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De una caja de bombones Santi ha comido 

un tercio; si quedan 12 bombones, 

¿cuántos había en la caja? 

(¿Sabes más que un niño de primaria? Antena 3) 

Ramón Jáuregui contestó que 36.  

Los diputados del PP contestaron a la gallega; Martínez Pujalte 

con un “¿se ha comido un tercio sólo un niño?” y Soraya Saénz de 

Santamaría con “¿los que había al principio eran 12?”.  

Emilio Olabarría escapó a la pregunta con un “yo soy de letras 

puras; ahí si que tenemos un problema muy serio”.  

 

(El Intermedio, Wyoming)  





El principal objetivo de la educación 
consiste en formar personas que sean 
capaces de hacer cosas nuevas y no 
simplemente de repetir lo que otras 

generaciones han realizado 

 
Jean Piaget 



Las matemáticas no son un 
lenguaje, son una aventura. 

Actividad Nº de Moivre.ggb
http://www.geogebratube.org/student/b93277#material/93301


Las matemáticas de verdad  
no vienen en lata 

http://www.geogebratube.org/student/b93277


Día escolar de las 
Matemáticas 

 

Historia de la computación 

 

Computación en la enseñanza de las 
matemáticas 

 

Computación e investigación matemática 

 

http://dem.fespm.es/


Matemáticas vivas 

Pizpunto_prisionero.html
http://www.geogebratube.org/student/m93273


Investigando matemáticas 
en la clase de matemáticas 

• Eppur si muove. (Y sin embargo se mueve) 

 

• Herramientas de hoy para problemas vivos de 
siempre 

 

• De lo concreto a lo general 

punto-prisionero2.ggb
punto-prisionero2.ggb
punto-prisionero3.ggb
http://www.geogebratube.org/student/m93284


Matemáticas de museo 

Todo el mundo sabe que algo está mal.  

Los políticos dicen «necesitamos subir el nivel».  

Los institutos dicen «necesitamos más dinero y material».  

Los educadores dicen una cosa y los profesores otra.  

 

Todos están equivocados.  

Las únicas personas que entienden qué es lo que está pasando 
son a los que se les suele echar la culpa, y a los que menos se les 
escucha: los estudiantes.  

Ellos dicen «la clase de matemáticas es estúpida y aburrida»,  

y es verdad.  

Paul Lockhart 



«El mito de la escalera» 

—la idea es que las matemáticas se pueden organizar como una serie de 
«asignaturas», cada una siendo, de alguna forma, más avanzada, o «alta» 
que las anteriores—. 

 

• El efecto es que se convierte a las matemáticas en una carrera —algunos 
alumnos están más «por delante» que otros, y los padres se preocupan de 
que sus hijos se estén «quedando atrás»—.  

• ¿Y a dónde lleva esta carrera exactamente? ¿Qué espera en la línea de 
llegada?  

 

• Es una triste carrera a ninguna parte.  

• Al final te han engañado y no te han dado una educación 
matemática, y ni siquiera lo sabes. 



La clave, en lo simple… 
Test previo 

¿Cuánta gente normal utiliza de verdad esta «matemática práctica» que 
supuestamente aprendió en el colegio?  

¿Crees que los carpinteros usan las fórmulas trigonométricas? 

¿Cuántos adultos se acuerdan de cómo dividir fracciones, o de resolver 
ecuaciones cuadráticas?  

¿Quién ha utilizado alguna vez en la vida real un logaritmo neperiano? 

 

Obviamente el programa de matemáticas no está funcionando, y por una 
buena razón: es insoportablemente aburrido, y de todas maneras nadie lo 
usa nunca. Entonces, ¿por qué la gente piensa que es importante?  

No veo qué bien hace a la sociedad tener a sus miembros por ahí con 
vagos recuerdos de fórmulas algebraicas y diagramas geométricos, y 
recuerdos claros de odiarlos.   



Una reflexión 

• Tenemos a millones de adultos con «menos b más-menos la raíz 
cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo dividido por 2a» en su 
cabeza, y sin la mínima idea, sin embargo, de qué significa.  

• Y la razón es que nunca se les dio la oportunidad de descubrir o 
inventar algo así por sí mismos. Nunca tuvieron un problema 
atractivo en el que pensar, sobre el que frustrarse, y que crease en 
ellos el ansia de la técnica o el método.  

• Nunca se les habló de la historia de la relación de la humanidad con 
los números —nada de antiguas tablas babilonias, nada del Papiro 
de Rhind, nada del Liber Abaci, nada de Ars Magna—.  

• Aún más importante, ninguna oportunidad de curiosear sobre una 
cuestión;  

se les dio la respuesta antes de que se pudiesen 
plantear la pregunta. 



Empezando por los principios  
(matemáticos) 

Hacer matemáticas es participar en un acto de descubrimiento y 
conjetura, intuición e inspiración; estar en un estado de 
confusión; tener una idea revolucionaria; estar frustrado como 
artista; estar asombrado y abrumado por una belleza casi 
dolorosa; estar vivo, maldita sea.  

  

Elimina esto de las matemáticas y ya puedes tener todas las 
clases magistrales que quieras; no importará.  

Operad todo lo que queráis doctores: vuestro paciente ya está 
muerto. 

Lamento de un matemático  

 



Lamento de un matemático  

«Si privas a los alumnos de tener la oportunidad de participar en 
esta actividad —de proponer problemas, hacer sus propias 
conjeturas y descubrimientos, de estar equivocados, de estar 
creativamente frustrados, de tener una inspiración, y de 
improvisar sus propias explicaciones y demostraciones— les 
estás privando de las matemáticas en sí mismas. 

 

Así que no, no estoy protestando por la presencia de hechos y 
fórmulas en las clases de matemáticas, estoy protestando por 
la falta de matemáticas en las clases de matemáticas.» 
 

Paul Lockhart.  

La Gaceta de la RSME. Vol 11. Núm. 4. 2008 

lamentomat.pdf
lamentomat.pdf
lamentomat.pdf
lamentomat.pdf
cuadrilatero.html


Siglo XXI. Matemáticas 2.1  

«A Schleicher (informe PISA) le pasma el hecho de que en 
España se enseñen las mismas matemáticas que aprendió en 
su infancia. Un “enunciado complicado para una única y 
rápida solución”.  
Por eso recomienda tomar como referente los países asiáticos 
–a la cabeza en cálculo- donde se enseñan los números de una 
“manera conceptual y profunda”, que permite distintas 
soluciones y obliga a reflexionar un tiempo antes de 
responder. 



Nuestro público 
Generación interactiva 



Nuevas formas de acceso a la información y 
construcción del conocimiento 

Wikipedia, tiene 30,5 millones de artículos  
colaborativos traducidos en más de 200 idiomas.  

Existen unos 133 millones de blogs en la web. 
http://aperez4.blogspot.com.es/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo_matem%C3%A1tico
http://www.youtube.com/watch?v=IKPzDFDnmuw&feature=fvsr
http://aperez4.blogspot.com.es/
https://cmcap.wikispaces.com/Inicio


Educación: nueva realidad 

2.0 

0.0 

0.1 



Escuela 2.0 
Modelo 1x1 

 

Otros contextos, otros 
verbos para conjugar 



Experimento didáctico 

• No hay que enseñar unas matemáticas de 
museo.  

• Las matemáticas muertas NO nos sirven hoy. 

¿Tiene algún profesor la mínima idea de por 
qué les dice a sus alumnos que expresen «el 
número x está entre el tres y el siete» como 

|x − 5| < 2? 

En lugar de descubrimiento y exploración, 
tenemos reglas y regulaciones. 

 

resolucion_30_9_2009_estandares_matematicas.pdf


¿Qué es la Educación Matemática? 
¿Qué es enseñar? | ¿Qué es aprender? 

¿Quién aprende y quién enseña? 
¿Dónde y cómo se aprende?... 

Preguntas.  

Nuevo paradigma 



No es eso, no es eso… 
Marcando camino 

¿Es esto lo que queremos? 
 

Lo que hay que aprender lo 
aprendemos haciendo 

Innovar con una cuerda.  

La lección de Emma Castelnuovo 



Un viejo decálogo. Puig Adam 1955 

1. No adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso 
al alumno, observándole constantemente 

2. No olvidar el origen de las Matemáticas ni los procesos 
históricos de su evolución. 

3. Presentar las Matemáticas como una unidad en relación con 
la vida natural y social. 

4. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción. 

5. Enseñar guiando la actividad creadora y 
descubridora del alumno. 

 
 



6. Estimular dicha actividad despertando interés directo y 
funcional hacia el objeto del conocimiento. 

7. Promover en todo lo posible la autocorrección. 

8. Conseguir cierta maestría en las soluciones antes de 
automatizarlas. 

9. Cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su 
pensamiento. 

10. Procurar a todo alumno éxitos que eviten su 
desaliento. 

 
 



Educación matemática 

• Identificar las necesidades matemáticas básicas de la población 
adulta, para que el currículo  de las matemáticas en la enseñanza 
obligatoria satisfaga adecuadamente las mismas.  

• El problema no es elaborar una lista de destrezas y 
conocimientos más o menos usuales y útiles en la vida de un 
adulto, para incorporarlos al currículo.  

• Muchos de los objetivos que se plantean y se alcanzan (en mayor 
o menor medida) en el ámbito escolar, no traspasan ese ámbito 

Problemas actuales de nuestra educación  
matemática primaria y secundaria 
5 y 6 de febrero de 1999. Real Academia de CEFN 

matematicas para todos.pdf


Educación matemática 

El juego y la belleza están en el origen de una gran parte de las 
matemáticas.  

Si los matemáticos de todos los tiempos se lo han pasado tan bien 
jugando y contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no tratar 
de aprenderla y comunicarla a través del juego y de la belleza? 

Miguel de Guzmán. 

El último pitagórico 

matematicas para todos.pdf


Problemas “actuales” de nuestra 
educación matemática… 

La solución, no era entonces, y no es ahora 
elaborar un amplio listado de contenidos, en 
forma de programa extenso y ambicioso de 
los conocimientos que deberían tener 
nuestros jóvenes al acabar la secundaria, 
para pasar una reválida. 

resolucion_30_9_2009_estandares_matematicas.pdf


Problemas “actuales” de nuestra 
educación matemática… 

Los contenidos matemáticos y los “niveles” de 
capacitación matemática de los ciudadanos 
del siglo XXI van a venir marcados por la 
necesidad urgente y perentoria de abrir las 
ventanas de las aulas a la sociedad real. 



Problemas “actuales” de nuestra 
educación matemática… 

En este sentido los programas y los contenidos 

deberían venir dados por estos tres elementos: 

 

• El periódico 

• La calculadora: la de hoy y las de mañana 

• Las herramientas tecnológicas “sociales” 



¿Qué matemáticas enseñamos? 

 

MAT. DISCRETA 



¿Qué matemáticas enseñamos? 

1. No podemos enseñar las mismas matemáticas que en los 
años 50, 70 o 90 a futuros ciudadanos del siglo XXI. 

 

2. La sociedad necesita y demanda otros conocimientos y 
otras actitudes ante las matemáticas. 

 

3. Las herramientas tecnológicas han cambiado el uso y la 
aproximación a las matemáticas 

…Diga lo que diga el BOE… 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/curriculo-basico/troncales.pdf


Educación matemática 
¿Cómo enseñar? 

Cinco pilares ineludibles de Miguel: 

 

1. Visualizar las Matemáticas 
El rincón de la pizarra 

2. Las nuevas tecnologías 
La experiencia de descubrir en Geometría 

3. Aprender de, aprender con la historia de las Matemáticas 

4. A través del juego y la belleza 

5. Aventuras matemáticas para pensar mejor 



Visualizar las matemáticas 
Televisión educativa a la carta 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/universo-matematico/universo-matematico-mujeres-matematicas/882229/


¿Qué matemáticas deberíamos enseñar? 



¿Competentes? 

 
Pr. Philippe Perrenoud, 1997:   
“En el mejor de los casos, los jóvenes son "sabios", cuando salen de la 
escuela. Pero no son necesariamente competentes.  
Es decir: no aprendieron a movilizar sus conocimientos fuera de las 
situaciones de examen” 

Una competencia es una capacidad de acción eficaz frente a una familia de 
situaciones, quien llega a dominarla es porque dispone a la vez de los 
conocimientos necesarios y de la capacidad de movilizarlos con buen juicio, a 
su debido tiempo, para definir y solucionar verdaderos problemas. 



COMPETENCIA MATEMÁTICA 

El número 153  

 

El número 153 es suma de los cubos de sus 
cifras, 1, 5 y 3. 

 

¿Hay otros números de tres cifras que cumplan 
lo mismo? 

Misterios de la Biblia. 
Juan. 21. 1-21 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/nuevo_testamento/04_juan_04.htm


153. Atractor extraño 

36:     33 + 63 = 27 + 216 = 243 

243:     23 + 43 + 33 = 8 + 64 + 27 = 99 

99:     93 + 93 = 729 + 729 = 1458 

1458:  13 + 43 + 53 + 83 = 1 + 64 + 125 + 512 = 702 

702:     73 + 03 + 23 = 343 + 8 = 351 

351:     33 + 53 + 13 = 27 + 125 + 1 = 153 

 



El poder de las TIC 

153.xlsx


D:/antonioc/gauss/materiales_didacticos/bach/actividades/funciones/derivadas_integrales/corazon_partio/actividad.html
Flores2.html
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/tr11cardioide.html
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/index.htm
hipocicliodeAP.html
http://www.geogebratube.org/student/m93311


No todas las matemáticas están en los 
libros de texto 

http://www.divulgamat.net/


¿Cómo enseñamos? 
Matemáticas ¿experimentales? 
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http://www.mathex.org/
http://www.experiencingmaths.org/
CDMATHS/CdromMaths.swf


Enseñanza de las  Matemáticas 
Algunas claves 

• No es un problema de cambiar los programas 

• Ajustar los contenidos a la realidad social 

• Educar de verdad en competencias 

• “Hacer matemáticas” en el aula y fuera del aula 

• La investigación en la clase es “divertida” 

• Utilizar los nuevos recursos TIC 

• Cambiar los roles de profesor y alumno 

• Cambiar los mecanismos de evaluación 



Una nueva metodología  

Introducir verdaderas actividades de investigación 
autónoma para los alumnos, rompiendo con la 
práctica de la lección magistral seguida de rutinarios 
ejercicios, aunque sean “digitales”, hasta aburrir al 
más entusiasta. 

 

Enfoque multimedia y multi-recursos 



Esquema didáctico 
Investigar -Experimentar 

Descubrir regularidades y pautas 

Hacer conjeturas 

Representar  

Formalizar y comprobar 

Generalizar 

Comunicar 



TETRACTIS XXI 

 

10 CONSEJOS PARA LOS PROFESORES Y 
PROFESORAS DE MATEMÁTICAS PARA 
HACER MATEMÁTICAS VIVAS EN LAS 

CLASES DE MATEMÁTICAS EN EL SIGLO XXI 

 



1. Matemáticas vivas 
Las matemáticas de la Naturaleza 

 

 No dejéis que la ortodoxia histórica, la curricular, 
las pruebas de nivel, las reválidas y las PAUs la maten y 
la conviertan en una ciencia de museo. 

http://www.catedu.es/matematicas_mundo/NATURALEZA/Naturaleza.htm


Matemáticas y mundo real 

• ¿Utilizamos objetos “reales” en nuestras 
clases de matemáticas? 

• ¿De verdad tienen algo que ver las 
matemáticas que enseñamos con los objetos 
que nos rodean? 

• “El universo está escrito en el lenguaje de las 
matemáticas...” ¿Es algo más que una frase? 

espiral3.WMV


En las aulas de secundaria... 

• El mundo casi siempre es un PLANO, 
cartesiano… además 

• El espacio tridimensional sólo llegará en 2° de 
bachillerato y únicamante para los alumnos de 
ciencias… 

• Las líneas siempre son rectas, las figuras 
polígonos (regulares a ser posible) y los cuerpos 
prismas, cilindros, pirámides o conos… los más 
improbables 

http://www.matxmat.es/joomla3/


Pero…en el mundo real 

¿Existen las rectas? 

 

¿De verdad hay superficies totalmente planas? 

 

¿Tiene ecuación esta flor? 

FlorValorAbsoluto.ggb
http://www.geogebratube.org/student/m93307


2. Recuperar la Aritmética 

Enseñad a pensar, dejad las cuentas a 
los contables y las raíces a los botánicos. 

 

No confundáis la Aritmética con la 
Logística 
 

La reina de las matemáticas es la Aritmética 
de Gauss, de Fermat, de Euler, de Euclides... no 
la de los castillos de fracciones y las 
operaciones sin sentido con radicales 

 

153.xls


Investigar es divertido 

Siglo XVII. En un regimiento de artillería apilaban 
sus balas redondas de cañón formando una 
pirámide. Una tormenta empapó las balas y el 
coronel ordenó extenderlas en el suelo para 
secarlas.   

Cuando lo hicieron formaban un cuadrado 
perfecto. ¿Cuántas balas había?, ¿cómo era la 
pirámide?, ¿cuántos pisos tenía?... 

 



Práctica 

Usa una hoja de cálculo para dar una solución 

Modelo 

BALAS-CUADRADO.xls


El poder “didáctico”  
de la hoja de cálculo 

• La genial página de Antonio Roldán 

http://hojamat.es/


3. Vivir la historia de las matemáticas: 

No la despreciéis. El que ignora su propia 
historia está obligado a repetirla y 
además es un necio 

 
Me pregunto si el tiempo malgastado en 
muchos de nuestros rollos magistrales en los 
que tanto abundamos los profesores de 
matemáticas de todos los niveles no podría 
invertirse con gran provecho en contar 
pausadamente alguna de estas historias 
apasionantes del pensamiento humano  

Miguel de Guzmán 

http://www.rtve.es/television/la-aventura-del-saber/documentales/universo-matematico/
http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option=com_alphacontent&section=6&Itemid=67


Matemáticas: disciplina original 

• Muchas preguntas elementales sobre historia de las 
matemáticas pondrían en un brete a muchos 
profesores y no digamos a sus alumnos. 

 

• Una de sus características, quizás la más llamativa, es 
el desconocimiento por parte de los profesionales, 
profesores, alumnos o simples aficionados de su propia 
historia.  

 

• Desconocimiento de la historia que, en países como el 
nuestro, está muy próximo al desprecio de la misma. 



4. No a los integrismos 

Huid del integrismo matemático (tanto como 
del religioso).  

Dejad un lugar para la heterodoxia en vuestras 
clases. 

 
La matemática no se agota con Euclides y Descartes, 
por suerte también existieron Arquímedes y Euler; 
invítalos de vez en cuando a tus clases 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-mundo-espirales/1291428/
http://jmora7.com/


¿Qué es esto? 

 

Hasta el infinito y más allá… 

CDMATHS/CdromMaths.swf


 5. Viva la geometría... dinámica 

La geometría es mucho más que calcular áreas y 
perímetros  

¡ Pero se mueve!, anima un poco la geometría estática. 

 
La geometría interesante siempre ha sido una geometría del 
movimiento.  

No prives tus alumnos de la experiencia de descubrir en geometría. 

Miguel de Guzmán 

La LOMCE suprime los movimientos en el plano de la ESO 

 

 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/funciones/caracteristicas/caja_musica/actividad.html
http://geometriadinamica.es/


6. No todo es Álgebra y Análisis 

Menos fórmulas, más conceptos y 
sobre todo... más aplicaciones 

 

Lo importante no son las ecuaciones, las 
derivadas y las integrales. Lo 
importante es saber para qué sirven 

Lo importante es la manzana (C. Alsina) 

Calculadoras gráficas, ordenadores y 
tabletas en las PAUs  ¡YA! 

CDMATHS/CdromMaths.swf


7. La estadística es matemáticas 

No la dejes siempre para el 
final. 

 

Un alto porcentaje de la 
información cuantitativa en 
nuestra sociedad utiliza la 
estadística como soporte 

 

Hay que liberar a la estadística 
de las manos de tertulianos y 
demagogos 

http://www.ted.com/talks/lang/spa/arthur_benjamin_s_formula_for_changing_math_education.html


8. Utilizar los recursos tecnológicos 

Visualizar las Matemáticas 
 

"... Esta revolución informática y los nuevos contenidos de la 
Matemática actual no pueden ser desconocidos por la 
enseñanza. ...  

 Las Matemáticas no deben enseñarse ya de una manera 
expositiva, estática, transmitida por el profesor a un 
conjunto de alumnos pasivos. Es preciso que estos 
participen, observen, exploren, hagan conjeturas y se 
enfrenten con problemas que les interesan. 

 
Gonzalo Sánchez Vázquez 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/funciones/caracteristicas/caja_musica/actividad.html


9. Reivindicar el tiempo 

• ¡Pensar exige tiempo! 

• Rebelaos contra los programas 
aberrantes a impartir cada vez con 
menos horas. 

• Pedid a los políticos un poco de 
calma... ¡para vosotros y para 
vuestros alumnos!  

...Y de paso también para ellos. 



Lamento de un matemático  

«. . . Qué irónico que la gente descarte las matemáticas como la antítesis de la 
creatividad.  

 

Están desperdiciando una forma de arte más antigua que cualquier libro, más 
profunda que cualquier poema, y más abstracta que cualquier otra cosa.  

 

¡Y es el colegio el que ha hecho esto! Qué triste e interminable ciclo de 
profesores inocentes infligiendo daño a sus inocentes alumnos  

 

¡Con lo bien que nos lo podríamos estar pasando todos!» 

 

Paul Lockhart.  

La Gaceta de la RSME. Vol 11. Num. 4. 2008 

lamentomat.pdf


¿La solución? 

• Podría, sin embargo, hacer algún bien, 
enseñarles algo bonito y darles la 
oportunidad de disfrutar de ser pensadores 
creativos, flexibles y de mente abierta —el 
tipo de cosas que una educación matemática 
real puede dar. 

• Informe PISA: pensar matemáticamente, saber 
argumentar, representar y comunicar, resolver, 
usar técnicas matemáticas e instrumentos y 
modelizar 

 

 

 



y... 10 
Pon poesía en tus clases 

¡No dejéis que las 
ecuaciones  os impidan ver 
las flores! 
 

¡Que las rectas no aplasten 
las curvas! 

 

Poema de Jesús Lizano 

Flores2.html
curvas.mpg


GRACIAS 

A vosotros, profesores y profesoras, maestros y maestras 

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS 



Canción del elegido 
Silvio Rodríguez 

…supo la historia de un golpe, 
sintió en su cabeza 
cristales molidos 
y comprendió que la guerra 
era la paz del futuro: 
lo más terrible se aprende 
enseguida 
y lo hermoso nos cuesta la vida. 
La última vez lo vi irse 
entre el humo y metralla, 
contento y desnudo: 
iba matando canallas 

con su cañón de futuro… 

http://www.tubechop.com/watch/947531

