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Resumen
Quiero que sintamos juntos la emoción de la aventura matemática, poniéndonos en la piel de
los aprendices, en un ambiente festivo de alegría y bullicio, al experimentar con la s medidas,
los números, las formas, las proporciones, los equilibrios y el azar porque “lo importante es la
alegría de v ivir las matemática s”. L a entrevista “Lo imp ortante es la ale gría de vivir las
matemáticas, Ideal en clase, 25 de fe brero de 2009, se puede leer en el apartado Noticias en
www.animadormatematico.com.
1. INTRODUCCIÓN
“La cu enta que no v enía a cuen to” es el prólog o del libro “Diario de ma temática
desnuda”. Este libro d e m etodología p ara la educación m atemática, qu e se puede descargar
gratis de la p ágina web del autor Ped ro Buendía Abril, www.animadormatematico.com, recoge
las viven cias del día a día ocurrida s en lo s g rupos con l os q ue h e comp artido el saber
matemático. Está escrito en form a de diálogo s e ntre lo s alum nos, el ma estro y el e spíritu
matemático. Le pedí a mi compañero Francisco Palazón Romero que narrara en el prólogo “lo
que o currió una ma ñana de lluvias en la qu e trat ó de expli car matemática s”: “Hablaron de
lluvias, les pasé unas tablas de datos con el nombre, el año de construcción y la capacidad de
varios embalses. Y les propuse que calcularan las veces que cabría el pantano de Mula en el
del Cenajo. Dividieron amontonado números, amasando números, ¡dividieron el año de
construcción del Cenajo entre su capacidad!...Y entonces me di cuenta de que tenía que
buscar otra forma de enseñar matemáticas”.
Os recomie ndo un lib
ro pa ra e mocionarse con la e
ducación m atemática:
“Conversaciones matemáticas con María Antonia Canals”. “Los maestros han de ser felices
haciendo matemáticas, de ese modo los alumnos también lo serán”. María Antonia Canals. Así
de sencillo y de sabio es el consejo que nos da una de las grandes autoridades en la educación
matemática.
Para el es tudio PISA/OCDE la alfabetización matemática es “l a capacidad individual
para identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo, hacer juicios bien
fundados y usar e implicarse con la s matemáticas en aquellos momentos en que se presenten
necesidades en la vida de cad a individuo como ciud adano constructivo, comp rometido y
reflexivo” (O CDE, 20 03). Este deb e ser el n orte h acia el que orientemos n uestra ta rea p ara
democratizar la actividad matemática.
Un bu en do cumento sob re compete ncia matem ática: “ Análisis y desarrollo de la
competencia matemátic a”. Seminari o federal. F ederación Espa ñola de Sociedades de
Profesores d e Matemáti cas. Córd oba, octub re 2 008. En dich o documento se su gieren l as
siguientes orientaciones metodológicas:
- El desarrollo de la capacidad de comunicación de resultados matemáticos necesita el
establecimiento de diálogos entre el profesor y los alumnos y entre los alumnos.
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Las inquietudes de los alumnos deberán ser escuchadas para definir actividades y
contextos de aplicación de tareas.
Potenciar la realización de tareas abiertas y con estrategias de solución no
predefinidas.
Reivindicar el papel del profesor como guía del aprendizaje frente al profesor
depositario del conocimiento.
Evitar la presentación de las matemáticas como un conocimiento terminado y promover
la construcción de conceptos así como convertir las matemáticas en objeto de
discusión.
Trabajar contextos variados, evitando tareas en las que el contexto aparezca de modo
anecdótico.
Emplear diversos recursos y materiales.
Las tareas o actividades propuestas deben involucrar varias subcompetencias.

2. EXPERIEMCIAS CON CARIÑO MATEMÁTICO.
2.1. Mete el lápiz y saca el metro.
Situamos la primera piedra sobre el suelo: el metro. Seguidamente desplegamos un cuadrado
de papel de un metro de largo y un metro de ancho para cubrir el solar de metro. Lo ideal es
que el cuadrado de papel esté cuad riculado en trozos de decímetro cuadrado. Así vemos que
el solar de metro está compuesto de diez filas con diez decímetros cuadrados en cada una. Y
por último lev antamos un metro sobre el suel o, bien con varilla s de plástico o madera, o bien
desenrollando verticalmente cada uno de los cuatro metros que colo camos previamente so bre
cada una de las esquinas del solar. Acabamos de delimitar un espacio de metro cúbico. Podría
ser un a casita o u n cajón, por ejem plo. Para seguir conociendo e l espaci o tam bién p odemos
formar un m etro cúbico h umano, entre cu atro pe rsonas, sentad as unas f rente a otras sobre
cuatro sillas, y extendiendo sus brazos para abrazar el met ro cúbico al mismo tiempo q ue se
abrazan entre sí, y respiran el aire de su interior.
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2.2. Números bajo la lluvia.
Esta expe riencia e s mej or h acerla si real mente está ll oviendo. Supon gamos que llu eve
aproximadamente con un a inten sidad entre fue rte y mode rada. Si mostram os un bote sin
tapadera de unos diez centímetros de alto y preguntamos ¿cuánto tiempo tardará más o menos
en llenarse si lo ponem os bajo la lluvia ?, las respue stas por tanteo suelen ser generalmente:
cinco min utos, un mi nuto, diez mi nutos, me dia h ora, d os mi nutos… Nos espera una gran
sorpresa cu ando po ngamos el bote bajo la lluvia y comp robemos que n o se llena tan rápi do
como esperábamos. Ahí es d onde e mpieza la situación a ponerse inte resante, es j usto el
momento adecuado para buscar explicaciones matemáticas al “extraño fenómeno del bote que
no se quiere llenar tan rápido co mo sup oníamos”, es el m omento idó neo para “escu rrirle
números al agua”.

2.3. Operaciones matemáticas tocando almendras.
Hacemos “ sumas” y “re stas”, c on la s m anos, t ocando almend ras sueltas (unid ades) y plato s
con almendras (decenas), sobre plantilla de cartulina. Si juntamos por ejemplo 28 almendras (2
platos a la i zquierda y 3 almend ras suelta s a la derecha), co n 15 almen dras (1 plato y 5
almendras sueltas), todo esto colocado sobre dos filas en la plantilla de cartulina, vemos
claramente que al junta r las alm endras sueltas de l a derecha, 8 y 5 llenan 1 plato y sob ran 3
almendras, y que ese plato lo juntamos con los otros 3 y tenemos 4 platos llenos. Así podemos
entender el v erdadero significado del a lgoritmo: “8 y 5 son 1 3, anoto 3 y me llevo 1 (un pl ato
lleno con una decena)”, que lo junto con lo s otros 3 platos. Ahora vamos a usar este modelo
para la resta. Para quitar por ejemplo 4 almendras sobre un total de 23 almendras, lo podemos
hacer m entalmente p ara empezar y ya sa bemos que son 1 9. Si lo que remos calcula r co n el
modelo, tenemos que rep legar la cart ulina a una sola fila y a sí tomamos con ciencia del
significado d e una resta, que e s la exi stencia de una sol a canti dad, de la que tenem os que
quitar algo. Al intentar quitar 4 almendras sufrimos la sensación de que no podemos hacerlo,
como mu cho pod emos q uitar 3 almendras. Y vemo s claro q ue una posibilidad e s va ciar un
plato, así ya tenemos 13 almendras e n la pa rte de recha d e la plantilla, de donde po demos
coger tranquilamente 4 y nos quedan 9. A la i zquierda de la plantilla nos queda un pl ato, por
tanto nos quedan 19 almendras. Acabamos de conectar con el significado del algoritmo.
Rellenamos con al mendras la s tabla s de multiplicar. La e sencia de la s veces de l as
cosas. Un m odelo de tabla de cartulin a de 10 p or 10 cuadrículas (de 2,5 cm por 2,5 cm cada
cuadrícula), nos sirve p ara con struir to das la s tabl as de m ultiplicar rell enándolas po r eje mplo
con alme ndras o bi en con pie drecitas, y así e ntrar en el significado d e u na multipli cación,
descubriendo que la esencia está en ir completando filas.
Hacemos divisiones con las manos, repartiendo platos de almendras. Si repartimos por
ejemplo 57 a lmendras (5 platos d e 10 almendras y 7 almen dras sueltas) entre dos personas
podemos ver cla ramente que le tocan en principio 2 platos a cada una. Pero es ahora cuando
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surge el p roblema puesto qu e qu eda un solo pla to. Se re suelve vacia ndo el pl ato, y así
conseguimos tener 17 a lmendras, que rep artimos entre la s dos p ersonas toca ndo a 8
almendras para cada una, y hasta se ve que queda 1 almendra de resto.
2.4 “Fracciones pasadas por agua: la suma de un medio y un cuarto de litro”
La experiencia consiste en llenar un vaso grande de “medio litro”, y un vaso pequeño de “cuarto
litro”. Si pla nteamos sum ar am bas cantidades, lo primero que podemos ha cer e s utiliza r un
mismo tama ño de vaso, lo más có modo e s vaciar el vaso gran de en d os peq ueños, así
conseguimos tener un a sencill a suma de 2 va sos y 1 vaso, qu e so n 3 va sos pequ eños. Una
vez que hemos sumado la fracción pasada por agua, la podemos hacer doblando papel, la hoja
representa el litro, la media hoja el vaso de medio litro y la cuarta parte de la hoja es el vaso
pequeño de cuarto de litro. El aprendi z ya se en cuentra preparado para hace r esta suma con
papel y lápiz, reduci endo a común de nominador, y control ando en cada p aso el algo ritmo,
“aprendiendo matemáticas de las manos a la cabeza” pasando por el papel y el lápiz.
2.5 “La calculadora de papel y sin pilas”
Una simple tira de p apel troceada en 100 partes es un buen modelo para ayudar a p ensar en
situaciones d e tanto por ci ento. Sirve para ver y tocar el 1% (un a parte ), el 100% (todo ) y la
parte que se desee. Si nos apetece tocar el 50 % doblamos por la mitad, y si volvemos a doblar
por la mitad tocamos el 25 % o la cuarta parte. Si nos rebajan el 30 por ciento de lo que cuesta
una bicicleta por ej emplo, podemos cortar con unas tijeras 30 partes de la tira de papel para
quedarnos con las 70 partes que nos cuesta realmente. También podemos tocar los decimales:
décimas y centésimas.

2.6“El rectángulo humano”
El “rectángulo humano” de 6 personas. Análisis de posibles expresiones:
- 3 filas por 2 personas.
- 2 filas por 3 personas.
- 3 personas por 2 personas.
La experiencia consiste en observar un rectángulo humano desde tres p untos de vista
estratégicos. Hay dos puntos de vista q ue no ofrecen ninguna dificultad, los que están frente a
un lado o fre nte al otro; e stos puntos de vista ven filas. Pero el punto de vi sta que o bserva el
rectángulo desde una esquina es más difícil, pues ve dos p ersonas si la vist a se le va p or un
lado y tre s personas si se l e va por el otro. Esta expe riencia no s p ermite d escubrir
intuitivamente que la esencia del cálculo de superficie está en las filas.
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2.7: “El cuento del carpintero”
Si no te acue rdas de la superficie del círculo “no te p reocupes, sé feliz”. De entrada no parece
nada ped agógico este co nsejo. La sig uiente experiencia quiere demo strar su valor didáctico.
En reali dad, si un alumno ha ap rendido la supe rficie del círculo solam ente de mem oria sí
debería estar preocupado y muy preo cupado. Pero l a siguiente experiencia es una alte rnativa
para descubrir la su perficie del círcul o, y as í poder record arla con memo ria inteligente. S e
propone emp ezar la expe riencia con un cuent o: “Había u na ve z un carpintero, ha ce m ucho
tiempo, que hacía mesas de tablero rectan gular. Para calcular lo que tenía que cob rar por el
tablero multip licaba el l argo po r el ancho. Ha sta q ue un día lleg ó un caprichoso y le en cargó
una m esa re donda. A la hora de cobrar multipli có el largo (diámetro) po r el ancho (diámetro)
y… ¡se había pasado por las cuatro esquinas! Tuvo que ingeniarse otra manera de hacer los
cálculos, est aba ha rto de pasa rse y acab ó multipli cando el ra dio por el ra dio, obtenien do la
tabla cu adrada del radio. Y, por tanteo , a oj o de bu en carpintero, pensó que era justo cobrar
tres tabl as cuadradas del radio ”. Pero para afinar el tanteo del carpinte ro, no sotros p odemos
utilizar una sencilla bal anza, p oner en un platillo un redondel de cartulina que represent a el
tablero redondo, y en el otro platillo vamos ec hando las “tablas del radio”, del mismo gram aje
de cartulina. Como no se equilibra con las tres tabl as, cortamos l a cuarta tabl a de cartulina en
diez trozos, y probamos a echar uno de los trozos, y casi se equilibra; ya vamos por 3,1 tablas.
Volvemos a cortar uno de los die z trozos en ot ras diez partes, echamos cuatro de ésta s en el
platillo, y se prod uce el e quilibrio. ¡Acabamo s de sacar do s de cimales al número pi! Si un
aprendiz ha participado e n el cu ento del ca rpintero y ha pe sado el núm ero pi, jamás d e los
jamases se d eberá preocupar si no se acuerda de la superficie del círculo porque siempre la
podrá record ar con m emoria int eligente. Una buena mú sica p ara ambientar e sta reflexión
pedagógia es “Don’t worry, by happy”.

2.8: “El círculo de triángulos de colores”
Jugamos con las formas haciendo una circunferencia humana en torno a un círculo de
triángulos de colores. Esta experiencia tiene una connotación intercultural. Se invita a
veinte parti cipantes, ca da uno de l os cuales lleva un trián gulo en la s man os, a ap roximarse
entre sí hasta formar un círculo de triángulos de colores, tan variopinto como las culturas del
mundo, al colocar todos los triángulos uno junto a otro. Es una o casión estupenda para formar
una circunferencia h umana y d arse u n ab razo co lectivo al son del him no de la alegría,
celebrando un encuentro con la geometría, al mi smo tiempo que se favorece la educación en
valores.
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2. 9: “El día de la fruta”
Seleccionamos una mu estra de perso nas del g rupo. Pregunta mos qu é tipo de fruta
prefiere cad a uno entre: manzana, pe ra, plátano, otras y ning una. Prim ero hacemo s fil as
formando un gráfico de barras hum ano. De spués pegam os m uñecos so bre la pared, un
muñeco p or person a, encima de ca da una d e l as cl ases de frutas p referidas. Con esta
experiencia vivimos el de scubrimiento de la est adística de las p referencias de la fruta en el
grupo, sigui endo el pro ceso de la re presentación e n barras h umanas y barras co n muñe cos
sobre la pa red. El proce so debe co ntinuar con la re presentación en dibujo s so bre pa pel, co n
programas d e orde nador… Y de paso podem os cone ctar e sta experie ncia con la edu cación
para la salud.
2.10: “Cumpleaños feliz”
Recogemos datos de lo s cumpleaños de los participantes, por meses. Y colocamos un
caramelo po r parti cipante, encima de los nomb res de los me ses de ene ro a diciemb re,
formando un a gráfi ca d e caramel os sobre la pared. Vivimos la e stadística y termin amos con
dulce sabor de boca.
2.11: “Fiesta matemática”
El libro “Principios y Está ndares pa ra la EDUCA CIÓN MATEM ÁTICA”, Editado p or el
Nacional Co uncil of Tea chers of Mathematics (fed eración n orteamericana d e profe sores de
matemáticas), en el año 2 000, traducido al ca stellano y editado e n España por la SOCIEDA D
ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEM ÁTICA THALES (SAEM T HALES), en el año 2003, está
estructurado en och o capítulos. El primero es “Una visi
ón de la en señanza de las
matemáticas”. El segundo analiza los “Principios para las matemáticas escolares”: de igualdad,
curricular, de enseña nza, de ap rendizaje, de evalua ción y te cnológico. El tercero d etalla lo s
“Estándares para la s mat emáticas e scolares: Números y Operacio nes, Álgebra, Ge ometría,
Medida, An álisis de d atos y Pro babilidad, Resolución d e Problemas, Razonamiento y
Demostración, Co municación, Conexiones, y Representación”. Del capítulo cu atro al si ete,
analiza cada uno de los Estándares anteriores, por e tapas: de 3 a 7 año s, de 8 a 10 a ños, de
11 a 13 año s, y de 14 a 18 año s. El capítulo o cho e s “T rabajando junto s para lograr lo
imaginado”. Además el li bro va a compañado d el CD ROM “E jemplos Ele ctrónicos”, q ue nos
ofrece un a mplio abanico de actividades interactivas en ca da uno de los bloques de contenido
matemático.
Mi opini ón p ersonal sobre est e mate rial es qu e e s un a joya para la e nseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas. Y p or eso propongo bailar una danza al ritmo de una música
alegre, para enlazar los CONTENIDOS MATEMÁTICOS: “Núm eros y Ope raciones”, Álgebra”,
“Geometría”, “Me dida” y “Análi sis de Datos y Prob abilidad”, con l os P ROCESOS
MATEMÁTICOS: “Resolución de Problemas”, “Razonamiento y demostración”, “Comunicación”,
“Conexiones” y “Rep resentación”. Ta mbién in tervienen e n la danza lo s APRENDICES, el
CONTEXTO y el PROFESOR GUÍA Y ANIMADOR.
¡Feliz viaje por esos mundos matemáticos y humanos!
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