concepcions	 espontànies	 formen	 part	

del	procés	d’aprenentatge	i		tenen	un	caràcter		que	és	perdurable.	Partint	de	les	

produccions	 dels	 estudiants	 de	 batxillerat	 i	 COU	 (Curs	 d’Orientació	

Universitària)	al	respondre	a	un	qüestionari,	Sierra,	González	i	López	(2000)	van	
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destacar	 en	 les	 conclusions	 que	 els	 criteris	 més	 comuns	 utilitzats	 en	 la	

justificació	del	 límit,	 foren:	a)	 la	utilització	dels	 límits	 laterals;	b)	 l’aproximació	

numèrica;	i	c)	el	càlcul	del	valor	de	la	funció	en	un	punt.	Per	altra	part,		Elia	et	al.		

(2009)	 	 indiquen	 que	 les	 concepcions	 del	 límit	 	 més	 comunes	 entre	 	 els	

estudiants	de	secundària	(grau	12	de	14:	a)	el	límit	és	un	número	que	no	es	pot	

assolir;	 b)	 el	 límit	 d’una	 funció	 en	 el	 punt	 ”a”	 és	 “f(a)”;	 i	 c)	 el	 punt	 ha	 de	

pertànyer	al	domini	de	la	funció.	

La	 segona	 de	 les	 problemàtiques	 plantejades	 està	 associada	 a	 les	 diferents	

formes	 de	 representació	 utilitzades	 en	 la	 presentació	 dels	 problemes	 sobre	

límits.	El	canvi	de	registre	entre	representacions	és	el	 llindar	de	 la	comprensió	

matemàtica	 (Duval,	 2006),	 i	 la	 comprensió	 depèn	 de	 la	 coordinació	 entre	 les	

diferents	 representacions.	 Segons	 Blázquez	 i	 Ortega	 (2001)	 la	 representació	

amb	què	hauria	de	començar	l’estudi	del	 límit	és	 la	numèrica	perquè	es	 la	més	

adequada	 per	 a	 comprendre	 els	 aspectes	 de	 l’aproximació.	 S’hauria	 de	

complementar	amb	la	gràfica	i	es	formalitzaria	amb		l’algebraica.	Per	altra	part	

Pons,	 Valls	 i	 Llinares	 (2015)	 indiquen	 que	 quan	 les	 aproximacions	 laterals	

coincideixen,	els	estudiants	inicien	la	comprensió	de	la	noció	dinàmica	del	límit	

amb	 la	 representació	 gràfica,	 progressen	 amb	 la	 representació	 numèrica	 i	 la	

consoliden	amb	la	representació	algebraica.	

La	tercera	de	les	problemàtiques	plantejades	està	associada	a	les	dificultats	dels	

estudiants	quan	resolen	problemes	de	límits.	Algunes	vegades,	els	professor/es	

tenim	tendència	a	assumir	que	el	significat	de	conceptes	matemàtics	bàsics,	com	

el	concepte	de	nombre,	estan	implícitament	clars	per	l’alumnat	i	són	compartits	

per	la	comunitat	classe;	no	sempre	és	el	cas	(Romero	i	Rico,	1999).	En	un	primer	

curs	de	càlcul	amb	un	ensenyament	formal,	quan	els	estudiants	van	resoldre,	per	

parelles,	problemes	del	mateix	tipus	dels	resolts	a	classe,	des	d’una	perspectiva	

algebraica	i	no	numèrica	(Bergsten,	2006),	l’àlgebra	era	al	mateix	temps	la	clau	i	

l’impediment	per	aconseguir-ho		(“Algebra	is	at	the	same	time	a	key	and	a	lock	to	
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reach	the	limit	in	these	problems”).	Una	dificultat	a	remarcar	amb	què	es	troben	

els	 estudiants	 per	 comprendre	 el	 concepte	 de	 límit,	 és	 la	 imatge	 del	 concepte	

que	s’han	format	mitjançant	els	primers	exemples	associats.	És	a	dir,	la	dificultat	

per	a	diferenciar	entre	la	definició	d’un	concepte	i	la	imatge	del	concepte	(Tall	i	

Vinner,	1981);	 la	 imatge	d’un	concepte	descriu	 l’estructura	cognitiva	associada	

al	 concepte,	 i	 inclou	 les	 representacions	mentals	 i	propietats.	La	definició	d’un	

concepte	és	la	seua	definició	formal.	

Finalment,	 als	 estudiants	 d’un	 curs	 introductori	 de	 càlcul	 els	 demanaren	

gràfiques	 que	 en	 el	 punt	 x=5	 tingueren	 per	 límit	 2.	 Una	 parella	 de	 xiques	 va	

dibuixar	tres	situacions:	a)	una	funció	contínua;	b)	una	funció	no	definida	en	el	

punt,	 en	 la	 qual	 els	 límits	 per	 la	 dreta	 i	 per	 l’esquerra	 foren	 2,	 mentre	 x	

s’aproxima	a	5;	 i	 c)	una	 funció	no	continua,	però	definida	en	el	punt	 f(5)=6.	La	

dificultat	que	tenen	els	estudiants	per	visualitzar	i	generar	gràfiques	de	funcions	

(contínues	 i	discontínues)	que	tinguen	un	 límit	concret	en	un	punt	determinat,	

evidència	 que	 la	 capacitat	 que	 els	 faculta	 per	 fer-ho	 és	 una	 característica	

rellevant	de	la	imatge	del	concepte	de	límit	(Swinyard,	2011).	Segons	Swinyard,	

aquesta	parella	tenia	una	sòlida	categorització	del	límit.	

En	aquest	context	ens	hem	plantejat	el	següent	objectiu:	analitzar	les	dificultats	

que	tenen	els	estudiants	de	batxillerat	(16-18	anys)	amb	la	comprensió	del	límit	

d’una	funció	en	un	punt.	

Mètode	

Participants	i	context	

En	 aquest	 treball,	 participaren	 129	 estudiants	 de	 batxillerat	 de	 Ciències	 de	 la	

Natura	 (16-18	 anys);	 d’aquests	 66	 eren	 de	 1er	 i	 63	 de	 2on,	 de	 set	 instituts	

públics	 dels	 municipis	 de	 Mutxamel,	 Sant	 Joan,	 El	 Campello	 i	 Sant	 Vicent	 del	

Raspeig.	 Els	 estudiantes	 no	 reunien	 cap	 característica	 especial	 i	 la	 seua	

participació	va	ser	voluntària.	Amb	les	respostes	dels	129	qüestionaris,	en	vam	
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elegir	 21	 per	 entrevistar.	 Els	 criteris	 utilitzats	 tingueren	 en	 compte	 dues	

variables,	 una	 organitzativa	 (disponibilitat	 de	 l'investigador,	 dels	 estudiants	 i	

distancia	 entre	 els	 centres),	 i	 altra	 relacionada	 amb	 les	 respostes	 que	 els	

estudiants	 havien	 donat	 a	 les	 tasques	 del	 qüestionari	 (errors	 en	 les	

aproximacions	laterals	coincidents	i	no	coincidents,	errors	en	les	coordinacions	

de	 les	 aproximacions	 laterals	 no	 coincidents,	 i	 amb	 el	 número	 de	 respostes	

correctes	en	el	qüestionari).		

Instrument	

El	nostre	instrument	de	recollida	de	dades	va	ser	un	qüestionari	i	una	entrevista	

sobre	 les	 respostes	al	qüestionari.	Presentarem,	en	primer	 lloc,	 les	 tasques	del	

qüestionari,	i	en	segon	lloc,	alguna	evidència	de	les	entrevistes	realitzades.	

El	qüestionari	constava	de	10	tasques,	4	tasques	de	representació	numèrica	(N),	

4	tasques	de	representació	gràfica	(G),	 i	2	tasques	de	representació	algebraica-

numèrica	 (AN).	 Estava	 fonamentat	 en	 la	 descomposició	 genètica	 del	 límit	

(Figura	 1),	 entesa	 com	 una	 hipòtesi	 de	 com	 els	 estudiants	 comprenen	 el	

concepte.	En	aquesta	descomposició	genètica	considerarem:	a)	la	comprensió	de	

la	idea	de	funció;	b)	la	comprensió	de	la	concepció	dinàmica;	c)	la	comprensió	de	

la	concepció	mètrica;	i	d)	la	comprensió	de	la	formalització	del	límit	d’una	funció	

(Valls,	Pons	i	Llinares,	2011).	
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Figura	1.	Descomposició	genètica	del	límit	d’una	funció	en	un	punt.	

Les	tasques	1	i	6	es	presenten	en	mode	N.	A	la	tasca	1,	les	aproximacions	laterals	

coincideixen,	i	a	la	Tasca	6	les	aproximacions	laterals	no	coincideixen	(Figura	2).	

Tenien	 per	 objectiu	avaluar	 la	 comprensió	dinàmica	del	 concepte	de	 límit	

dels	estudiants	en	representació	numèrica.	

	
Figura	2.	Tasques	1	i	6,	en	mode	N.	

Les	tasques	2	i	7	es	presenten	en	mode	G.	A	la	tasca	2,	les	aproximacions	laterals	

coincideixen,	i	a	la	tasca	7	les	aproximacions	laterals	no	coincideixen	(Figura	3).	

Tenien	 per	 objectiu	avaluar	 la	 comprensió	dinàmica	del	 concepte	de	 límit	

dels	estudiants	en	representació	gràfica.	
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Figura	3.	Tasques	2	i	7,	en	mode	G.	

Les	tasques	3	i	8	es	presenten	en	mode	AN.	Algebraic	perquè	es	presenta	a	partir	

d’una	 funció	algebraica,	 i	numèric	perquè	una	vegada	calculats	els	valors	de	 la	

funció,	 estaríem	 en	 unes	 tasques	 semblants	 a	 l'1	 i	 6.	 A	 la	 tasca	 3,	 les	

aproximacions	laterals	coincideixen,	i	a	la	tasca	8	les	aproximacions	laterals	no	

coincideixen	(Figura	4).	Tenien	per	objectiu	avaluar	la	comprensió	dinàmica	del	

concepte	de	límit	dels	estudiants	en	representació	algebraica.	

	
Figura	4.	Tasques	3	i	8,	en	mode	AN.	
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Les	tasques	4	i	9	es	presenten	en	mode	N.	A	la	tasca	4,	les	aproximacions	laterals	

coincideixen,	i	a	la	tasca	9	les	aproximacions	laterals	no	coincideixen	(Figura	5).	

Tenien	 per	 objectiu	 avaluar	 la	 comprensió	 mètrica	 del	 concepte	 de	 límit	

dels	estudiants	en	representació	numèrica.	

	
Figura	5.	Tasques	4	i	9,	en	mode	N.	

Les	 tasques	 5	 i	 10	 es	 presenten	 en	 mode	 G	 (Figura	 6).	 Tenien	 per	 objectiu	

avaluar	 si	 els	 estudiants	 eren	 capaços	de	 “invertir”	 el	 significat	donat	de	

forma	analítica	del	límit	d’una	funció	en	un	punt.	

	
Figura	6.	Tasques	5	i	10,	en	mode	G.	
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	 Mode	N	 Mode	G	 Mode	AN	

Concepció	

dinàmica	

1,	6			 2,	7	 3,	8		

Concepció	mètrica	 4,	9		 	 	

Taula	1.	Concepció	dinàmica,	concepció	mètrica	i	modes	de	representació.	

El	dades	d’aquesta	comunicació	han	sigut	les	respostes	dels	alumnes	explicant	a	

l'entrevista	com	resolien	els	problemes.	Abans	d'entrevistar	als	estudiants	es	va	

procedir	a	l’anàlisi	de	les	respostes	del	qüestionari.	En	primer	lloc	cada	persona	

va	 ser	 identificada	 com	 EST	 (inicials	 d’estudiant)	 seguit	 d’un	 número,	 des	 de	

l'EST1	fins	l'EST129;	després	cada	resposta	del	qüestionari	va	ser	codificada	de	

forma	dicotòmica,	corresponent	1	a	correcta	i	0	a	incorrecta.	En	l'entrevista	als	

21	 estudiants,	 els	 demanàvem	que	 intentaren	 justificar	 les	 seues	 respostes:	 a)	

donant	alguna	explicació	del	perquè	de	les	respostes	donades;	i/o	b)	del	perquè	

no	havien	contestat	a	alguns	apartats	o	tasques.		

Anàlisis	de	les	entrevistes	

Realitzarem	 un	 anàlisi	 qualitatiu	 amb	 l’objectiu	 de	 caracteritzar	 els	 nivells	 de	

desenvolupament	de	l’esquema	de	límit.		

A	continuació	presentarem	un	exemple	d’entrevista	realitzada	a	l'EST67.	Aquest	

estudiant,	al	qüestionari,	havia	donat	bones	respostes	a	les	tasques	1,	2	i	3,	en	les	

quals	les	aproximacions	laterals	eren	coincidents,	però	a	les	tasques	6,	7	i	8,	no	

va	 anar	 més	 enllà	 de	 la	 diferenciació	 del	 límits	 laterals.	 Durant	 l’entrevista	

respecte	 a	 la	 tasca	 6	 (Figura	 7),	 l’EST67	 va	 descriure	 el	 comportament	 de	 la	

funció:	“mirant	la	taula	es	pot	veure	que	conforme	l’ix	es	va	aproximant	a	4,...,	per	

l’esquerra	la	funció	de	l’ix	s’aproxima	a	15’5,	i	conforme	l’ix	es	va	aproximant	cada	

vegada	 més	 a	 4	 	 per	 la	 dreta	 la	 funció	 de	 l’ix	 s’aproxima	 a	 14”;	 però	 quan	

l’entrevistador	 li	 demana	 què	 pot	 concloure	 respecte	 al	 límit	 de	 la	 funció,	
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l’estudiant	 torna	 a	 repetir,	 dos	 vegades	 més,	 la	 resposta	 que	 ja	 havia	 donat	

anteriorment.	

	

Figura	7.	Entrevista	de	l'EST67	sobre	la	tasca	6.	

Tanmateix,	 durant	 les	 entrevistes	 vam	 poder	 valorar	 l’exigència	 cognitiva	 que	

pels	 estudiants	 representava	 la	 pregunta	 “Descriu	 el	 comportament	 de	 la	

funció”,	així	com	el	salt	cognitiu	de	la	pregunta	“Quin	és	el	límit	de	la	funció	en	

eixe	punt?”.	A	més	a	més,	 les	entrevistes	van	permetre	ampliar	 la	 informació	 i	

conèixer	l’ús	que	els	estudiants	fan	dels	diferents	elements	matemàtics.	

Resultats	

Els	 resultats	 els	 presentarem	 en	 tres	 apartats.	 Al	 primer,	 presentarem	

evidències	 de	 que	 la	 lectura	 de	 les	 taules	 de	 dades	 i	 el	 càlcul	 de	 valors	 d’una	

funció	 afavoreixen	 la	 comprensió	 de	 la	 noció	 de	 límit.	 Al	 segon,	 presentarem	

evidències	 de	 les	 imatges	 que	 els	 estudiants	 tenen	 associades	 al	 concepte	 de	

límit.	 I	per	últim,	al	 tercer,	presentarem	evidències	d’una	sòlida	caracterització	

de	la	imatge	de	la	noció	de	límit.	
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La	 lectura	adient	de	 taules	de	dades	o	el	 càlcul	adequat	dels	 valors	d’una	 funció	

afavoreixen	la	comprensió	de	la	noció	de	límit	

Aquesta	característica	l’exemplificarem	amb	l’estudiant	EST63	(Figura	8),	que	té	

dificultats	amb	la	lectura	de	la	taula	de	dades,	fet	que	dificulta	la	comprensió	de	

les	 aproximacions.	 La	 lectura	 en	 veu	 alta	 dels	 números	 de	 la	 taula	 fa	 que	

modifique	la	seua	opinió	sobre	el	límit	i	que	mostre	la	seua	sorpresa.	Una	vegada	

que	 és	 capaç	 d’entendre	 la	 representació	 en	 forma	 de	 taula	 i	 d’interpretar	 els	

valors	de	la	funció,	és	capaç	de	manifestar	a	què	s’aproxima	x,	a	què	s’aproxima	

la	funció	i	coordinar	les	dues	aproximacions	a	l’indicar	que	quan	x	s’aproxima	a	

3,	la	funció	s’aproxima	a	15.	

	

Figura	8.	Entrevista	de	l'EST63	sobre	la	tasca	1.	

Altra	 característica	 d’aquest	 grup	 d’estudiants	 es	 reflexa	 amb	 les	 respostes	 de	

l’estudiant	 EST59	 (Figura	 9),	 que	 ens	 mostra	 les	 dificultats	 per	 calcular	 els	

valors	 de	 la	 funció	 degut	 a	 un	 ús	 inadequat	 dels	 parèntesi.	 Aquesta	 dificultat	

l’impossibilita	 per	 respondre	 a	 que	 s’aproxima	 la	 funció,	 tancant-li	 l’accés	 al	

límit.	
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	Figura	9.	Entrevista	de	l'EST59	sobre	la	tasca	3.	

Imatge	associada	al	concepte	de	límit	d’una	funció	en	un	punt	

En	primer	lloc,	l'estudiant	EST59,	a	la	tasca	8	té	dificultats	per	calcular	els	valors	

de	 la	 funció	 (Figura	 10).	 Una	 vegada	 que	 és	 capaç	 de	 calcular	 els	 valors	 de	 la	

funció,	ens	indica	que	la	funció	s’aproxima	a	1	per	a	valors	menors	que	zero,	i	a	-

3	per	a	valors	majors	que	zero.	Però	a	la	pregunta	de	quin	és	el	límit	de	la	funció,	

ens	 indica	 clarament	 que	 el	 límit	 quan	 x=0,	 seria	 -3.	 Aquesta	 entrevista	 ens	

mostra	que	malgrat	les	dificultats	amb	els	càlculs,	aquest	estudiant	té	associada	

la	imatge	del	concepte	de	límit	al	valor	de	la	funció	en	el	punt.	
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Figura	10.	Entrevista	de	l'EST59	sobre	la	tasca	8.	

En	segon	 lloc,	a	 l’estudiant	EST58	se	 li	va	demanar	durant	 l'entrevista	sobre	 la	

tasca	5,	 que	 representés	una	gràfica	que	 complira	 tres	 condicions	 (Figura	11).	

Marca	el	punt	(-3,0)	mencionant	explícitament	que	eixe	punt	és	el	punt	 límit,	 i	

que	 la	 funció	 no	 pot	 arribar	 a	 eixe	 punt.	 També	 marca	 el	 punt	 (0,4).	 A	

continuació,	 indica	que	quan	x	 tendeix	a	3,	 la	 funció	 tendeix	a	1,	 i	 dibuixa	una	

fletxa	que	significa	que	la	funció	tendeix	i	que	no	pot	marcar-lo	i	assenyala	que	a	

l’altre	 costat	 seria	 el	 mateix.	 Aquest	 estudiant	 té	 associada	 la	 imatge	 del	

concepte	de	límit	a	que	la	gràfica	de	la	funció	s’aproxima	al	punt	tant	per	

l’esquerra	com	per	la	dreta,	però	sense	assolir	el	punt.	
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Figura	11.	Entrevista	de	l'EST58	sobre	la	tasca	5.	

En	tercer	 lloc,	a	 l’estudiant	EST32	se	 li	va	demanar	durant	 l'entrevista	sobre	la	

tasca	5,	 que	 representés	una	gràfica	que	 complira	 tres	 condicions	 (Figura	12).	

Marca	 el	 punt	 (0,4),	 i	 indica	 que	 quan	 x	 tendeix	 a	 3,	 la	 funció	 tendeix	 a	 1:	

“entiendo	que	estan	diciendo	que	cuando	la	x	es	-3,	la	función	es	0”.	També	marca	

el	punt	(-3,	0),	mencionant	explícitament	que	és	el	 límit	 i	afirma	que	“entiendo	

que	pasa	por	ese	punto”.	Aquest	estudiant	té	associada	la	imatge	del	concepte	

de	límit	a	que	la	gràfica	de	la	funció	s’aproxima	al	punt	tant	per	l’esquerra	

com	per	la	dreta,	però	assolint	el	punt.	

	
Figura	12.	Entrevista	de	l'EST32	sobre	la	tasca	5.	

Sòlida	caracterització	de	la	imatge	de	límit	
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Comencem	amb	les	respostes	al	qüestionari	de	 l'estudiant	EST67,	on	s'observa	

que	no	té	dificultats	amb	la	lectura	de	taules	de	dades,	amb	el	càlcul	de	valors	de	

la	funció,	ni	amb	la	lectura	de	les	gràfiques	de	les	funcions.	No	obstant,	tot	i	què	

durant	 l’entrevista	 diferencia	 perfectament	 el	 límits	 laterals	 en	mode	N,	 no	 és	

capaç	 d’afirmar	 que	 el	 límit	 no	 existeix	 quan	 per	 la	 dreta	 i	 per	 l’esquerra	 són	

diferents	 (Figura	 7).	 En	mode	 AN,	 com	 es	mostra	 a	 la	 resposta	 de	 la	 tasca	 8,	

respon	de	forma	anàloga	(Figura	13).	

	
Figura	13.	Entrevista	de	l'EST67	sobre	la	tasca	8.	

Finalitzem	 amb	 les	 respostes	 al	 qüestionari	 de	 l'estudiant	 EST117,	 on	 també	

s'observa	que	no	té	dificultats	amb	la	lectura	de	taules	de	dades,	amb	el	càlcul	de	

valors	 de	 la	 funció,	 ni	 amb	 la	 lectura	 de	 les	 gràfiques	 de	 les	 funcions.	 A	més,	

diferencia	 perfectament	 els	 límits	 laterals,	 visualitza	 i	 genera	 gràfiques	 de	

funcions	que	tenen	un	límit	concret	en	un	punt	determinat,	diferencia	els	límits	

per	 la	dreta	i	per	 l’esquerra,	 i	és	capaç	d’afirmar,	durant	l’entrevista,	que	el	

límit	no	existeix	quan	per	la	dreta	i	per	l’esquerra	són	diferents	(Figura	14).	

Tot	allò	prèviament	enumerat	evidencia	una	sòlida	caracterització	de	la	imatge	

de	límit.	
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Figura	14.	Entrevista	de	l'EST117	sobre	la	tasca	7.	

Conclusions	

Les	dificultats	observades	durant	les	entrevistes	del	nostre	alumnat	estan	en	la	

línia	de	les	presentades	per	Romero	i	Rico	(1999),	pel	que	s'ha	tenir	en	compte	

que	 no	 sempre	 és	 adequat	 assumir	 que	 els	 estudiants	 comprenen	 el	 significat	

dels	conceptes	que	estan	emprant.		

Una	conjectura	que	podríem	concloure	és	que	la	lectura	en	veu	alta	dels	valors	

de	 la	 taula	 de	 dades	 ajuda	 a	 la	 comprensió,	 d’una	 forma	 semblant	 al	 fet	 de	

calcular	els	valors	de	 la	 funció	algebraica	 i	anotar-los	en	 la	taula.	Així	doncs,	 la	

lectura	en	veu	alta	genera	una	presa	de	consciència.		

El	nostres	resultats	també	estan	en	consonància	amb	els	de	Bergsten	(2006),	al	

mostrar	 que	 la	 manipulació	 algebraica	 amb	 la	 calculadora	 pot	 ser	 clau	 o	

impediment	per	resoldre	problemes	de	límits.	

Les	 concepcions	 espontànies	 observades	 durant	 les	 entrevistes	 dels	 nostres	

estudiants,	 corroboren	 les	 presentades	 per	 Elia	 et	 al.	 (2009),	 i	 per	 Serra	 et	 al.	

(2000),	a	l'evidenciar	que	el	límit	és:	un	número	que	no	es	pot	assolir;	o	el	valor	

de	la	funció	en	el	punt;	o	el	punt	que	ha	de	pertànyer	al	domini	de	la	funció.	

Finalment,	un	estudiant	mostra	que	té	una	sòlida	caracterització	de	la	noció	de	

límit	 al	 ser	 capaç	 d’afirmar	 que	 el	 límit	 no	 existeix	 quan	 les	 aproximacions	
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laterals	 no	 coincideixen,	 fet	 que	 estaria	 en	 consonància	 amb	 els	 resultats	 de	

Swinyard	(2011).	

En	 conclusió,	 aquests	 resultats	 permeten	 visibilitzar	 algunes	 de	 les	 dificultats	

que	tenen	els	estudiants	amb	 la	comprensió	del	concepte	de	 límit	d’una	 funció	

en	 un	 punt,	 permetent-nos	 així	 generar	 possibles	 alternatives	 d’ensenyament	

per	superar-les	(Mira,	Valls	i	Llinares,	2013).	
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Modalitat:	Comunicació	

Nivell	educatiu:	Secundaria	

Paraules	clau:		Escola	de	Matemàtiques	Marina	Alta	

 

Resum:	

L’EMMA	 (Escola	 de	Matemàtiques	 de	 la	Marina	Alta)	 va	 nàixer	 fa	 10	 anys	 per	

oferir	a	alumnes	de	la	Marina	Alta	de	1r	i	2n	d’ESO,	amb	un	talent	especial	per	

les	matemàtiques,	l‘oportunitat	de	desenvolupar,	durant	2	cursos,	aquest	talent.	

Aquests	 alumnes,	 quan	 acaben,	 poden	 continuar	 com	 a	 monitors,	 guiant	 i	

ensenyant	 als	 nous	 alumnes	 a	 través	 de	 campaments,	 xarrades	 i	 tallers.	 Els	

monitors,	a	més	de	seguir	aprenent	matemàtiques,	passen	a	difondre-les	dins	 i	

fóra	 de	 l’Escola;	 desenvolupant	 així	 altres	 habilitats,	 com	 treballar	 en	 equip	 o	

parlar	en	públic.	S’explicarà	breument	en	què	consisteix	l’EMMA,	però	seran	els	

propis	monitors	 qui	 contaran	 quin	 és	 el	 seu	 paper	 dins	 d’aquesta	 i	mostraran	

allò	que	han	realitzat	en	aquest	últim	curs.	

http://escolamates.blogspot.com/;	https://escolademates.wixsite.com/emma	
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Amb	 motiu	 de	 la	 celebració	 de	 les	

XIII	 Jornades	 de	 la	 Societat	

d´Educació	 Matemàtica	 de	 la	

Comunitat	 Valenciana	 “Al-

Khwārizmī”	amb	el	 lema	“Innovació	

i	 tecnologia	 en	 educació	

matemàtica”,	 l’Escola	 de	 Matemàtiques	 de	 la	 Marina	 Alta	 (EMMA)	 va	 decidir	

exposar	el	seu	funcionament,	així	com	les	activitats	que	desenvolupen	durant	el	

curs	tant	els	alumnes	com	els	monitors.	

L’EMMA	va	nàixer	l’any	2008	amb	l’objectiu	de	detectar,	orientar	i	estimular	de	

manera	 continuada,	 al	 llarg	 de	 dos	 cursos,	 el	 talent	 matemàtic	 excepcional	

d’estudiants	 de	12	 i	 13	 anys.	 I,	 sobre	 tot,	 per	 facilitar	 l’accés	 i	 assistència	 dels	

alumnes	de	la	comarca,	ja	que	aquesta	es	troba	a	certa	distància	de	les	ciutats	de	

València,	Alacant	i	Castelló,	on	es	fan	les	sessions	d’ESTALMAT.	

El	curs	escolar	comença	amb	la	selecció	d’uns	25	alumnes	mitjançant	una	prova	

escrita,	 en	 la	 que	 hi	 ha	 una	 participació	 pròxima	 al	 centenar	 d’alumnes	

provinents	de	diferents	instituts	i	col·legis	de	la	Marina	Alta.	Aquests	passaran	a	

formar	 part	 de	 l’escola	 i	 a	 rebre	 unes	 12	 sessions	 repartides	 durant	 el	 curs	

escolar	els	dijous	de	17.30	a	20h.	En	aquestes	sessions	no	s’avança	temari	ni	es	

reforcen	 continguts	 del	 currículum	 escolar.	 S’elegeixen	 temes	 amb	 certa	

curiositat	i	aplicació	que	els	desperten	una	altra	visió	matemàtica.		

Durant	 els	 dos	 cursos	 s’organitzen	 campaments,	 conferències	 de	 divulgadors	

matemàtics	 com	 ara	Fernando	 Corbalán	 Yuste,	 conferències	 d’exalumnes	 de	

l’EMMA	(monitors),	rutes	matemàtiques...	

L’escola	 és	 un	 espai	 de	 diversió,	 germanor	 i,	 sobretot,	 un	 espai	 on	 l’alumnat	

desenvolupa	habilitats	matemàtiques	i	socials,	gaudint.	

Al	 acabar	 aquests	 dos	 anys	 poden	 decidir	 seguir	 a	 l’escola	 i	 fer	 unes	 tasques	

diferents;	passen	a	ser	monitors.	

EMMA
Estímul del Talent 

Matemàtic Comarcal
10 anys creant futur

Per Teresa Arabí Arabí,  Juan Antonio Pérez Poquet

• Rita Ronda • Jakub Koszal• Jaume Ivars • Sergi Ivars

“Innovació i tecnologia en educació matemàtica"
XIII JORNADES D'EDUCACIÓ MATEMÀTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

i els monitors:
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L’estructura	de	l’escola	està	basada	en	la	d’Estalmat	de	la	Comunitat	Valenciana,	

però	és	el	paper	de	 la	figura	dels	monitors	 la	característica	diferenciadora	de	

l’EMMA.	 Els	 monitors	 no	 només	 segueixen	 aprenent	 matemàtiques,	 sinó	 que	

passen	a	difondre-les.	Inicien	el	curs	amb	activitats	en	un	campament	i	tanquen	

el	 curs	 de	 l’EMMA	 amb	 una	 conferència;	 són	 un	 suport	 fonamental	 per	 a	 la	

motivació	dels	nous	alumnes.	

A	 la	 comunicació	 ens	 acompanyaren	 quatre	 monitors,	 en	 representació	

d’aquests,	per	explicar	la	seua	trajectòria	acadèmica.	

	

Monitors.	Joves	divulgadors	

	

Els	 monitors,	 alumnes	 que	 han	 acabat	 els	 dos	 cursos	 de	 l’escola,	 són	 els	

encarregats	d’iniciar	el	curs.		

	

Campament		

El	 curs	 s’inicia	 al	 Campament	

Avargues	de	Calp	on	tots	els	alumnes	

acudeixen	en	 tren	des	de	Dénia,	 lloc	

de	 trobada.	 Al	 arribar	 a	 Calp,	 els	

monitors	 són	 els	 encarregats	 de	

crear	 bon	 ambient	 entre	 els	

nouvinguts.	 Com	 que	 cadascú	 ve	 d’un	 institut	 o	 escoles	 diferents,	 l’objectiu	

principal	és	que	es	coneguen.	Els	monitors	són	els	encarregats	de	fer	activitats	

de	presentació.	

A	 més,	 fan	 tallers	 de	 papiroflèxia,	 gimcana,	 jocs	 de	 lògica,	 muntatges	

d’estructures,	etc.	

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal CAMPAMENT INICI DE CURS
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Conferència	de	cloenda	del	curs	

La	 conferència	 de	 cloenda	 del	 curs	

de	 l’EMMA	 suposa	 un	 treball	

d’investigació	 i	 divulgació	 per	 part	

dels	 monitors.	 Junt	 amb	 el	

professorat	 encarregat	 de	 guiar-los,	

s’elegeix	 una	 temàtica	 (superfícies	

reglades,	 tensegritats,	 catenària,	 tractament	 d’imatges...)	 sobre	 la	 que	 els	

monitors	hauran	d’investigar,	desenvolupar-la,	dissenyar	la	manera	de	difondre-

ho	i	adaptar-se	en	cada	ocasió	segons	el	públic	a	qui	va	dirigida.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal CAMPAMENT INICI DE CURS

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal CONFERÈNCIA DE CLOENDA

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal TREBALLS ANUALS
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Durant	el	curs	fan	xarrades	en	diferents	

col·legis	 i	 instituts	 sobre	 la	 temàtica	

triada,	per	acabar	amb	la	conferència	de	

cloenda.	Aquest	any,	amb	motiu	del	10é	

aniversari	 de	 l’escola	 els	 monitors	 han	

compartit,	 a	 la	 cloenda,	 l’escenari	 amb	

Clara	Grima.	També	ens	han	acompanyat	aquest	any	de	celebració,	reconeguts	

divulgadors	 com	 ara	 Juan	 Madrigal	 Muga,	 Carlo	 Frabetti	 i	 Santi	 Garcia	

Cremades.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

I	Jornades	Vicent	Caselles	Costa	

A	 més,	 aquest	 any,	 de	 forma	

addicional	 a	 les	 tasques	 anuals	 dels	

monitors,	també	han	participat,	el	6,	7	

i	 8	 de	 juliol,	 en	 les	 I	 Jornades	 Vicent	

Caselles	 Costa	 de	 Gata	

(http://jvicentcasellescosta.uv.es).		

Vicent	Caselles	Costa	va	nàixer	a	Gata	l’agost	del	1960	i	ens	va	deixar	l’estiu	del	

2013	 als	 53	 anys.	 És	 el	 matemàtic	 espanyol	 més	 citat	 internacionalment.	 Va	

obtindre	molts	premis	al	llarg	de	la	seua	breu	carrera;	l’últim,	obtingut	el	2012,	

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal PARTICIPACIÓ A LES JORNADES VICENT CASELLES

• Corbes de nivell amb Geogebra
• Corbes de nivell amb aplicació mòbil
• Tractament d’imatges amb Matlab
• Construcció. Aprendre manipulant

Tallers i comunicacions

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal CONFERÈNCIES 10 ANYS EMMA

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal VISITES A LES ESCOLES
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un	ERC	Advanced	Grant	pel	seu	treball	en	la	fonamentació	matemàtica	del	procés	

d’imatges.	 	 Aquest	 premi	 és	 considerat	 el	 major	 reconeixement	 europeu	 en	

recerca.	

S’han	 creat	 unes	 jornades	 que	 el	 recorden	 cada	 any	 i	 que	 apropen	 les	

matemàtiques	a	tota	la	gent	del	poble	de	Gata	i	de	la	comarca.	

Per	a	l’organització	d’aquestes	jornades	es	va	crear	una	comissió	en	la	que	varen	

participar	molts	del	professors	i	professores	que	formen	part	de	l’EMMA.	

Aquestes	 primeres	 jornades	 s’han	 dedicat	 a	

les	 corbes	 de	 nivell	 i	 al	 tractament	

d’imatges	de	forma	matemàtica.		Aquests	han	

sigut	 els	 temes	 elegits	 perquè	 on	 Vicent	

Caselles	 va	 destacar	 finalment	 va	 ser	 en	 el		

Processament	 d’Imatges	 i	 la	 Visió	 per	

Ordinador.	

Va	ser	en	el	desenvolupament	dels	tallers	

on	 els	 nostres	 monitors	 van	 tindre	 un	

paper	molt	important.	

	

Varen	 fer	 diversos	 tallers	 i	 comunicacions:	

creació	d’una	maqueta	a	partir	d’un	plànol	de		

corbes	 de	 nivell;	 ús	 de	 Geogebra	 per	 a	 la	

construcció	 de	 cossos	 geomètrics	 i	

l’obtenció	 de	 corbes	 de	 nivell;	 tractament	

d’imatges	 i	eixida	a	 camp	 per	 crear	 corbes	 de	nivell	 a	 partir	 de	 l’obtenció	 de	

punts	fent	ús	d’aplicacions	mòbils.	

	

	

	

	

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal TRACTAMENT DE LA IMATGE DIGITAL

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal OBTENCIÓ DE CORBES DE NIVELL: GEOGEBRA

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal OBTENCIÓ DE CORBES DE NIVELL: GEOGEBRA

Estímul del Talent 
Matemàtic Comarcal OBTENCIÓ DE CORBES DE NIVELL. CAS REAL

Longitud Latitud Altura
0,08877 38,77139 72
0,08905 38,77122 65
0,08934 38,77105 63
0,0896 38,77098 64
0,0899 38,77102 63

0,09002 38,77116 67
0,09008 38,77132 71
0,09009 38,77139 75
0,09015 38,77158 78
0,08978 38,7717 80
0,08896 38,77195 80
0,08772 38,77208 81
0,08775 38,77184 78
0,08799 38,77181 76
0,08827 38,77172 72
0,08805 38,7715 70
0,08806 38,77115 59
0,08802 38,77109 57
0,08796 38,77095 58
0,08867 38,77111 63

72

65

63
64 63

67

71
75

78

80

80

81

78 76
72

70

59
57

58

63
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XIII	Jornades	de	la	Societat	d´Educació	Matemàtica	a	Alacant	

A	 la	 comunicació	 de	 les	 Jornades,	 dos	 professors	 de	 l’EMMA	 van	 explicar	

breument	en	què	consisteix	l’Escola	i	ja	van	donar	pas	als	monitors.	Aquests	van	

contar	 de	 forma	 resumida	 el	 que	 fan	 i	 van	 descriure	 les	 seues	 vivències.	

Contaren	 el	 seu	 pas	 per	 l’Escola	 i	 mostraren	 en	 una	 presentació	 imatges	 i	

contingut	de	la	conferència	sobre	Tractament	d’imatges	que	van	realitzar	aquest	

curs	amb	motiu	del	X	aniversari	de	 l’EMMA;	així	 com	el	 taller	 sobre	corbes	de	

nivell	 que	han	 realitzat	 en	 les	 “I	 Jornades	Científiques	Vicent	Caselles	Costa”	 a	

Gata.	 Explicaren	 en	 què	 ha	 consistit	 aquest	 taller,	 en	 el	 que	 van	 fer	 diverses	

activitats	relacionades	amb	les	corbes	de	nivell:	una	eixida	per	prendre	mesures	

de	 diversos	 punts	 fent	 ús	 d’una	 aplicació	 GPS	 del	 telèfon	mòbil;	 una	 activitat	

amb	 GeoGebra	 per	 obtindre	 corbes	 de	 nivell	 d’un	 cos	 geomètric,	 dirigida	 a	

alumnes	de	1r	i	2n	d’ESO;	i	una	maqueta		d’un	tossal	de	la	muntanya	de	Gata	a	

partir	d’un	plànol	de	corbes	de	nivell	d’aquesta.	

Ens	 mostraren	 com	 són	 capaços	 d’aprendre	 programes	 específics	 de	

geolocalització,	 Matlab,	 Geogebra,	 Photoshop...;	 dissenyar	 activitats	 i	

presentacions	adaptades	al	públic	al	que	va	dirigit;	gestionar	equips	nombrosos	

d’alumnes	 creant	 un	 ambient	 de	 germanor;	 comunicar,	 difondre	 les	

matemàtiques	pels	diferents	instituts	i	col·legis	de	la	Marina	Alta	i	d’emocionar	

amb	 elles.	 Els	 representants	 dels	monitors	 van	 ser	Rita	Ronda,	 Jaume	 Ivars,	

Jakub	Koszal	i	Sergi	Ivars.	

Conclusió	

El	 que	 volíem	mostrar	 és	 què	 són	 capaços	 de	 fer	 aquests	 adolescents	 i	 joves	

d’entre	14	 i	 22	 anys,	 en	 el	 seu	pas	per	 l’EMMA.	Considerem	rellevant	que	a	 la	

seva	 edat	 porten	 a	 terme	 les	 activitats	 esmentades	 i	 ens	 sembla	 important	 la	

influència	positiva	que	ha	tingut	l’Escola	en	ells.	
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C-03.	JUGANT	AMB	GEOGEBRA.	

	

José	Aurelio	Pina	Romero	

IES	Gaia		(Sant	Vicent	del	Raspeig)–	apina@institutogaia.es	

 

Modalitat:	Comunicació	

Nivell	educatiu:	Secundaria	

Paraules	clau:		Geogebra,	diari	d’aprentatge,	geometria	plana,	didàctica	

matemàtica	

 

Resum:	

Com	 a	 docents	 de	 matemàtiques	 recolzem	 les	 classes	 amb	 programari	 de	

geometria	 dinàmica	 com	 Geogebra,	 que	 es	 considerat	 de	 gran	 utilitat	 per	

l’ensenyança	de	la	Geometria.		Es	planteja	una	proposta	didàctica	de	treball	amb	

estudiants	de	1r	E.S.O.	del	 IES	Gaia	de	Sant	Vicent	del	Raspeig,	usant	Geogebra	

com	 ferramenta	 per	 l’ensenyança	 dels	 continguts	 de	 geometria	 al	 decret	

51/2018.	 Els	 alumnes,	 realitzaren	 diverses	 pràctiques:	 1)polígons	 i	 àrees	 2)	

angles,	posicions	relatives,	circumferències	i	elements	del	triangle.	Allotjaren	els	

exercicis	 desenvolupats	 a	 geogebra.org	 i	 publicaren	 part	 dels	 resultats	 al	 seu	

diari	 d’aprenentatge.	 	 Es	 va	 desenvolupar	 durant	 el	 tercer	 trimestres	 del	 curs	

acadèmica	2017/18.	Els	alumnes	quedaren	molt	 contents	amb	 les	activitats,	 ja	

que	comprovaren	totes	les	propietats	teòriques	de	la	geometria	plana	de	manera	

pràctica.	
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INTRODUCCIÓ		

Les	 TICs	 i	 la	 seua	 incorporació	 en	 les	 institucions	 d’educació	 secundaria,	

batxillerat	 i	 superior	 han	 donat	 passos	 gegant,	 han	 suposat	 canvis	 en	 les	

metodologies	d’ensenyament-aprenentatge,	i	s’ha	evolucionat	a	nous	models	on	

els	 alumnes	 són	 protagonistes	 actius.	 L’ensenyament	 de	 la	 Geometria	 en	 les	

últimes	 dècades,	 podem	 observar	 que	 es	 caracteritza	 per	 la	 memorització	 de	

conceptes	 i	 propietats,	 que	 no	 són	 compresos	 pels	 alumnes.	 La	 resolució	 de	

problemes	 es	 tracta	 de	 manera	 automàtica	 i	 en	 lloc	 de	 treballa	 elements	

geomètrics	es	tracten	aspectes	mètrics,	on	el	professor	no	dedica	massa	temps	a	

l’estudi	d’aspectes	i	propietats	geomètriques.		

Aquesta	 ensenyament	de	 la	Geometria	dona	 lloc	 a	 inconvenients	 entre	els	que	

podem	 destacar	 les	 dificultats	 de	 comprensió	 del	 conceptes	 i	 el	 fort	

descoratjament	del	professor	davant	el	fracàs	de	seu	ensenyament.		

La	 Geometria	 té	 una	 gran	 influència	 en	 el	 desenvolupament	 de	 l’alumnat	 i	

sobretot	 en	 les	 capacitats	 relacionades	 amb	 la	 comunicació	 i	 la	 relació	 amb	

l’entorn.	 És	 un	 bloc	 temàtic	 molt	 important	 en	 Secundaria,	 on	 els	 alumnes	

necessiten	 seguir	 comprovant,	 mitjançant	 la	 manipulació	 d’objectes	 reals.	

Aleshores,	 l’us	 de	 GeoGebra	 permetrà	 als	 alumnes	 aprendre	 els	 continguts	 de	

geometria	marcats	al	decret	87/2015,	de	5	de	juny,	del	Consell	pel	quel	establix	

el	 currículum	 i	 desplega	 l’ordenació	 general	 de	 l’Educació	 Secundària	

Obligatòria	 i	 del	 Batxillerat	 a	 la	 Comunitat	 Valenciana,	 mitjançant	 una	

metodologia	dinàmica	en	la	qual	l’alumne	realitza	raonaments,	representacions,	

relacions	i	resolució	d’activitats.		
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APLICACIÓ	

Geogebra	

(http://www.geogeb

ra.org)	 és	 un	

programari	

interactiu	lliure	per	a	

l’eduació	 en	 col.legis	

i	 universitats.	 El	 seu	

creador	 Markus	

Hohenwarter,	 va	

inicicar	 el	 projecte	

l’any	 2001,	 com	 a	 part	 de	 la	 seua	 tesi.	 	 És	 un	 processador	 algebraic	 amb	

programari	interactiu,	que	reuneix	geometria,	àlgebra,	estadística	i	càlcul.		A	més	

a	més,	permet	el	traçat	dinàmic	de	construccions	geomètriques	de	tot	tipus	així	

com	la	representació	gràfica,	el	tractament	algebraic	i	el	càlcul	de	funcions	reals	

de	variables	real,	les	seues	derivades,	integrals,	etc..	

La	comunitat	GeoGebra	creix	ràpidament	al	voltant	del	món,	 i	per	tal	de	donar	

suport	 i	 promoure	 una	 pràctica	 reflexiva	 als	 membres	 de	 la	 Comunitat	 i	

professors	 que	 utilitzen	 el	 programari,	 s’estableix	 en	 2008	 l’Institut	 GeoGebra	

Internacional	 (IGI).	 El	 IGI	 és	 l’entitat	 sense	 finalitats	 de	 lucre	 que	 coordina	 el	

desplegament	i	els	esforços	de	recerca	en	una	xarxa	global	de	grups	d’usuaris	en	

universitats	i	organitzacions	sense	finlitats	de	lucre.	L’IGI	va	aprovar	l’11	de	julio	

de	 2011	 del	 2011	 la	 creació	 de	 l’institut	 Geogebra	 Valencà	 (IGV),	 que	 es	 va	

presentar	 a	 la	 comunitat	 educativa	 en	 les	 X	 Jornades	 d’Educació	 Matemàtica	

celebrades	a	Alacant	els	dies	19	i	20	d’Octubre	de	2012.		

GeoGebra	és	 fàcil	d’aprendre,	però	 la	 característica	més	destacable	es	 la	doble	

percepció	dels	objectes,	 ja	que	cada	objecte	 té	dues	 representacions,	una	en	 la	

vista	 gràfica	 (Geometria)	 i	 un	 altre	 en	 la	 Vista	 Algebraica	 (Àgebra).	 D’aquesta	
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forma	 s’estableix	 una	 permanent	 connexió	 entre	 els	 símbols	 algebraics	 i	 les	

figures	geomètriques.			

MATERIALS		

Els	 alumnes	 de	 l’institut	 I.E.S.	 Gaia	 disposen	 d’un	 correu	 electrònic	 propi	

cadascú,	 així	 com	 accés	 a	 la	 plataforma	 educativa	 google	 classroom.	 	 Cada	

alumne	disposa	d’una	copia	de	la	pràctica	(Geometria	1rESO	en	Geoegebra.pdf)	

al	seu	propi	espai.		

	

Tota	la	pràctica	es	desenvolupa	a	la	versió	online.	Els	alumnes,	en	primer	lloc,	es	

creen	un	usuari	mitjançant	el	correu	que	disposen	de	l’institut,	i	per	tant	tots	els	

materials	 que	 construeixen	 es	 queden	 emmagatzemats	 al	 seu	 compte	 i	 són	

públics	(els	podrà	veure	tothom).	El	material	disposa	d’un	manual	per	començar.	

També	 interessa,	 que	 desenvolupem	una	 de	 les	 competències	 recollides	 al	 RD	
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1105/2014,	 la	 de	 aprendre	 a	 aprendre.	 Aquesta	 competència	 es	 una	 de	 les	

prioritàries	 del	 sistemes	 d’educació	 i	 formació	 de	 la	 Unió	 Europea.	 	 D’altra	

banda,	 per	 tal	 corregir	 les	 activitats	 emmagatzemaven	 tots	 els	 usuaris	 a	

l’aplicació	 pearltrees,	 ferramenta	 de	 curació	 visual	 i	 colaborativa	 que	 permet		

organitzar,	explorar	i	compartir	qualsevol	URL	que	encontres	en	linea.		

	 	 	

https://www.pearltrees.com/pinamix/2n-eso-geogebra/id22469735	

Mostrem	algunes	de	 les	activitats	proposades,	així	 com	el	 treball	desenvolupat	

pels	alumnes.		
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https://www.geogebra.org/u/luzfuenat	
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https://www.geogebra.org/u/lucestsan	

REFERENCIÈS	BILIIOGRÀFIQUES	

Institut	de	Geogebra	Valencià	(IGV)		

D	87/2015	de	5	de	 juny,	del	Consell	pel	quel	 establix	 el	 currículum	 i	desplega	

l’ordenació	 general	 de	 l’Educació	 Secundària	 Obligatòria	 i	 del	 Batxillerat	 a	 la	

Comunitat	Valenciana	

Real	Decreto	1105/2014,	de	26	de	diciembre,	por	el	que	se	establece	el	currículo	

básico	de	la	Educación	Secundaria	Obligatoria	y	del	Bachillerato.	

Barrantes,M;	 I	 Balletbo,	 I;	 Fernández,	 M;	 Enseñar	 geometría	 en	 Secundaría.	

Comgreso	Iberoamericano	de	Ciencia,	Tecnología,	Innovación	y	Educación.	
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C-04.	APRENDIZAJE	BASADO	EN	PROYECTOS	EN	2º	PMAR.		

	

Arturo	Prieto	Pérez	

IES	San	Blas		(Alicante)–	arturoprieto@hotmail.com	

 

Modalitat:		Comunicació	

Nivell	educatiu:	Secundaria	

Paraules	clau:	proyectos,	trabajo	cooperativo,	pmar,	grupos	interactives,	

tertulias	dialógicas.	

 

Resum:	

En	el	curso	2018-19	vamos	a	empezar	a	trabajar	con	un	grupo	de	PMAR	en	las	

asignaturas	instrumentales	de	forma	cooperativa	y	por	proyectos.	En	la	clase	de	

matemáticas	desarrollaremos	proyectos	que	nos	permitan	alcanzar	los	objetivos	

del	curso.	Se	realizarán	proyectos	de	forma	interdisciplinar,	usando	medios	TIC	

para	la	búsqueda	de	la	información	y	su	posterior	organización.	Se	desarrollarán	

contenidos	 de	 estadística,	 aritmética	 y	 geometría.	 La	 organización	 en	 el	 aula,	

atenderá	a	estructuras	de	aprendizaje	cooperativo,	asignando	roles	al	alumnado,	

fomentando	 su	 participación	 en	 todas	 las	 actividades	 y	 aumentando	 el	

protagonismo	del	alumnado	en	el	proceso	de	aprendizaje.		

	

Se	tendrá	el	apoyo	de	un	profesor	dentro	del	aula	en	algunas	sesiones,	y	algún	

proyecto	se	trabajará	junto	al	IES	Gaia	de	San	Vicente	del	Raspeig.	
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Introducción	

Durante	 el	 curso	2018-19,	 en	el	 IES	San	Blas	de	Alicante,	 se	ha	organizado	un	

grupo	 en	2º	ESO	de	PMAR,	 en	 el	 que	 el	 alumnado	que	haya	 sido	 seleccionado	

para	 formar	 parte	 del	 mismo,	 realizará	 las	 clases	 de	 las	 asignaturas	

instrumentales	en	un	grupo	reducido	de	13	alumnos/as.	

Según	 podemos	 leer	 en	 el	 primer	 punto	 del	 Artículo	 27	 de	 la	 Ley	 Orgánica	

8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	la	mejora	de	la	calidad	educativa,	“...se	utilizará	

una	 metodología	 específica	 a	 través	 de	 una	 organización	 de	 contenidos,	

actividades	 prácticas	 y,	 en	 su	 caso,	 de	 materias	 diferente	 a	 la	 establecida	 con	

carácter	 general..”	 cuando	 se	 refiere	 a	 la	metodolgía.	 Además,	 en	 el	 punto	 3	 del	

mismo	 artículo	 podemos	 leer	 que	 (refiriéndose	 al	 PMAR)	 “Estos	 programas	 irán	

dirigidos	 preferentemente	 a	 aquellos	 alumnos	 y	 alumnas	 que	 presenten	

dificultades	relevantes	de	aprendizaje	no	imputables	a	falta	de	estudio	o	esfuerzo.”,	

por	 lo	 que	 dadas	 las	 características	 que	 tiene	 este	 alumnado,	 es	 conveniente	

plantearse	un	cambio	metodológico	que	se	adapte	mejor	a	sus	características	y	le	

permita	alcanzar	los	objetivos	planteados.		

Por	 estos	 motivos,	 el	 profesorado	 de	 las	 tres	 asignaturas	 hemos	 decidido	

trabajar	 con	 ese	 grupo	 realizando	 proyectos	 interdisciplinarios.	 Para	 la	

consecución	de	los	principales	objetivos	planteados	en	la	evaluación	del	grupo,	

mantenemos	reuniones	periódicas	para	adaptar	el	contenido	de	los	proyectos	al	

temario	de	cada	asignatura	y	coordinar	la	evolución	de	esos	proyectos	entre	las	

asignaturas.	

Recursos	humanos	y	técnicos	

El	 trabajo	 coordinado	 se	 realiza	 con	 los	 departamentos	 de	 castellano	 y	

valenciano,	siendo	 las	profesoras	responsables	Dª	Estrella	Martín	Peccis	por	el	



COMUNICACIONS	

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		
	 	 	

191	

departamento	de	castellano	y	Dª	Gema	Edo	García	por	parte	del	departamento	

de	valenciano.		

Como	apoyo	al	trabajo	en	el	aula,	se	cuenta	con	la	asistencia	del	profesor	D.	José	

Antonio	Mora	 Sánchez,	 que	 en	 la	 actualidad	 está	 jubilado.	 Para	 justificar	 esta	

colaboración,	hemos	atendido	al	artículo	10.3	de	la	resolución	de	27	de	junio	de	

2018	que	desarrolla	 las	 instrucciones	para	 la	organización	y	el	 funcionamiento	

de	 los	 centros	 que	 imparten	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 y	 Bachillerato	

durante	el	curso	2018-2019	(DOGV	8333	de	6	de	julio	de	2018)	que	desarrolla	la	

participación	de	voluntariado	en	los	centros	docentes.	

Otra	 colaboración	 que	 se	 recibe	 en	 el	 trabajo	 de	 aula,	 viene	 dada	 por	 la	

participación	de	la	profesora	especialista	de	pedagogía	terapeútica	del	instituto,	

Dª	Victoria	Doménch	Sánchez,	que	participa	en	algunas	de	las	actividades	que	se	

van	a	desarrollar	y	ayuda	al	alumnado	en	el	trabajo	de	clase.	

Por	último,	colaboramos	con	D.	José	Aurelio	Pina	Romero,	profesor	del	IES	Gaia	

de	San	Vicente	del	Raspeig	en	la	realización	de	alguno	de	los	proyectos	de	forma	

conjunta	 entre	 su	 alumnado	 del	 grupo	 de	 2º	 de	 PMAR	 y	 el	 nuestro.	 Tenemos	

previsto	un	intercambio	del	alumnado	de	los	dos	centros	y	una	visita	conjunta	al	

Museo	 Didáctico	 e	 Interactivo	 de	 Ciencias	 de	 la	 Vega	 Baja	 del	 Segura	 de	 la	

Comunidad	Valenciana	(MUDIC).	

Entrando	 en	 el	 trabajo	 que	 se	 desarrolla	 dentro	 del	 aula,	 usamos	 diversas	

técnicas	de	trabajo	cooperativo	e	implentamos	actuaciones	educativas	de	éxito,	

como	grupos	intereactivos	o	tertulias	dialógicas.	

En	 cuanto	 al	 trabajo	 cooperativo,	 lo	 uso	 de	 forma	 habitual	 en	 la	 organización	

dentro	del	aula	y	que	además	se	está	desarrollando	en	un	taller	paralelo	a	esta	

comunicación	 mediante	 un	 trabajo	 de	 investigación.	 Llevo	 trabajando	 de	 esta	

forma	durante	unos	 cursos,	 obteniendo	 resultados	 satisfactorios	 en	 el	 proceso	

de	aprendizaje	del	alumnado	ya	que	lo	situa	en	el	centro	de	dicho	proceso	y	 lo	
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hace	 totalmente	protagonista	del	mismo.	El	 grupo	 tiene	13	alumnos/as,	por	 lo	

que	 después	 de	 unos	 días	 de	 clase	 en	 los	 que	 he	 conocido	 al	 alumnado,	 he	

procedido	 a	 realizar	 2	 grupos	 de	 4	 alumnos/as	 cada	 uno	 y	 1	 grupo	 de	 5	

alumnos/as.	La	constitución	de	cada	grupo	se	realiza	de	forma	que	el	alumnado	

de	cada	grupo	sea	heterogeneo	en	cuanto	a	sus	competencias	matemáticas.	De	

esta	 forma,	 he	 ido	 asignando	 roles	 en	 cada	 grupo	para	que	 los/as	 alumnos/as	

con	 más	 competencias	 en	 matemáticas,	 puedan	 cooperar	 con	 los/as	 que	 no	

tengan	tan	desarrollada	dicha	competencia.		

Trabajamos	 también	 con	 grupos	 interactivos,	 de	 forma	 que	 un	 grupo	 de	

voluntarios	asiste	a	alguna	de	las	clases	para	colaborar	con	la	consecución	de	los	

objetivos	 planteados	 para	 esas	 sesiones.	 Estos	 voluntarios	 han	 recibido	 una	

formación	previa	para	conocer	cuáles	son	sus	funciones	dentro	del	aula	y	cómo	

deben	actuar.		

En	 lo	 referente	 a	 las	 tertulias	 dialógicas,	 intercambiamos	 distintos	 puntos	 de	

vista	de	una	 lectura,	aportación	matemática,	o	cualquier	otro	 tema	que	se	esté	

trabajando.	En	estas	tertulias	se	deben	respetar	unas	normas	básicas	de	respeto	

y	 atención	 a	 todos/as	 los/as	 participantes,	 fomentando	 la	 reflexión	 personal	

acerca	del	tema	que	se	trata.	

Tanto	 los	 grupos	 interactivos	 como	 las	 tertulias	 dialógicas,	 tienen	 el	 aval	 del	

proyecto	 Includ-ed,	 en	 el	 que	 participan	 14	 paises	 europeos	 y	 que	 ha	

demostrado	 mejorar	 los	 resultados	 del	 alumnado	 que	 participa	 del	 mismo	

mediante	una	serie	de	actuaciones	educativas.	

En	 cuanto	 al	 proyecto	 que	 se	 desarrolla	 en	 el	 IES	 San	 Blas	 de	 Alicante	 y	 los	

recursos	necesarios	para	su	aplicación,	se	ha	recibido	por	parte	de	la	Dirección	

General	 de	 Política	 Educativa	 dependiente	 de	 la	 Conselleria	 de	 Educación,	

Investigación,	 Cultura	 y	 Deporte	 el	 reconocimiento	 de	 “Proyecto	 de	

investigación	 e	 innovación	 educativa”	 con	 una	 dotación	 de	 2400	 €.	 Con	 esta	
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asignación	económica,	adquiriremos	unas	tablets	para	el	trabajo	dentro	del	aula	

y	la	redacción	de	los	proyectos,	para	su	posterior	presentación.	

Hemos	acordado	desarrollar	un	proyecto	interdisciplinar	por	evaluación	los	tres	

departamentos	 implicados.	 En	 la	 presente	 comunicación,	 voy	 a	 desarrollar	 el	

proyecto	que	se	está	trabajando	a	lo	largo	de	la	primera	evaluación,	aunque	en	el	

caso	 de	 matemáticas,	 se	 continuará	 trabajando	 en	 la	 segunda	 evaluación.	

Además,	hablaré	de	otras	experiencias	que	se	están	desarrollando	en	el	grupo	y	

que	ayudan	a	mejorar	la	inclusión,	resultados	y	convivencia	en	el	grupo.	

El	 proyecto	 nos	 sirve	 para	 trabajar	 los	 contenidos	 de	matemáticas	 de	 2º	 ESO	

correspondientes	a	 los	 temas	de	Estadística	y	Funciones,	que	 se	 corresponden	

con	los	temas	9	y	8	respectivamente,	del	temario	propuesto	por	el	departamento	

de	 matemáticas	 del	 IES	 San	 Blas	 de	 Alicante.	 En	 cuanto	 a	 las	 actuaciones	 de	

“grupos	 interactivos”	 y	 “tertulias	 dialógicas”,	 pretendo	 desarrollar	

principalmente	 contenidos	 del	 bloque	 1	 “Procesos,	 métodos	 y	 actitudes	 en	

matemáticas”	del	curso	2º	ESO.			

Desarrollo	

A	lo	largo	de	las	primeras	sesiones	de	clase,	y	después	de	haber	constituido	los	

grupos	de	 trabajo	en	el	aula,	procedemos	a	realizar	una	partición	del	patio	del	

instituto	 de	 forma	 que	 podamos	 delimitar	 zonas	 que	 nos	 ayuden	

posteriormente.	Al	mismo	tiempo,	catalogaremos	los	distintos	tipos	de	residuos	

que	 puede	 dejar	 el	 alumnado	 al	 finalizar	 los	 patios.	 Como	muestra,	 podremos	

tener	en	cuenta	la	posibilidad	de	encontrar	plásticos,	envases	de	brick,	papeles,	

restos	 orgánicos,...Con	 toda	 esta	 información,	 pretendo	 trabajar	 el	 contenido	

“Población	e	 individuo.	Muestra”	ya	que	el	alumnado	tiene	que	 ir	 identificando	

estos	conceptos	con	los	que	le	corresponde	en	nuestro	estudio.	Cuando	tenemos	

definida	 la	 variable	 que	 vamos	 a	medir,	 comparándola	 con	 variables	 de	 otros	
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ejemplos,	 conseguimos	 identificar	y	 conocer	el	 contenido	 “Variable	estadística:	

cualitativa	y	cuantitativa”.	

Una	vez	que	se	tiene	delimitadas	las	zonas	del	patio	y	se	tiene	claro	cuáles	son	

los	restos	de	basura	que	se	han	catalogado,	procedemos	a	realizar	una	salida	al	

patio	después	del	segundo	recreo	para	analizar	todos	estos	residuos	en	las	zonas	

delimitadas.	De	esta	 forma,	podemos	 tener	ordenados	 todos	estos	datos,	 tanto	

por	zonas	como	por	tipo	de	residuo.	

Con	este	primer	paso,	pretendo	conseguir	que	el	alumnado	vea	la	necesidad	de	

organizar	 los	 datos	 y	 lo	 haga	 de	 forma	 útil,	 ordenándolos	 en	 una	 tabla,	 que	

posteriormente	 le	 daremos	 el	 nombre	 de	 Tabla	 de	 frecuencias.	 Aprendemos	 a	

calcular	las	frecuencias	absolutas	y	relativas	de	nuestro	proyecto.	De	esta	forma,	

trabajamos	 los	contenidos	de	 “Tablas	de	organización	de	datos”	y	 “Frecuencia:	

absoluta	y	relativa”.	

Para	 la	 siguiente	 fase	 del	 proyecto,	 trabajamos	 de	 forma	 simultanea	 la	

representación	 en	 el	 papel	 y	 la	 representación	mediante	 los	 recursos	 TIC	 que	

tenemos	 asignados.	 Aprenden	 a	 representar	 “Diagramas	 de	 barras	 y	 de	

sectores”,	además	de	los	“Polígonos	de	frecuencia”.		

Usamos	técnicas	para	realizar	las	presentaciones	de	forma	que	se	desarrollen	los	

contenidos	“Formatos	de	presentación”,	“Estratégias	de	búsqueda	y	selección	de	

información”,	 “Procedimientos	 de	 síntesis	 de	 la	 información”,	 “Procedimientos	

de	 presentación	 de	 contenidos”,	 “Herramientas	 digitales	 de	 búsqueda	 y	

visualización.	 Búsqueda	 en	 páginas	 web	 especializadas	 en	 contenidos	

matemáticos,	diccionarios	y	enciclopedias	online,	bases	de	datos	especializadas,	

etc.”,	 “Almacenamiento	 de	 la	 información	 digital.”,	 “Valoración	 de	 los	 aspectos	

positivos	de	 las	TIC	para	 la	búsqueda	y	contraste	de	 información.”,	 “Uso	de	 las	

herramientas	más	comunes	de	las	TIC	para	colaborar	y	comunicarse	con	el	resto	

del	 grupo	 con	 la	 finalidad	 de	 planificar	 el	 trabajo,	 aportar	 ideas	 constructivas	
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propias,	 comprender	 las	 ideas	 ajenas;	 compartir	 información	 y	 recursos;	 y	

construir	 un	 producto	 o	 meta	 colectivo.	 Correo	 electrónico.”,	 “Análisis	 del	

público	 destinatario	 y	 adaptación	 de	 la	 comunicación	 en	 función	 del	mismo.”,	

“Realización,	formateado	sencillo	e	impresión	de	documentos	de	texto.”,	“Diseño	

de	 presentaciones	multimedia.	 Derechos	 de	 autor	 y	 licencias	 de	 publicación.”,	

“Edición	de	ecuaciones.”,	“Representación	gráfica.”	

Cuando	 tenemos	 toda	 la	 información	 obtenida	 de	 la	 primera	 observación,	 la	

exponemos	a	 los	departamentos	 implicados	en	el	 trabajo	conjunto	del	grupo	y	

estos,	propondrán	un	plan	de	concienciación	dentro	de	sus	competencias,	para	

que	 el	 alumnado	 implicado	 en	 la	 realización	 del	 proyecto	 pueda	 exponerlo	 a	

todo	 el	 alumnado	 del	 centro,	 con	 el	 objetivo	 de	 hacerles	 conocedores	 de	 los	

resultados	 obtenidos.	 De	 esta	 forma,	 pretendemos	 hacer	 partícipe	 a	 todo	 el	

alumnado	 del	 centro	 de	 la	 necesidad	 de	 reducir	 el	 número	 de	 objetos	 que	 se	

tiran	al	suelo	durante	los	patios.	

Después	de	 realizar	 la	 campaña	de	 concienciación	por	parte	del	 alumnado	del	

grupo,	 procedemos	 a	 realizar	 un	 segundo	 análisis	 de	 los	 objetos	 tirados	 en	 el	

suelo	durante	los	patios.	Será	muy	importante	respetar	las	mismas	condiciones	

en	 las	 que	 se	 realizó	 la	 primera	 de	 las	 observaciones,	 ya	 que	 así	 podremos	

realizar	un	estudio	muy	preciso	de	la	evolución	de	la	suciedad.	Tendremos	que	

tener	en	cuenta	factores	como	el	día	de	la	semana	y	la	hora	en	el	que	se	realizó	le	

primer	 conteo,	 procurando	 mantener	 la	 estructura	 de	 la	 partición	 de	 las	

distintas	zonas	del	patio	para	contar.	

A	 partir	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 dos	 primeras	 observaciones,	

introducimos	el	concepto	de	“Función”.	Apoyándonos	en	 los	valores	obtenidos,	

podemos	 calcular	 la	 “Pendiente	 de	 una	 recta”,	 obteniendo	 como	 consecuencia	

los	valores	positivos	o	negativos	que	nos	determinan	la	idea	de	“Crecimiento”	o	

“Decrecimiento”	 de	 la	 función	 con	 la	 que	 vamos	 a	 trabajar.	 Las	 variables	 que	

usamos	 para	 realizar	 esta	 parte	 serán,	 la	 fecha	 en	 la	 que	 hemos	 contado	 los	
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objetos	 que	 hemos	 decidido	 analizar	 como	 variable	 independiente,	 y	 la	

frecuencia	absoluta	como	variable	dependiente.	

Analizamos	 las	 consecuéncias	de	 la	aplicación	del	plan	de	concienciación	en	el	

reflejo	de	los	resultados	y	vemos	si	hemos	conseguidos	los	objetivos	planteados	

en	cuanto	a	 la	reducción	del	número	de	objetos	 tirados	en	el	patio	después	de	

los	recreos.	

A	partir	de	la	tercera	observación,	podemos	analizar	el	cambio	de	tendencia	en	

cuanto	al	número	de	objetos	en	el	patio.	Esto	nos	permite	describir	el	concepto	

de	“Máximos	y	mínimos	relativos”,	además	de	poder	realizar	una	“Comparación	

de	gráficas”.	Otro	de	 los	contenidos	que	pretendo	desarrollar,	es	 la	 “Obtención	

de	la	ecuación	a	partir	de	una	recta”	ya	que	hemos	obtenido	esa	información	en	

las	dos	observaciones.	

Otra	de	las	experiencias	que	vamos	a	desarrollar,	son	los	denominados	“grupos	

interactivos”.	Consiste	en	organizar	distintos	grupos	de	alumnos/as	que	vayan	

por	distintos	 lugares	del	 aula	para	 estudiar	 lo	 que	proponga	 el	 profesor/a.	 En	

estos	 lugares,	 habrá	 un/a	 voluntario/a	 que	 previamente	 habrá	 recibido	

formación	para	conocer	cuales	son	sus	funciones	en	estos	grupos.	Aprovecharé	

esta	 dinámica	 para	 resolver	 problemas	 en	 el	 tema	 de	 “Proporcionalidad”	 y	

“Ecuaciones”.	En	cada	espacio	del	aula	situaré	un	problema	con	los	recursos	que	

necesite	 el	 alumnado	 para	 resolverlo.	 En	 un	 tiempo	 limitado	 el	 grupo	 debe	

plantear	 una	 respuesta	 a	 esos	 problemas	 y	 debe	 asegurarse	 de	 que	 todos	 los	

miembros	del	equipo	han	sido	capaces	de	entender	la	resolución	del	problema.	

Conseguiremos	así	trabajar	los	contenidos	del	bloque	de	“Números	y	álgebra“	de	

2º	 ESO	 referidos	 a	 “Resolución	 de	 problemas	 con	 números	 enteros,	

fraccionarios,	decimales	y	porcentajes”,	“Traducción	de	expresiones	de	lenguaje	

cotidiano,	 que	 representen	 situaciones	 reales,	 al	 algebraico	 y	 viceversa”	 y	

“Resolución	de	problemas	que	requieran	ecuaciones	y	sistemas”.		
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Un	 aspecto	 de	 esta	 experiencia	 que	 se	 debe	 cuidar,	 es	 la	 formalización	 del	

trabajo	de	voluntariado	por	parte	de	los/as	padres/madres	que	van	a	participar	

y	 la	 posterior	 formación	 para	 que	 conozcan	 los	 objetivos	 del	 proyecto	 y	 sus	

funciones	en	las	sesiones	que	podrán	participar.	

Una	tercera	actuación	educativa	que	llevo	a	cabo	con	el	alumnado	de	este	grupo	

son	 las	 “tertulias	 dialógicas”.	 Consite	 en	 que	 todo	 el	 alumnado	 participante	

exponga	 su	 interpretación	 sobre	 aquello	 en	 lo	 que	 se	 está	 trabajando	 en	 la	

tertulia	dialógica	(en	nuestro	caso	lo	centraremos	en	una	aportación	matemática	

y	 algunos	 textos	 referidos	 a	 la	 filosofía	 de	 la	 ciencia).	 Así,	 expresa	 al	 resto	

aquello	 que	 le	 ha	 suscitado,	 explicando	 por	 qué	 le	 ha	 llamado	 la	 atención,	

relacionándolo	 con	 diálogos	 previos	 en	 tertulias	 anteriores,	 exponiendo	 su	

reflexión	 crítica	 al	 respecto,	 etc…	 Dedicamos	 algunas	 sesiones	 a	 lo	 largo	 del	

curso	 a	 realizar	 estas	 tertulias,	 permitiéndonos	 alcanzar	 los	 contenidos	 del	

bloque	 de	 “Procesos,	 métodos	 y	 actitudes	 en	 matemáticas”	 referidos	 a	

“Situaciones	 de	 interacción	 comunicativa	 (conversaciones,	 entrevistas,	

coloquios,	 debates,	 etc.)”,	 “Estrategias	 lingüísticas	 y	 no	 lingüísticas:	 inicio,	

mantenimiento	 y	 conclusión;	 cooperación,	 normas	 de	 cortesía,	 fórmulas	 de	

tratamiento,	 etc.”,	 “Estrategias	 de	 comprensión	 de	 enunciado:	 Lectura	

comprensiva.	 Identificación	 de	 la	 cuestión	 principal.	 Identificación	 de	 las	

palabras	 claves	 del	 enunciado.”,	 “Asunción	 de	 distintos	 roles	 en	 equipos	 de	

trabajo”,	 “Pensamiento	 de	 perspectiva”,	 “Solidaridad,	 tolerancia,	 respeto	 y	

amabilidad”,	“Técnicas	de	escucha	activa”,	“Diálogo	igualitario”	y	“Conocimiento	

de	estructuras	y	técnicas	de	aprendizajes	cooperativo”.	

En	 cuanto	 a	 los	 criterios	 de	 evaluación	 con	 los	 que	 intentaré	 realizar	 una	

evaluación	 criterial,	 	 asegurando	 que	 trabajamos	 los	 contenidos,	 destacaré	 los	

siguientes:	

BL1.2.	 Aplicar	 diferentes	 estrategias,	 individualmente	 o	 en	 grupo,	 para	 la	

realización	de	tareas,	resolución	de	problemas	o	investigaciones	matemáticas	en	
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distintos	 contextos	 (numéricos,	 gráficos,	 geométricos,	 estadísticos	 o	

probabilísticos),	comprobando	e	interpretando	las	soluciones	encontradas	para	

construir	nuevos	conocimientos.	

BL1.4.	Participar	en	intercambios	comunicativos	del	ámbito	personal,	académico	

(resolución	 de	 problemas	 en	 grupo),	 social	 o	 profesional	 aplicando	 las	

estrategias	 lingüísticas	 y	 no	 lingüísticas	 del	 nivel	 educativo	 propias	 de	 la	

interacción	oral,	utilizando	un	lenguaje	no	discriminatorio.	

BL1.5.	 Reconocer	 la	 terminología	 conceptual	 de	 las	matemáticas	 adecuadas	 al	

nivel	 educativo	 y	 utilizarla	 correctamente	 en	 actividades	 orales	 y	 escritas	 del	

ámbito	personal,	académico,	social	o	profesional.	

BL1.7.	 Escribir	 textos	 del	 ámbito	 personal,	 académico,	 social	 o	 profesional	 en	

diversos	 formatos	 y	 soportes,	 cuidando	 sus	 aspectos	 formales,	 aplicando	 las	

normas	de	corrección	ortográfica	y	gramatical	del	nivel	educativo	y	ajustados	a	

las	propiedades	textuales	de	cada	tipo	y	situación	comunicativa,	para	transmitir	

de	forma	organizada	sus	conocimientos	con	un	lenguaje	no	discriminatorio.	

BL1.8.	 Buscar	 y	 seleccionar	 información	 en	 diversas	 fuentes	 de	 forma	

contrastada	 y	 organizar	 la	 información	 obtenida	 mediante	 diversos	

procedimientos	de	 síntesis	o	presentación	de	 los	 contenidos;	para	ampliar	 sus	

conocimientos	 y	 elaborar	 textos	 del	 ámbito	 personal,	 académico,	 social	 o	

profesional	y	del	nivel	educativo,	citando	adecuadamente	su	procedencia.	

BL1.10.	 Planificar	 tareas	 o	 proyectos,	 individuales	 o	 colectivos,	 haciendo	 una	

previsión	de	recursos	y	tiempos	ajustada	a	los	objetivos	propuestos,	adaptarlo	a	

cambios	e	 imprevistos	 transformando	 las	dificultades	en	posibilidades,	evaluar	

con	ayuda	de	guías	el	proceso	y	el	producto	final	y	comunicar	de	forma	personal	

los	resultados	obtenidos.	
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BL1.12.	 Participar	 en	 equipos	 de	 trabajo	 para	 conseguir	 metas	 comunes	

asumiendo	diversos	roles	con	eficacia	y	responsabilidad,	apoyar	a	compañeros	y	

compañeras	demostrando	empatía	y	reconociendo	sus	aportaciones	y	utilizar	el	

diálogo	igualitario	para	resolver	conflictos	y	discrepancias.	

BL1.14.	 Colaborar	 y	 comunicarse	 para	 construir	 un	producto	 o	 tarea	 colectiva	

compartiendo	 información	y	 contenidos	digitales	 y	utilizando	herramientas	de	

comunicación	TIC	y	entornos	virtuales	de	aprendizaje,	aplicar	buenas	formas	de	

conducta	 en	 la	 comunicación	 y	 prevenir,	 denunciar	 y	 proteger	 a	 otros	 de	 las	

malas	prácticas	como	el	ciberacoso.	

BL1.15.	 Crear	 y	 editar	 contenidos	 digitales	 como	 documentos	 de	 texto	 o	

presentaciones	 multimedia	 con	 sentido	 estético	 utilizando	 aplicaciones	

informáticas	 de	 escritorio	 para	 elaborar	 informes	 relativos	 a	 investigaciones	

matemáticas	 y	 materiales	 didácticos	 para	 uso	 propio	 o	 de	 otros,	 conociendo	

cómo	aplicar	los	diferentes	tipos	licencias.	

BL4.1.	 Interpretar	 relaciones	 numéricas	 (funcionales	 o	 no)	 expresadas	 en	

lenguaje	 verbal,	 tabla,	 gráfica	 o	 ecuación,	 transformando	 de	 una	 forma	 de	

expresión	a	otra,	identificando	los	elementos	y	propiedades	de	las	funciones,	en	

contextos	personales,	sociales,	profesionales	o	científicos.	

BL4.2.	Analizar	relaciones	cuantitativas	y	numéricas	(datos	de	situaciones	reales	

o	instrumentos	de	medida,	etc.)	para	modelizar	funciones	lineales,	en	contextos	

personales,	 sociales,	 profesionales	 o	 científicos,	 utilizando	 las	 herramientas	

adecuadas	 (calculadoras	 gráficas,	 aplicaciones	 de	 escritorio,	 web	 o	 para	

dispositivos	móviles).	

BL5.1.	 Analizar	 datos	 estadísticos	 de	 fenómenos	 sociales,	 económicos	 o	

relacionados	 con	 la	 naturaleza	 (noticias	 deportivas,	 económicas,	 científicas,	

mediciones	 realizadas	 en	 el	 aula,	 etc.)	 organizándolos	 de	 manera	 apropiadas	

(con	 tablas,	 gráficas	 o	 diagramas),	 utilizando	 las	 herramientas	 adecuadas	
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(calculadora,	aplicaciones	de	escritorio,	web	o	para	dispositivos	móviles,	 como	

hojas	de	cálculo)	calculando	los	parámetros	relevantes,	para	

describirlos	y	extraer	conclusiones.	

Y	en	cuanto	a	 la	adquisición	de	las	competencias	básicas,	destacaré	que	espero	

alcanzar	un	alto	grado	en	la	Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	

ciencia	 y	 tecnología,	 Competencia	 aprender	 a	 aprender,	 Competencia	 digital	 y	

Competencias	sociales	y	cívicas.	
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C-05.	 TAULES,	 PARÀMETRES	 I	 GRÀFICS	 ESTADÍSTICS	 RÀPIDS	 AMB	

GEOGEBRA	PER	A	L'AULA	D'ESO.	

	

Juan	Manuel	Couchoud	Pérez		

IES	Vall	de	la	Safor	(Villalonga)–	juan.manuel.couchoud@gmail.com	

	

Modalitat:	Comunicació	

Nivell	educatiu:	Secundaria	

Paraules	clau:	estadística,	taules,	paràmetres,	gràfics,	GeoGebra	

 

Resum:	

Aquesta	 comunicació	 presenta	 un	 applet	 de	 GeoGebra	 d’estadístiques	 d’una	

variable	(Couchoud	2018),	que	permet	de	forma	mot	ràpida,	pràcticament	amb	

un	“còpia	^C,	enganxa	^V,	entra	↲”,	la	creació	de	taules,	el	càlcul	de	paràmetres	i	

el	 dibuix	 de	 gràfics	 d’estadístiques	 qualitatives,	 quantitatives	 discretes	 i	

quantitatives	contínues.	Aquest	benefici	temporal	que	permet	l’applet,	facilita	la	

correcció	d’activitats	i	l’estudi	del	comportament	dels	paràmetres	estadístics.	

	

Descripció:	 Els	 càlculs	 estadístics	 són	 especialment	 costosos	 des	 del	 punt	 de	

vista	 temporal,	 tant	 per	 a	 l’alumnat	 com	 per	 al	 professorat	 en	 les	 sessions	

escolars.	Les	calculadores	 tradicionals	estan	preparades	per	a	 les	estadístiques	

quantitatives	discretes,	però	no	per	a	les	contínues	i	qualitatives.	

Estudiar	l’estadística	seguint	els	models	estadístics	permet	a	l’alumnat	distingir	

quines	 característiques	 són	 adequades	 a	 cada	 model.	 Es	 tracten	 tres	 models:	

estadístiques	qualitatives,	quantitatives	discretes	i	quantitatives	contínues.	
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El	 programa	 presenta	 un	 primer	 full	 amb	 la	 taula	 de	 dades	 i	 els	 paràmetres	

estadístics	 i	 una	 sèrie	 de	 gràfics	 estadístics	 bàsics	 que	 aprofiten	 la	 geometria	

dinàmica	 de	 GeoGebra	 per	 adaptar	 l’altura	 i	 l’ample	 dels	 gràfics.	 Destaca	 la	

utilització	 d’unitats	 en	 la	 presentació	 dels	 paràmetres	 i	 el	 càlcul	 gràfic	 de	

percentils	en	el	gràfic	de	freqüències	relatives	acumulades	en	percentatge.	

INTRODUCCIÓ	

L’estudi	 de	 l’estadística	 en	 l’ESO	 està	 centrat	 en	 models	 d’una	 variable	 i	 una	

petita	 introducció	a	 l’estadística	de	dues	variables	en	quart	d’ESO.	La	docència	

de	l’estadística	presenta	una	sèrie	de	dificultats:	es	presenten	els	coneixements	

barrejant	 els	 models	 estadístics,	 generant	 una	 confusió	 important	 en	 el	

tractament	 matemàtic	 de	 cada	 model	 estadístic;	 també	 el	 tractament	 gràfic	

presenta	moltes	 confusions,	 arribant	a	barrejar	diferents	 tipus	de	gràfics	 en	el	

mateix	 dibuix.	 Especialment,	 les	 calculadores	 tenen	 un	 bon	 tractament	 dels	

models	 quantitatius	 discrets,	 però	 no	 dels	 models	 quantitatius	 continus.	 La	

creació	de	les	taules	de	freqüències	té	un	cost	temporal	important,	dificultant	la	

verificació	d’aquestes.	

EL	PROGRAMA	

Buscava	una	eina	amb	més	capacitat	de	càlcul	que	una	calculadora	però	sense	la	

complexitat	 de	 programes	 professionals	 com	 R.	 Existeixen	 programes	 en	

aquesta	 zona,	 pensats	 per	 l’ensenyament	 secundari	 com	 stadis,	 estaplus	 i	 el	

propi	 mòdul	 estadístic	 de	 GeoGebra,	 però	 necessitava	 també	 una	 eina	 que	

consumirà	poc	de	temps	en	l’aula,	i	amb	tots	els	paràmetres	estadístics	típics	de	

l’ensenyament	secundari	(Grence,	2015,2016).	

Aquest	 programa	 (Couchoud,	 2013,	 2015)	 està	 implementat	 en	 GeoGebra	 que	

incorpora	el	llenguatge	de	programació	JavaScript	i	LaTeX	per	a	escriure	textos	

matemàtics.	 Pot	 ser	 utilitzat	 tant	 localment	 amb	 el	 GeoGebra	 instal·lat	 a	

l’ordinador	com	“on-line”	connectant-se	a	les	pàgines	de	material	de	GeoGebra.	

Els	 gràfics	 aprofiten	 el	 dinamisme	 geomètric	 de	 GeoGebra	 per	 a	 modificar	

l’altura,	l’amplitud	i	realitzar	càlculs	de	percentils	gràficament.	
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Està	 limitat	 a	 l’estudi	 de	 l’estadística	 descriptiva	 dels	 models	 qualitatius,	

quantitatius	discrets	i	quantitatius	continus.	

COMPARATIVA	DE	LA	INFORMACIÓ	DELS	MODELS	

El	 programa	 presenta	 la	 informació	 estadística	 següent	 ,	 en	 funció	 del	 model	

estadístic.	

Model	 Qualitatiu	 Quantitatiu	
discret	

Quantitatiu	
continu	

Títol	 x	 x	 x	

Entrada	 de	 les	 dades	 en	 format	
text	

x	 x	 x	

Càlcul	mostral	i	poblacional	 x	 x	 x	

Selecció	de	decimals		 x	 x	 x	

Taula	 x	 x	 x	

Columna	 amb	 els	 valors	 de	 la	
variable	

x	 x	 	

Columna	 amb	 els	 intervals	 de	 la	
variable	

	 	 x	

Columna	 amb	 les	 marques	 de	
classe	

	 	 x	

Unitats	 	 x	 x	

Columna	de	freqüència	 x	 x	 x	

Columna	 de	 freqüència	
acumulada	

	 x	 x	

Columna	de	freqüència	relativa	 x	 x	 x	

Columna	 de	 freqüència	 relativa	
acumulada	

	 x	 x	
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Columna	 de	 freqüència	 relativa	
en	%	

x	 x	 x	

Columna	 de	 freqüència	 relativa	
acumulada	en	%	

	 x	 x	

Columna	 de	 les	 altures	 de	
l’histograma	

	 	 x	

Columna	 amb	 els	 angles	 del	
diagrama	de	sectors	

x	 x	 x	

Columna	 amb	 els	 angles	
acumulats	

x	 x	 x	

Columna	x·f	 	 x	 x	

Columna	f(x-mitjana)2	 	 x	 x	

Columna	f(x-mitjana)3	 	 x	 x	

Columna	f(x-mitjana)4	 	 	 x	

Grandària	 de	 la	 mostra	 o	 de	 la	
població	

x	 x	 x	

Moda	 x	 x	 	

Interval	modal	 	 	 x	

Mitjana	 	 x	 x	

Primer	quartil	 	 x	 x	

Mediana	 	 x	 x	

Tercer	quartil	 	 x	 x	

Rang	 	 x	 x	

variància	 	 x	 x	

Desviació	 típica	 mostral	 o	
poblacional	

	 x	 x	

Coeficient	de	variació	 	 x	 x	
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Coeficient	 d’asimetria	 de	 Fisher	
(Sáez,	2012)	

	 x	 x	

Coeficient	d’asimetria	de	Pearson	
(Febrero,	2008)	

	 x	 x	

Coeficient	 d’asimetria	 de	 Bowley	
(Febrero,	2008)	

	 x	 x	

Coeficient	 de	 curtosi	 (Febrero,	
2008)	

	 x	 x	

Coeficient	 de	 desigualtat	 de	 Gini	
(Ferreira,	1997)	

	 x	 x	

Gràfic	de	sectors	 x	 x	 x	

Gràfic	de	barres	 x	 x	 	

Gràfic	poligonal	 	 x	 	

Histograma	 	 	 x	

Polígon	 de	 freqüències	
acumulades	en	percentatge	

	 	 x	

Càlcul	gràfic	de	percentils	 	 	 x	

	

Els	coeficients	d’asimetria,	 curtosi	 i	desigualtat,	que	no	 formen	part	del	 temari	

de	secundària	poden	estar	ocults.	

ENTRADA	DE	DADES	I	RESULTATS	

L’entrada	de	dades	en	forma	de	text	permet	disposar	de	moltes	estadístiques	en	

un	document	de	text,	ocupant	molt	poc	espai,	alliberant	a	l’usuari	de	la	costosa	

introducció	de	dades	 tabulars.	És	aquesta	característica	 la	que	permet	amb	un	

“còpia,	 enganxa	 i	 entrar”	 disposar	 de	 tota	 la	 informació	 estadística	 indicada	

anteriorment.	
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La	coma	és	el	separador	de	la	informació	i	per	tant	no	pot	formar	part	del	títol,	

de	les	unitats,	ni	del	valor	de	les	variables	qualitatives.	

El	primer	nombre	que	cal	escriure	indica	el	model	estadístic	a	utilitzar:	“1”	per	al	

model	 qualitatiu,	 “2”	 per	 al	 model	 quantitatiu	 discret	 i	 “3”	 per	 al	 model	

quantitatiu	continu.	

Model	qualitatiu	

En	el	model	qualitatiu,	després	del	nombre	1,	s’indica	el	títol	i	a	continuació	les	

parelles	de	valor	i	freqüència	absoluta.	

1,Títol,u,v1,f1,v2,f2...	

1,	 Esport	 preferit	 de	 l´alumnat,	 Handbol,	 10,	 Natació,	 30,	 Futbol,	 60,	

Bàsquet,	60,	Voleibol,	30,	Tir	amb	arc,	10	

Els	resultats	són	els	següents:	
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Model	quantitatiu	discret	

En	el	model	quantitatiu	discret,	després	del	nombre	dos,	s’indica	el	títol,	la	unitat	

i	a	continuació	les	parelles	de	valor	i	freqüència	absoluta	

1,	Títol,	unitat,	v1,	f1,	v2,	f2	...	

2,	Nombre	d’aparells	electrònics	per	alumne,	aparells,	5,	6,	6,	12,	7,	4,	8,	3	

Els	resultats	són	els	següents:	

	



COMUNICACIONS	

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		
	 	 	

208	
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Model	quantitatiu	continu	

En	 el	 model	 quantitatiu	 continu,	 després	 del	 nombre	 tres,	 s’indica	 el	 títol,	 la	

unitat	 i	 a	 continuació	 els	 intervals	 seguits	 de	 la	 seua	 freqüència	 absoluta.	 És	

indispensable	 que	 cada	 interval	 comence	 on	 finalitza	 l’anterior	 i	 que	 si	 un	

interval	 finalitza	 de	 forma	 tancada,	 el	 següent	 comence	 de	 forma	 oberta	 o	

viceversa.	Representa	també	interval	no	homogenis.	

3,	Títol,	unitat,	[v0,v1),	f1,	[v1,v2),	f2	...	

3,	 Estatures	 de	 l’alumnat,	 cm,	 [155,160),	 1,	 [160,165),	 3,	 [165,170),	 6,	

[170,175),	3,	[175,180),	2,	[180,185),	1	

Els	resultats	són	els	següents:	
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PRÒXIMES	VERSIONS	

Per	a	pròximes	versions	inclouré	el	diagrama	de	caixa.	

CONCLUSIONS	

Aquest	programa	ha	permès	millorar	el	treball	d’aula,	centrar-se	més	en	l’estudi	

dels	paràmetres,	que	el	càlcul	no	acapare	el	temps	i	que	augmente	l’autonomia	

en	la	realització	d’activitats	estadístiques.	La	tecnologia	està	entrant	a	les	aules	i	

l’educació	pública	no	ha	d’estar	al	darrera.		
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ANNEX	I	

Entre	 el	 professorat	 de	 matemàtiques	 hi	 ha	 molta	 gent	 a	 la	 que	 li	 agrada	

realitzar	 programes	 informàtics.	 Aquest	 programa	 combina	 el	 potencial	 de	

GeoGebra	 amb	 el	 llenguatge	 de	 programació	 JavaScript	 i	 el	 format	 LaTeX	 de	

presentació	 de	 fórmules.	 Presente	 el	 programa	 per	 a	 que	 observeu	 les	

estratègies	informàtiques	que	han	permès	implementar-lo.	

	

function	ggbOnInit()	{}	

	

function	incorrecte(missatge){	

				ggbApplet.setValue("tipus",0);	

				var	t='\\begin{array}{l}	'+missatge+'	\\\\	';	

				t+='\\mbox{Tipus	d´estadística:	1	qualitativa,	2	quantitativa	discreta,	3	
quantitativa	contínua}	\\\\	';	

				t+='\\mbox{1,títol,v,f,v,f...}	\\\\	';	

				t+='\\mbox{2,títol,unitat,v,f,v,f...}	\\\\	';	

				t+='\\mbox{3,títol,unitat,[a,b),f,[b,c),f...		o			3,títol,unitat,(a,b],f,(b,c],f...}	\\\\	';	

				t+='\\mbox{v	és	un	valor	estadístic,	f	la	seua	freqüència	i	[a,b)	un	interval.	
Admet	altres	intervals	(a,b].}	\\end{array}';	

				ggbApplet.evalCommand('elsvalors:"'+t+'"');	

}	

	

function	stringnet(s){	

				var	m=s;	

				while(m.search('		')>-1){m=m.replace('		','	');};	

				while(m.substr(0,1)=='	')	{m=m.substr(1);};	
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				while(m.substr(m.length-1,1)=='	')	{m=m.substr(0,m.length-1);};	

				return(m);	

}	

	

function	natural(valor){		

				var	v=parseInt(valor);	

				if	(isNaN(v))	{v=0};	

				if	(v<0){v=0};	

				return(v);	

}		

	

function	esnombre(valor){	

				var	v=parseFloat(valor);	

				return(!isNaN(v));	

}	

	

function	nd(v){	

				//	escriu	els	nombres	amb	la	quantitat	de	decimals	indicats		

				var	decimals=ggbApplet.getValue('decimals');	

				return(v.toFixed(decimals));	

}	

	

function	mp(v){	//	surt	el	simbol	de	mostra	o	de	població	

				var	w='';	
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				if	(ggbApplet.getValue('mostra')==0){	

								if	(v=='n')	{w='\\textit{N}';}	

								else	if	(v=='x')	{w='\\textit{x}';}	

								else	if	(v=='f')	{w='\\textit{f}';}	

								else	if	(v=='F')	{w='\\textit{F}';}	

								else	if	(v=='h')	{w='\\textit{h}';}	

								else	if	(v=='H')	{w='\\textit{H}';}	

								else	if	(v=='a')	{w='\\textit{a}';}	

								else	if	(v=='A')	{w='\\textit{A}';}	

								else	if	(v=='g')	{w='\\textit{g}';}	

								else	if	(v=='Mo')	{w='\\textit{Mo}';}	

								else	if	(v=='mitjana')	{w='\\mu	';}	

								else	if	(v=='Q')	{w='\\textit{Q}';}	

								else	if	(v=='G')	{w='\\textit{G}';}	

								else	if	(v=='RIQ')	{w='\\textit{RIQ}';}	

								else	if	(v=='Me')	{w='\\textit{Me}';}	

								else	if	(v=='Rang')	{w='\\textit{Rang}';}	

								else	if	(v=='desviacio')	{w='\\sigma	';}	

								else	if	(v=='CV')	{w='\\textit{CV}';}	

								else	if	(v=='Interval')	{w='\\textit{Interval}';}	

								else	if	(v=='altura')	{w='\\textit{altura}';}	

								else	{w=v};		

				}	else	{	

								if	(v=='n')	{w='n';}	
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								else	if	(v=='x')	{w='x';}	

								else	if	(v=='f')	{w='f';}	

								else	if	(v=='F')	{w='F';}	

								else	if	(v=='h')	{w='h';}	

								else	if	(v=='H')	{w='H';}	

								else	if	(v=='a')	{w='a';}	

								else	if	(v=='A')	{w='A';}	

								else	if	(v=='g')	{w='g';}	

								else	if	(v=='Mo')	{w='Mo';}	

								else	if	(v=='mitjana')	{w='\\bar{x}';}	

								else	if	(v=='Q')	{w='Q';}	

								else	if	(v=='G')	{w='G';}	

								else	if	(v=='RIQ')	{w='RIQ';}	

								else	if	(v=='Me')	{w='Me';}	

								else	if	(v=='Rang')	{w='Rang';}	

								else	if	(v=='desviacio')	{w='s';}	

								else	if	(v=='CV')	{w='CV';}	

								else	if	(v=='Interval')	{w='Interval';}	

								else	if	(v=='altura')	{w='altura';}	

								else	{w=v};	

				};	

				return(w);	

}	
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function	calculataula(){		

				//	Inicia	l'altura	de	la	informació	

				ggbApplet.setValue('persiana',1);	

	

				//	Lectura	de	les	dades	

				var	dades=''+ggbApplet.getValueString('lesdades');	

				var	mostra=ggbApplet.getValue('mostra');	

				var	mesdades=ggbApplet.getValue('mesdades');	

	

				if	(dades=='1'){	

								dades='1,	Esport	preferit	de	l´alumnat,	Handbol,	10,	Natació,	30,	Futbol,	60,	
Bàsquet,	60,	Voleibol,	30,	Tir	amb	arc,	10';	

							ggbApplet.evalCommand('lesdades:"'+dades+'"');	

				};	

				if	(dades=='2'){	

								dades='2,	Nombre	d´aparells	electrònics	que	té	l´alumnat,	aparells,	5,	6,	6,	
12,	7,	4,	8,	3';	

							ggbApplet.evalCommand('lesdades:"'+dades+'"');	

				};	

				if	(dades=='3'){	

								dades='3,	Estatures	de	l´alumnat,	cm,	[155,	160),	1,	[160,	165),	3,	[165,	170),	
6,	[170,	175),	3,	[175,	180),	2,	[180,	185),	1';	

							ggbApplet.evalCommand('lesdades:"'+dades+'"');	

				};	

				if	(dades=='4'){	
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								dades='3,	Notes	ponderades	de	l´alumnat,	punts,	[0,	2),	11,	[2,	4),	34,	[4,	5),	
34,	[5,	6),	82,	[6,	8),	142,	[8,	10],	60';	

							ggbApplet.evalCommand('lesdades:"'+dades+'"');	

				};	

	

	

				//	anàlisi	de	les	dades	

				var	d	=	dades.split(",");	

				var	correcte=true;	

				if	(d[0]!=1	&&	d[0]!=2	&&	d[0]!=3)	{incorrecte("\\mbox{Falta	el	tipus	
d'estadística:	1,	2	o	3}");return;};	

	

				//	Estadística	qualitativa	

				if	(d[0]==1){	

								ggbApplet.setValue("tipus",1);	

								var	i=2;	

								if(d.length<4	||	d.length	%	2!=0)	{incorrecte("\\mbox{Falten	
dades}");return;};	

								d[1]=stringnet(""+d[1]);	

								if	(d[1]=="")	{incorrecte("\\mbox{Falta	el	títol}");return;};	

								while	(correcte	&&	i<d.length){	

												d[i]=stringnet(""+d[i]);	

												if	(d[i]=="")	{incorrecte("\\mbox{Falta	el	valor	de	
}x_{"+(i/2)+"}");correcte=false;};	

												d[i+1]=natural(""+d[i+1]);	

												i=i+2;	
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								};	

								if(!correcte){return;};	

								var	files=(d.length-2)/2;		//	quantitat	de	valors	que	té	la	variable	

								var	x=new	Array();		//	valors	

								var	f=new	Array();		//	freqüència	

								var	F=new	Array();		//	freqüències	acumulada	

								var	h=new	Array();		//	freqüència	relativa	

								var	hp=new	Array();		//	freqüència	relativa	en	percentatge	

								var	H=new	Array();		//	freqúència	relativa	acumulada	

								var	Hp=new	Array();	//	freqüència	relativa	acumulada	en	percentatge	

								var	a=new	Array();		//		angle	del	diagrama	de	sectors	

								var	A=new	Array();		//		angle	acumulat	del	diagrama	de	sectors	

								var	sf=0;		//		sumador	de	freqüències	per	a	calcular	les	freqüències	
acumulades	

								var	fmax=0;		//		freqüència	màxima	

								var	mo="";		//		moda	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												x[i]=d[2*i+2];	

												f[i]=parseInt(d[2*i+3]);	

												if(f[i]==fmax)	{	

																mo+="\\mbox{"+x[i]+",	}	";	

												};	

												if(f[i]>fmax)	{	

																mo="\\mbox{"+x[i]+",	}	";	

																fmax=f[i];	
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												};	

												sf+=f[i];	

												F[i]=sf;	

								};	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												h[i]=f[i]/sf;	

												hp[i]=100*h[i];	

												H[i]=F[i]/sf;	

												Hp[i]=100*H[i];	

												a[i]=360*h[i];	

												A[i]=360*H[i];	

								};	

								var	t="\\begin{array}{l}	\\mbox{Estadística	qualitativa:		"+d[1]+"	}	\\\\	";	

								t+="	\\begin{array}{l|r|r|r|r|r|}	\\	"+mp('x')+"_i	&	"+mp('f')+"_i	&	
"+mp('h')+"_i	&	"+mp('h')+"_i	\\%	&	"+mp('a')+"_i	&	"+mp('A')+"_i	\\	\\\\	";	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												t+="\\hline	\\	\\mbox{"+x[i]+"}	&	"+f[i]+"	&	"+nd(h[i])	+"	&	
"+nd(hp[i])+"	&	"+nd(a[i])+"	&	"+nd(A[i])+"	\\	\\\\	";	

								};	

								t+="	\\hline		\\mbox{	}	&	"+sf+"	&	"+nd(1)+"	&	"+nd(100)+"	&	"+nd(360)+"	
&	\\mbox{	}		\\		\\end{array}	\\\\	";	

								t+=mp('n')+"="+sf+",\\mbox{	}		"+mp('Mo')+"	=	"+mo+"	\\\\	";	

								t+=mp('x')+"\\mbox{		valor,	}"+mp('f')+"\\mbox{		freqüència,	
}"+mp('h')+"\\mbox{		freqüència	relativa,	}"+mp('h')+"\\%	\\mbox{	freqüència	
relativa	en	percentatge,	}"+mp('a')+"\\mbox{		angle,	}"+mp('A')+"\\mbox{		
angle	acumulat.}";	

								t+="			\\end{array}	";	
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								ggbApplet.evalCommand('elsvalors:"'+t+'"');	

	

								t="llistaS={0";	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												t+=',"'+x[i]+'		'+hp[i].toFixed(1)+'%",'+A[i];	

								};	

								t+="}";	

								ggbApplet.evalCommand(t);	

	

								t="llistaB={"+fmax;	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												t+=','+f[i]+',"'+x[i]+'","'+hp[i].toFixed(1)+'%"';	

								};	

								t+="}";	

								ggbApplet.evalCommand(t);	

	

				};	

				//	estadística	quantitativa	discreta	

				if	(d[0]==2){	

								ggbApplet.setValue("tipus",2);	

								var	i=3;	

								if(d.length<5	||	d.length	%	2!=1)	{incorrecte("\\mbox{Falten	
dades}");return;};	

								d[1]=stringnet(""+d[1]);	

								if	(d[1]=="")	{incorrecte("\\mbox{Falta	el	títol}");return;};	
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								d[2]=stringnet(""+d[2]);	

								if	(d[2]=="")	{incorrecte("\\mbox{Falta	la	unitat}");return;};	

								while	(correcte	&&	i<d.length){	

												if(esnombre(d[i])){	

																d[i]=parseFloat(d[i]);	

												}	else	{	

																incorrecte("\\mbox{El	valor	de	}x_{"+((i-1)/2)+"}	\\mbox{	no	és	un	
nombre	}");correcte=false;	

												};	

												d[i+1]=natural(""+d[i+1]);	

												i=i+2;	

								};	

								if(!correcte){return;};	

								var	files=(d.length-3)/2;			

								var	x=new	Array();	

								var	f=new	Array();	

								var	F=new	Array();	

								var	hp=new	Array();	

								var	h=new	Array();	

								var	H=new	Array();	

								var	Hp=new	Array();	

								var	a=new	Array();	

								var	A=new	Array();	

								var	xf=new	Array();	

								var	fxx=new	Array();	
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								var	G=new	Array();		//	propietat	acumulada	relativa	per	a	calcula	el	
coeficient	de	Gini	

								var	fxxx=new	Array();	

								var	fxxxx=new	Array();	

								var	sf=0;	

								var	sxf=0;	

								var	sfxx=0;	

								var	sfxxx=0;	

								var	sfxxxx=0;	

								var	fmax=0;	

								var	mo="";	

								var	anterior=0;	

								var	gini=0;				//	coeficient	de	Gini	

								var	aH=0;		//	frèqüència	acumulada	relativa	anterior	per	a	calcula	el	
coeficient	de	Gini	

								var	aG=0;		//	propietat	acumulada	relativa	anterior	per	a	calcula	el	
coeficient	de	Gini	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												x[i]=parseFloat(d[2*i+3]);	

												if	(i==0){	

																anterior=x[0];	

												}	else	{	

																if	(x[i]<=x[i-1])	{	

																				incorrecte("\\mbox{Els	valors	no	estan	ordenats	}	x_{"+i+"}	\\ge		
x_{"+(i+1)+"}.");correcte=false;	

																};	
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												};	

												f[i]=parseInt(d[2*i+4]);	

												if(f[i]==fmax)	{	

																mo+="\\mbox{"+x[i]+"	"+d[2]+",	}	";	

												};	

												if(f[i]>fmax)	{	

																mo="\\mbox{"+x[i]+"	"+d[2]+",	}	";	

																fmax=f[i];	

												};	

												sf+=f[i];	

												F[i]=sf;	

								};	

								if(!correcte){return;};	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												h[i]=f[i]/sf;	

												hp[i]=100*h[i];	

												H[i]=F[i]/sf;	

												Hp[i]=100*H[i];	

												a[i]=360*h[i];	

												A[i]=360*H[i];	

												xf[i]=x[i]*f[i];	

												sxf+=xf[i];	

												G[i]=sxf;			//		propietat	acumulada	relativa	

								};	
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								for	(i=0;i<files;i++){	

												G[i]=G[i]/sxf;	

								};	

	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												gini+=((H[i]-G[i])+(aH-aG))*(H[i]-aH);	

												aH=H[i];	

												aG=G[i];	

								};	

	

								var	mitjana=sxf/sf;	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												fxx[i]=f[i]*(x[i]-mitjana)*(x[i]-mitjana);	

												sfxx+=fxx[i];	

												fxxx[i]=fxx[i]*(x[i]-mitjana);	

												sfxxx+=fxx[i]*(x[i]-mitjana);	

												fxxxx[i]=fxx[i]*(x[i]-mitjana)*(x[i]-mitjana);	

												sfxxxx+=fxx[i]*(x[i]-mitjana)*(x[i]-mitjana);	

								};	

								var	variancia=sfxx/(sf-mostra);	//mostra=0	és	població,	mostra=1	és	
mostra	

								var	moment3=sfxxx/(sf-mostra);	//mostra=0	és	població,	mostra=1	és	
mostra	

								var	moment4=sfxxxx/(sf-mostra);	//mostra=0	és	població,	mostra=1	és	
mostra	
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								var	destipica=Math.pow(variancia,	0.5);	

								var	cv=destipica/Math.abs(mitjana);	

								var	rang=x[files-1]-x[0];	

	

								var	me=0;	var	z=0;	

								while(Hp[z]<50.0){z++;};	

								if(Hp[z]==50.0){	

												me=(x[z]+x[z+1])/2;	

								}	else	{	

												me=x[z];	

								};	

	

								var	q1=0;	z=0;	

								while(Hp[z]<25.0){z++;};	

								if(Hp[z]==25.0){	

												q1=(x[z]+x[z+1])/2;	

								}	else	{	

												q1=x[z];	

								};	

	

								var	q3=0;	z=0;	

								while(Hp[z]<75.0){z++;};	

								if(Hp[z]==75.0){	

												q3=(x[z]+x[z+1])/2;	
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								}	else	{	

												q3=x[z];	

								};	

	

								var	RIQ=q3-q1;	

								var	Af=moment3/(Math.pow(destipica,3));	

								var	Ap=3*(mitjana-me)/destipica;	

								var	Ab=(q3+q1-2*me)/(q3-q1);	

								var	curtosi=moment4/(Math.pow(destipica,4))-3;	

								var	tcurtosi="Distribució	"+(curtosi<-0.1	?	"platicúrtica"		:		(curtosi>0.1	?	
"leptocúrtica"		:	"mesocúrtica"		)	);	

	

								var	t="\\begin{array}{l}	\\mbox{Estadística	quantitativa	discreta:		"+d[1]+"	
}	\\\\	";	

								if	(mesdades==1){	

												t+="	\\begin{array}{l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}	\\	"+mp('x')+"_i	&	
"+mp('f')+"_i	&	"+mp('F')+"_i	&	"+mp('h')+"_i	&	"+mp('H')+"_i	&	"+mp('h')+"_i	
\\%	&	"+mp('H')+"_i	\\%	&	"+mp('a')+"_i	&	"+mp('A')+"_i	&	"+mp('x')+"_i	
"+mp('f')+"_i	&	"+mp('f')+"_i("+mp('x')+"_i	-	"+mp('mitjana')+")^2	&	
"+mp('f')+"_i("+mp('x')+"_i	-	"+mp('mitjana')+")^3	&	"+mp('f')+"_i("+mp('x')+"_i	
-	"+mp('mitjana')+")^4		\\	\\\\	";	

								}	else	{	

												t+="	\\begin{array}{l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}	\\	"+mp('x')+"_i	&	"+mp('f')+"_i	&	
"+mp('F')+"_i	&	"+mp('h')+"_i	&	"+mp('H')+"_i	&	"+mp('h')+"_i	\\%	&	
"+mp('H')+"_i	\\%	&	"+mp('a')+"_i	&	"+mp('A')+"_i	&	"+mp('x')+"_i	"+mp('f')+"_i	
&	"+mp('f')+"_i("+mp('x')+"_i	-	"+mp('mitjana')+")^2		\\	\\\\	";	

								};	
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								for	(i=0;i<files;i++){	

												if(mesdades==1){	

																t+="\\hline	\\	\\mbox{"+x[i]+"}	&	"+f[i]+"	&	"+F[i]+"	&	"+nd(h[i])+"	&	
"+nd(H[i])+"	&	"+nd(hp[i])+"	&	"+nd(Hp[i])+"	&	"+nd(a[i])+"	&	"+nd(A[i])+"	&	
"+nd(xf[i])+"	&	"+nd(fxx[i])+"	&	"+nd(fxxx[i])+"	&	"+nd(fxxxx[i])+"	\\	\\\\	";	

												}	else	{	

																t+="\\hline	\\	\\mbox{"+x[i]+"}	&	"+f[i]+"	&	"+F[i]+"	&	"+nd(h[i])+"	&	
"+nd(H[i])+"	&	"+nd(hp[i])+"	&	"+nd(Hp[i])+"	&	"+nd(a[i])+"	&	"+nd(A[i])+"	&	
"+nd(xf[i])+"	&	"+nd(fxx[i])+"	\\	\\\\	";	

												};	

								};	

	

								if	(mesdades==1){	

												t+="	\\hline		\\mbox{	}	&	"+sf+"	&		\\mbox{	}	&	"+nd(1.0)+"	&	\\mbox{	}	
&	"+nd(100.0)+"	&	\\mbox{	}	&	"+nd(360.0)+"	&	\\mbox{	}	&	"+nd(sxf)+"	&	
"+nd(sfxx)+"	&	"+nd(sfxxx)+"	&	"+nd(sfxxxx)+"			\\		\\end{array}	\\\\	";	

								}	else	{	

												t+="	\\hline		\\mbox{	}	&	"+sf+"	&		\\mbox{	}	&	"+nd(1.0)+"	&	\\mbox{	}	
&	"+nd(100.0)+"	&	\\mbox{	}	&	"+nd(360.0)+"	&	\\mbox{	}	&	"+nd(sxf)+"	&	
"+nd(sfxx)+"			\\		\\end{array}	\\\\	";	

								};	

	

								t+=mp('n')+"="+sf+",\\mbox{	}		"+mp('Mo')+"=	"+mo+"		\\mbox{		}		
"+mp('mitjana')+"="+nd(mitjana)+"		\\mbox{	"+d[2]+",	}		\\\\";	

								t+=mp('Q')+"_1=		"+nd(q1)+"		\\mbox{	"+d[2]+",	}		\\mbox{		}	
"+mp('Me')+"=		"+nd(me)+"		\\mbox{	"+d[2]+",	}		\\mbox{		}	"+mp('Q')+"_3=		
"+nd(q3)+"		\\mbox{	"+d[2]+",	}		\\mbox{		}	"+mp('RIQ')+"=		"+nd(RIQ)+"		
\\mbox{	"+d[2]+",	}			\\\\";	



COMUNICACIONS	

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		
	 	 	

228	

								t+=mp('Rang')+"=		"+rang+"		\\mbox{	"+d[2]+",	}			
"+mp('desviacio')+"^2="+nd(variancia)+"	\\mbox{	("+d[2]+")}^2,	\\	
"+mp('desviacio')+"="+nd(destipica)+"	\\mbox{	"+d[2]+"},	
"+mp('CV')+"="+nd(cv)+"		\\\\	";	

								if	(mesdades==1){	

												t+="\\mbox{Coeficents	d'asimetria			
}"+mp('A')+"_{Fisher}="+nd(Af)+"\\mbox{							
}"+mp('A')+"_{Pearson}="+nd(Ap)+"\\mbox{							
}"+mp('A')+"_{Bowley}="+nd(Ab)+"				\\\\";	

												t+="\\mbox{Coeficent	de	curtosi			}"+mp('g')+"="+nd(curtosi)+"\\mbox{							
"+tcurtosi+"}				\\\\";	

												t+="\\mbox{Coeficent	de	desdigualtat	de	Gini			}"+mp('G')+"="+nd(gini)+"				
\\\\";	

								};	

								t+=mp('x')+"\\mbox{		valor,	}"+mp('f')+"\\mbox{		freqüència,	
}"+mp('h')+"\\mbox{		freqüència	relativa,	}"+mp('h')+"\\%	\\mbox{	freqüència	
relativa	en	percentatge,	}"+mp('a')+"\\mbox{		angle,	}"+mp('A')+"\\mbox{		
angle	acumulat.}";	

								t+="			\\end{array}	";	

								ggbApplet.evalCommand('elsvalors:"'+t+'"');	

	

								t="llistaS={0";	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												t+=',"'+x[i]+"	"+d[2]+'		'+hp[i].toFixed(1)+'%",'+A[i];	

								};	

								t+="}";	

								ggbApplet.evalCommand(t);	
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								t="llistaB={"+fmax;	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												t+=','+f[i]+',"'+x[i]+"	"+d[2]+'","'+hp[i].toFixed(1)+'%"';	

								};	

								t+="}";	

								ggbApplet.evalCommand(t);	

				};	

	

				//	Estadística	quantitativa	contínua	

				if	(d[0]==3){	

								ggbApplet.setValue("tipus",3);	

								var	i=3;	

								var	e1="";	

								var	e2="";	

								if(d.length<6	||	d.length	%	3!=0)	{incorrecte("\\mbox{Falten	
dades}");return;};	

								d[1]=stringnet(""+d[1]);	

								if	(d[1]=="")	{incorrecte("\\mbox{Falta	el	títol}");return;};	

								d[2]=stringnet(""+d[2]);	

								if	(d[2]=="")	{incorrecte("\\mbox{Falta	la	unitat}");return;};	

								while	(correcte	&&	i<d.length){	

												d[i]=stringnet(d[i]);	

												if	(d[i].substring(0,1)!="["	&&	d[i].substring(0,1)!="(")	{	

																incorrecte("\\mbox{L'interval	}"+(i/3)+"	\\mbox{	ha	de	començar	amb	
[	o	(	}");correcte=false;break;	
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												};	

												if(!esnombre(d[i].substring(1))){	

																incorrecte("\\mbox{L'extrem	inicial	de	l'interval	}"+(i/3)+"	\\mbox{	ha	
de	ser	numèric	}");correcte=false;break;	

												};	

												d[i+1]=stringnet(d[i+1]);		e1=""+d[i+1];	

												if	(d[i+1].substring(e1.length-1)!="]"	&&	d[i+1].substring(e1.length-
1)!=")")	{	

																incorrecte("\\mbox{L'interval	}"+(i/3)+"	\\mbox{	ha	de	finalitzar	amb	]	
o	)	}");correcte=false;break;	

												};	

												if(!esnombre(d[i+1].substring(0,e1.length-1))){	

																incorrecte("\\mbox{L'extrem	final	de	l'interval	}"+(i/3)+"	\\mbox{	ha	
de	ser	numèric	}");correcte=false;break;	

												};	

												d[i+2]=natural(""+d[i+2]);	

												i=i+3;	

								};	

								if(!correcte){return;};	

								var	files=(d.length-3)/3;	

								var	t1=new	Array();	

								var	v1=new	Array();	

								var	v2=new	Array();	

								var	interval=new	Array();	

								var	t2=new	Array();	

								var	x=new	Array();	
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								var	f=new	Array();	

								var	F=new	Array();	

								var	hp=new	Array();	

								var	h=new	Array();	

								var	H=new	Array();	

								var	Hp=new	Array();	

								var	alt=new	Array();	

								var	altmax=0;	

								var	a=new	Array();	

								var	A=new	Array();	

								var	xf=new	Array();	

								var	fxx=new	Array();	

								var	G=new	Array();		//	propietat	acumulada	relativa	per	a	calcula	el	
coeficient	de	Gini	

								var	fxxx=new	Array();	

								var	fxxxx=new	Array();	

								var	sf=0;	

								var	sxf=0;	

								var	sfxx=0;	

								var	sfxxx=0;	

								var	sfxxxx=0;	

								var	fmax=0;	

								var	gini=0;				//	coeficient	de	Gini	

								var	aH=0;		//	frèqüència	acumulada	relativa	anterior	per	a	calcula	el	
coeficient	de	Gini	
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								var	aG=0;		//	propietat	acumulada	relativa	anterior	per	a	calcula	el	
coeficient	de	Gini	

								var	mo="";	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												t1[i]=d[(i+1)*3].substring(0,1);	

												v1[i]=parseFloat(d[(i+1)*3].substring(1));	

												e1=""+d[(i+1)*3+1];	

												t2[i]=d[(i+1)*3+1].substring(e1.length-1);	

												v2[i]=parseFloat(d[(i+1)*3+1].substring(0,e1.length-1));	

												x[i]=(v1[i]+v2[i])/2;	

												if	(v1[i]>=v2[i])		{	

																				incorrecte("\\mbox{En	l'interval	}	"+(i+1)+"\\mbox{	els	extrems	no	
estan	ordenats.}");correcte=false;break;	

												};	

												if	(i>0){	

																if	(t2[i-1]=="]"	&&	t1[i]=="[")	{	

																				incorrecte("\\mbox{L'interval	}	"+(i+1)+"\\mbox{	ha	de	começar	
amb	(}");correcte=false;break;	

																};	

																if	(t2[i-1]==")"	&&	t1[i]=="(")	{	

																				incorrecte("\\mbox{L'interval	}	"+(i+1)+"\\mbox{	ha	de	começar	
amb	[}");correcte=false;break;	

																};	

																if	(v2[i-1]!=v1[i])	{	

																				incorrecte("\\mbox{L'interval	}	"+(i+1)+"\\mbox{	ha	de	começar	on	
finalitza	l'interval	anterior	}");correcte=false;	
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																};	

												};	

												interval[i]=t1[i]+v1[i]+","+v2[i]+t2[i];	

												f[i]=parseInt(d[(i+1)*3+2]);	

												if(f[i]==fmax)	{	

																mo+="\\mbox{"+interval[i]+"	"+d[2]+",	}	";	

												};	

												if(f[i]>fmax)	{	

																mo="\\mbox{"+interval[i]+"	"+d[2]+",	}	";	

																fmax=f[i];	

												};	

												sf+=f[i];	

												F[i]=sf;	

												alt[i]=f[i]/(v2[i]-v1[i]);	

												if	(alt[i]>altmax){altmax=alt[i]};	

								};	

								if(!correcte){return;};	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												h[i]=f[i]/sf;	

												hp[i]=100*h[i];	

												H[i]=F[i]/sf;	

												Hp[i]=100*H[i];	

												a[i]=360*h[i];	

												A[i]=360*H[i];	
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												xf[i]=x[i]*f[i];	

												sxf+=xf[i];	

												G[i]=sxf;			//		propietat	acumulada	relativa	

								};	

	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												G[i]=G[i]/sxf;	

								};	

	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												gini+=((H[i]-G[i])+(aH-aG))*(H[i]-aH);	

												aH=H[i];	

												aG=G[i];	

								};	

	

								var	mitjana=sxf/sf;	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												fxx[i]=f[i]*(x[i]-mitjana)*(x[i]-mitjana);	

												sfxx+=fxx[i];	

												fxxx[i]=fxx[i]*(x[i]-mitjana);	

												sfxxx+=fxx[i]*(x[i]-mitjana);	

												fxxxx[i]=fxx[i]*(x[i]-mitjana)*(x[i]-mitjana);	

												sfxxxx+=fxx[i]*(x[i]-mitjana)*(x[i]-mitjana);	

								};	
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								var	variancia=sfxx/(sf-mostra);	//mostra=0	és	població,	mostra=1	és	
mostra	

								var	moment3=sfxxx/(sf-mostra);	//mostra=0	és	població,	mostra=1	és	
mostra	

								var	moment4=sfxxxx/(sf-mostra);	//mostra=0	és	població,	mostra=1	és	
mostra	

								var	destipica=Math.pow(variancia,	0.5);	

								var	cv=destipica/Math.abs(mitjana);	

								var	rang=v2[files-1]-v1[0];	

								var	q1=0;	

								var	q2=0;	

								var	q3=0;	

								var	q=0;	

								while(25>Hp[q]){q++;};	

								if	(q==0){	

												q1=25*(v2[0]-v1[0])/Hp[0]+v1[0];	

								}	else	{	

												q1=(25-Hp[q-1])*(v2[q]-v2[q-1])/(Hp[q]-Hp[q-1])+v2[q-1];	

								};	

								q=0;	

								while(50>Hp[q]){q++;};	

								if	(q==0){	

												q2=50*(v2[0]-v1[0])/Hp[0]+v1[0];	

								}	else	{	

												q2=(50-Hp[q-1])*(v2[q]-v2[q-1])/(Hp[q]-Hp[q-1])+v2[q-1];	

								};	



COMUNICACIONS	

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		
	 	 	

236	

								q=0;	

								while(75>Hp[q]){q++;};	

								if	(q==0){	

												q3=75*(v2[0]-v1[0])/Hp[0]+v1[0];	

								}	else	{	

												q3=(75-Hp[q-1])*(v2[q]-v2[q-1])/(Hp[q]-Hp[q-1])+v2[q-1];	

								};	

	

								var	RIQ=q3-q1;	

								var	Af=moment3/(Math.pow(destipica,3));	

								var	Ap=3*(mitjana-q2)/destipica;	

								var	Ab=(q3+q1-2*q2)/(q3-q1);	

								var	curtosi=moment4/(Math.pow(destipica,4))-3;	

								var	tcurtosi="Distribució	"+(curtosi<-0.1	?	"platicúrtica"		:		(curtosi>0.1	?	
"leptocúrtica"		:	"mesocúrtica"		)	);	

	

								var	t="\\begin{array}{l}	\\mbox{Estadística	quantitativa	contínua:		
"+d[1]+"	}	\\\\	";	

								if	(mesdades==1){	

												t+="	\\begin{array}{l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}	\\		"+mp('Interval')+"	&	
"+mp('x')+"_i	&	"+mp('f')+"_i	&	"+mp('F')+"_i	&	"+mp('h')+"_i	&	"+mp('H')+"_i	&	
"+mp('h')+"_i	\\%	&	"+mp('H')+"_i	\\%	&	"+mp('altura')+"	&	"+mp('a')+"_i	&	
"+mp('A')+"_i	&	"+mp('x')+"_i	"+mp('f')+"_i	&	"+mp('f')+"_i("+mp('x')+"_i	-	
"+mp('mitjana')+")^2	&	"+mp('f')+"_i("+mp('x')+"_i	-	"+mp('mitjana')+")^3	&	
"+mp('f')+"_i("+mp('x')+"_i	-	"+mp('mitjana')+")^4		\\	\\\\	";	

								}	else	{	

												t+="	\\begin{array}{l|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|r|}	\\	"+mp('Interval')+"	&	
\\mbox{"+mp('x')+"}_\\mbox{i}	&	"+mp('f')+"_i	&	"+mp('F')+"_i	&	"+mp('h')+"_i	
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&	"+mp('H')+"_i	&	"+mp('h')+"_i	\\%	&	"+mp('H')+"_i	\\%	&	"+mp('altura')+"	&	
"+mp('a')+"_i	&	"+mp('A')+"_i	&	"+mp('x')+"_i	"+mp('f')+"_i	&	
"+mp('f')+"_i("+mp('x')+"_i	-	"+mp('mitjana')+")^2			\\	\\\\	";	

								};	

	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												if(mesdades==1){	

																t+="\\hline	\\	\\mbox{"+interval[i]+"}	&	"+x[i]+"	&	"+f[i]+"	&	"+F[i]+"	
&	"+nd(h[i])+"	&	"+nd(H[i])+"	&	"+nd(hp[i])+"	&	"+nd(Hp[i])+"	&	"+nd(alt[i])+"	
&	"+nd(a[i])+"	&	"+nd(A[i])+"	&	"+nd(xf[i])+"	&	"+nd(fxx[i])+"	&	"+nd(fxxx[i])+"	
&	"+nd(fxxxx[i])+"	\\	\\\\	";	

												}	else	{	

																t+="\\hline	\\	\\mbox{"+interval[i]+"}	&	"+x[i]+"	&	"+f[i]+"	&	"+F[i]+"	
&	"+nd(h[i])+"	&	"+nd(H[i])+"	&	"+nd(hp[i])+"	&	"+nd(Hp[i])+"	&	"+nd(alt[i])+"	
&	"+nd(a[i])+"	&	"+nd(A[i])+"	&	"+nd(xf[i])+"	&	"+nd(fxx[i])+"	\\	\\\\	";	

												};	

								};	

	

								if	(mesdades==1){	

												t+="	\\hline		\\mbox{	}	&	\\mbox{	}	&	"+sf+"	&	\\mbox{	}	&	"+nd(1.0)+"	
&	\\mbox{	}	&	"+nd(100.0)+"	&	\\mbox{	}	&	\\mbox{	}	&	"+nd(360.0)+"	&	
\\mbox{	}	&	"+nd(sxf)+"	&	"+nd(sfxx)+"	&	"+nd(sfxxx)+"	&	"+nd(sfxxxx)+"			\\		
\\end{array}	\\\\	";	

								}	else	{	

												t+="	\\hline		\\mbox{	}	&	\\mbox{	}	&	"+sf+"	&	\\mbox{	}	&	"+nd(1.0)+"	
&	\\mbox{	}	&	"+nd(100.0)+"	&	\\mbox{	}	&	\\mbox{	}	&	"+nd(360.0)+"	&	
\\mbox{	}	&	"+nd(sxf)+"	&	"+nd(sfxx)+"			\\		\\end{array}	\\\\	";	

								};	
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								t+=mp('n')+"="+sf+",\\mbox{	}		"+mp('Mo')+"=	"+mo+"		\\mbox{		}		
"+mp('mitjana')+"="+nd(mitjana)+"		\\mbox{	"+d[2]+",	}		\\\\";	

								t+=mp('Q')+"_1=		"+nd(q1)+"		\\mbox{	"+d[2]+",	}		\\mbox{		}	
"+mp('Me')+"=		"+nd(q2)+"		\\mbox{	"+d[2]+",	}		\\mbox{		}	"+mp('Q')+"_3=		
"+nd(q3)+"		\\mbox{	"+d[2]+",	}		\\mbox{		}	"+mp('RIQ')+"=		"+nd(RIQ)+"		
\\mbox{	"+d[2]+",	}			\\\\";	

								t+=mp('Rang')+"=		"+rang+"		\\mbox{	"+d[2]+",	}			
"+mp('desviacio')+"^2="+nd(variancia)+"	\\mbox{	("+d[2]+")}^2,	\\	
"+mp('desviacio')+"="+nd(destipica)+"	\\mbox{	"+d[2]+"},	
"+mp('CV')+"="+nd(cv)+"		\\\\	";	

								if	(mesdades==1){	

												t+="\\mbox{Coeficents	d'asimetria			
}"+mp('A')+"_{Fisher}="+nd(Af)+"\\mbox{							
}"+mp('A')+"_{Pearson}="+nd(Ap)+"\\mbox{							
}"+mp('A')+"_{Bowley}="+nd(Ab)+"				\\\\";	

												t+="\\mbox{Coeficent	de	curtosi			}"+mp('g')+"="+nd(curtosi)+"\\mbox{							
"+tcurtosi+"}				\\\\";	

												t+="\\mbox{Coeficent	de	desdigualtat	de	Gini			}"+mp('G')+"="+nd(gini)+"				
\\\\";	

								};	

								t+=mp('x')+"\\mbox{		marca	de	classe,	}"+mp('f')+"\\mbox{		freqüència,	
}"+mp('h')+"\\mbox{		freqüència	relativa,	}"+mp('h')+"\\%	\\mbox{	freqüència	
relativa	en	percentatge,	}"+mp('a')+"\\mbox{		angle,	}"+mp('A')+"\\mbox{		
angle	acumulat.}	\\\\";	

								t+=mp('F')+"\\mbox{		freqüència	acumulada	}"+mp('H')+"\\mbox{		
freqüència	relativa	acumulada	}"+mp('H')+"\\%	\\mbox{	freqüència	relativa	
acumulada	en	percentatge.}";	

								t+="			\\end{array}	";	

	

							ggbApplet.evalCommand('elsvalors:"'+t+'"');	
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								t="llistaS={0";	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												t+=',"'+interval[i]+"	"+d[2]+'		'+hp[i].toFixed(1)+'%",'+A[i];	

								};	

								t+="}";	

								ggbApplet.evalCommand(t);	

	

	

								t="llistaH={"+(v1[0]-0.1*rang)+","+(v2[files-1]+0.1*rang)+","+(1.1*altmax);	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												t+=','+v1[i]+','+v2[i]+','+alt[i]+','+f[i]+',"'+hp[i].toFixed(1)+'%"';	

								};	

								t+="}";	

								ggbApplet.evalCommand(t);	

	

								t="llistaP={"+(v1[0]-0.1*rang)+","+(v2[files-1]+0.1*rang)+","+v1[0]+","+0;	

								for	(i=0;i<files;i++){	

												t+=','+v2[i]+','+Hp[i];	

								};	

								t+="}";	

								ggbApplet.evalCommand(t);	

				};	

}	
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C-06.	APPRENDIENDO	MATEMÁTICAS	CON	JUEGOS	MÓVILES.	

	

Juan	Miguel	Ribera	Puchades	1,	Lucia	Rotger	García	2	

1	Universidad	de	La	Rioja.–	juanmisueca@gmail.com	

2	Universidad	de	La	Rioja.–	luciarotger87@gmail.com	

	

Modalitat:	Comunicació	

Nivell	educatiu:	Secundaria,	Universidad	

Paraules	clau:	Juegos	móviles,	matemáticas	en	los	juegos,	recursos	TIC,	

contextualización	de	problemas.	

 

Resum:	

En	esta	 comunicación	presentamos	una	 serie	de	 actividades	que	planteamos	a	

diferentes	grupos	de	alumnos	de	Secundaria	y	Universidad	basadas	en	el	uso	de	

los	juegos	móviles	como	recurso	para	la	docencia	en	matemáticas.	Para	ser	más	

exactos,	esta	secuencia	docente	está	basada	en	el	análisis	y	la	profundización	de	

las	 características	 matemáticas	 de	 un	 juego	móvil	 con	 un	 aparente	 contenido	

matemático,	2048.	Basándonos	en	este	juego	y	en	las	diferentes	versiones	libres	

existentes	 en	 los	 repositorios	 online,	 hemos	 analizado	 los	 conceptos	

matemáticos	 presentes.	 Además,	 hemos	 observado	 los	 beneficios	 del	 análisis	

matemático	 de	 los	 juegos	 para	 mejorar	 su	 jugabilidad.	 Destacamos	 el	 interés	

mostrado	por	los	estudiantes	y	la	aplicación	que	han	realizado	a	otros	juegos	y	

aplicaciones	móviles.	Saber	más	matemáticas	nos	permitirá	jugar	mejor.	
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Introducción	

La	 asignatura	 de	 matemáticas	 es	 una	 de	 las	 más	 temidas	 del	 currículo	 de	

secundaria	y	de	algunos	grados	universitarios.	Por	tanto,	es	importante	realizar	

metodologías	 docentes	 diferentes	 para	 promover	 el	 aprendizaje	 de	 esta	

asignatura	entre	los	estudiantes.	En	los	últimos	años	se	ha	producido	un	auge	de	

otras	 metodologías	 docentes	 como	 son	 el	 aprendizaje	 cooperativo	 o	 el	

aprendizaje	basado	en	 la	 resolución	de	problemas.	Dichas	metodologías	deben	

estar	acompañadas	de	lecciones	magistrales	y	promover	las	relaciones	entre	las	

matemáticas	y	la	vida	diaria.	De	ahí	que	podamos	usar	los	juegos	y	aplicaciones	

móviles	 para	 introducir	 conceptos	 y	 solucionar	 problemas	 de	matemáticas	 en	

nuestras	clases.		

Los	dispositivos	móviles	son	cada	vez	más	comunes	en	nuestras	casas	y	en	 los	

centros	 educativos	 a	 la	 par	 que	 se	 han	 convertido	 en	 una	 herramienta	

indispensable	 para	 comunicarnos.	 Dichos	 dispositivos	 tienen	 disponibles	 una	

gran	variedad	de	aplicaciones	con	objetivos	y	utilidades	diferentes,	que	además	

pueden	 ser	 vistas	 con	 ojos	 matemáticos.	 Existen	 aplicaciones	 que	 pueden	

ayudarnos	en	la	realización	de	cálculos	matemáticos,	en	la	creación	de	gráficas,	

en	el	estudio	de	datos	estadísticos,	etc.	Pero	no	son	las	únicas	aplicaciones	que	

tienen	 matemáticas.	 Por	 ejemplo,	 los	 algoritmos	 que	 usa	 Google	 en	 sus	

búsquedas,	o	los	filtros	de	las	imágenes	de	Instagram	están	llenos	de	conceptos	

matemáticos.	 Un	 tipo	 especial	 de	 aplicaciones	 móviles,	 los	 juegos,	 son	 muy	

populares	 entre	 los	 jóvenes	 (y	 no	 tan	 jóvenes).	Muchos	 de	 estos	 juegos	 están	

estrechamente	relacionados	con	las	matemáticas.		

Uso	de	los	juegos	para	la	docencia	

El	 uso	 de	 los	 juegos	 para	 el	 aprendizaje	 de	matemáticas	 ha	 sido	 ampliamente	

trabajado	desde	diferentes	puntos	de	vista.	Las	innovaciones	actuales	en	el	uso	
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de	los	juegos	en	la	docencia	están	centradas	en	tres	puntos	de	vista	diferentes:	

gamificación,	aprendizaje	basado	en	juego	y	juegos	serios.		

La	gamificación	es	una	metodología	docente	que	ha	sido	usada	principalmente	

en	 la	 Educación	 Primaria	 pero	 que	 en	 los	 últimos	 años	 ha	 dado	 el	 salto	 a	 la	

Educación	Secundaria.	En	ella	se	plantea	una	colección	de	actividades	en	las	que	

la	 narrativa,	 el	 contexto	 y	 los	 componentes	 de	 un	 juego	 se	 combinan	 para	

complementar	 el	 contenido	 que	 se	 quiere	 explicar.	 Esta	 metodología	 sirve	

principalmente	 para	 actuar	 como	 refuerzo	 positivo	 en	 el	 aula	 a	 la	 vez	 que	

promover	 la	 competitividad	 entre	 los	 estudiantes.	 De	 esta	 manera,	 el	 juego	

aparece	 de	 forma	 transversal	 y	 no	 se	 necesita	 que	 esté	 estrechamente	

relacionado	con	el	contenido	matemático	a	impartir.	

Por	otro	lado,	el	aprendizaje	basado	en	juegos	parte	de	un	aprovechamiento	del	

propio	 juego	 para	 desarrollar	 aspectos	 curriculares	 o	 competenciales	 a	 la	 vez	

que	se	está	jugando	o,	en	ocasiones,	estableciendo	adaptaciones	adecuadas.	Esta	

metodología	ha	sido	ampliamente	usada	en	los	últimos	años	a	través	del	uso	de	

materiales	manipulativos	 que	 adaptaban	 otros	 juegos	 ampliamente	 conocidos,	

como	el	dominó,	con	ligeras	modificaciones.	Un	ejemplo	de	estas	modificaciones	

es	 el	 dominó	 de	 sumas	 (restas,	 productos,	 divisiones,	 fracciones,	 cambios	 de	

medida,	 equivalencias	 de	medidas,	 …)	 en	 la	 que	 se	 busca	 que	 los	 estudiantes	

relacionen	 cantidades	 iguales	 expresadas	 de	 dos	 formas	 diferentes.	 A	 su	 vez,	

algunos	 grupos	 de	 profesores	 (como	 SET,	 Grup	de	 Jocs	 d’ABEAM)	han	 llevado	

más	 allá	 el	 aprendizaje	 basado	 en	 juegos	 y	 han	 analizado	 las	 posibilidades	

didácticas	de	otros	juegos	de	mesa	más	complejos	que	los	juegos	clásicos	como	

el	ya	mencionado	dominó	o	el	memory.	Nuestra	propuesta	está	relacionada	con	

la	del	grupo	SET	pero,	en	este	caso,	adaptada	a	los	juegos	móviles.	

Otra	 metodología	 docente	 que	 está	 relacionada	 con	 el	 uso	 del	 juego	 son	 los	

juegos	serios.	Estos	juegos	son	materiales	únicos	especialmente	diseñados	para	

la	mejora	de	habilidades,	competencias	o	contenidos	entre	 los	estudiantes.	Los	
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juegos	serios	se	plantean	como	una	metodología	en	 la	que	a	 la	vez	que	se	está	

jugando	 se	 está	 realizando	 un	 aprendizaje	 activo.	 Actualmente,	 este	 tipo	 de	

metodología	 se	 utiliza	 asociada	 con	 el	 juego	 de	 roles	 en	 campos	 como	 el	

marketing,	 la	 organización	 de	 empresas,	 economía	 o	 la	 gestión	 de	 recursos	

humanos;	en	ella	se	plantean	situaciones	hipotéticas	en	 las	que	 los	estudiantes	

adoptan	diferentes	roles	en	la	búsqueda	de	soluciones	a	los	casos	planteados.	En	

el	caso	de	las	matemáticas,	no	son	muchos	los	ejemplos	que	se	pueden	encontrar	

del	uso	de	juegos	serios	en	el	aula,	aunque	(Aubanell,	2016)	y	el	Grup	Cúbic	han	

presentado	 recientemente	 algunos	 ejemplos	 para	 la	 docencia	 de	 contenidos	

como	 la	divisibilidad,	 la	 representación	de	 funciones,	 la	 representación	gráfica	

de	ecuaciones	o	las	distribuciones	de	probabilidad.	En	nuestro	caso,	planteamos	

un	nuevo	punto	de	vista	en	el	cual	las	matemáticas	no	solo	se	aprenden	a	la	vez	

que	se	juega,	sino	que	se	usan	para	mejorar	las	destrezas	de	los	estudiantes	en	el	

juego.		

Uso	de	las	TIC	para	la	docencia	

Desde	hace	unos	años,	 las	TIC	 se	han	abierto	 camino	como	una	herramienta	a	

tener	en	cuenta	en	 la	 implantación	de	 las	metodologías	docentes.	El	uso	de	 las	

TIC	ha	planteado	numerosos	debates	relacionados	con	la	necesidad	o	el	uso	que	

debemos	 hacer	 de	 ellas.	 En	 nuestro	 caso,	 queremos	 plantear	 un	 uso	 de	 las	

mismas	necesario	para	la	resolución	de	las	actividades	planteadas.		

Otro	aspecto	del	uso	de	las	TIC	a	tener	en	cuenta	es	la	oportunidad	de	futuro	que	

nos	 brinda.	 Actualmente,	 numerosas	 ofertas	 laborales	 solicitan	 justificar	

destreza	en	programas	de	gestión	o	comunicación.	Es	por	ello	por	lo	que	la	falta	

de	 manejo	 de	 las	 mismas	 puede	 suponer	 un	 obstáculo	 en	 el	 futuro	 de	 los	

estudiantes.		

En	Matemáticas,	 las	 herramientas	 tecnológicas	 nos	 aportan	 una	 gran	 variedad	

de	 oportunidades.	 No	 solamente	 nos	 ayudan	 en	 la	 realización	 de	 cálculos	
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directos,	 como	 las	 calculadoras,	 sino	 que	 también	 nos	 aportan	 mejoras	 en	 la	

visualización	de	los	elementos	matemáticos	(gráficos,	figuras	geométricas,	etc.).		

Más	 aun,	 estas	 herramientas	 forman	 parte	 de	 los	 proyectos	 conocidos	 como	

STEAM	 (Ciencia,	 Tecnología,	 Ingeniería,	 Arte	 y	 Matemáticas).	 El	 aprendizaje	

STEAM	 es	 rico	 en	 experiencias,	 resolución	 de	 problemas	 y	 en	 comunicación;	

según	investigaciones	recientes,	la	necesidad	de	comunicar	los	resultados	de	las	

tareas	científicas	crea	oportunidades	únicas	de	argumentación.	

Más	allá	de	las	utilidades	como	herramienta,	también	se	relaciona	el	uso	de	las	

TIC	 con	 un	 aumento	 de	 la	motivación	 de	 los	 estudiantes	 por	 la	 realización	 de	

actividades	en	las	que	intervienen	las	mismas.		

En	este	contexto,	plantearemos	una	propuesta	en	la	que	las	TIC	nos	aportan	los	

datos	necesarios	para	el	planteamiento	de	problemas	y	que,	además,	pueden	ser	

usadas	 para	 mejorar	 la	 comprensión	 de	 los	 mismos.	 Asimismo,	 pueden	 ser	

usadas	para	la	comprobación	de	las	soluciones	aportadas.	

Juegos	móviles	y	matemáticas	

En	 este	 trabajo	 presentamos	 el	 análisis	 que	 hemos	 elaborado	 del	 uso	 que	

realizamos	de	diferentes	juegos	móviles	y	su	utilidad	para	la	docencia.	Podemos	

diferenciar	 la	 siguiente	 clasificación	 de	 juegos	 desde	 un	 punto	 de	 vista	

educativo:	

• Juegos	en	los	que	planteamos	matemáticas.		

• Juegos	que	nos	aportan	un	contexto	para	la	propuesta	de	problemas.	

• Juegos	en	los	que	usamos	matemáticas	para	jugar	mejor.	

En	 el	 primer	 grupo	 de	 juegos	 que	 diferenciamos	 aparece	 una	 serie	 de	

circunstancias	 en	 las	 que	 podemos	 plantear	 actividades	 matemáticas	 que	

pueden	 ser	 resueltas	 sobre	 el	 mismo	 juego.	 Estos	 juegos	 se	 caracterizan	 por	

disponer	 de	 una	 amplia	 dosis	 de	 creatividad	 que	 aprovechamos	 para	 el	
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planteamiento	 de	 problemas	 de	matemáticas.	 Un	 ejemplo	 de	 estos	 juegos	 que	

planteamos	 es	 el	 Minecraft.	 Minecraft	 es	 una	 enorme	 matriz	 3D	 donde	 cada	

celda	 puede	 ser	 rellena	mediante	 bloques	 cúbicos	 de	 lado	 unidad	 que	 pueden	

ser	modificados.	Más	 adelante	 describimos	 algunas	 actividades	 que	 se	 pueden	

plantear	 en	 Educación	 Secundaria	 y	 Bachillerato	 basándonos	 en	 el	 mundo	 de	

Minecraft.	 La	 propia	 plataforma	 Minecraft	 dispone	 de	 una	 división	 educativa	

centrada	en	la	creación	de	mundos	donde	se	puede	plantear	actividades	de	role-

playing.	

Por	 otro	 lado,	 podemos	 aprovechar	 la	 fama	 de	 algunos	 juegos	 móviles	 entre	

nuestro	 alumnado	 para	 diseñar	 actividades	 de	 matemáticas	 con	 contextos	

relacionados	con	dichos	juegos.	Este	tipo	de	actividades	propuestas	deben	estar	

estrechamente	 relacionadas	 con	 las	 características	 de	 los	 juegos.	 Para	 ello,	 es	

necesario	analizar	con	ojos	matemáticos	las	acciones	que	se	realizan	en	el	juego	

y	así	poder	contextualizar	de	la	mejor	forma	posible	los	contenidos	matemáticos.	

Diferenciamos	 este	 tipo	 de	 contextualización	 de	 la	 conocida	 falsa	

contextualización,	 en	 la	 que	 los	 problemas	 diseñados	 pueden	 presentarse	 en	

otros	contextos	sin	ninguna	modificación	de	las	características	de	los	problemas.	

En	nuestro	 caso	proponemos	el	uso	de	problemas	basados	en	datos	 reales	del	

juego	donde	aparecen	elementos	del	currículo	de	matemáticas.	Un	ejemplo	de	la	

contextualización	 que	 proponemos	 puede	 ser	 consultado	 en	 el	 proyecto	Math	

Royale.	 Este	 proyecto	 plantea	 una	 batería	 de	 problemas	 de	 matemáticas	 de	

diferentes	bloques	del	 currículo	de	matemáticas	de	5º	 curso	de	primaria	en	el	

que	 las	 actividades	 están	 basadas	 en	 datos	 reales	 o	 casi	 reales	 del	 juego.	 Este	

mismo	 juego	 usado	 en	 Math	 Royale	 como	 contexto,	 el	 Clash	 Royale,	 ha	 sido	

planteado	por	(Cesar,	Gámez	y	Ribera,	2017)	para	la	docencia	de	Matemáticas	en	

Secundaria	y	Bachillerato	dada	su	fama	entre	el	alumnado	de	ese	mismo	tramo	

educativo.	
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Por	último,	diferenciamos	otra	tipología	de	juegos	menos	conocida	sobre	la	cual	

trabajar	 las	 destrezas	 clásicas	 de	 la	 resolución	 de	 problemas	 de	matemáticas.	

Esta	 engloba	 a	 aquellos	 juegos	 en	 los	 que	 las	 matemáticas	 son	 un	 factor	

fundamental	 para	 la	 óptima	 jugabilidad.	 Es	 muy	 común,	 en	 los	 problemas	 de	

probabilidad	y	estadística,	plantear	 juegos	hipotéticos	en	los	que	se	estudia	 las	

posibilidades	de	victoria	de	 los	 jugadores.	Nosotros	vamos	un	poco	más	allá	 y	

nos	planteamos	si,	sabiendo	matemáticas,	podemos	jugar	mejor.	Y	cierto	es	que,	

en	 algunos	 juegos,	 observar	 factores	matemáticos	 asociados	 a	 las	 acciones	 del	

jugador	en	el	juego	permite	conocer	mejor	las	posibilidades	de	victoria.	Uno	de	

los	ejemplos	más	extendidos	es	el	 juego	de	cartas	del	Póker,	donde	uno	de	 los	

factores	 a	 tener	 en	 cuenta	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 es	 la	 probabilidad	 de	

victoria	a	partir	de	las	combinaciones	de	las	cartas	que	dispone	un	jugador.	En	

nuestro	caso,	nos	centramos	en	otros	tipos	de	juego	donde	entran	otros	factores	

diferentes	de	la	probabilidad	o	la	estadística	como	puede	ser	la	lógica	o	la	toma	

de	 decisiones.	 Un	 ejemplo	 de	 lo	 que	 presentamos	 es	 el	 juego	 de	 móvil	 2048,	

donde	 mostramos	 algunos	 factores	 matemáticos	 que	 intervienen	 en	 la	

optimización	de	su	jugabilidad.	

Propuesta	docente	de	uso	de	juego	donde	planteamos	matemáticas.	

Como	 comentamos	 en	 apartados	 anteriores,	 la	 existencia	 de	 juegos	 que	

permiten	a	sus	jugadores	explotar	su	creatividad	facilita,	a	su	vez,	la	elaboración	

de	propuestas	docentes	basadas	en	dichos	juegos.		

El	ejemplo	que	traemos,	en	este	caso,	es	el	Minecraft.	El	juego	desarrollado	por	

Markus	Persson	y	adquirido	por	Microsoft,	es	actualmente	uno	de	los	juegos	de	

mayor	repercusión	entre	los	jóvenes.	Sus	diferentes	modos	de	juego,	así	como	su	

estrecha	relación	con	otro	juego	de	moda,	el	Fortnite,	hacen	que	este	juego	sea	

muy	 popular	 entre	 nuestros	 estudiantes.	 Otra	 característica	 que	 hace	 único	 a	

este	juego	es,	a	su	vez,	su	marca	de	identidad,	el	cubo	como	unidad	básica.	Todas	
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las	 construcciones	 del	 juego	 están	 realizadas	 a	 partir	 de	 pequeños	 cubos	 del	

mismo	 tamaño.	 Con	 la	 unión	 de	 un	 gran	 número	 de	 cubos	 se	 pueden	 llegar	 a	

realizar	 construcciones	 sorprendentes	 que	 pueden	 llegar	 a	 ser	 consideradas	

como	 arte.	 En	menores	 cantidades,	 el	 modo	 creativo	 del	 juego	 nos	 aporta	 un	

suministro	ilimitado	de	estos	bloques	que	pueden	ser	colocados	y	destruidos	de	

forma	 instantánea,	 por	 ejemplo,	 para	 construir	 figuras	 geométricas.	 Estos	

pequeños	cubos	nos	recuerdan	a	 los	cubos	multilink,	un	material	manipulativo	

ampliamente	usado	en	Educación	Primaria.		

	

Figura	1:	Ejemplo	de	cubo	mínimo	en	el	juego	Minecraft.	

Por	 todos	 estos	motivos,	 seleccionamos	 este	 juego	 para	 plantear	 una	 serie	 de	

actividades	de	matemáticas	contextualizadas	dentro	del	entorno	del	 juego.	Por	

tramos	de	la	Educación	Secundaria	y	Bachillerato	podemos	plantear	actividades	

de:	

• Cálculo	 de	 áreas.	 Para	 ello,	 es	 necesario	 plantear	 una	 vista	 cenital	 del	

campo	de	creación	de	forma	que	los	cubos	colocados	sobre	el	campo	sean	

vistos	 como	 cuadrados.	 Podemos	 realizar	 actividades	 introductorias	 del	

cálculo	de	áreas	de	figuras	prestando	especial	atención	al	cálculo	de	áreas	

de	rectángulos	y	cuadrados.	Esto	puede	sernos	útil	también	para	mostrar	

la	relación	entre	el	área	de	un	rectángulo	y	 la	de	un	paralelogramo	de	 la	

misma	base	y	altura.		

• Estimación	de	áreas.	Las	características	invariables	de	los	bloques	cúbicos,	

vistos	como	cuadrados	desde	una	vista	superior,	permite	a	 los	 jugadores	
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crear	aproximaciones	a	 figuras	geométricas	que	no	pueden	ser	divididas	

en	cuadrados.	El	ejemplo	más	interesante	que	hemos	trabajado	ha	sido	el	

de	 obtener	 una	 aproximación	 al	 valor	 de	 π.	 En	 ella,	 planteamos	 a	 los	

estudiantes	 la	 creación	 de	 circunferencias	 de	 diferentes	 tamaños	 en	 las	

cuales	 aplicamos	 la	 fórmula	 del	 cálculo	 del	 área	 a	 partir	 del	 radio	 para	

aproximar	 el	 valor	 de	 π.	 En	 este	 tipo	 de	 actividades	 podemos	 incluir	

preguntas	 sobre	 cálculo	 de	 errores	 para	 conocer	 la	 calidad	 de	 las	

aproximaciones	obtenidas.	

• Cálculo	 y	 estimación	 de	 volúmenes.	 Análogamente	 a	 lo	 planteado	 en	 el	

caso	de	las	áreas,	podemos	estudiar	el	cálculo	del	volumen	de	ortoedros	y	

establecer	 la	 relación	 con	 los	 paralelepípedos	 de	 igual	 base	 y	 altura.	

Asimismo,	 se	 pueden	 plantear	 actividades	 de	 estimación	 de	 mayor	

complejidad	que	las	anteriores	como	podría	ser	el	cálculo	estimado	de	π	a	

partir	de	la	aproximación	a	una	esfera.		

• Sucesiones	 numéricas	 relacionadas	 con	 cuadrados	 y	 cubos.	 Las	

demostraciones	visuales	permiten	establecer	relaciones	entre	identidades	

numéricas.	 Por	 ejemplo,	 podemos	mostrar	 la	 equivalencia	 entre	 la	 suma	

de	 n	 impares	 consecutivos	 y	 el	 cuadrado	 del	 número	 n.	 Estas	

representaciones	 visuales	 permiten	 facilitar	 la	 comprensión	 de	 los	

conceptos	 a	 la	 par	 que	 presentar	 un	 esquema	 visual	 de	 la	 demostración	

deductiva	asociada.		

• Representación	gráfica.	Esta	la	podemos	trabajar	desde	un	punto	de	vista	

estadístico	como	representación	de	diagramas	de	barras	o	histogramas	o,	

también,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 representación	 de	 funciones.	 La	

distribución	 de	 los	 bloques	 permite	 crear	 ejes	 cartesianos	 sobre	 los	 que	

definir	los	elementos	básicos	de	la	representación	gráfica.	Desde	un	punto	

de	 vista	 de	 representación	 de	 funciones,	 la	 vista	 superior	 de	 los	 cubos	

distribuidos	 sobre	 el	 campo	 plano	 puede	 evocar	 a	 las	 imágenes	 de	 una	
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función.	 Mientras	 que	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 estadístico	 puede	 ser	

utilizado	para	el	análisis	de	las	distribuciones	representadas.	

• Introducción	 al	 cálculo	 de	 integrales.	 A	 la	 vez	 que	 la	 representación	

gráfica,	podemos	trabajar	algunas	propiedades	de	las	integrales	definidas	

de	funciones	elementales.	Este	mundo	nos	permite	imitar	la	definición	de	

Riemann	 de	 las	 integrales	 de	 funciones	 en	 un	 intervalo	 a	 partir	 de	 la	

división	 de	 dicho	 intervalo	 en	 subintervalos	más	 pequeños	 de	 la	misma	

amplitud.	 Así,	 no	 solo	 puede	 ser	 útil	 para	 la	 visualización	 de	 las	 áreas	

debajo	 de	 una	 curva,	 sino	 también	 para	 dar	 sentido	 a	 la	 definición	 de	

integral	 de	 una	 función	 constante.	 Más	 aún,	 puede	 ser	 utilizada	 para	

obtener	 las	 aproximaciones	 superiores	 e	 inferiores	 a	 las	 integrales	

definidas	 de	 algunas	 funciones	 que	 puedan	 ser	 aproximadamente	

representadas	en	este	mundo.		

Figura	2:	Representaciones	en	el	juego	Minecraft	de	algunos	de	los	ejemplos	presentados.	

Estos	son	solo	algunos	ejemplos	de	los	contenidos	que	se	pueden	trabajar,	pero	

también	 se	 pueden	 diseñar	 actividades	 relacionadas	 con	 otros	 contenidos	

matemáticos	como	son	números	primos	y	compuestos,	coordenadas	o	simetrías.	

Todos	 estos	 ejemplos	 que	 hemos	 planteado	 abarcan	 contenidos	 de	 diversos	

bloques	 del	 temario	 de	Matemáticas,	 lo	 que	 permite	 usar	 el	Minecraft	 no	 solo	

como	 un	 juego	 donde	 planteamos	matemáticas	 sino	 como	 un	 contexto	 donde	

visualizar	las	matemáticas	desde	otro	punto	de	vista.	

Juegos	en	los	que	usamos	matemáticas	para	jugar	mejor.	

Paralelamente	 a	 lo	 que	 hemos	 expuesto	 en	 el	 apartado	 anterior,	 planteamos	

también	el	análisis	en	profundidad	de	las	matemáticas	que	se	pueden	encontrar	
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en	 algunos	 juegos	 móviles.	 Esta	 propuesta,	 pretende	 acercar	 al	 alumnado	 la	

necesidad	 de	 conocer	 destrezas	 matemáticas	 que	 ayuden	 a	 optimizar	 la	

jugabilidad	de	estos	juegos.	Así,	relacionamos	las	matemáticas	con	la	motivación	

que	 tiene	 el	 alumnado	por	mejorar	 en	 estos	 juegos.	Observamos,	 además,	 que	

estos	 juegos	no	son	necesariamente	competitivos,	sino	por	el	contrario,	hemos	

propuesto	estas	actividades	en	juegos	donde	promovemos	la	autosuperación	de	

los	estudiantes.	

El	juego	que	planteamos	como	ejemplo	es	el	2048,	un	juego	móvil	que	surgió	en	

el	año	2014	y,	dado	que	era	de	código	abierto,	fue	ampliamente	modificado	por	

diferentes	 creadores	 de	 aplicaciones	 que	 propusieron	 alternativas	 muy	

interesantes.	 El	 juego	 original	 parte	 de	 una	 rejilla	 cuadrada	 de	 tamaño	 4	 x	 4	

formada	 por	 16	 cuadrados.	 Sobre	 la	 rejilla	 aparecen	 una	 serie	 de	 cuadrados	

etiquetados	con	potencias	de	2	pintadas	de	diferentes	colores	según	la	potencia.	

La	acción	del	jugador	se	basa	en	la	realización	de	un	deslizamiento	en	una	de	las	

cuatro	 direcciones	 posible:	 hacia	 arriba,	 hacia	 abajo,	 hacia	 derecha	 o	 hacia	

izquierda.	Estos	movimientos	permiten	agrupar	en	la	dirección	elegida	todos	los	

cuadrados	 etiquetados	 existentes	 en	 la	 rejilla	 con	 dos	 posibilidades:	 si	 se	

agrupan	 dos	 cuadrados	 con	 la	misma	 etiqueta	 (con	 la	misma	 potencia	 de	 dos	

asociada)	 entonces	 colisionan	 en	 un	 único	 cuadrado	 que	 se	 etiqueta	 con	 la	

siguiente	 potencia	 de	 dos;	 mientras	 que	 si	 se	 agrupan	 dos	 cuadrados	 con	

etiquetas	 diferentes,	 no	 se	 produce	 ninguna	 colisión	 y	 simplemente	 quedan	

situados	 uno	 al	 lado	 del	 otro	 en	 caso	 que	 estuviesen	 separados.	 Con	 estas	

simples	condiciones,	se	creó	un	juego	cuya	versión	más	popular	cuenta	con	más	

de	10	millones	de	descargas	en	todo	el	mundo.		
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Figura	3:	Captura	de	la	Play	Store	de	la	versión	más	popular	del	juego	2048.	

En	este	caso,	la	creatividad	vino	de	la	mano	de	todos	aquellos	desarrolladores	de	

aplicaciones	 móviles	 que	 modificaron	 la	 idea	 inicial	 del	 2048.	 Así,	 existen	

modificaciones	del	juego	original	de	diferente	tipo.		

• Modificaciones	 en	 el	 tamaño	 de	 la	 rejilla.	 Algunos	 desarrolladores	 han	

planteado	la	posibilidad	de	modificar	el	tamaño	de	la	rejilla	a	otra	cantidad	

de	cuadrados,	desde	3	x	3	a	8	x	8.		

• Modificaciones	 en	 la	 forma	 de	 la	 rejilla.	 Entre	 las	 más	 populares	 se	

encuentra	 la	 rejilla	 en	 forma	 de	 hexágono	 o	 la	 versión	 circular.	 En	 esta	

última,	 los	 cuadrados	 etiquetados	 vienen	 representados	 por	 trapecios	

circulares.	 Algunos	 desarrolladores	 han	 planteado	 la	 posibilidad	 de	

modificar	 la	 cantidad	 de	 dimensiones	 creando	 rejillas	 tridimensionales	

que	 imitan	 la	estructura	de	un	cubo	de	Rubik.	Así,	dispondremos	de	una	

rejilla	cúbica	formada	por	3x3x3	cubos.		

• Modificaciones	en	los	números	de	las	etiquetas	de	los	cuadrados.	En	este	

tipo	 de	 modificaciones	 hemos	 encontrado	 las	 versiones	 numéricas	

matemáticamente	más	interesantes.	En	ellas	se	modifican	las	potencias	de	

2	 por	 otras	 sucesiones	 numéricas	 como	 los	 números	 de	 Fibonacci,	 las	

potencias	de	3,	primos	y	compuestos,	etc.	A	su	vez,	también	se	modifica	las	

condiciones	 para	 la	 agrupación,	 por	 ejemplo,	 en	 la	 versión	 con	 los	

números	 de	 Fibonacci	 solo	 colisionan	 los	 valores	 consecutivos	 de	 la	



COMUNICACIONS	

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		
	 	 	

253	

sucesión	 en	 un	 nuevo	 cuadrado	 etiquetado	 con	 el	 siguiente	 valor	 de	 la	

sucesión.		

• Modificaciones	 en	 el	 etiquetado	 de	 los	 cuadrados.	 Alguna	 de	 las	

propuestas	 que	 se	 pueden	 encontrar	 en	 las	 tiendas	 de	 aplicaciones	 van	

más	 allá	 y	 modifican	 las	 numeraciones	 basadas	 en	 números	 por	

etiquetados	tan	originales	como	ciudades	o	civilizaciones	que	evolucionan	

igual	que	evolucionarían	las	potencias	de	dos.	

En	la	propuesta	docente	que	presentamos	aprovechamos	esta	variedad	para	que	

sea	 usada	 por	 el	 alumnado	 para	 analizar	 y	 estudiar	 las	 diferencias	 entre	 las	

versiones	 existentes.	 Para	 ello,	 en	 nuestra	 propuesta	 docente	 empezamos	

estudiando	el	juego	original	a	la	par	que	realizamos	una	serie	de	preguntas	que	

facilitan	el	análisis	de	las	restricciones	matemáticas	existentes	en	el	juego.	Entre	

ellas:	

• Descripción	del	juego.	

• ¿Qué	matemáticas	observas	en	este	juego?	

• ¿Cuál	es	la	mejor	estrategia	para	jugar?	

• ¿Qué	relación	tiene	esa	estrategia	con	las	matemáticas?	

Posteriormente	 tratamos	 de	 responder	 a	 las	 mismas	 preguntas	 respecto	 otra	

versión	 del	 juego	 original,	 poniendo	 especial	 interés	 en	 una	 nueva	 pregunta:	

¿Qué	diferencias	 observas	 entre	 la	 estrategia	 óptima	del	 juego	original	 y	 la	 de	

esta	 versión	del	 juego?	Con	 esta	 pregunta	 tratamos	de	 analizar	 las	 diferencias	

matemáticas	y	su	repercusión	en	la	jugabilidad.		
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Figura	4:	Captura	de	la	Play	Store	de	las	versiones	más	populares	del	juego	2048.	

Como	 resultado	 final,	 el	 alumnado	 acaba	 analizando	 con	 ojos	 matemáticos	

aquellos	juegos	y	aplicaciones	que	utilizan	comúnmente,	observando	así	la	gran	

cantidad	 de	 componentes	 matemáticos	 asociados	 a	 la	 programación	 de	 estos.	

Más	aún,	a	 lo	 largo	de	la	sesión	adquieren	y	utilizan	términos	como	invariante,	

grados	 de	 libertad,	 estrategia	 óptima	 de	 juego,	 etc.	 Esta	 terminología	 está	

asociada	 a	 campos	 de	 economía	 como	 la	 toma	 de	 decisiones	 o	 como	 la	

optimización	en	programación	informática.		

Y,	lo	más	importante,	el	alumnado	nos	trasmite	a	posteriori	sus	avances	en	estos	

y	 otros	 juegos	 gracias	 a	 lo	 aprendido	 en	 esta	 sesión.	 Además,	 aplican	 los	

conocimientos	 y	 estrategias	 adquiridas	 para	 analizar	 autónomamente	 otros	

juegos	que	nos	presentan	fuera	de	las	clases.	Estos	juegos	que	ellos	mismos	nos	

presentan	nos	permiten	mejorar	la	clasificación	matemática	los	juegos	móviles.	

Conclusiones	

En	 esta	 propuesta	 presentamos	 algunos	 ejemplos	 de	 sesiones	 dedicadas	 al	

análisis	matemático	de	 los	 juegos.	Una	de	 las	 razones	en	 la	que	observamos	 la	

existencia	de	Matemáticas	es	el	aumento	de	dificultad	entre	niveles	de	un	juego,	

que	 está	 estrechamente	 relacionado	 con	 un	 aumento	 en	 la	 cantidad	 de	

restricciones	(desde	un	punto	de	vista	matemático)	que	nos	presenta	el	juego.	
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En	esta	secuencia	didáctica	presentamos	las	preguntas	que	debemos	responder	

a	la	hora	de	analizar	matemáticamente	los	juegos	móviles.	Estas	preguntas	nos	

permitirán	 observar	 tanto	 los	 contenidos	 matemáticos	 más	 obvios	 como	

aquellos	 que	 pueden	 pasar	 desapercibidos	 a	 simple	 vista.	 Las	 estrategias	

óptimas	 de	 juego	 suelen	 estar	 relacionadas	 con	 resoluciones	 óptimas	 a	

problemas	 matemáticos.	 En	 consecuencia,	 el	 estudio	 de	 estos	 conceptos	

matemáticos	 puede	 ser	 de	 utilidad	 directa	 para	 la	mejora	 de	 la	 jugabilidad	de	

algunos	juegos.	

Lo	 importante	 es	 aprovechar	 todo	 este	 contenido	matemático	 existente	 en	 las	

aplicaciones	y	 juegos	móviles	para	mostrar	que	las	matemáticas	nos	rodean	en	

nuestro	día	a	día.	Saber	más	matemáticas	nos	permitirá	jugar	mejor.	
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C-08.	TRAS	LA	PISTA.	(A2/0B11)	.	

	

Davinia	Gómez	Sanchis	1,	Manuel	Valero	2	

1	Colegio	Internacional	Lope	de	Vega	(Benidorm).–	daviniagomez@lopedevega.es	

2	Colegio	Internacional	Lope	de	Vega	(Benidorm).–	manuelvalero@lopedevega.es	

	

Modalitat:	Comunicaci	

Nivell	educatiu:	Primària	

Paraules	clau:	Scape	room.	

 

Resum:	

Aprovechando	la	internacionalidad	del	colegio	y	la	festividad	de	Halloween,	los	

alumnos	 de	 primaria,	 trabajamos	 la	 transversalidad	 de	 esta	 festividad	 con	 las	

matemáticas.		

Puesto	 que	 el	 año	 anterior	 realizamos	 un	 cementario	 matemático,	

aprovechamos	 para	 enlazar	 una	 scape	 room	 en	 la	 que	 tenían	 que	 escapar	 de	

todos	los	zombies	que	habían	despertado	con	sus	gritos	el	año	anterior.	

La	 scape	 room	 cubría	 todos	 los	 bloques	 de	 contenidos	 que	 marca	 la	 ley	 y	 la	

dificultad	de	las	pruebas	dependía	del	nivel	de	los	alumnos.	
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Desarrollo	

El	colegio	Lope	de	Vega	de	Benidorm	es	un	colegio	internacional	y	bilingüe,	con	

un	alto	número	de	alumnos	extranjeros,	por	ello	se	le	da	la	misma	importancia	al	

inglés	 como	 al	 español.	 Una	 de	 las	 festividades	 trabajadas	 en	 nuestra	

planificación	 es	 Halloween.	 Es	 una	 fiesta	 que	 en	 infantil	 sí	 tiene	 muchas	

actividades	pero	en	primaria	como	tenemos	que	trabajar	muchos	contenidos	no	

podemos	perder	tantas	horas.	

Hace	 dos	 años	 se	 nos	 ocurrió	 la	 idea	 relacionar	 el	 Halloween	 (que	 a	 ellos	 les	

encanta	 y	 no	 podían	 disfrutarlo)	 con	 las	 mates	 (que	 a	 ellos	 les	 gustan	 por	

nuestra	manera	de	 trabajarlas,	pero	es	 la	asignatura	a	 la	que	se	presentan	con	

más	miedos	 por	 las	 ideas	 erróneas	 que	 les	 inculcan	 los	 padres	 y	 la	 sociedad).	

Empezamos	a	realizar	un	“cementerio	matemático”,	en	el	cual	ellos	tenían	que	ir	

por	las	tumbas	de	los	matemáticos	fallecidos	recopilando	información	sobre	sus	

vidas,	cabe	destacar	que	la	información	estaba	escrita	en	inglés.	

Los	 alumnos	 se	 lo	 pasaron	 en	 grande	 y	 vivieron	 la	 experiencia	 con	 gran	

entusiasmo,	tanto	es	así	que	el	pasado	curso	nos	hizo	calentarnos	la	cabeza	para	

festejar	con	los	alumnos	y	 las	mates	Halloween.	Aprovechando	que	está	tan	de	

moda	 los	 Scape	 Room	 y	 a	 los	 niños	 les	 gusta	 tanto,	 decidimos	 crear	 uno	 con	

contenidos	matemáticos.	

Así	pues,	nos	pusimos	manos	a	la	obra	a	pensar	y	lo	que	más	nos	acordábamos	

era	de	los	gritos	de	la	emoción	que	hicieron.	Por	ello,	primero	creamos	la	

historia/	introducción.	

“Después	 de	 todo	 el	 jaleo	 que	 armamos	 el	 año	 pasado	 en	 el	 cementerio	

matemático,	los	matemáticos	fallecidos	se	han	rebelado	contra	el	colegio.	
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He	conseguido	averiguar	cuándo	va	a	ser	esto,	y	 ¡¡¡¡va	a	ser	dentro	de	20	

minutos!	Os	hemos	elegido	a	vosotros	para	salvar	el	colegio	y	buscar	una	

zona	segura.	

Dentro	de	estos	dos	despachos	tenéis	las	pistas	para	poder	encontrar	ese	

lugar	seguro	fuera	del	cole.	

¡Confiamos	en	vosotros!	

¡¡¡¡¡¡¡Ánimo!!!!!!”	

Una	 vez	 hecha	 la	 introducción	 empezamos	 a	 pensar	 actividades/	 pruebas	 que	

podían	hacer.	Pensamos	trabajar	todos	los	bloques	de	contenidos,	puesto	que	en	

nuestro	colegio	también	trabajamos	en	todos	los	temas	todos	los	bloques	y	ellos	

están	ejercitados	en	actividades	manipulativas.	

Tenían	20	minutos	para	realizar	toda	la	scape	room,	no	podían	saltarse	ninguna	

prueba	porque	obtenían	pistas	para	 la	siguiente	y	 las	pruebas	tenían	candados	

numéricos	de	3	o	4	cifras.	

Pasamos	a	explicar	las	pruebas:	

1º.	Era	la	prueba	referente	a	estadística.	Los	alumnos	tenían	que	contar	cuantos	

murciélagos,	 esqueletos	 y	 telarañas	 habían	 en	 la	 habitación	 y	 en	 una	 tabla	 de	

doble	 entrada	 pegar	 gomets,	 obtenían	 un	 número	 que	 lo	 debían	 poner	 en	 el	

candado	para	poder	leer	la	siguiente	prueba.	ANEXO	1	

2º	Era	una	prueba	de	números	y	operaciones.	Por	todos	es	conocido	el	libro	“	el	

asesinato	 del	 profesor	 de	 matemáticas”	 su	 título	 está	 escrito	 con	 letras	 y	

números,	 pues	 ellos	 debían	 sumar	 todas	 las	 cifras	 del	 título	 y	 sumarle	 una	

centena.	Ese	número	que	les	daba	lo	tenían	que	poner	en	el	siguiente	candado.	

ANEXO	2	
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3º	 Pertenecía	 al	 bloque	 de	 problemas.	 Tenían	 que	 resolver	 3	 problemas	

relacionados	con	una	momia	y	3	problemas	relacionados	con	una	bruja	y	decir	

quién	 tenía	 el	 número	 más	 alto	 cuando	 se	 sumaban	 los	 3	 resultados.	 Ese	

resultado	 lo	 tenían	 que	 poner	 en	 el	 Ipad,	 puesto	 que	 en	 nuestro	 colegio	 las	

nuevas	tecnologías	las	trabajamos	mucho,	En	el	Ipad	aparecía	una	pantalla	verde	

o	roja	que	les	decía	si	el	resultado	estaba	bien	o	no.	Ahí	

nosotros	que	estábamos	mirando	por	una	ventanita	les	dábamos	la	llave	para	el	

siguiente	despacho.	ANEXO	3.	

4º	Medida.	Por	el	suelo	había	mucha	comida	de	plástico.	Ellos	tenían	que	coger	

lo	 que	 nosotros	 les	 decíamos	 que	 era	 la	 ración	 del	 superviviente	 para	 una	

semana,	 pesarlo	 y	 pensar	 cuánto	 pesaría	 la	 ración	 de	 dos	 semanas.	 Ese	 era	 el	

otro	código	del	candado.	

5º	 Geometría.	 Entre	 la	 decoración	 de	 las	 habitaciones	 también	 habían	 figuras	

geométricas.	 Tenían	 que	 buscar	 una	 figura	 con	 unas	 cualidades	 que	 les	

especificábamos	y	detrás	estaba	la	llave.	ANEXO	4	

Con	esa	llave	tenían	que	bajar	a	la	entrada	del	colegio	y	buscar	una	puerta	que	

tuviera	líneas	en	horizontal,	y	allí	estaba	la	salida	para	salvarse.	

Con	 este	 juego	motivamos	 a	 los	 niños	hasta	 el	 punto	que	 este	 año	nos	pedían	

continuamente	 una	 actividad	 de	 matemáticas	 para	 Halloween.	 Trabajamos	

contenidos	 de	matemáticas	 de	 todos	 los	 bloques	 de	 contenidos	 e	 hicimos	 una	

transversalidad	 con	 otras	 asignaturas	 como	 es	 lengua,	 nuevas	 tecnologías,...	

trabajamos	mucho	la	cooperación	entre	los	alumnos,	la	comprensión	y	un	sin	fin	

de	cosas	positivas.	
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ANEXOS	

Anexo	1.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Anexo	2	
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Anexo	3	

	

	

Anexo	4	
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Anexo	5	

	

Fotos:	
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Anexos	fichas	con	las	pruebas	para	los	alumnos:		

1ª	En	la	puerta	

	

	

2ª	En	el	candado	del	gráfico	
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3ª	En	el	candado	del	libro	
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3ºy	4º	
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4º	Se	lo	doy	junto	con	la	llave	del	siguiente	despacho	
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5º	En	el	candado	del	peso.	3º	y	4º	

	

5º	En	el	candado	del	peso.	5º	y	6º	
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6º	En	la	figura	junto	a	la	llave	
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C-08.	 PROBLEMAS	 RICOS	 EN	 SECUNDARIA	 COMO	 DETECTOR	 DE	

CAPACIDAD	MATEMÁTICA	ALTA.	

	

Pablo	Llorens	Valverde1,	Adela	Jaime	Pastor2	

1	Universitat	de	València-	Departamento	de	Didáctica	de	la	

Matemática.	palloval@alumni.uv.es	

2	Universitat	de	València-	Departamento	de	Didáctica	de	la	

Matemática.	adela.jaime@uv.es.	

	

Modalitat:	Comunicació	

Nivell	educatiu:	Primària,	Batxillerat	

Paraules	clau:	alta	capacidad	matemática,	secundaria,	problemas.	

 

Resum:	

Los	docentes	tienen	poca	información	acerca	de	las	características	y	necesidades	

del	 alumnado	 de	 altas	 capacidades,	 y	 no	 existen	 estrategias	 fiables	 de	

identificación,	 y	por	 tanto	 tampoco	disponen	de	 recursos	para	 su	 atención.	En	

este	 trabajo	mostramos	 cómo	 problemas	 bien	 seleccionados	 pueden	 ayudar	 a	

discernir	un	alto	desempeño	en	matemáticas.	
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Desarrollo	

Este	trabajo	se	realizó	como	parte	de	un	trabajo	final	de	un	máster	en	didáctica	

de	 las	 matemáticas.	 Gira	 en	 torno	 a	 las	 destrezas	 necesarias	 para	 razonar	

deductivamente,	 detectar	 patrones,	 pensar	 de	 un	modo	 lógico	 y,	 en	 definitiva,	

analizar	y	resolver	problemas.	Por	ello,	el	presente	trabajo	se	basa	en	el	análisis	

de	las	soluciones	y	procesos	resolutivos	de	una	serie	de	problemas	matemáticos,	

resueltos	por	alumnos	de	secundaria	y	bachillerato,	con	el	objetivo	de	detectar	

esa	 inteligencia	 lógico-matemática,	 no	 sólo	 calificando	 las	 soluciones,	 sino	

también	valorando	los	procesos	para	llegar	a	ellas.		

Desde	el	modelo	de	los	tres	anillos	de	Renzulli	(Renzulli,	1998),	se	precisan	tres	

componentes	 para	 que	 haya	 superdotación:	 Habilidad	 superior	 a	 la	 media,	

compromiso	con	 la	 tarea	y	 creatividad.	Por	ese	motivo,	 se	ha	valorado	en	este	

trabajo	tanto	las	notas	como	el	interés	o	la	creatividad	al	resolver	los	problemas.	

Por	otra	parte,	varios	estudios	(Castro,	E.,	Benavides,	M.	y	Segovia,	I.,	2006	y	Díaz	

2008)	muestran	que	los	problemas	matemáticos	son	un	instrumento	eficaz	para	

identificar	posibles	 talentos	matemáticos,	 tan	bueno	como	 los	 test	psicológicos	

de	aptitudes.	Y,	por	otra	parte,	dichos	test	pueden	dar	falsos	negativos,	es	decir,	

que	podemos	desechar	sujetos	que	poseen	muy	buena	capacidad	matemática.	

Con	esta	idea,	desarrollamos	una	prueba,	cuyo	objetivo	-y	el	del	trabajo	final	de	

máster-	 era	 concienciar	 al	 profesorado	 de	 que	 una	 buena	 selección	 de	

problemas	 ricos,	 planteados	 en	 clase,	 puede	 ayudar	 a	 detectar,	 e	 incluso	 a	

promover,	el	 talento	matemático,	sin	necesidad	de	pasar	a	 los	alumnos	un	test	

psicológico	 de	 aptitudes.	 Dichas	 pruebas	 de	 problemas	 ricos	 conformarían	 un	

complemento	muy	útil	a	la	evaluación	continua	del	alumnado	y	a	los	exámenes	

y,	 además,	 en	 caso	 de	 poner	 de	 manifiesto	 resoluciones	 interesantes,	 puede	

ayudar	 a	 detectar	 estudiantes	 con	mayor	 nivel	 matemático	 que	 el	 reconocido	

académicamente.	
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Metodología	

La	prueba	consistió	en	la	resolución	en	una	hora	de	4	problemas	ricos.	

P.1	-	Revuelto	matemático	de	setas.	

Casi	 es	 invierno,	 pero	 en	 el	 monte,	 el	 fin	 de	 semana	 aún	 encontramos,	 mis	

amigos	 y	 yo,	 níscalos	 de	 excelente	 calidad:	 lactarius	 deliciosus,	 también	

conocidos	como	rebollones.	Beatriz	cogió	11	menos	que	César	y	yo	juntos.	César	

cogió	9	menos	que	Beatriz	y	yo	 juntos.	Y	yo	cogí	7	menos	que	ellos	dos	 juntos.	

Revueltos	con	ajos	nos	quedaron	buenísimos.	¿Cuántos	rebollones	recogió	cada	

uno	de	los	amigos?	

	

P.2	-	Triángulos.	

Si	el	 triángulo	equilátero	 inscrito	(el	pequeño)	en	 la	circunferencia	de	 la	 figura	

tiene	área	1,	¿cuál	es	el	área	del	triángulo	equilátero	circunscrito	(el	grande)?	

	

	

P.3	-	Compact	Disc.	

Laura	regaló	la	mitad	de	sus	CDs,	más	la	mitad	de	un	CD	a	Luis.	Después	prestó	

la	mitad	de	los	restantes,	más	la	mitad	de	un	CD	a	Julia.	Al	final	se	quedó	con	un	

solo	CD.	¿Cuántos	CDs	tenía	al	principio?	
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P.4	-	El	hotel	de	los	líos.	

Un	 hotel	 tiene	 infinitas	 puertas	 numeradas	 así:	 1,	 2,	 3,	 4,	 5,	 6,	 7...	 Todas	 ellas	

están	 abiertas.	 Pero	 llega	 alguien	 y,	 comenzando	 desde	 el	 principio,	 las	 cierra	

ordenadamente	 de	 2	 en	 2,	 la	 2,	 la	 4,	 la	 6,	 etc.	 Contento	 de	 su	 hazaña	 se	 va	 a	

dormir.	

Pero	otro	viene	después	que	decide	cambiar	la	posición	de	las	puertas	de	3	en	3;	

empieza	también	por	el	principio	y,	yendo	de	3	en	3,	la	que	está	abierta	la	cierra	

y	 la	 que	 está	 cerrada	 la	 abre.	 Divertido	 también	 por	 lo	 que	 ha	 hecho	 se	 va	 a	

dormir.	

Sin	embargo,	otro	viene	después	y	comenzando	 también	desde	el	principio,	va	

cambiando	 la	 posición	 de	 las	 puertas	 de	 4	 en	 4;	 de	 manera	 que	 la	 que	 está	

abierta	la	cierra	y	la	que	está	cerrada	la	abre.	

Cuando	termina,	viene	otro	que	altera	la	posición	de	las	puertas	de	5	en	5;	abre	

las	cerradas	y	cierra	las	abiertas.	

Y	luego	otro	que	hace	lo	propio	pero	de	6	en	6.	Y	luego	otro	de	7	en	7.	Y	así	hasta	

el	 infinito	porque	en	el	hotel	había	infinitos	bromistas.	Tú,	que	eres	el	conserje	

del	hotel,	estás	durmiendo	tan	tranquilo	y	no	te	has	enterado	de	todos	estos	líos.	

¿Qué	puertas	crees	que	estarán	abiertas	y	qué	puertas	estarán	cerradas	cuando	

te	despiertes	por	la	mañana?	

La	 muestra.	 La	 muestra	 escogida	 para	 administrar	 el	 conjunto	 de	 problemas	

estaba	compuesta	por	89	alumnos	de	5	grupos	y	3	niveles	educativos	diferentes:	

3º	 de	 ESO	 (2	 grupos),	 4º	 de	 ESO,	 1º	 de	Bachillerato	 de	Humanidades,	 y	 1º	 de	

Bachillerato	de	Ciencias	(1	grupo	por	curso).	

En	3º	ESO	había	un	estudiante	con	síndrome	de	Asperger,	de	alta	capacidad.	
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En	4º	ESO	había	un	estudiante	con	síndrome	de	Asperger,	no	identificado	como	

de	alta	capacidad,	pero	sí	era	creativo.	

Requisitos	de	los	problemas.	Los	problemas	debían	cumplir	varias	condiciones,	

algunas	requeridas	porque	queríamos	establecer	una	comparación	del	éxito	y	de	

las	estrategias	utilizadas	en	diversos	cursos.		

-	Debían	tener	contenido	matemático.		

-	 Los	 conocimientos	 matemáticos	 necesarios	 para	 resolverlos	 debían	 estar	 al	

alcance	de	todos	 los	grupos,	es	decir,	que	 la	materia	debía	poder	ser	abordada	

por	 los	alumnos	del	curso	 inferior	de	 los	que	participaban	en	 la	prueba	(3º	de	

ESO).		

-	 Todos	 los	 problemas	 debían	 poder	 resolverse	 de	 varias	 maneras,	 mediante	

algún	 procedimiento	 enseñado	 en	 clase	 y	 también	 por	 otro	 creativo,	 ya	 que	

interesaba	 ver	 si	 alguno	 de	 los	 alumnos	 desplegaba	 su	 creatividad,	 una	 de	 las	

características	fundamentales	de	las	altas	capacidades.		

-	 Cada	 problema	 debía	 pertenecer	 a	 un	 campo	 distinto	 de	 las	 matemáticas,	

posibilitando	la	existencia	de	resoluciones	visuales	y	analíticas	o	algebraicas,	por	

una	parte,	y	por	otra	parte,	desde	la	clasificación	por	bloques	de	contenidos,	se	

tuvo	en	cuenta	que	fueran	de	bloques	distintos,	para	posibilitar	que	se	pusieran	

de	manifiesto	resoluciones	creativas	en	contenidos	variados	de	matemáticas.	

Valoración	de	 resoluciones.	 Se	 corrigieron	 las	89	pruebas	y	 se	asignó	un	valor	

numérico	 a	 cada	 pregunta,	 puntuando	 cada	 problema	 de	 -0.1	 a	 2	 puntos,	

teniendo	como	escala	para	la	nota	final	el	rango	0-10:		

-	Problema	bien	planteado	y	bien	resuelto,	2	puntos;		

-	Problema	mal	planteado	y	sin	resolver,	y	el	resolutor	no	escribe	nada	útil	para	

llegar	a	una	solución,	0	puntos;		
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-	Problema	medianamente	bien	resuelto	o	bien	planteado	pero	sin	resolver	o	con	

algún	indicio	de	poder	llegar	a	un	resultado	válido,	1	punto;		

-	Problema	en	blanco,	-0.1	puntos	de	penalización.	Esto	se	hizo	para	incitar	a	los	

estudiantes	a	que	resolvieran	los	problemas.	

Valoración	 de	 la	 nota	 media	 de	 clase	 de	 cada	 estudiante	 (docente	 usual):	

Además,	 los	 docentes	 del	 IES	 dieron	 una	 valoración	 global	 de	 cada	 alumno	 a	

partir	de	tres	variables,	consideradas	con	igual	peso:	

-	notas	en	matemáticas,	

-	interés	en	clase	y	

-	capacidad	matemática	mostrada	por	ese	estudiante.	

Estas	 dos	 últimas	 variables	 fueron	 valoradas	 cualitativamente	 (bajo,	 medio,	

alto),	 por	 lo	 que	 también	 las	 notas	 de	 la	 clase	 las	 tradujimos	 a	 esa	 escala	

cualitativa.	Después	se	hizo	una	conversión	cuantitativa	asignando.	

-	0	si	el	interés,	capacidad	o	rendimiento	eran	bajos,	

-	1	si	eran	medios	y	

-	2	si	eran	altos.	

Debido	a	que	la	nota	correspondiente	a	la	valoración	global	del	alumno	quedaba	

muy	 por	 encima	 de	 la	 obtenida	 en	 la	 prueba,	 la	 gráfica	 de	 la	 nota	 global	 está	

ajustada	en	una	escala	de	0	al	8;	de	esta	manera	es	más	cómodo	comparar	 las	

dos	 gráficas,	 la	 de	 la	 nota	 global	 y	 la	 de	 las	 puntuaciones	 de	 la	 prueba	 de	 4	

problemas.	

Comparación	entre	rendimiento	medio	en	la	asignatura	y	resultado	de	la	prueba:	

Con	 cada	uno	de	 estos	dos	valores	numéricos	 se	 realizó	una	gráfica	para	 cada	
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clase.	Para	 cada	 clase	 se	 representaron	 las	dos	gráficas	 sobre	 los	mismos	ejes.	

Como	ejemplo,	en	la	figura	1	se	muestra	la	clase	4º	ESO-B.	

Resultados	

En	las	figuras	1	a	5	presentamos	síntesis	de	las	diferentes	variables	observadas	

en	los	resultados	de	la	administración	de	los	problemas.	

	
Figura	1:	Nota	obtenida	en	la	prueba	y	la	valoración	en	matemáticas	

(Rendimiento	 +	 Interés	 +	 capacidad	 estimada)	 de	 cada	 alumno	 de	 la	 clase	 3º	

ESO-A.	

	

	

	

	

	

	

	
	

Figura	2:	Nota	obtenida	en	la	prueba	y	la	valoración	en	matemáticas	
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(Rendimiento	 +	 Interés	 +	 capacidad	 estimada)	 de	 cada	 alumno	 de	 la	 clase	 3º	

ESO-B.	

	
Figura	 3:	 Nota	 obtenida	 en	 la	 prueba	 y	 la	 valoración	 en	 matemáticas	 (Rendimiento	 +	

Interés	+	capacidad	estimada)	de	cada	alumno	de	la	clase	4º	ESO	B.	

	
Figura	 4:	 Nota	 obtenida	 en	 la	 prueba	 y	 la	 valoración	 en	 matemáticas	 (Rendimiento	 +	

Interés	 +	 capacidad	 estimada)	 de	 cada	 alumno	 de	 la	 clase	 1º	 Bachillerato	 de	

Ciencias.	
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Figura	5:	Nota	obtenida	en	la	prueba	y	la	valoración	en	matemáticas		

(Rendimiento	+	Interés	+	capacidad	estimada)	de	cada	alumno	de	la	clase	1º	

Bachillerato	de	Humanidades.	

Estadística.	 En	 la	 Tabla	 1	 presentamos	 un	 resumen	 estadístico,	 obtenido	

mediante	 tablas	 cruzadas	 en	 PSPP	 podemos	 deducir	 ciertas	 conclusiones	

interesantes:	

•	Hay	una	moderada	correlación	entre	los	resultados	del	primer	problema	y	las	

notas	 del	 curso	de	 los	 alumnos,	mucho	más	 alta	 que	 en	 los	 demás	problemas,	

menos	mecánicos.	

•	También	hay	una	moderada	correlación,	menor	que	en	el	caso	anterior,	entre	

los	 resultados	 del	 primer	 problema	 y	 el	 interés	 que	muestran	 los	 alumnos	 en	

clase.	

•	La	correlación	más	alta	se	da	entre	la	capacidad	del	alumno	y	los	resultados	del	

cuarto	problema,	donde	se	ha	puntuado	el	uso	de	destrezas	heurísticas.	
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Tabla	1:	Parámetros	estadísticos	con	relaciones	entre	el	resultado	obtenido	en	cada	problema	

y	cada	una	de	las	variables	empleadas	en	la	valoración	del	estudiante	en	la	clase	(rendimiento,	

interés	y	capacidad	potencial).	

Análisis	de	los	resultados	

La	gráfica	que	corresponde	a	la	valoración	de	los	estudiantes	en	la	clase	(no	en	la	

prueba	específica	de	este	estudio),	dentro	de	cada	curso,	se	ha	hecho	tomando	

las	puntuaciones	 en	orden	decreciente.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 alumnos	 situados	 a	 la	

izquierda	son	los	mejor	valorados	en	la	clase	y	los	de	la	derecha	los	que	tienen	

las	 calificaciones	 inferiores.	 Consecuentemente,	 la	 gráfica	 tiene	 que	 ser	

monótona	decreciente.	

Si	 los	valores	de	 la	prueba	de	 los	4	problemas	se	ajustaran	a	 la	calificación	del	

estudiante	en	la	clase,	la	gráfica	de	dicha	prueba	debería	ser	también	monótona	

decreciente.	
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Si	bien	se	ha	obtenido	una	moderada	correlación	entre	la	nota	de	la	prueba	y	las	

notas	 del	 curso,	 se	 presentan	 diferencias	 acusadas	 en	 la	 tendencia	 de	 ambas	

gráficas,	 lo	 cual	 obliga	 a	 analizar	 con	 detalle	 el	 comportamiento	 de	 los	

estudiantes	 en	 los	 que	 existen	 estas	 diferencias	 de	 forma	 acusada,	 tanto	 en	

situaciones	en	las	que	la	prueba	de	problemas	ha	sido	alta,	pero	la	valoración	de	

clase	del	estudiante	era	baja,	como	al	contrario.	

En	 esos	 casos,	 habría	 que	 comparar	 en	 detalle	 la	 valoración	 de	 la	 clase	 que	

corresponde	al	rendimiento	(notas	de	clase	-exámenes,	tests	y	otras	pruebas	de	

contenido	 matemático)	 y	 la	 cualitativa	 (interés	 y	 capacidad	 estimada	 del	

alumno).	 Así	 mismo,	 conviene	 ver	 en	 detalle	 la	 prueba	 de	 problemas	 (la	

específica	 de	 este	 estudio),	 observando	 el	 comportamiento	 que	 ha	 tenido	 el	

estudiante	en	los	diferentes	problemas.		

Los	alumnos	con	valoración	de	 la	clase	muy	baja	y	resultado	alto	en	 la	prueba	

hacen	 pensar	 en	 una	 posible	 capacidad	 matemática	 no	 identificada,	 pues	 los	

problemas	 seleccionados	 requieren	 destrezas	 de	 las	 que	 se	 utilizan	 en	

matemáticas,	en	resolución	de	problemas.		

Es	 muy	 llamativo,	 por	 ejemplo,	 el	 alumno	 3A20,	 en	 3º	 ESO	 A,	 el	 cual	 tiene	

calificación	de	clase	muy	baja,	rozando	el	mínimo,	y,	sin	embargo,	en	la	prueba	

de	problemas	está	entre	los	estudiantes	con	mayor	puntuación.	Un	caso	similar	

es	el	estudiante	4B04,	de	4º	ESO	B.	Pero	hay	otros	alumnos	con	un	rendimiento	

superior	en	los	problemas	a	lo	esperado	si	se	juzga	por	la	valoración	de	la	clase.	

Si	bien	no	es	la	situación	en	todos	los	estudiantes,	algunos	de	los	casos	anómalos	

con	 rendimiento	 en	 la	 prueba	 superior	 a	 la	 esperada	mostraron	 su	 interés	 en	

esta	 por	 el	 reto	 que	 les	 supuso	 la	 resolución	 de	 los	 problemas.	 Generó	 una	

mayor	motivación	que	el	seguimiento	de	una	explicación	en	clase	y	la	realización	

de	problemas	rutinarios	de	aplicación.	
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La	 resolución	 de	 los	 problemas	 en	 conjunto	 causó	 en	 general	 interés.	 los	

estudiantes	 quisieron	 saber	 cómo	 encontrar	 la	 solución	 de	 cada	 uno	 de	 los	

problemas.	

Esto	 hace	 reflexionar	 sobre	 la	 conveniencia	 de	 utilizar	 estos	 problemas	 no	

rutinarios,	 que	 desarrollan	 habilidades	 matemáticas,	 motivan	 a	 algunos	

estudiantes	 y	 permiten	descubrir	 a	 alumnos	 con	un	potencial	matemático	 que	

pasa	 desapercibido	 con	 ejercicios	 de	 aplicación	 directa.	 No	 proponemos	 la	

eliminación	 de	 este	 último	 tipo	 de	 ejercicios,	 pues	 es	 necesario	 saber	 aplicar	

directamente	 los	 conocimientos	 matemáticos	 objetivo	 del	 tema	 que	 se	 esté	

desarrollando	en	el	aula,	pero	sí	incluir	problemas	más	creativos,	que	requieran	

enfoques	diferentes,	 aplicaciones	no	 inmediatas	de	 conocimientos	y	 relaciones	

de	propiedades.	

Conclusiones	

Las	calificaciones	numéricas	de	la	prueba	se	han	quedado	con	valores	inferiores	

a	7	puntos,	en	una	escala	de	0	a	10,	excepto	en	el	caso	de	dos	estudiantes.	Esto	

significa	 que	no	 eran	problemas	 sencillos	 y	 todos	 requerían	poner	 en	práctica	

conocimientos,	 destrezas	 matemáticas	 o	 procesos	 de	 resolución	 que	

normalmente	no	se	han	desarrollado	en	el	aula.	

Conclusiones	y	limitaciones	del	estudio	

Como	 ya	 apuntaron	 otros	 estudios,	 se	 puede	 utilizar	 una	 selecta	 colección	 de	

problemas	para	identificar	altas	capacidades	en	el	alumnado	de	secundaria.		

El	análisis	de	las	gráficas	en	busca	de	datos	anómalos	que	pudieran	ser	síntomas	

de	capacidades	superiores	a	las	detectadas	por	las	notas	de	los	exámenes	o	los	

ejercicios	 de	 clase,	 ha	 permitido	 identificar	 estudiantes	 con	 mayor	 potencial	

matemático	del	esperado.	Al	analizar	esos	casos,	se	ha	visto	que,	en	general,	las	

condiciones	 sociales	 o	 particulares	 del	 estudiante	 eran	 las	 que	 daban	 una	
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información	equivocada	en	el	aula	ordinaria	en	relación	a	sus	posibilidades	en	

matemáticas.	

Es	 claro	 que	 este	 procedimiento	 no	 es	 infalible	 y	 puede	 ocurrir	 que	 un	 dato	

anómalo	sea	simplemente	eso,	pero	es	interesante	averiguar	si	lo	es	o	no.	

Por	 otra	 parte,	 si	 se	 utilizan	 problemas	 con	 contenido	 contemplado	 en	 el	

currículo,	 se	 pueden	 resolver	 en	 horas	 de	 clase.	 De	 esta	 manera,	 además	 de	

permitir	 la	 detección	 de	 estudiantes	 con	 un	 potencial	 matemático	 superior	 al	

esperado,	estos	problemas	también	son	especialmente	adecuados	como	material	

para	atender	a	estudiantes	de	con	alta	capacidad	matemática.	

Usar	 problemas	 ricos	 en	 clase	 no	 sólo	 sirve	 a	 los	 docentes	 para	 detectar	

estudiantes	 con	 potencial	 matemático,	 sino	 también	 para	 atender	 a	 los	

estudiantes	que	demandan	tareas	más	creativas	o	con	más	profundidad.	O	sea,	

que	 la	 utilidad	 no	 es	 sólo	 detección,	 sino	 también	 atención,	 y	 no	 sólo	 si	 el	

estudiante	 tiene	 alta	 capacidad	 matemática,	 sino	 también	 para	 el	 que	 quiere	

problemas	 menos	 rutinarios.	 Asimismo,	 su	 resolución	 en	 la	 clase	 aporta	

estrategias	para	 abordar	 y	 solucionar	 los	problemas	 cuyo	 conocimiento	puede	

ser	 interesante	para	 todos	 los	alumnos.	También	es	 interesante	resaltar	que	 la	

resolución	de	problemas	como	contenido	está	contemplada	en	el	currículo,	pero	

no	todos	los	libros	de	texto	lo	incluyen.	

Por	otra	parte,	somos	conscientes	de	que	estos	resultados	están	limitados	a	las	

clases	 concretas	 en	 las	 que	 se	 realizó	 este	 trabajo.	 También,	 las	 formas	 de	

calificar	y	las	conversiones	de	valores	cualitativos	en	cuantitativos,	y	viceversa,	

pueden	 influir	 notablemente	 en	 los	 valores	 concretos	 que	 se	 manejan.	 Pero	

creemos	que	el	mensaje	que	se	intenta	transmitir	en	este	trabajo	seguiría	siendo	

el	mismo.	
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C-9	 ANÀLISI	 D’UN	 OBSTACLE	 DIDÀCTIC:	 CONVEXITAT	 I	 CONCAVITAT	

D’UNA	FUNCIÓ	EN	UN	INTERVAL.	
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Modalitat:	Comunicació	

Nivell	educatiu:	Batxillerat	

Paraules	clau: obstacle	didàctic,	concavitat	i	convexitat,	imatge	del	concepte,	

llibres	de	text,	diccionaris.	

 

Resum:	

Aquest	 treball	 s’integra	 en	 una	 problemàtica	més	 general	 que	 té	 com	 objectiu	

estudiar	 la	 idea	 d’obstacle	 cognitiu	 amb	 la	 finalitat	 de	 prendre	 consciència	 de	

l’obstacle,	 de	 quin	 és	 el	 concepte	 pretès,	 que	 és	 el	 que	 l’obstacle	 impedeix	

comprendre,	 quines	 són	 les	 xarxes	 associades	 i	 quines	 són	 les	 possibilitats	 de	

superar	eixe	obstacle.	Analitzarem	definicions	de	diccionaris,	llibres	d’art,	llibres	

de	 matemàtiques,	 llibres	 d’economia	 i	 diferents	 llibres	 de	 text.	 Els	 resultats	

indiquen	que:	1)	 els	diccionaris	 consultats	presenten	anàlogues	definicions;	2)	

els	 llibres	 d’art	 presenten	 anàlogues	 definicions;	 3)	 els	 de	 matemàtiques	

presenten	 diferents	 definicions;	 4)	 diferents	 d’economia	 presenten	 anàlogues	

definicions;	 5)	 diferents	 Universitats	 presenten	 diferents	 conceptes	 de	

concavitat	i	convexitat.	
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Introducció.	

En	aquest	article	presentem	alguns	resultats	d’un	treball	realitzat	amb	l’objectiu	

principal	de	 localitzar	obtàcles	que	 l’alumnat	de	batxillerat	 (16	–	18	anys)	pot	

trobar	 al	 estudiar	 la	 concavitat	 i	 la	 convexitat	 d’una	 funció,	 dintre	 del	 capítol	

dedicat	a	representació	gràfica	de	funcions.		

Hi	ha	moments	en	que	una	persona	pot	estar	llegint	una	novel.la	i	tenir	entre	les	

mans	una	idea	com	la	següent:	“Quan	al	matí	l’ígnia	bola	vermella	sortia	rodolant	

al	cel	còncau	i	començava	a	deixar	caure	les	seves	flames	damunt	els	carrers	buits,	

d’olor	 d’escombraries,	 se	 sentia	 com	 s’obrien	 estretes	 clivelles	 a	 les	 parets	 de	 les	

cases”	 (Dery,	 1991).	 Com	 visualitzariem	 eixa	 idea,	 quina	 imatge	 tendriem	 del	

concepte	 de	 cel	 còncau?	 També	 podriem	 trobar-nos	 amb	 un	 poeta	 que	 ens	

diguera:	“En	la	mà	còncava	/	no	cap	tota	l’arbitrarietat	/ni	la		fresa	quan	remou	el	

solatge	/de	 la	copiosa	hipocresia”	 (Mestre,	2018).	Com	visualitzariem	eixa	 idea,	

quina	imatge	tendriem	del	concepte	de	mà	còncava?	

En	la	comprensió	d’un	concepte,	hem	de	diferenciar	 la	 imatge	del	concepte	 i	 la	

definició	 del	 concepte	 (Tall	 i	 Vinner,	 1991).	 Aquestos	 autors,	 per	 una	 part,	

definiren	 que	 la	 imatge	 del	 concepte	 descriu	 l’estructura	 cognitiva	 que	 està	

associada	 amb	 el	 concepte,	 i	 inclou	 totes	 les	 representacions	 mentals;	 i	 per	

l’altra,	definiren	que	 la	definició	del	 concepte	està	associada	a	 la	 formalització.	

Aquesta	diferència	 entre	 la	 imatge	 i	 la	definició	d’un	 concepte	 ens	 apropa	a	 la	

idea	 d’obstacle	 cognitiu.	 Quan	 s’investiguen	 les	 condicions	 psicològiques	 del	

progrés	 del	 pensament	 científic	 s’arriba	 al	 convenciment	 de	 la	 necessitat	 de	

plantejar	 aquest	 progrés	 amb	 la	 mirada	 posada	 en	 els	 obstacles	 (Bachellard,	

1974).	 Aquest	 autor,	 indicava	 que	 hi	 ha	 que	 plantejar	 el	 problema	 del	

coneixement	científic	en	termes	d’obstàcles.	Per	tant,	és	 interessant	estudiar	 la	

idea	d’obtacle	cognitiu	amb	la	finalitat	d’identificar	les	dificultats	que	l’alumnat	

troba	 en	 el	 procés	 d’aprenentatge,	 i	 elegir	 les	 estrategies	 adients	 per	 a	

l’ensenyament;	 Cornu	 (1991)	 va	 indicar	 tres	 tipus	 d’obstacles	 cognitius:	 a)	 els	

genètics	i	psicològics,	deguts	al	desenvolupament	personal	del	estudiant;	b)	els	
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epistemològics,	 degut	 a	 la	 naturalesa	 dels	 conceptes	 matemàtics;	 i	 c)	 els	

didàctics,	 degut	 a	 la	 naturalesa	 de	 l’ensenyament	 del	 professorat.	 Hem	 de	 ser	

conscients	de	 l’obstacle,	de	quin	és	el	 concepte	pretés,	que	és	el	que	 l’obstacle	

impediex	comprendre,	quines	són	les	xarxes	d’idees	associades	i	quines	són	les	

possibilitats	de	superar-lo.	Els	obstacles	no	cediran	 	a	menys	que	 l’ensenyança	

científica	 permeta	 construir	 alternatives	 raonables	 i	 accessibles	 a	 l'intel·lecte.	

Açò	 no	 podrà	 fer-se	 mitjançant	 	 una	 operació	 única,	 ja	 que	 és	 necessari,	

conscienciar-se	 d’eixos	 obstacles,	 treballar-los	 per	 confrontació	 i	 disposar	 de	

nous	models	accessibles	a	la	ment	(Astolfi,	1994).	

A	 continuació	 veurem	 dos	 exemples	 d’obstacles	 didàctics:	 a)	 la	 multiplicació	

augmenta,		i	b)	el	límit	és	el	valor	de	la	funció	en	el	punt.		

En	 les	 aules	 dels	 primers	 cursos	 de	 l’ESO	 (ensenyament	 secundari	 obligatori)		

hem	pogut	escoltar	a	algún	estudiant	manifestar	la	seua	sorpresa	expresant	una	

frase	 semblant	 a:	 jo	 	 pensava	 que	 al	 multiplicar	 dos	 nombres	 sempre	

augmentava,	 i	 afirmar	 que	 no	 sabia	 que	 li	 pasava	 a	 la	 calculadora	 que	 al	

multiplicar	 disminuia.	 Quan	 una	 persona	 en	 l’aula	 fa	 eixe	 comentari,	

normalment,	 agafem	 	 la	 calculadora	 i	 fem	 unes	 quantes	 multiplicacions	 amb	

números	major	que	zero	i	menors	que	1.	Però	no	tenim	em	compte	que	eixa	idea	

ha	acompanyat	a	eixa	persona	durant	molt	de	temps,	anys.	

Quant	 s’estudia	 el	 concepte	 de	 límit,	 Przenioslo	 (2004)	 indicava	 que	 molts	

estudiants,	 incloent	 els	 que	 comencen	 estudis	 universitaris	 de	 matemàtiques,	

pensen	que	la	existència	del	límit	d’una	funció	en	un	punt	està	associada	a	que	la	

funció	 estiga	 definida	 en	 el	 punt;	 l’autora	 suggereia	 que	 aquesta	 convicció	 es	

podria	haver	format	en	l’educació	secundària	quan	s’introdueix	la	noció	de	límit	

d’una	funció	en	un	punt	(funcions	contínues).	
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Disseny	del	treball.	

El	 disseny	 d’aquest	 treball,	 aparentement,	 és	 simple.	 Anen	 a	 veure	 que	 diuen	

diferents	autors	en	diccionaris,	en	llibres	d’història	de	l’art,	en	llibres	de	text	de	

Matemàtiques,	en	llibres	d’Economia	i	en	llibres	de	problemes	de	Selectivitat.	

Així	 per	 exemple,	 si	 anem	 a	 veure	 diferents	 diccionaris	 podem	 trobar	 les	

següents	definición	de	còncau-còncava:	

a)	 Que	 presenta	 una	 curvatura	 més	 deprimida	 en	 el	 centre	 que	 en	 les	 vores	

(Diccionari	Normatiu	Valencià)	

b)	 Curvado	 hacia	 dentro,	 como	 el	 interior	 de	 un	 cuenco	 (Diccionario	 de	 la	

Lengua	Española)	

c)	 Dont	 le	 mileu	 est	 plus	 dèprime	 que	 le	 bord	 (Dictionnaire	 Francaise	 et	

Synonymus)	

d)	 Having	 a	 outline	 or	 surface	 curved	 like	 the	 interior	 of	 a	 circle	 o	 sphere	

(Oxford	Dictionary	of	English)	

Per	 altra	 part	 en	 llibres	 d’art	 trobem	 diferents	 formes	 utilitzades	 pels	 pintors	

per	 fer	 autorretratos.	 Per	 una	 part,	 a	 l’analitzar	 un	 quadre	 com	 el	 de	 Jan	 Van	

Eyck,	Giovanni	Arnolfini	i	la	seva	dona	del	1344	(Figura	1),	la	autora	ens	indica	

que	el	pintor	dona	testimoni	de	la	seva	presència.	Presència	que	es	pot	verificar	

si	 es	 mira	 l’espill	 que	 apareix	 en	 el	 quadre,	 pues	 la	 seva	 “superficie	 convexa”	

reflexa	 la	 presència	 de	 dos	 testimonis	 (Woodford,	 1983).	 Aquesta	 superficie	

convexa	és	el	que	s’anomena	“ull	de	peix”.		

	
Figura	1.	Giovanni	Arnolfini	i	la	seva	dona	
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De	la	mateixa	manera,	en	una	col.lecció	de	vídeos	sobre	Història	de	l’Art,	en	You	

Toube,	 l’anàlisi	de	quadres	 realitzats	per	dones,	 ens	 indiquen	que	 l’auto-retrat	

de	 la	pintora	Clara	Peeters	és	pot	veure	en	els	múltiples	nòduls	convexes	de	 la	

seva	obra	Still	Life	(Hull,	2013,	10	setembre).		

Aquest	 procediment	 d’anàlisis,	 centrat	 en	 la	 llectura	 de	 llibres,	 ens	 ha	

proporcionat	una	informació	sobre	 la	 forma	en	que	diferents	autors	 i	diferents	

editorial	desenvolupen	els	conceptes	de	còncavitat	i	convexitat.	

En	 aquest	 context	 ens	 hem	 plantejat	 els	 següents	 objectius:	 a)	 Analitzar	 en	

diferents	àmbits	com	els	autors	i	les	diferents	editorials	presenten	els	conceptes	

de	 funció	 còncava,	 funció	 convexa;	 i	 b)	 Evidenciar	 la	 formació	 d’un	 obstacle	

didàctic.	

	

Resultats	

L’anàlisi	 realitzat	 ens	 ha	 permés	 obtenir	 informació	 sobre	 com	 defineixen	 els	

conceptes	de	còncava	i	convexa	àmbits	com	la	geometria	i	el	càlcul	diferencial.	

En	un	llibre	de	geometriapodem	llegir	que	un	polígon	és	convex	quan	la	recta	de	

qualsevol	 dels	 costats	 deixa	 tot	 el	 polígon	 a	 la	mateixa	 banda	 (Figura	 2),	 i	 és	

cóncau	quan	almenys	una	de	les	rectes	d’un	costat	talla	el	polígon	en	dues	parts	

situades	a	bandes	oposades	respecte	del	costat	en	qüestió	(Castelnuovo,	1981)	

																																																						

	
Figura	2.	Polígon	convex	i	polígon	còncau	
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Pasem	 a	 analitzar	 diferents	 llibres	 d’Anàlisi	 Matemàtic;	 en	 un	 d’elles,	 	 podem	

llegir	que	una	corba	és	“convexa	cap	amunt”	en	l’interval	(a,b),	si	tots	els	punts	

de	la	corba	estàn	per	sota	de	qualsevol	tangent	a	la	corba	en	aquest	interval;	i	és	

“convexa	cap	avall”	si	en	l’interval	(b,c)		tots	els	punts	de	la	mateixa	están	situats	

per	damunt	de	qualsevol	tangent	a	la	corba	en	aquest	interval	(Piskunov,	1969).	

L’autor	 continua	 diguen	 que	 una	 corba	 que	 té	 la	 convexitat	 cap	 amunt	

s’anomena	convexa,	i	la	corba	que	té	la	convexitat	cap	avall	s’anomena	cònvava.	

D’idèntica	 manera	 s’expressaven	 els	 llibres	 de	 l’editorial	 Edunsa	 (1987);	 la	

mateixa	exposició	feien	els	libres	de	l’editorial	Ecir	(1992);	i	la	mateixa	exposició	

feien	els	libres	de	l’editorial	Anaya	(2009).	Semblant	exposició	fan	els	llibres	del	

Grup	Eureka	(2001),	malgrat	que	en	la	edició	del	2000	hi	ha	un	error	que	podria	

induir	a	confusió.	

En	un	segon	llibre	d’Anàlisi	Matemàtic,	podem	llegir	que	una	corba	és	“còncava	

cap	amunt”	 en	 l’interval	 (a,b),	 si	 el	 segment	de	 la	 corba	està	per	damunt	de	 la	

tangent	 a	 la	 corba	 traçada	 en	 qualsevol	 punt	 del	 segment;	 i	 és	 “còncava	 cap	

avall”	si	el	segment	de	la	corba	està	per	sota	de	la	tangent	a	la	corba	traçada	en	

qualsevol	punt	del	segment		(Demidovich,	1976).	L’autor	continua	diguen	que	la	

condició	suficient	per	a	ser	còncava	capa	amunt,	és	que	la	derivada	segona	siga	

positiva	(Figura	3).		

	
Figura	3.	Demidovich	(1976)	
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D’idèntica	manera	 s’expressava	Garcia	 i	 Pellicer	 (1978);	 i	 la	mateixa	 exposició	

feien	els	libres	de	l’Editorial	SM	(2006).	

Aquestos	 dos	 autors,	 malgrat	 utilitzar	 paraules	 diferents	 estan	 donant	 les	

mateixes	 definicions.	 El	 que	 Piskunov	 (1969)	 	 anomena	 “convexa	 cap	 amunt”,	

Demidovich	(1976)	anomena	“còncava	cap	avall”.	De	forma	semblant,	el	que	un	

anomena	“convexa	cap	avall”,	l’altre	anomena	“còncava	cap	amunt”.		

Una	variant	de	 les	definicions	que	donava	Demidovich	(1976)	 la	podem	trobar	

en	 l’exposició	 que	 feia	 la	 Editorial	 Santillana	 (1981).	 Aquesta	 editorial	

anomenava	“Cònvava	cap	OY+”,	 	”	el	que	Demidovchi	definia	com	“còncava	cap	

amunt”,	analogament,	anomenava	“Cònvava	cap	OY-”,	el	que	 l’altre	definia	com	

“còncava	cap	avall”.	Però	la	Editorial	Santillana	en	la	seva	edició	de	1992	pasava	

a	 utilitzar	 còncava	 i	 convexa	 sense	 cap	 qualificatiu.	 Una	 mostra	 de	 la	 manca	

d’unanimitat	 o	 de	 les	 dificultats	 que	 presenten	 els	 dos	 conceptes	 al	 llarg	 del	

temps.		

En	 un	 tercer	 llibre	 d’Anàlisi	 Matemàtic,	 podem	 llegir	 que	 una	 funció	 f	 és		

“convexa”	 en	 	 un	 interval,	 si	 pera	 tot	 parells	 de	punts	de	 l’interval,	 el	 segment	

rectílini	que	uneix	els	dos	punts	queda	per	damunt	de	la	gràfica	de	f	(Figura	3)	

(Spivak,	 1975).	 	 L’autor	 continua	 diguent	 que	 quan	 la	 funció	 és	 convexa,	 la	

derivada	f’(x)	és	creixent	i	com	a	conclusió	dirà	que	una	funció	és	convexa	quan	

la	derivada	segona	siga	positiva		

	
Figura	4.	Spivak	(1975)	
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D’idèntica	 manera	 s’expressava	 Boas	 (1981);	 	 la	 mateixa	 exposició	 feien	 els	

libres	de	la	Vicents	Vives	(1989);	i	 la	mateixa	exposició	la	revista	Enseñanza	de	

las	Ciencias	en	un	artícle	de	Sánchez-Matamoros,	Garcia	i	Llinares	(2006).	

Observant	 les	definicions	 i	propietats	dels	diferents	manuals,	podem	 llegir	per	

una	 part,	 que	 la	 condició	 suficient	 per	 a	 ser	 còncava	 capa	 amunt,	 és	 que	 la	

derivada	segona	siga	positiva	(Demidovich,	1976);		però	també	podem	llegir	que	

quan	la	funció	és	convexa,	la	derivada	f’(x)	és	creixent	i	com	a	conclusió	dir	que	

una	funció	és	convexa	quan	la	derivada	segona	siga	positiva	(Spivak,	1975).		En	

aquesta	cruïlla,	podem	reflexionar	una	estona	i	preguntar-nos:		que	hauriem	de	

visualitzar	quan	el	novelista	ens	descriu	un	cel	còncau?	Semblant	reflexió	ens	ha	

de	 dur	 a	 preguntar-nos:	 com	hem	de	 visualitzar	 la	ma	 còncava	del	 poeta	 Joan	

Mestre?	

Continuem,	però	ara	anem	a	 	analitzar	alguns	manuals	de	Microeconomia.	Així	

en	 un	 d’ells	 podem	 llegir	 que	 la	 corba	 d’indiferència	 és	 decreixent	 i	 convexa	

(Krugman	i	Wells,	2006).		

	
Figura	5.	Krugman	&	Wells	(2006)	

D’idèntica	manera	s’expressava	Ferguson	i	Gould	(1975);	i		la	mateixa	exposició	

la	podem	llegir	en	Varian	(2010).	Aquests	llibres	de	Microeconomia	utilitzen	els	

conceptes	 de	 funció	 còncava	 i	 convexa	 en	 el	 mateix	 sentit	 que	 ho	 feia	 Spivak	

(1975).	Una	constatació	més	de	la	creació	d’un	obstacle	didàctic,	degut	al	fet	que	
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diferents	matèries,	matemàtiques	i	economia,	estan	donant	conceptes	i	imatges	

contradictòries.	

Per	acabar	aquest	anàlisi,	anem	a	observar	dues	de	les	editorials	que	publiquen	

llibres	de	problemes	resolts	de	selectivitat.	En	primer	lloc,	analitzarem	la	doble	

edició	de	proves	de	Selectivitat	de	l’editorial	Tebar	Flores	(1996),	doble	perquè	

estan	editades	les	proves	corresponets	als	anys	1994	i	1995.	Ens	centrarem	en	

les	 pàgines	 62	 i	 63	 (Figura	 6).	 El	 problema	 de	 la	 pàgina	 62,	 correspon	 a	 les	

proves	 de	 	 la	 Universitat	 de	 Granada	 de	 1994.	 El	 problema	 de	 la	 pàgina	 63,	

corrrespon	a	les	proves	de	la	Universitat	de	Saragossa	de	1994.	

	

	
Figura	6.	Problemes	de	Selectivitat	(Tebar	Flores,	1996)	

En	la	pàgina	62,	la	de	l’esquerra,	corresponent	a	les	proves	de	la	Universitat	de	

Granada	de	1994,	en	la	resolució	d’un	problema	de	representació	gràfica	d’una	

funció	i	dintre	de	l’apartat	de	punts	d’inflexió,	concavitat	i	convexitat	ens	indica	

que	si	la	derivada	segona	és	negativa	la	funció	és	còncava	i	si	la	derivada	segona	

és	positiva	la	funció	serà	convexa	(Figura	7).	

	

	



COMUNICACIONS	

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		
	 	 	

296	

	
Figura	7.	Universitat	de	Granada	(Tebar	Flores,	1996)	

	

En	 la	 pàgina	 63,	 la	 de	 la	 dreta,	 corresponent	 a	 les	 proves	 de	 la	Universitat	 de	

Saragossa	de	1994,	en	la	resolució	d’un	problema	de	representació	gràfica	d’una	

funció	 i	 dintre	 de	 l’apartat	 de	 intervals	 de	 creixement	 i	 decreixement,	 de	

concavitat	i	convexitat	ens	indica	que	si	la	derivada	segona	és	major	que	zero,	la	

funció	 és	 còncava;	 i	 si	 la	 derivada	 segona	 és	 menor	 que	 zero,	 la	 funció	 serà	

convexa	(Figura	8).	

	

	
	

Figura	7.	Universitat	de	Zaragossa.	(Tebar	Flores,	1996)	

A	 més	 a	 més,	 en	 les	 proves	 de	 Selectivitat	 de	 les	 Universitats	 de	 Galicia	 i	 de	

Castella	La	Mancha,	fan	una	exposició	semblant	a	la	de	la	Universitat	de	Granada.	

Que	és	el	contrari	del	que	exposen	la	Universitat	d’Alacant	en	consonància	amb	

la	Universitat	de	Saragossa.	

Tanmateix,	 a	 l’analitzar	 els	 problemes	 resolts	 de	 l’Editorial	 Anaya	 (2006),		

trobem	que	 en	 els	 presentats	 per	 la	Universitat	 de	 Castella	 Lleó,	 en	 l’enunciat	

s’indica	 clarament	 que	 es	 determinen	 els	 intervals	 de	 concavitat	 i	 convexitat,	
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però	 en	 la	 resolució	 no	 apareixen	 els	 nom	 concavitat	 i	 convexitat.	 De	 forma	

semblant	passa	amb	els	problemes	de	la	Universitat	de	Navarra.		

Finalment,	 indicar	 que	 	 en	 el	 llibre	 de	 	 problemes	 resolts	 de	 Selectivitat	 de	

l’Editorial	Anaya	 (2010),	els	 corresponents	a	 les	Universitats	de	Castella	Lleó	 i	

La	Rioja	indiquen	que	quan	la	derivada	segona	és	negativa,	la	funció	és	convexa;	

però	 en	 una	 situació	 semblant,	 els	 corresponents	 a	 les	Universitat	 de	Galicia	 i	

País	Basc	no	apareixen	els	nom	concavitat	i	convexitat.	El	mateix	tractament	fa	

Anaya	 (2011),	 	 els	 corresponents	 a	 les	 Universitats	 de	 Castella	 Lleó	 i	 Illes	

Canaris	indiquen	que	quan	la	derivada	segona	és	negativa,	la	funció	és	convexa;	

però	 en	 una	 situació	 semblant,	 els	 corresponents	 a	 les	 Universitat	 d’Aragó	 i	

Extremadura	no	apareixen	els	nom	concavitat	i	convexitat.	

	

Conclusions.	

El	 nostre	 treball,	 al	 tenir	 en	 compte	 diferents	 autors	 i	 editorials,	 ens	 aporta	

informació	sobre	l’ús	en	diferents	àmbits	de	les	paraules	còncava	i	convexa,	així	

com	 de	 les	 definicions	 de	 funció	 còncava	 i	 funció	 convexa.	 Per	 poder	 donar	

resposta	 als	nostres	objectius,	 	 hem	 fet	un	estudi	detallat	per	poder	presentar	

com:	

a)	 diferents	 diccionaris	 (català,	 castellà,	 francés	 i	 anglés)	 presenten	 anàlogues	

definicions	de	concavitat	i	convexitat;		

b)	diferents	 llibres	d’economia	presenten	anàlogues	definicions	de	concavitat	 i	

convexitat;		

c)	diferents	llibres	de	matemàtiques,	tant	de	càlcul	com	de	batxillerat,	presenten	

diferents	definicions	de	concavitat	i	convexitat;	i	

d)	 un	 mateix	 llibre	 de	 problemes	 resolts	 de	 Selectivitat,	 presenta	 diferents	

definicions	de	concavitat	i	convexitat,	depenent	de	les	diferents	Universitats.	

Per	 tant,	 mitjançant	 aquest	 treball	 hem	 pogut	 aïllar	 la	 possible	 formació	 d’un	

obstacle	didàctic.	A	més	a	més,	diferents	Universitats	en	proves	de	Selectivitat	
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presentes	conceptes	de	concavitat	i	convexitat	contradictoris;	en	la	mateixa	línia	

presentada	 per	 Astolfi	 (1994)	 pensem	 que	 és	 necessari	 conscienciar-se	 dels	

obstacles,	i	amb	la	finalitat	de	superar-los	presentem	el	següent	suggeriment:	La	

Societat	 de	 Professors	 d’Educació	 Matemàtica	 del	 País	 Valencià	 hauria	 de		

plantejar-se	 la	 qüestió	 i	 presentar	 una	 proposta	 d’anàlisi	 i	 consens	 entre	 les	

diferents	Universitats.	

Bibliografia.	

Astolfi,	 J.P.	 (1994).	 El	 trabajo	 didáctico	 de	 los	 obstáculos,	 en	 el	 corazón	de	 los	

aprendizajes	científicos.	Enseñanza	de	las	Ciencias,	12	(2),	pp.	206	–	216.	

Bachelard,	G.	(1974).	La	formación	del	espíritu	científico.	Ed.	Siglo	XXI.	Argentina.	

Boas,	R.P.	(1981).	A	Primer	of	Real	Functions.	The	Mathematical	Association	of	

America.	USA.	

Busto,	 A.I.	 (2007)	 Selectividad.	 Matemáticas	 II.	 Pruebas	 2006.	 Ed.	 Anaya.	

Barcelona.	

Castelnuovo,	E.	(1981).	La	Geometria.	Ketres	Editora,	S.L.	Barcelona.	

Colera,	J.,		Oliveira,	MJ	&	Colera,	L.	(2009).	Matemàtiques	II.	Segon	de	Batxillerat.	

Ed.	Anaya.	Madrid.	

Colera,	J	 	Oliveira,	MJ	&	Colera,	R.	(2009).	Matemàtiques	II.	Segon	de	Batxillerat.	

Ed.	Anaya	(2012	).	Madrid.	

Cornu,	 B.	 (1991).	 Limits.	 In	D.	 Tall	 (Ed),	Advanced	Mathematical	 Thinking	 (pp.	

153	–	166).	Dordrecht:	Kluver.	

Demidovich,	P.B.	(1976).	5000	problemes	de	Análisis	Matemático.	Ed.	Paraninfo.	

Madrid.	

	Déry,	T.(1991).	El	senyor	A.G.	a	X.	Edicions	62.	Barcelona.	

Diccionari	Normatiu	Valencià:	avl.gva.es	

Diccionario	de	la	Lengua	Española:	dle.rae.es	

Dictionaire	Francaise:	www.le-dictionaire.com	



COMUNICACIONS	

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		
	 	 	

299	

Ferguson,	C.E.	&	Gould,	J.P.	(1975).	Teoria	Microeconómica.	Ed.		Fondo	de	Cultura	

Económica.	Madrid.	

Garcia,	J.	&	Pellicer,	M.(1978).	Matemáticas	COU.	Ed.	Marfil.	Alcoi.	

González,	 F	 &	 Villanova,	 J	 (1987).	 Curso	 práctico	 	 de	 Matemáticas.	 COU.	 Ed.	

Edunsa.	Barcelona.	

Grupo	Eureka.	 	(2000).	Matemàtiques	aplicades	a	les	Ciències	Socials.	Ed.	Marfil.	

Alcoi.	

Hull,	V.	(2013,	Set	10).	Women	Artist.	Northern	Barroque.	Part	1.	Recuperado	de	

http://www.etsu.edu/online.	

Krugman,	P.	&	Wells,R.	(2006).	Microeconomia.	Ed.	Reverté.	Barcelona.	

Martos,	 J,	 Rivera,	 M	 &	 Vázquez,	 C(1981).	 Matemática.	 COU.	 Ed.	 Santillana.	

Madrid.	

Ed.	Santillana	.	(2002).	Matemática.	COU.	Madrid.	

Mestre,	 J.	 (2018).	 Eixa	 corrua	 d’insòlites	 imatges.	 Vuitena	 trobada	 literaria.	

Vivències	de	la	Marina.	Lectures	i	reflexions,	pp.	46.	

Oxford	Dictionary	of	English:	tttp://en.oxforddictionaries.com	

Przenioslo,	 M.	 (2004).	 Images	 of	 the	 limit	 of	 a	 function	 in	 the	 course	 of	

mathematical	 studies	 at	 the	 universty.	Educational	 Studies	 in	Mathematics,	 55,	

pp.	103	–	132.	

Sánchez	 –	 Matamoros,	 G.,	 García,	 M.	 &	 Llinares,	 S.	 (2006).	 El	 desarrollo	 del	

esquema	de	derivada.	Enseñanza	de	las	Ciencias,	24	(1),	pp.	85	–	98.	

Tebar,	 E.	 (1996).	 Resuelve	 con	 exito	 tu	 Selectividad.	 Matemáticas	 II.	 Ed	 Tebar	

Flores.	Albacete	

Tall,	 D.	 &	 Vinner,	 S.	 (1981).	 Concept	 image	 and	 concept	 definition	 in	

mathematics	 	 with	 particular	 reference	 to	 limit	 and	 continuity.	 Educational	

Studies	in	Mathematics,	12,	pp.	151–169.	

Vida,	H.	(2013,	Set	10).	Women	Artist.	Northern	Barroque.	Part	1.	Recuperado	de	

http://www.etsu.edu/online		



COMUNICACIONS	

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		
	 	 	

300	

Vizmanos,	 JR,	 Hernández,	 J	 &	 Alcaide,	 F	 (2006).	 Matemáticas	 1.	 Ciéncias	 y	

tecnología.	Ed.	SM.	Madrid.		



COMUNICACIONS	

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		
	 	 	

301	

C-10.	LAS	SIMETRÍAS	DEL	PLANO	PARA	6º	DE	E.	PRIMARIA	EN	FORMATO	

DE	IBOOK.	

	

Pablo	Gutiérrez	Jaime1,	Andrés	Gutiérrez	Jaime2	

1	Particular-	Mestre	Primària	-	ElementK2@gmail.com	

2	Estudiant	de	Matemàtiques	(UV)	-	andres_vlc_01@hotmail.com	

	

Modalitat:	Comunicació	
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Paraules	clau: simetrías,	ibook,	interactivo,	primaria,	geogebra..	

 

Resum:	

El	uso	adecuado	de	las	TICs	es	uno	de	los	grandes	retos	de	la	enseñanza.	A	pesar	

de	 los	beneficios	que	pueden	proporcionar	estas	herramientas,	 las	 aulas	no	 se	

han	 adaptado	 a	 su	 uso,	 pues	 no	 se	 aprovechan	 de	 manera	 generalizada.	 La	

sustitución	del	libro	de	texto	en	papel	por	tabletas,	en	la	mayoría	de	los	casos,	se	

limita	a	un	simple	cambio	de	soporte,	donde	se	visiona	un	pdf	que	puntualmente	

se	 sirve	 de	 la	 interactividad.	 Presentamos	 una	 unidad	 para	 las	 simetrías	 del	

plano	 totalmente	 interactiva,	 dirigida	 a	 5º	 y	 6º	 de	 E.	 Primaria,	 que	 hemos	

implementado	 sobre	 un	 soporte	 de	 iBook,	 en	 el	 que	 el	 texto	 está	 limitado	 al	

mínimo	 imprescindible.	 El	 libro	 incluye	 hipervínculos	 que	 redirigen	 al	

estudiante,	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 la	 unidad	 se	 ajuste	 a	 su	 conocimiento	 y	

destreza	en	el	tema.	
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Introducción	

El	trabajo	que	mostramos	es	la	elaboración	de	un	libro	electrónico	del	tipo	iBook	

de	 Apple,	 en	 el	 que	 no	 hay	 texto	 independiente,	 pues	 toda	 la	 actividad	 de	 los	

estudiantes	al	utilizarlo	se	realiza	a	través	de	recursos	interactivos.	Para	llevar	a	

cabo	 este	 trabajo,	 hemos	 tenido	 en	 cuenta,	 por	 una	 parte,	 el	 componente	

tecnológico	 y,	 por	 otra	 parte,	 el	 componente	 de	 aprendizaje.	 El	 tema	 que	 se	

desarrolla	es	el	aprendizaje	de	las	simetrías	del	plano,	dirigido	a	estudiantes	de	

los	 últimos	 cursos	 de	 primaria,	 aunque	 también	 se	 podría	 emplear	 en	 los	

primeros	de	secundaria.	

Componente	tecnológico.	Hemos	elegido	el	formato	iBook	porque	es	el	formato	

de	 libro	 electrónico	que	más	 facilita	 la	 incorporación	de	 recursos	 tecnológicos	

diversos.	Nos	hemos	servido	de	la	posibilidad	que	ofrece	de	incluir	hipervínculos,	

que	 hemos	 presentado	 en	 forma	 de	 botones,	 para	 permitir	 que	 el	 propio	

estudiante	 seleccione	 en	 ciertos	 momentos	 la	 actividad	 siguiente	 a	 realizar,	

basándose	en	criterios	como	la	dificultad	o	el	grado	de	comprensión	de	la	tarea	

que	acaba	de	realizar.	

iBooks	 Author	 permite	 incorporar	 vídeos	 y	 eso	 nos	 ha	 llevado	 a	 realizar	

grabaciones	de	dos	podcasts	para	que	se	visualice	el	proceso	de	realización	de	la	

simetría	 y	 para	 poder	 explicar	 paso	 a	 paso	 las	 propiedades	 básicas	 de	 las	

simetrías.	 También	 se	 pueden	 incrustar	 enlaces	 a	 páginas	 de	 internet.	 En	

relación	 con	 las	 simetrías,	 hay	 mucho	 material	 disponible	 en	 la	 red.	 Hemos	

seleccionado	 algunas	 páginas	 que	 permiten	 dar	 una	 visión	 del	 concepto	 de	

simetría	 axial	 o	 que	 contienen	 ejercicios	 interactivos	 que	 resultan	 útiles	 para	

introducir	o	afianzar	los	conceptos	que	pretendemos	que	se	aprendan.		

Para	 desarrollar	 los	 contenidos	 matemáticos	 propios	 de	 las	 simetrías,	 hemos	

recurrido	 al	 software	 de	 geometría	 dinámica	 más	 extendido	 en	 la	 actualidad,	

Geogebra.	 Esta	 aplicación	 permite	 trabajar	 de	 manera	 rigurosa	 las	
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características	de	las	simetrías	y	es	un	software	de	fácil	manejo.	Hemos	diseñado	

las	actividades	de	Geogebra	de	forma	que	los	niños	las	resuelvan	moviendo	los	

elementos	 de	 las	 figuras	 que	 aparecen	 en	 la	 ventana	 de	 la	 aplicación.	 Para	 la	

realización	 de	 todas	 las	 actividades,	 se	 requiere	 que	 los	 niños	 sepan	 el	

significado	y	 la	 forma	de	uso	de	 las	herramientas	de	Geogebra	necesarias	para	

esta	secuencia,	si	bien	esto	es	fácil	de	conseguir	con	un	poco	de	formación	inicial.	

El	uso	de	Geogebra	es	la	base	para	la	mayoría	de	las	actividades	de	la	secuencia.	

Actualmente	 la	pizarra	digital	 interactiva	 (PDI)	está	presente	en	 la	mayoría	de	

los	centros	de	Educación	Primaria	y	se	utilizan	en	muchas	de	las	clases.	Hemos	

basado	 en	 la	 aplicación	 Notebook	 para	 las	 PDIs	 de	 Smart	 Technologies.	 Esta	

aplicación	 tiene	ventajas	de	 interactividad	pero	 también	 inconvenientes	 si	hay	

que	 tratar	 con	 rigor	 algunos	 conceptos.	 En	 concreto,	 en	 el	 caso	de	 la	 simetría,	

permite	visualizar	la	inversión	de	figuras	y	se	pueden	realizar	simetrías	respecto	

a	un	eje	sirviéndose	de	los	utensilios	de	dibujo	incorporados	a	la	PDI.	Pero	no	se	

puede	 conseguir	 que	 la	 PDI	 haga	 la	 simetría	 de	 una	 figura	 respecto	 un	 eje	

concreto.	 Para	 hacer	 esto,	 se	 necesita	 otra	 aplicación	 informática.	 En	 la	

propuesta	de	enseñanza	interactiva,	utilizamos	la	PDI	con	Notebook	en	algunas	

actividades,	pero	también	consideramos	que	es	interesante	usarla	como	pantalla	

de	 proyección	 para	 manipular	 otros	 programas,	 en	 particular	 para	 resolver	

actividades	de	Geogebra,	porque	los	estudiantes	pueden	utilizar	Geogebra	en	la	

pantalla	de	la	PDI	con	los	dedos	o	 los	 lápices	de	la	PDI	y	resulta	más	sencilla	y	

natural	la	intervención	de	los	niños	en	la	resolución	o	corrección	conjunta	de	las	

actividades.	

Como	resumen,	en	la	Tabla	1	presentamos	los	diferentes	recursos	tecnológicos	

utilizados	en	el	libro	electrónico	y	las	actividades	en	las	que	se	utiliza	cada	uno.	
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Recurso	tecnológico	
Cantidad	de	actividades	
en	las	que	se	utiliza	

Geogebra	propias	(Gg)	
5,	6,	7,	8,	11,	12,	14,	17,	18,	
19,	20,	22,	26,	27,	28,	29,	

30,	31	

Página	web	(Wb)	 1,	3,	9,	15,	21,	23,	24	

Cuestionario	iBook	(CI)	 10	

Cuestionario	Kahoot	(CK)	 13	

Podcast	(Pc)	 4,	16	

Código	QR	(QR)		 13	

Pizarra	digital	interactiva	
(PDI)	

2,	25	

Google	Docs	(GD)	 32	

Tabla	1.	Actividades	que	utilizan	cada	recurso	interactivo.	

Componente	 de	 aprendizaje.	 En	 cuanto	 al	 aspecto	 didáctico	 del	 contenido	

matemático	 del	 libro	 electrónico,	 hemos	 tenido	 en	 cuenta	 las	 variables	 que	

intervienen	 en	 el	 aprendizaje	 del	 concepto	 de	 simetría.	 Hemos	 destacado	 las	

propiedades	de	las	simetrías	y	hemos	incluido	situaciones	que	suelen	dar	lugar	a	

errores	 de	 los	 estudiantes.	 De	 manera	 esquemática,	 estas	 son	 las	 principales	

variables	que	intervienen	en	el	aprendizaje	de	las	simetrías	axiales	en	el	plano	y	

que	hemos	tenido	en	cuenta	en	nuestro	diseño:	

1.	Elementos	y	propiedades	matemáticos	de	la	simetría	axial:	

-	elementos	de	los	que	calcular	su	simétrico:	figuras,	segmentos,	puntos.	

-	equidistancia	al	eje	de	pares	de	puntos	simétricos.	
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-	perpendicularidad	 al	 eje	 de	 los	 segmentos	 que	 unen	 pares	 de	 puntos	

simétricos	

-	paralelismo	de	los	segmentos	que	unen	cada	punto	con	su	simétrico.	

-	eje	de	simetría	entre	dos	figuras	simétricas	y	ejes	de	simetría	de	una	figura.	

-	producto	de	dos	simetrías	cuyos	ejes	son	paralelos	 (traslación)	o	se	cortan	

(giro).	

2.	Errores	en	la	realización	de	simetrías	axiales:	

-	Debidos	a	la	inclinación	del	eje	de	simetría.	

-	Debidos	a	la	posición	relativa	figura-eje	de	simetría.	

Elaboración	 del	 libro	 electrónico	 para	 la	 enseñanza	 de	 las	 simetrías.	 Hemos	

diseñado	 una	 secuencia	 de	 32	 actividades,	 que	 hemos	 organizado	

secuencialmente,	aunque,	como	hemos	comentado	anteriormente,	incorporan	la	

posibilidad	de	elegir	distintas	vías	de	progreso	según	lo	sencillo	o	complejo	que	

le	haya	parecido	al	alumno	la	tarea	que	acaba	de	realizar.	La	Figura	1	muestra	un	

diagrama	 en	 el	 que	 se	 aprecian	 esos	 caminos,	 siendo	 el	 superior	 para	

estudiantes	que	creen	conveniente	 repetir	o	afianzar	el	 contenido	de	 la	última	

actividad	que	han	realizado,	y	el	itinerario	inferior	para	aquellos	estudiantes	que	

van	 entendiendo	 los	 contenidos	 y	 resolviendo	 bien	 las	 actividades	 y	 quieren	

hacer	 algo	 más	 complejo.	 En	 el	 libro	 electrónico	 hay	 botones,	 en	 caso	 de	

bifurcación,	 que	 envían	 directamente	 a	 la	 actividad	 correspondiente,	 según	 la	

opción	elegida	por	el	estudiante.	
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Figura	1.	Diagrama	de	flujo	por	la	secuencia	de	las	actividades	de	simetrías.	

A	 continuación	 presentamos	 la	 relación	 de	 actividades	 diseñadas,	 con	 su	

objetivo	matemático	y	el	recurso	tecnológico	empleado	en	cada	una	de	ellas.	

1	-	Presentación	visual.	imágenes	y	enlace	web.	

2	y	3	-	Iniciación	a	simetrías	con	TIC:	PDI	y	juego	web	interactivo	básico.	

4	-	Introducción	al	plegado	de	papel	(vídeo)	y	propuesta	de	práctica	libre	

5	 a	 8	 -	 Iniciación	 a	 simetría	 con	 Geogebra:	 herramienta	 “simetría	 axial”	 y	

movimiento	de	recta	(eje)	para	ver	el	efecto	de	la	modificación.	
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9	-	Iniciación	visual	a	la	distancia	con	cuadrados.	Juego	web	interactivo.	

10	-	Identificación	visual	de	figuras	simétricas.	Cuestionario	del	iPad.	

11	-	Propiedades	simetría:	Equidistancia	al	eje	y	paralelismo	de	segmentos	que	

unen	un	punto	con	su	simétrico.	Comprobación	variando	eje	y	figura.	Geogebra.	

12	-	Aplicación	directa	básica	de	equidistancia.	Juego	web	interactivo	elemental.	

13	-	Conocimiento	 sobre	 equidistancia	 al	 eje	 de	 un	 punto	 y	 su	 homólogo.	

Cuestionario	del	iPad.	

14	-	Repetición	de	 la	visión	de	equidistancia	al	 eje	de	un	punto	y	 su	 simétrico,	

paralelismo	de	segmentos	y	perpendicularidad	al	eje.	Modificación	de	figuras	en	

Geogebra.	

15	-	Aplicación	 de	 equidistancia,	 visión	 global	 de	 figura	 simétrica	 y	 de	 eje	 de	

simetría.	Juegos	web	interactivos.	

Definición	-	Se	define	la	simetría	axial	mediante	mediante	la	equidistancia	al	eje	

de	 simetría	 de	 cada	 punto	 y	 su	 simétrico	 y	 la	 perpendicularidad	 entre	 el	

segmento	que	une	dichos	puntos	y	el	eje	(escrito).	

16	-	Vídeo	recalcando	equidistancia,	perpendicularidad	y	paralelismo.	

17	-	Dibujo	 de	 polígono	 simétrico	 con	 Geogebra	 sin	 usar	 la	 herramienta	 de	

simetría	y	luego	con	dicha	herramienta	para	comprobar.	

18	-	Repaso	de	contenidos	con	Kahoot	(uso	también	de	código	QR).	

19	-	Identificar	el	eje	de	la	simetría	que	transforma	una	figura	en	otra,	dibujando	

y	 modificando	 la	 recta.	 Comprobar	 luego	 con	 la	 herramienta	 simetría.	 de	

Geogebra.	

20	-	Dibujar	 polígonos	 simétricos	 (los	 polígonos	 están	 cortados	 por	 el	 eje)	 sin	

herramienta	simetría.	Comprobar	luego	con	esa	herramienta	de	Geogebra.	
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21	-	Dibujo	 de	 segmentos	 simétricos.	 Hay	 posiciones	 variadas.	 Arrastre	 en	

Geogebra.	

22	-	Ejes	de	 simetría	del	 rombo	 (enlace	web	curioso,	pero	 ¡cuidado!	 sólo	 se	ve	

cómodamente	un	eje).	

23	-	Ejes	de	simetría	de	polígonos	regulares	y	de	otros	polígonos.	Geogebra.	

24	-	Visualización	 de	 simetría.	 Plegado	 de	 papel	 y	 corte	 en	 el	 ordenador.	

Actividad	en	una	web	interactiva.	

25	-	Composición	de	simetrías.	Fácil.	Actividad	en	una	web	interactiva.	

26	y	27	-	Composición	de	dos	 simetrías	de	ejes	paralelos.	Visualización	de	una	

traslación.	Geogebra.	

28	-	Friso	 generado	 por	 dos	 simetrías	 de	 ejes	 paralelos	 (siempre	 la	 figura	

simétrica	de	las	laterales).	Relación	simetría-	traslación.	PDI.	

29	-	Composición	simetrías	paralelas	y	perpedicular.	Friso	doble.	Geogebra.	

30	-	Composición	 de	 dos	 simetrías	 de	 ejes	 que	 se	 cortan.	 Visualización	 de	 un	

giro.	Geogebra.	

31	-	Rosetones.	Relación	entre	simetrías	y	giros.	Geogebra.	

32	-	Recopilación	 final	 por	 grupos,	 trabajando	 en	 Google	 Docs	 para	 editar	

simultáneamente	un	documento.	

	

	

	

Ejemplos	de	actividades	
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A	 continuación	mostramos	 diversas	 actividades	 de	 la	 secuencia	 de	 enseñanza,	

como	 ejemplos	 para	 mostrar	 la	 forma	 de	 implementación	 de	 los	 diferentes	

recursoso	TICs	empleados.	

	

Herramienta	 digital:	 página	web.	 Se	 trata	 de	 una	 actividad	 de	 iniciación,	 en	 la	

que	se	ve	la	simetría	en	entornos	reales.	

	

Herramienta	 digital:	 Pizarra	 digita	 interactiva.	 Utilización	 elemental	 de	 la	

simetría.	 Aquí	 aparece	 la	 utilización	 de	 botones	 para	 seleccionar	 la	 siguiente	

actividad	 a	 realizar,	 con	 posibilidad	 de	 que	 sea	 de	 menor	 o	 de	 mayor	

complejidad.	

	

Herramienta	 digital:	 Podcast.	 Se	 trata	 de	 un	 vídeo,	 de	 realización	 propia,	 que	

explica	 y	 muestra	 cómo	 realizar	 simetrías	 por	 medios	 al	 alcance	 de	 todos	 y	

resaltan	técnicas	básicas	no	tecnológicas,	que	también	es	importante	adquirir.	
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Herramienta	 digital:	 Geogebra.	 Utilización	 de	 la	 herramienta	 simetría	 axial	 de	

geogebra	para	 ir	 viendo	 cómo	 son	 las	 figuras	 simétricas.	No	 se	 requiere	hacer	

uso	 explícito	 de	 la	 perendicularidad	 y	 la	 equidistancia,	 pues	 geogebra	 lo	 da	

hecho.	

	

Herramienta	 digital:	 Geogebra.	 Trabajo	 informal	 con	 las	 simetrías,	 sirviéndose	

de	geogebra.	Efecto	de	la	posición	del	eje	de	simetría.	

	

Herramienta	digital:	Geogebra.	En	esta	actividad	se	pretende	que	se	utilicen	las	

herramientas	 de	 perpendicularidad	 y	 equidistancia	 de	 geogebra	 para	 obtener	

cada	vérdice	del	polígono	simétrico	al	que	se	da.	(En	actividades	anteriores	se	ha	

insistido	en	estas	propiedades).	

La	 herramienta	 simetría	 se	 emplea	 posteriormente,	 como	 comprobación	 y	

permite	 saber	 si	 es	 correcta	 la	 solución	 que	 se	 dio	 y,	 según	 los	 estudiantes,	

identificar	el	tipo	de	error	que	se	ha	cometido	(en	caso	de	haber	error).	
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Herramienta	digital:	Cuestionario	ibook.	

Implementación	

En	un	taller	extraescolar,	dirigido	a	estudiantes	de	6º	de	primaria,	se	utilizó	una	

versión	 reducida	de	 la	propuesta	que	mostramos	 en	 este	 trabajo.	 Participaron	

12	 niños	 que	 no	 habían	 estudiado	 las	 simetrías	 en	 su	 centro	 educativo.	

Trabajaron	en	parejas	con	una	tableta	para	cada	pareja.	

La	sesión	duró	una	hora,	por	lo	que	hubo	que	centrarse	en	actividades	tipo,	que	

permitieran	 avanzar	 en	 las	 ideas	 generales	 que	 se	 querían	 transmitir.	 No	 se	

pretendía	llegar	a	que	se	desarrollaran	las	competencias	deseables	en	un	curso	

ordinario,	pues	el	tiempo	no	lo	permitía.	

En	 relación	 con	 las	 herramientas	 TICs,	 en	 esa	 versión	 se	 utilizaron	 Geogebra,	

página	 web,	 podcast,	 código	 QR	 y	 cuestionario	 Kahoot,	 prescindiendo	 del	

cuestionario	propio	del	iBook,	de	Google	Docs	y	de	la	pizarra	digital	interactiva.	

Los	niños	se	mostraron	cómodos	con	el	manejo	de	la	tableta	y	necesitaron	poca	

instrucción.	 Incluso	 en	 lo	 que	 a	 las	 herramientas	 necesarias	 de	 Geogebra	

respecta,	apenas	hubo	que	intervenir.	Intentaban	por	sí	mismos	resolver	lo	que	
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la	 actividad	 exigía,	 siguiendo	 su	 propio	 ritmo.	 Al	 no	 profundizar	 en	 los	

conocimientos	y	permitir	autonomía	en	el	ritmo,	todos	los	estudiantes	llegaron	

al	final	de	la	propuesta.	

Hubo	algunos	problemas	con	Geogebra	debidos	a	la	lentitud	de	ejecución	de	las	

tabletas,	pues	eran	antiguas,	con	un	procesador	lento	y	la	memoria	limitada	para	

la	 velocidad	 que	 se	 requería.	 Esto	 hacía	 que	 los	 estudiantes	 repitieran	 los	

movimientos	porque	parecía	que	no	se	habían	ejecutado	las	órdenes	anteriores	

y	con	frecuencia	aparecían	líneas	no	deseadas	por	este	motivo.	

Conclusiones	

Pensamos	 que	 esta	 propuesta	 tiene	 varias	 características	 que	 la	 hacen	

interesante:	

-	Este	 libro	 electrónico	 plasma	 un	 cambio	 radical	 de	 enfoque	 en	 la	 forma	 de	

trabajar	en	el	aula.	

-	Se	 trata	 de	 una	 propuesta	 totalmente	 interactiva,	 donde	 la	 participación	 del	

estudiante	es	total.	

-	Además,	en	la	mayoría	de	los	casos,	es	posible	comprobar	la	corrección	de	las	

resoluciones,	 lo	 cual	 le	 permite	 al	 estudiante	 identificar	 errores,	 y	 a	 veces	 la	

causa	del	error,	cuando	no	lo	ha	hecho	bien.	

-	El	 propio	 estudiante	 tiene	 en	 varios	 momentos	 la	 posibilidad	 de	 elegir	 un	

camino	más	sencillo	o	más	complejo.		

-	Cada	estudiante	puede	seguir	su	propio	ritmo	de	aprendizaje.	La	velocidad	 la	

marca	el	propio	estudiante.	

Pero	 también	 hay	 que	 tomar	 algunas	 precauciones	 al	 utilizar	 este	 tipo	 de	

recurso:	
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-	Hay	 que	 asegurarse	 que	 la	 velocidad	 de	 procesamiento	 de	 las	 tabletas	 es	

adecuada	para	la	correcta	realización	de	las	actividades	en	un	aula.	

-	Es	necesario	asegurarse	de	que	los	estudiantes	siguen	las	instrucciones	que	se	

dan	y	emplean	la	herramienta	“simetría	axial”	de	Geogebra	cuando	se	indica.	Si	

se	 sirven	 de	 ella	 siempre,	 antes	 de	 dibujar	 las	 figuras	 sirviéndose	 de	

perpendicularidad	 y	 la	 equidistancia	 al	 eje	 de	 simetría,	 no	 asociarán	 estas	

propiedades	a	la	simetría.	

-	También	 consideramos	 necesario	 utilizar	 en	 algún	 momento	 plegado,	 papel	

transparente	 y	 dibujo	 en	 papel	 de	 figuras	 simétricas,	 a	 partir	 de	 la	

perpendicularidad	y	la	equidistancia	al	eje	de	simetría.	

Creemos	 que	 es	 posible	 desarrollar	 unidades	 de	 enseñanza	 de	 otros	 temas	 de	

matemáticas,	 con	 este	 mismo	 enfoque	 interactivo,	 a	 través	 de	 un	 libro	

electrónico.	
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Paraules	clau:	vídeoconferencia,	taller	de	resolución	de	problemas,	trabajo	

cooperativo	online,	alta	capacidad	matemática.	

 

Resum:	

Presentamos	 una	 experiencia	 dirigida	 a	 estudiantes	 de	 1º	 y	 2º	 de	 ESO,	 de	 un	

taller	extraescolar,	realizado	de	manera	virtual,	mediante	videoconferencia	y	un	

canal	 de	 mensaje	 instantáneo	 (móvil).	 En	 el	 taller	 se	 resolvían	 y	 discutían	

problemas,	 dirigidos	 principalmente	 a	 potenciar	 el	 aprendizaje	 de	 la	

demostración	matemática.	Los	estudiantes	procedían	de	localidades	y	centros	de	

estudio	distintos	y	las	sesiones	las	realizaban	mediante	un	ordenador	o	tableta	

con	 conexión	 a	 Internet.	 La	 elección	 de	 este	 entorno	 está	motivada	 porque	 se	

trataba	de	estudiantes	 con	nivel	 superior	al	medio	en	matemáticas,	 con	varios	

sujetos	de	alta	capacidad,	únicos	de	ese	nivel	en	su	aula.	En	el	trabajo	completo	
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mostramos	 la	 organización	 del	 taller	 virtual,	 su	 potencial	 y	 algunos	

inconvenientes	 con	 los	 que	 nos	 hemos	 encontrado	 por	 el	 hecho	 de	 utilizar	

videoconferencia.		

Introducción		

Los	estudiantes	con	un	nivel	matemático	superior	a	la	media,	y	en	particular	los	

estudiantes	de	alta	capacidad	matemática,	con	 frecuencia	necesitan	tareas	más	

enriquecedoras	de	las	que	se	proponen	en	el	aula	ordinaria.	Sus	compañeros	de	

clase	tienen	un	nivel	inferior	y	necesitan	repasar,	repetir	y	realizar	ejercicios	de	

aplicación	directa	o	rutinarios.	Esto	hace	que	parte	de	los	estudiantes	de	mayor	

nivel	 se	 aburran	 o	 desmotiven,	 pues	 precisan	 propuestas	 más	 ricas,	 que	

requieran	 razonar,	 establecer	 relaciones,	 buscar	 procedimientos	 para	 resolver	

los	problemas	y	ser	creativos.	El	colectivo	de	estudiantes	de	esas	características	

es	nulo	o	pequeño,	limitándose	con	frecuencia	a	cero,	uno	o	dos	estudiantes	en	

un	aula,	por	 lo	que,	en	general,	 la	 instrucción	de	 la	clase	no	se	hace	para	estos	

alumnos.	

Los	 talleres	 extraescolares	 en	 los	 que	 se	 planteen	 problemas	 acorde	 con	 sus	

posibilidades	y	que	les	supongan	un	reto	tienen	interés	para	estos	estudiantes.	

Pero	 también	 es	 importante	 para	 ellos	 ser	 conscientes	 de	 que	 aprenden	 y	

progresan	en	matemáticas	(destrezas,	conocimientos,	razonamiento,	...).	

Dada	 la	 dispersión	 de	 este	 colectivo,	 desde	 hace	 tres	 cursos	 estamos	

desarrollando	talleres	virtuales,	en	 los	que	se	resuelven	problemas	con	un	hilo	

conductor	(Ramírez	y	otros,	2016).	La	resolución	de	problemas	es	un	contexto	

ideal	para	la	atención	de	las	características	del	talento	matemático	(Gutiérrez	y	

Jaime,	 2013).	 Año	 a	 año	 hemos	 ido	 perfeccionando	 las	 características	

tecnológicas	 del	 taller	 para	 obtener	 una	 mejor	 comunicación	 entre	 el	

profesorado	y	el	alumnado.	
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El	taller	virtual	nos	ha	permitido	poner	a	trabajar	juntos	a	estudiantes	de	nivel	

académico	 alto	 o	 con	 alta	 capacidad	 matemática,	 con	 los	 mismos	 intereses	

intelectuales,	 pero	 distanciados	 geográficamente.	 Investigaciones	 actuales	 han	

resaltado	 la	 importancia	 del	 trabajo	 cooperativo	 entre	 los	 alumnos	 con	 altas	

capacidades	 (Davis,	 Rimm	 &	 Siegle,	 2013)	 y,	 en	 particular,	 este	 tipo	 de	

interacciones	resulta	más	eficaz	que	el	trabajo	individual	cuando	los	estudiantes	

intercambian	estrategias	de	resolución	de	problemas	de	matemáticas	de	cierta	

complejidad	en	grupos	(Winebrenner	&	Brulles,	2012).	

En	esta	presentación	comentaremos	aspectos	relacionados	con	la	utilización	de	

vídeo	 conferencia,	 a	 raíz	 de	 nuestra	 experiencia,	 que	 afectan	 a	 la	metodología	

seguida	y	a	las	ventajas	e	inconvenientes	de	la	utilización	de	este	entorno.		

Metodología	

En	 el	 taller	 virtual	 llevado	 a	 cabo	 tuvieron	 lugar	 un	 total	 de	 7	 sesiones	 de	 90	

minutos	aproximadamente	cada	una	de	ellas.	Las	sesiones	se	realizaban	con	una	

periodicidad	 mínima	 de	 una	 semana	 para	 permitir	 el	 afianzamiento	 de	 los	

contenidos	presentados	en	cada	sesión.	

La	 experiencia	 que	 presentamos	 comenzó	 con	 6	 estudiantes	 de	 diferentes	

localizaciones,	pero	se	observó	una	fuerte	diferencia	de	nivel	en	matemáticas	en	

las	 primeras	 sesiones.	 Esta	 diferencia	 se	 veía	 reflejada	 tanto	 en	 el	 tiempo	 de	

respuesta	 como	 en	 los	 argumentos	planteados	por	 los	 participantes.	 Esto	 hizo	

que,	a	partir	de	la	tercera	sesión,	se	redujese	a	tres	el	número	de	participantes.		

Los	tres	participantes	restantes	pertenecían	a	tres	localidades	diferentes	de	dos	

comunidades	 autónomas	 diferentes.	 Un	 estudiante	 de	 1º	 de	 ESO	 de	 nivel	

académico	alto,	pero	no	identificado	como	de	alta	capacidad	matemática	y	otros	

dos	 estudiantes	 de	 1º	 y	 2º	 de	 ESO	 respectivamente,	 identificados	 como	

superdotados	 y	 adelantados	 de	 curso.	 En	 las	 sesiones,	 cada	 estudiante	 y	 cada	
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investigador	 estaban	 ubicados	 geográficamente	 en	 lugares	 distintos,	

normalmente	en	su	propio	domicilio.	

Las	 sesiones	 se	 realizaron	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 de	 videoconferencia	

Blackboard	 Collaborate	 Ultra	 de	 la	 compañía	 estadounidense	 de	 tecnología	

educativa	 Blackboard	 Inc.	 Esta	 plataforma	 de	 videoconferencia	 está	

especialmente	 dedicada	 a	 la	 docencia	 online	 y	 representa	 una	 mejora	 en	 la	

calidad	 de	 la	 docencia	 online	 respecto	 otras	 plataformas	 de	 videoconferencia	

más	 extendidas	 como	 Skype	 o	 Hangouts.	 Aunque	 estas	 últimas	 ofrecen	 una	

mejor	 calidad	 en	 la	 videollamada	 entre	 múltiples	 usuarios,	 la	 plataforma	

seleccionada	 dispone	 de	 varios	 roles,	 permitiendo	 una	 mejor	 comunicación	

entre	profesores	y	alumnos.	Así,	 la	plataforma	está	diseñada	para	que	 la	 señal	

del	profesor	sea	de	mejor	calidad,	permitiendo	que	sea	visto	y	escuchado	desde	

los	 dispositivos	 de	 los	 alumnos.	 Otro	 dato	 importante	 de	 la	 plataforma	 de	

videoconferencia	 es	 que	 es	 multidispositivo,	 es	 decir,	 permite	 establecer	 una	

comunicación	 entre	 ordenadores,	 tabletas	 o	 teléfonos	 móviles,	 pudiendo	

disponer	de	otros	dispositivos	para	la	consulta	de	información	o	los	cálculos.	En	

nuestro	 caso,	 los	 participantes	 usaron	 el	 ordenador	 o	 la	 tableta	 para	 las	

videoconferencias,	disponiendo	así	de	su	teléfono	móvil	para	compartir	otro	tipo	

de	información	a	lo	largo	de	las	sesiones.	

En	la	figura	1	se	muestra	la	imagen	que	podían	captar	todos	los	participantes	al	

taller.	Se	han	utilizado	nombres	ficticios	para	los	participantes.		
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Figura	1.	Imagen	visible	por	todos	los	componentes	del	taller	en	un	momento	de	una	sesión	

estándar.	

La	plataforma	utilizada	permitía	al	administrador	enviar	un	enlace	previo	a	los	

participantes	e	investigadores	para	conectarse	a	la	hora	acordada	a	una	sala	de	

videoconferencia	 exclusiva	 para	 los	 usuarios	 del	 taller	 online.	 En	 la	 sala	 de	

videoconferencia	se	establecían	los	diferentes	roles	entre	profesores	y	alumnos	

conectados	por	parte	del	administrador.	El	rol	de	profesor	tenía	la	posibilidad	de	

silenciar	o	dar	paso	a	los	estudiantes	en	las	conversaciones,	aunque	salvo	que	se	

silenciara	a	alguien	por	cuestiones	técnicas,	en	la	experimentación	que	llevamos	

a	cabo	todos	los	miembros	conectados	podían	oír	a	los	demás.	Asimismo,	el	rol	

del	administrador	también	podía	decidir	ocultar	el	vídeo	de	los	usuarios,	lo	cual	

utilizamos	 para	 ocultar	 el	 vídeo	 de	 los	 otros	 investigadores,	 con	 el	 fin	 de	 que	

hubiera	una	mejor	 comunicación	 entre	 los	 participantes	 y	 el	 profesor-director	

del	taller	online.	Más	aun,	en	la	plataforma	existía	un	chat	general	para	todos	los	

usuarios	 y	 también	 chats	 individuales	 que	 se	 podían	 activar,	 en	 caso	 de	

necesidad,	entre	pares	de	usuarios.	El	administrador	también	podía	supervisar	

las	 conversaciones	de	chat	entre	 los	usuarios	del	 taller,	permitiéndole	conocer	

los	comentarios	entre	los	participantes.	El	uso	principal	que	le	dábamos	al	chat	

era	 el	 de	 comunicación	 profesor-alumno	 a	modo	 de	 consulta	 del	 estado	 de	 la	
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resolución	de	 las	actividades	planteadas.	De	esa	manera,	el	profesor	conocía	el	

estado	de	resolución	del	problema	por	parte	de	cada	alumno	y,	a	partir	de	esta	

información,	 decidía	 plantear	 intervenciones	 aclarativas	 o	 una	 discusión	

general.	 Esta	 plataforma	 también	 ponía	 a	 mano	 de	 los	 usuarios	 unas	

herramientas	de	pintura	sobre	la	pantalla	(estilo	pizarra)	que	el	administrador	

podía	poner	a	disposición	de	los	alumnos.	En	el	transcurso	del	taller	definimos	

colores	 diferentes	 para	 los	 alumnos	 participantes	 permitiendo	 conocer	 la	

procedencia	 de	 las	 anotaciones	 realizadas	 en	 la	 pantalla.	 Estas	 anotaciones	

permitían	mejorar	 las	 explicaciones	 y	 las	 argumentaciones	 tanto	 del	 profesor	

como	de	los	participantes.	

En	 la	 figura	 2	 mostramos	 una	 imagen	 de	 la	 pizarra	 que	 ofrece	 la	 plataforma	

Blackboard	 Collaborate	 Ultra.	 Cada	 participante	 ha	 elegido	 un	 color,	 que	

empleará	 en	 sus	 escritos	 y	 así	 se	 le	 podrá	 identificar.	 Los	 nombres	 de	 los	

participantes	son,	evidentemente,	ficticios.	

	

Figura	 2.	 Imagen	 de	 la	 pizarra	 de	 la	 plataforma,	 con	 marcas	 de	 distintos	 colores	 para	

identificar	las	intervenciones	de	cada	participante.	

En	la	figura	3	Mostramos	la	utilidad	de	la	pizarra	de	en	una	tarea,	en	la	que	los	

estudiantes	han	realizado	intervenciones,	cada	uno	con	su	color	identificativo.		
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Figura	3.	Pizarra	de	Blackboard	Collaborate	Ultra	con	intervenciones	de	los	participantes,	en	

distintos	colores	(aunque	aquí		no	se	puede	apreciar	el	color).	

Para	 la	 comunicación	 entre	 los	 investigadores,	 utilizábamos	 nuestros	 propios	

dispositivos	 móviles.	 Así,	 disponíamos	 de	 un	 grupo	 propio	 de	 un	 servicio	 de	

mensajería	 instantánea	 (WhatsApp),	 	 al	 cual	 sólo	 pertenecíamos	 los	

investigadores.	 A	 través	 de	 ese	 grupo,	 se	 hacían	 comentarios	 sobre	 la	

conveniencia	 de	 que	 el	 investigador-director	 de	 la	 sesión	 incluyera	 ciertas	

preguntas,	 hiciera	 algún	 comentario,	 etc.	 Paralelamente,	 establecimos	

comunicación	 entre	 cada	 participante	 y	 el	 profesor-director	 del	 taller	 online	

mediante	el	mismo	servicio	de	mensajería	(WhatsApp),	debido	principalmente	a	

que	 este	 servicio	 permitía	 el	 envío	 de	 fotografías.	 El	 envío	 de	 fotografías	 por	

parte	de	 los	 estudiantes	 tenía	dos	 finalidades	para	 los	 investigadores:	 conocer	

los	 pasos	 realizados	 en	 la	 resolución	 de	 los	 problemas	 planteados	 por	 los	

alumnos	y	disponer	de	un		registro	de	las	respuestas	de	estos.	

	

Con	 el	 interés	 de	 disponer	 un	 registro	 completo	 de	 las	 sesiones,	 la	 propia	

plataforma	 de	 videoconferencia	 nos	 brindaba	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 una	

grabación	 de	 la	 sesión	 que	 incluía	 la	 pantalla-pizarra	 junto	 con	 el	 audio	 de	 la	

sesión.	 Esta	 grabación	 no	 permitía	 guardar	 más	 de	 una	 señal	 de	 vídeo,	
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impidiendo	 registrar	 las	 caras	 de	 los	 alumnos	 y	 los	 datos	 que	 quisieran	

compartir	a	través	de	la	cámara	web.	Para	registrar	estos	últimos,	disponíamos	

de	 un	 programa	 de	 grabación	 de	 pantalla	 como	 puede	 ser	 QuickTime.	 Los	

registros	 de	 las	 sesiones	 nos	 permitieron	 analizar	 en	 detalle	 las	 actuaciones,	

tanto	por	parte	de	los	alumnos	como	de	las	intervenciones	del	profesor-director	

del	taller.	

En	 la	 figura	 4	 presentamos	 	 un	 esquema	 de	 la	 conexión	 entre	 los	 miembros	

participantes	en	el	taller.	

	

Movil

St St

St

Inv Inv

Inv-Dir X x

Controles (Director)chat

pizarra

St = Estudiante

Inv = Investigador

Inv Dir = Investigador-Director

(el investigador que gestiona la sesion)
	

Figura	4.	Conexión	entre	los	participantes	en	el	taller.	

Organización	de	las	sesiones	

La	organización	habitual	de	las	sesiones	del	taller	online	era	como	sigue.		

Una	vez	estaban	todos	los	estudiantes	participantes	conectados	a	la	plataforma	y	

después	 de	 verificar	 que	 la	 comunicación	 entre	 ellos	 y	 el	 profesor-director	

funcionaba	correctamente	empezábamos	la	sesión.		

Normalmente	 realizábamos	 una	 pequeña	 introducción	 al	 primer	 problema	

planteado	en	la	sesión	con	el	interés	de	motivar	la	participación	y	su	resolución.	

El	primer	problema	que	planteábamos	era	de	menor	dificultad	con	el	interés	de	
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introducir	 el	 tema	 o	 la	 destreza	 que	 queríamos	 tratar	 en	 el	 taller	mediante	 la	

resolución	del	mismo.		

El	 proceso	 habitual	 de	 resolución	 de	 problemas	 era	 el	 siguiente.	 Primero	 se	

planteaba	 el	 problema	 en	 la	 pantalla	 pizarra	 a	 los	 participantes	 del	 taller.	

Dependiendo	 de	 la	 posible	 dificultad	 del	 mismo	 se	 realizaba	 una	 pequeña	

explicación	 que	 facilitase	 la	 comprensión.	 Una	 vez	 planteado,	 se	 marcaba	 un	

intervalo	de	tiempo	para	su	resolución.	Aunque	no	necesariamente	se	respetaba	

el	tiempo	previsto,	esta	estrategia	permitía	marcar	el	ritmo	de	la	sesión.	Durante	

este	 intervalo	 de	 tiempo	 de	 resolución	 del	 problema,	 se	 intercambiaban	 chats	

privados	 entre	 los	 participantes	 y	 el	 profesor-director.	 En	 estos	 mensajes	 los	

alumnos	 compartían	 sus	 soluciones	 (parciales	 o	 completas)	 a	 los	 problemas	

planteados	mediante	 texto	 o	 fotografías.	 En	 ese	mismo	momento,	 el	 profesor-

director	 compartía	 la	 información	 con	 sus	 compañeros	 investigadores	

haciéndoles	 partícipes	 de	 las	 propuestas	 de	 resolución	 de	 los	 alumnos.	 Los	

compañeros	 investigadores	 apuntaban	 al	 profesor-director	 con	 preguntas	 y	

consultas	 que	 enriquecieran	 las	 soluciones	 propuestas	 por	 los	 alumnos	 con	 el	

interés	 de	 que	 los	 alumnos	 dispusieran	 de	 unas	 propuestas	 de	 solución	 bien	

detalladas	y	argumentadas.	 	Una	vez	conocidas	las	propuestas	de	resolución	de	

todos	 los	 participantes	 del	 taller	 por	 parte	 del	 profesor-director	 y	 de	 sus	

compañeros	 investigadores,	 se	 empezaba	 a	 poner	 en	 común.	 El	 profesor-

director	distribuía	 los	turnos	de	respuesta	entre	 los	participantes	solicitando	a	

uno	de	ellos	que	empezara	a	compartir	su	propuesta	de	resolución	del	problema.	

Dado	que	los	profesores	conocían	las	propuestas	de	los	compañeros,	el	profesor-

director	 distribuía	 el	 turno	 de	 palabra	 entre	 los	 estudiantes	 para	 que	

interviniesen,	 si	 lo	 creían	 oportuno,	 en	 la	 puesta	 en	 común	 de	 los	 problemas	

mediante	comentarios	o	preguntas	concretas.	Cuando	alguna	aportación	de	 los	

estudiantes	era	 incorrecta,	el	 investigador	normalmente	no	 indicaba	que	había	

un	 error,	 sino	que	 seguía	 el	mismo	procedimiento	que	 si	 la	 respuesta	 hubiera	
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sido	 correcta:	 exposición	 por	 los	 estudiantes	 de	 sus	 respuestas,	 resaltar	 las	

diferencias	 existentes	 y	 propiciar	 los	 propios	 alumnos	 decidieran	 y	 fueran	

descubriendo	 cuál	 era	 la	 aportación	 correcta.	 Esto	 permitía	 a	 los	 estudiantes	

completar	los	argumentos	de	sus	resoluciones	a	partir	de	los	argumentos	de	los	

compañeros.	Para	esto,	 tanto	el	profesor-director	como	los	estudiantes,	podían	

utilizar	la	pizarra	de	la	plataforma.	Por	último,	el	profesor-director	realizaba	un	

resumen	que	condesara	 las	 ideas	recogidas	en	 la	puesta	en	común	tratando	de	

utilizar	 un	 lenguaje	 matemático	 que	 permitiese	 formalizar	 las	 respuestas	

consensuadas	por	los	estudiantes.		

Las	sesiones	solían	estar	formadas	por	aproximadamente	3	problemas	que	eran	

planteados	 y	 resueltos	 en	 la	 sesión.	 Estas	 sesiones	 podían	 incluir	 alguna	

pequeña	 explicación	 teórica	 o	 curiosidad	 matemática	 que	 aumentara	 la	

curiosidad	de	los	estudiantes.	

Tras	 la	 sesión	y	 la	desconexión	de	 los	estudiantes,	el	equipo	de	 investigadores	

nos	reuníamos	para	comentar	el	transcurso	de	la	sesión,	 las	actuaciones	de	los	

estudiantes	y	las	medidas	a	tomar	en	la	siguiente	sesión.	

En	 la	 siguiente	 figura	 mostramos	 la	 organización	 de	 una	 sesión	 estándar	 del	

taller.	

	

Figura	5.	Esquema	del	desarrollo	de	un	taller	estándar.	
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En	la	figura	6	se	presenta	el	acceso	a	la	información	entre	los	participantes	en	el	

taller	sobre	resolución	de	problemas		

GENERAL

Chat General

Pizarra

Video (audio)

RESTRINGIDA

ENTRE INVESTIGADORES ALUMNO-DIRECTOR

Grupo privado mensajeria instantanea Mensajeria instantanea-Privada

Chat privado

COMUNICACION

	

Figura	6.	Acceso	a	información	de	los	participantes	en	el	taller.	

Análisis	de	ventajas	e	inconvenientes	de	la	utilización	del	entorno	virtual	

Después	de	las	sesiones	realizadas	en	el	taller	online	planteamos	las	siguientes	

ventajas:		

-	Permite	formar	grupos	de	discusión	entre	estudiantes	que	no	encuentran	pares	

de	 su	mismo	nivel	 en	 el	 aula	 ordinaria.	 La	distancia	 geográfica	no	 tiene	 límite	

con	este	entorno,	tanto	en	lo	que	concierne	a	estudiantes	como	a	investigadores.	

Pueden	 ser	 estudiantes	 y/o	 profesores	 de	 zonas	 distantes	 en	 una	 misma	

localidad,	de	localidades	distintas	e	incluso	de	países	diferentes	(figura	7).	

	

Figura	7.	Localidades	de	los	participantes	en	el	taller	virtual.	



COMUNICACIONS	

XIII	JORNADES	D’EDUCACIÓ	MATEMÀTICA		 		
	 	 	

326	

-	 La	 existencia	 de	 un	 chat	 privado	 de	 cada	 estudiante	 en	 esta	 plataforma	 ha	

permitido	 que	 el	 director	 de	 la	 sesión	 conociera	 de	 antemano	 el	 proceso	 de	

razonamiento	 de	 cada	 estudiante	 con	 antelación	 a	 su	 intervención,	 lo	 cual	

facilitó	 la	organización	de	 las	 intervenciones	y	el	planteamiento	de	discusiones	

interesantes	para	realizar	descubrimientos,	corregir	ideas	erróneas	y/o	afianzar	

y	resumir	resultados.	

-	La	grabación	automática	de	las	sesiones	ha	facilitado	su	análisis	posterior	para	

poder	modificar	 y/o	 organizar	 para	 la	 siguiente	 sesión	 la	 forma	 de	 intervenir	

con	 cada	 estudiante	 y	 el	 objetivo	 de	 aprendizaje.	 Además,	 la	 grabación	 ha	

facilitado	el	análisis	de	los	procesos	de	resolución	de	los	problemas	por	parte	de	

los	estudiantes.	

-	 La	 conexión	 de	 los	 investigadores	 entre	 sí	 mediante	 un	 grupo	 privado	 de	

mensajería	 instantánea	 (WhatsApp)	 ha	 permitido	 introducir	 modificaciones	

sobre	la	marcha	en	la	propuesta	inicial	de	trabajo,	acordes	con	las	observaciones	

del	equipo	sobre	la	actuación	de	los	estudiantes.	

Análogamente,	 planteamos	 los	 siguientes	 inconvenientes	 observados	 en	 el	

transcurso	del	taller	online:		

-	 Si	 la	 conexión	 a	 internet	 es	 deficiente	 o	 de	 poca	 velocidad,	 se	 puede	 perder	

calidad	en	la	comunicación.	

-	 La	 cantidad	 de	 estudiantes	 no	 puede	 ser	 alta	 para	 que	 todos	 aporten	 sus	

contribuciones	 a	 cada	 problema	 y	 participen	 en	 las	 discusiones.	 Tienen	 que	

intervenir	 de	 uno	 en	 uno	 y	 con	más	 de	 cinco	 estudiantes	 se	 prolonga	mucho	

cada	punto	que	se	aborda.	Consideramos	que	el	 intervalo	de	2	a	4	estudiantes	

puede	ser	la	mejor	situación.	
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-	Se	pierde	el	material	escrito	de	los	estudiantes	casi	en	su	totalidad,	dificultando	

el	análisis	de	sus	propuestas	de	resolución.	Planteamos	algunas	soluciones	ante	

esta	situación,	aunque	ninguna	es	completamente	correcta:		

a)	 Los	 estudiantes	 hacen	 fotos	 con	 su	 móvil,	 que	 incluyen	 en	 los	 chats	

privados.	 Estas	 fotos	 las	 debe	 poner	 el	 administrador	 en	 la	 pantalla	 si	

interesa	compartirlas	con	todos	los	participantes.		

b)	El	estudiante	muestra	su	hoja	a	la	cámara.	Como	todos	los	participantes	

trabajan	 sobre	 el	 problema,	 entienden	 lo	 que	 se	 quiere	 transmitir.	 De	

todas	 maneras,	 la	 colocación	 del	 papel	 ante	 la	 cámara	 no	 siempre	 es	

efectiva.	 La	 lectura	 no	 es	 fácil	 y	 en	 ocasiones	 hay	 que	 ir	 desplazando	 la	

hoja	 ante	 la	 cámara	 para	 poder	 leer	 todo	 el	 contenido.	 La	 pizarra	 de	 la	

plataforma	es	lo	más	adecuado,	pero	no	todas	las	posibles	plataformas	de	

videoconferencia	disponen	de	esta	herramienta.	

Conclusiones	sobre	el	uso	del	entorno	virtual	en	talleres	de	matemáticas.	

Hemos	 expuesto	 detalladamente	 las	 características	 y	 algunas	 ventajas	 de	 la	

utilización	del	uso	de	este	medio	de	comunicación	e	interacción	para	la	docencia.	

El	 potencial	 mayor	 consiste	 en	 la	 posibilidad	 de	 conectar	 estudiantes	 que	

físicamente	 no	 se	 encuentran	 en	 un	mismo	 local.	 Nosotros	 lo	 hemos	 utilizado	

para	 relacionar	 estudiantes	 con	nivel	matemático	 superior	 a	 la	media.	 Pero	 se	

podría	 emplear	 para	 conectar	 cualquier	 otro	 tipo	 de	 estudiantes	 con	

características	particulares,	o	bien	en	clases	ordinarias,	para	conectar	centros	de	

secundaria,	con	el	fin	de	realizar	talleres	de	matemáticas	por	grupos.	

Por	otra	parte,	si	la	plataforma	no	dispone	de	pizarra	digital,	resulta	complicado	

compartir	cierta	información.	En	nuestra	experiencia	no	la	hemos	utilizado	tanto	

como	habría	sido	deseable,	pero	hemos	podido	comprobar	su	potencial,	como	si	
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de	 una	 pizarra	 de	 aula	 se	 tratara	 (con	 la	 dificultad	 de	 utilizar	 el	 ratón	 con	

herramientas	de	dibujo).	
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