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Resumen
La apuesta por una formación basada en el desarrollo de una serie de
competencias básicas es una realidad indiscutible a nivel global y está provocando
cambios en el enfoque de la enseñanza. Para un correcto desarrollo de la competencia
matemática es necesario pasar de una metodología basada en la transmisión de aspectos
teóricos y estructurados a una enseñanza que apuesta por el carácter utilitario, social y
cotidiano de las matemáticas. El presente trabajo propone incluir en la Programación
Didáctica de Matemáticas para 1º E.S.O. una serie de proyectos fuera de las aulas con el
objetivo de interpretar situaciones próximas a la vida cotidiana de los alumnos como
medio para la introducción de nuevos conceptos.
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Abstract
The commitment to teaching based on the development of a series of basic
competencies is an undisputed global reality and is causing changes in the approach to
teaching. In order to a proper development of mathematical competence it is necessary
to move from a methodology based on the transmission of theoretical aspects and
structured to an education focused on the useful, social and daily nature of mathematics.
This paper proposes to include in 1st year of ESO several outdoor projects in order to
interpreting daily situations of students as a means of introducing new mathematics
concepts.
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1. Introducción
La evolución hacia un sistema globalizado ha generado una serie de cambios
culturales, políticos y económicos sin precedentes en la sociedad y ha intensificado en
gran medida la competitividad internacional. En consecuencia, numerosos son los
países que han apostado por el desarrollo de una serie de competencias clave, que deben
alcanzarse al término de la educación obligatoria, con el fin de garantizar el desarrollo
de un papel activo de las personas en esta sociedad actual en continuo cambio.
Gran cantidad de organismos, instituciones, investigaciones y estudios tratan el
tema de las competencias clave y todos consideran de forma unánime que el desarrollo
de la competencia matemática es esencial para la evolución personal y social de las
personas. Aunque no existe consenso global sobre el concepto de competencia
matemática, no cabe duda sobre un aspecto fundamental de la misma, su funcionalidad.
La competencia matemática es la habilidad para aplicar las matemáticas en distintos
contextos de la vida real y sólo cobra realidad y sentido si es utilizada.
Esto nos lleva a la formulación de una pregunta: ¿Saben los alumnos españoles
aplicar las matemáticas en la resolución de problemas de la vida cotidiana? Los
resultados de diversas pruebas que evalúan el desarrollo de la competencia matemática
confirman lo contrario. En consecuencia, es lógico pensar que algo está fallando en el
enfoque que se les da a las matemáticas escolares.
Tradicionalmente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje matemático se lleva a
cabo una presentación formal de contenidos para posteriormente pasar a los ejercicios
de aplicación. En cambio, a través de este proyecto se propone un cambio en este
proceso, inducir inicialmente a la matematización mediante actividades
contextualizadas y próximas a la vida real de los alumnos, para posteriormente
contrastar resultados y emprender un proceso de fijación formal de contenidos.
El trabajo desarrollado consiste en la elaboración de un conjunto de materiales
didácticos en el marco de una programación curricular. La propuesta se basa en incluir
en la Programación Didáctica de Matemáticas para 1º E.S.O. una serie de proyectos
fuera de las aulas con el objetivo de interpretar situaciones próximas a la vida cotidiana
de los alumnos como medio para la introducción de nuevos conceptos. La discusión
posterior en el aula acerca de los resultados obtenidos permitirá al docente desarrollar y
afianzar nuevos contenidos.
En consecuencia, los objetivos que se pretende que alcancen los alumnos a
través de la realización de estos proyectos son los siguientes:
a) Valorar la necesidad de las matemáticas en la resolución de problemas de la vida
cotidiana.
b) Descubrir y detectar situaciones cotidianas que precisan del uso de
razonamientos y conocimientos matemáticos.
c) Desarrollar estrategias de resolución de problemas que permitan modelizar la
realidad.
d) Aprender a seleccionar los procesos matemáticos apropiados para cada
situación.

e) Seleccionar las técnicas adecuadas de recogida de información en cada
situación.
El trabajo con proyectos permite no sólo el desarrollo de la competencia
matemática, sino que de una forma u otra contribuye a la adquisición del resto de
competencias básicas y favorece el desarrollo de competencias transversales.
Los proyectos se han desarrollado en entornos reales de la ciudad de Granada, ya
que las actividades que los conforman están pensadas para guiar a los alumnos en el
descubrimiento de nuevos conceptos matemáticos, por lo que es necesario conocer con
exactitud el espacio sobre el que los alumnos van a trabajar. Sólo de esta manera podrán
detectarse aquellas situaciones que en dicho entorno favorecerían la introducción de uno
u otro concepto.
Como resultado, se han elaborado tres cuadernos:
Matemáticas en el centro comercial.
Matemáticas en el parque.
Matemáticas en un polideportivo.
Con el fin de valorar la idoneidad del uso de estos cuadernos en el proceso de
enseñanza de las matemáticas, se va a llevar a cabo un análisis de uno de ellos desde dos
perspectivas diferentes: contribución al desarrollo de competencias básicas y en
concreto, a la competencia matemática, y presentación de los resultados de una encuesta
realizada a un grupo de profesores de matemáticas que imparten clase actualmente en
Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Granada.
Finalmente, se procederá a realizar una valoración global de la propuesta, desde
una perspectiva constructivista, de forma que las conclusiones alcanzadas puedan
servir de apoyo en la realización de proyectos de índole similar.

2. Fundamentación. Visión curricular de la competencia matemática
A lo largo de este apartado se va a desarrollar una breve exposición sobre la
diversidad de definiciones que se aportan del concepto de competencia matemática a
nivel internacional y nacional. Debido a la imposibilidad de abarcar todos los ámbitos
que tratan el tema del desarrollo de competencias, el análisis se va a realizar desde una
perspectiva institucional y curricular.
Finalmente, se mostrarán los resultados que los estudiantes españoles han
obtenido en la realización de diferentes pruebas dónde se estudia el desarrollo de la
competencia matemática.

2.1. Noción de competencia matemática en el ámbito internacional y nacional
La competencia matemática es considerada una competencia básica de forma
unánime a nivel nacional e internacional. No existe duda alguna sobre la necesidad de
alcanzar esta competencia para la realización del individuo a nivel personal y social.

Ahora bien, ¿existe consenso sobre el concepto de competencia matemática? A
lo largo de este epígrafe se van a describir los distintos significados que se le atribuyen
desde diferentes instituciones, organismos y proyectos.
La Recomendación 2006/962/EC sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente, realizada por el Parlamento y el Consejo Europeos, señala que
“la competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas” (Unión
Europea, 2006, p. 15).
A efectos de PISA 2012, la competencia matemática se define como “la
capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en
distintos contextos” (INEE, 2013, p. 12).
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, indica
que la competencia matemática consiste en la habilidad de utilizar las matemáticas
“para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral” (MEC, 2006, pp.
686-687). Esta definición se matiza en la Orden ECD/65/2015, por la que se describen
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de los
distintos niveles educativos: “La competencia matemática implica la capacidad de
aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y
predecir distintos fenómenos en su contexto” (MECD, 2015b, p. 6993).
Esto implica, por lo tanto, el manejo de los elementos matemáticos básicos en
situaciones de la vida cotidiana, en la resolución de problemas y en la obtención de
información. Además, el desarrollo de la habilidad para interpretar y expresar
manifestaciones matemáticas, aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo
largo de la vida, ideas reforzadas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y el Real Decreto 1105/2014 por el que se
desarrolla (MECD, 2015) por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que se basa en la
definición que se realiza de competencia matemática en Recomendación 2006/962/EC
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.

2.2. Pruebas de evaluación de la competencia matemática. Resultados PISA 2012
La competencia matemática en el marco Pisa 2012 se evalúa a través de
preguntas insertadas en contextos auténticos y significativos. La finalidad del análisis es
detectar en qué aspectos del desarrollo de la competencia matemática presentan más
dificultades los alumnos españoles, analizándolo desde la perspectiva de los procesos
matemáticos. En el Informe Español del Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos de la OCDE se expone lo siguiente:
Tres procesos matemáticos se evalúan en PISA: “Formular situaciones de forma
matemática”, “Emplear conceptos, hechos, procedimientos y razonamientos
matemáticos” e “Interpretar, aplicar y valorar los resultados matemáticos”. Los

resultados de los alumnos españoles son mejores en “Interpretar” y más bajos en
“Formular” y “Emplear”. (INEE, 2013, p. 230)
Por lo tanto, a los alumnos españoles les resulta más difícil identificar
oportunidades y situaciones para aplicar las matemáticas, que interpretar resultados en
el contexto de un problema.
En consecuencia, se requiere intensificar en mayor medida el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la formulación matemática de situaciones, y así lo aconseja el
Informe Español de PISA 2012.
2.3. Pruebas de evaluación de la competencia matemática. Resultados de la Prueba
de diagnóstico 2011/2012
Las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico, llevada a cabo por la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa, tiene como fin comprobar qué nivel de desarrollo
de competencias en comunicación lingüística y razonamiento matemáticos han
alcanzado los estudiantes andaluces en 4.º de Primaria y 2.º de Educación Secundaria
Obligatoria. En el avance de resultados de la Evaluación de Diagnóstico 2011-2012 se
expone que los resultados más bajos se han obtenido en la dimensión de plantear y
resolver problemas (AGAEVE, 2012). Por consiguiente, los resultados de esta prueba
muestran una situación similar a la que ya nos había mostrado el Estudio PISA 2012.
3. Justificación del proyecto
El cambio sobre las expectativas de aprendizaje generado a raíz de la apuesta
realizada a nivel europeo a favor del aprendizaje por competencias, genera
modificaciones importantes a nivel curricular.
Rico y Lupiáñez (2008) sostienen que las expectativas de aprendizaje que
generan las competencias:
Se presentan contextualizadas, hacen uso de herramientas cognoscitivas y los
sujetos las muestran mediante la puesta en práctica de una serie de actuaciones,
decisiones y actitudes con las que dan respuesta a las demandas y problemas
planteados (p. 158).
Con el fin de estudiar cómo afecta al currículo la apuesta por el desarrollo de la
competencia matemática como finalidad de las matemáticas escolares, es necesario
detenerse en un análisis inicial de los distintos enfoques que pueden darse al proceso de
enseñanza-aprendizaje de las mismas.
El conocimiento matemático puede clasificarse actualmente en dos casos, que
son los siguientes:
Formal y deductivo, también conocido como matemática pura, cuyo
foco de atención se centra en aspectos teóricos y estructurales.
Aplicado y heurístico, también conocido como matemática aplicada, en
el que el interés se centra en los procesos de matematización,
modelización y resolución de problemas.

Se considera además que a esta doble disyuntiva, se ha de añadir otra en función
del grado de complejidad cognitiva que se considera que deben alcanzar los alumnos.,
obteniéndose como resultado cuatro enfoques diferentes de entender las matemáticas
escolares:
Enfoque instrumental, centrado en el dominio y uso de hechos, destrezas
y conceptos básicos, que se toman como herramientas.
Enfoque estructural o técnico, donde el conocimiento consiste en un
sistema estructurado de reglas y conceptos, formalizado y basado en la
deducción
Enfoque funcional, donde el conocimiento permite modelizar situaciones
reales y está orientado a la resolución de cuestiones y problemas en
diferentes contextos.
Enfoque integrado, donde el conocimiento es un objeto de actividad
intelectual autónoma, creación e interacción en diversidad de situaciones
y contextos (Rico y Lupiáñez, 2008, p. 176).
La noción de competencia resulta inviable en los enfoques instrumental y
estructural, pues carecen de conexión con el carácter utilitario social y cotidiano de las
matemáticas. El enfoque integrado suele aplicarse en programas para el desarrollo de
capacidades y destrezas de alto nivel de matemáticas.
Finalmente, en el enfoque funcional los conceptos y procedimientos
matemáticos tienen un uso cercano, sirven para algo tangible, y las nociones
matemáticas que se aprenden son herramientas necesarias para dar respuestas a
problemas y cuestiones del entorno. Por esto, “la noción de competencia matemática
postulada desde las distintas instancias políticas y académicas resulta especialmente
adecuada para el enfoque funcional” (Rico y Lupiáñez, 2008, p. 183).

3.1. Enfoque funcional en el currículo de matemáticas
Si se analizan con detenimiento las diversas definiciones que se han ido
aportando acerca del concepto de competencia matemática, podemos destacar que la
principal característica común es la necesidad de realizar un aprendizaje
contextualizado, mediante el planteamiento y resolución de problemas en la vida
cotidiana.
A modo de recordatorio, la competencia matemática es “la habilidad para
desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos
problemas en situaciones cotidianas” (Unión Europea, 2006, p. 15) o la capacidad de
“formular, emplear e interpretar cuestiones matemáticas en diferentes tipos de
contextos” (INEE, 2013, p. 11). A nivel nacional, se hace referencia a la competencia
matemática como el “conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos en
situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana” (MEC, 2006, p.687).
En consecuencia, la adaptación del currículo de matemáticas al aprendizaje por
competencias, supone una transición de un enfoque instrumental a uno, que aunque

obviamente requiere de cierto dominio instrumental, apuesta más por el desarrollo de la
actividad de matematización.
Expresado de diferente forma, el planteamiento funcional del currículo de
matemáticas “no pretende conocer todas las variantes de los conceptos básicos, sino
incrementar las capacidades de los sujetos promoviendo el uso apropiado de tales
herramientas en situaciones cotidianas que lo requieran” (Rico y Lupiáñez, 2008, p.
183).
De hecho, el marco matemático del estudio PISA/OCDE se sostiene que
“aprender a matematizar debe ser un objetivo básico para todos los estudiantes. La
actividad matemática se concreta en la actividad de matematización, que se identifica en
el estudio con la resolución de problemas” (Rico, 2006, p. 279)

3.2. El proyecto: Matematización como medio y no como fin
El enfoque de este proyecto se basa en la introducción de conceptos con una
serie de actividades que induzcan a la matematización en los alumnos, para
posteriormente completar el proceso de aprendizaje con una formalización de
contenidos. Es decir, se trata de un planteamiento inverso al enfoque tradicional de
enseñanza.

Mientras la metodología tradicional parte de una presentación formal y
perfectamnete estructurada de los contenidos para posteriormente pasar a los ejercicios
de aplicación, esta metodología propone invertir el proceso. Inicialmnete se induce a la
matematización mediante actividades contextualizadas y próximas a la vida de los
alumnos, para luego contrastar resultados y emprender el proceso de fijación formal de
los contenidos, tal y como se esquematiza en la Figura 1.
Figura 1: Enfoques de enseñanza

Acerca de lo expuesto, Filloy (1998) afirma que:
Es posible que para algún estudiante una presentación formal, lógicamente
estructurada y altamente eficiente, en el sentido que rápidamente llega a ciertos
resultados, sea no sólo la presentación adecuada, sino la necesaria; pero,
francamente, tal estudiante será una “rara avis”, en todos los niveles del sistema
educativo […] Los primeros resortes que hemos de accionar en el aprendizaje de
las Matemáticas son los de la motivación, hecho que, por una parte, implica que
el material presentado tenga la virtud de echar mano de todo aquello que
“estimule” el aprendizaje, sin coacción alguna (pp. 19-20).
Existen diversos referentes teóricos que además de considerar que el enfoque
tradicional no es el más adecuado, afirman que éste puede inducir a un aprendizaje
erróneo de conceptos. En concreto, Niss considera que cuando los alumnos modelizan,

realizan un trabajo que puede evitar un aprendizaje incorrecto basado sólo en fórmulas y
procesos estereotipados (Niss, 1989). Y que además ayuda a aumentar la motivación de
los alumnos.
La inversión del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas también
es tratada por Freudenthal (1983), bajo el nombre de “reinvención guiada”, una
metodología que requiere de la búsqueda de contextos y situaciones problemáticas que
den lugar de modo más o menos natural a la matematización. Para Freudenthal, la
enseñanza de la matemática debe de llevarse a cabo mediante un proceso en el que los
alumnos reinventan ideas y herramientas matemáticas a partir de organizar o estructurar
situaciones problemáticas en interacción con sus pares y bajo la guía del docente.
Finalmente, considero interesante concluir este apartado con una reflexión, y es
que debemos tener en cuenta que no formamos futuros matemáticos sino a futuros
ciudadanos usuarios de las matemáticas con sentido crítico.
4. Acción
4.1. El trabajo con proyectos que induzcan a la matematización
La propuesta se basa en incluir en las programaciones didácticas de Matemáticas
una serie de proyectos fuera de las aulas, efectuados en grupo, con el objetivo de
interpretar situaciones próximas a la vida cotidiana de los alumnos como medio para la
introducción de nuevos conceptos. Este método posee una alta componente
investigadora, pues se ha de recopilar información para realizar las actividades
propuestas. Es decir, se pretende que el alumno tome contacto con el mundo extra
académico y busque información en un contexto real.
Tanto los métodos de investigación desarrollados como los resultados obtenidos
serán presentados por todos los grupos en clase, con el fin de poder debatir al respecto y
utilizar este debate para introducir y reflexionar sobre nuevos conceptos matemáticos.
Por lo tanto, el punto de partida es la presentación de una situación no
matemática, perteneciente al entorno próximo de los alumnos, y que es susceptible de
ser resuelta y formulada en términos matemáticos. A continuación los alumnos
iniciarán un proceso de investigación para modelar y resolver la situación presentada, en
el que el profesor tomará el papel de ayuda y guía cuando los alumnos lo consideren
necesario.
4.2. El trabajo con proyectos en 1º Enseñanza Secundaria Obligatoria
Aunque el trabajo con proyectos sería extensible a todos los cursos de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, debido a la imposibilidad de desarrollarlos todos se
ha decidido centrar esta propuesta en el primer curso de la E.S.O. Estos alumnos son
además bastante susceptibles a presentar dificultades de aprendizaje, pues comienzan
una nueva etapa educativa que les supone grandes cambios.
Los proyectos se han diseñado en función de la Programación Didáctica de 1º
E.S.O. Con el fin de definir las unidades didácticas de dicha programación, así como
los objetivos a alcanzar en cada una de ellas, se ha tomado como referencia la

Programación Didáctica del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de las Nieves,
complementada con las aportaciones de la Tesis Doctoral “Expectativas de aprendizaje
y planificación curricular en un programa de formación inicial de profesores de
matemáticas de secundaria” (Lupiáñez, 2009) y los trabajos de los alumnos del Máster
de Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas realizados en la asignatura de Aprendizaje y
Enseñanza de las matemáticas.
4.3. Proyectos
La propuesta consiste en la elaboración de tres cuadernos de trabajo para los
alumnos. Cada cuaderno los aproximará a una situación próxima a su vida cotidiana en
la que se procederá a realizar una serie de actividades con el fin de introducir nuevos
conceptos matemáticos deducidos de un contexto real.
Con el fin de determinar los conceptos que van a tratarse en cada cuaderno, se ha
llevado a cabo un intento de englobar las distintas unidades didácticas tres grandes
bloques, que se muestran en la Tabla 1.

Primer Bloque: Aritmética y Álgebra.
U.D.1. Números naturales.
U.D.2. Divisibilidad. Múltiplos y divisores de un número. Máximo común divisor y
mínimo común múltiplo.
U.D.3. Números enteros. Relación de orden. Operaciones.
U.D.4. Razón y proporción. Relaciones de proporcionalidad entre magnitudes.
U.D.5. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución de problemas.

Segundo Bloque: Geometría.
U.D.6. La magnitud amplitud. Medida de ángulos.
U.D.7. Estudio de la circunferencia y del círculo.
U.D.8. El triángulo. Propiedades. Igualdad de triángulos. Criterios para la clasificación de
triángulos.
U.D.9. Cuadriláteros. Propiedades. Clasificación de cuadriláteros.
U.D.10. Proporcionalidad geométrica. Teorema de Thales. Semejanza de triángulos.

Tercer Bloque: Estadística y Probabilidad.

U.D.11. Parámetros estadísticos. Medidas de centralización y de dispersión.
U.D.12. Probabilidad de un suceso. Cálculo de la probabilidad. Regla de Laplace.

Tabla 1: Bloques de unidades didácticas

Finalmente, se han evaluado las posibilidades que presentan diversos entornos
próximos al alumnado, con el fin de determinar qué espacios aportarían más en la
introducción de contenidos de cada bloque.
Los cuadernos se han desarrollado en espacios reales situados en la ciudad de
Granada.
Estas actividades están pensadas para guiar a los alumnos en el
descubrimiento de nuevos conceptos matemáticos, por lo que es necesario conocer con
exactitud el espacio sobre el que los alumnos van a trabajar. Sólo de esta manera,
podrán detectarse aquellas situaciones que en dicho entorno favorecerían la introducción
de uno u otro concepto.
Como resultado, se han elaborado los siguientes cuadernos:
Matemáticas en el centro comercial
El contexto en el que se va a llevar a cabo el proyecto es un centro comercial
situado en el Barrio del Zaidín, en la ciudad de Granada.
¿Cuántos alumnos de 1º de E.S.O. no han estado en un centro comercial? En la
actualidad, los centros comerciales forman parte de la vida cotidiana, y un porcentaje
muy elevado de la población acude a ellos con el fin de comprar o en la búsqueda de
ocio.
Se ha considerado este entorno favorable en la introducción del bloque de
aritmética y álgebra, por lo que el cuaderno está compuesto por actividades que
favorecen la deducción de conceptos de divisibilidad, número decimales, números
enteros, razón y proporción y ecuaciones de primer grado. La figura 2 recoge un
ejemplo de una de las actividades que componen el cuaderno.

Figura 2: Ejemplo del cuaderno “Matemáticas en el centro comercial”
Matemáticas en el parque
El espacio elegido es el “Parque Almunia”, situado en el Barrio de la Chana. Es
un parque que, no siendo excesivamente amplio, presenta una inmensa diversidad de
formas en su interior. Se ha considerado este lugar idóneo para tratar el bloque de
geometría, pues presenta tal variedad de situaciones que permite la introducción de
conceptos tales como la magnitud amplitud, circunferencias y círculos, triángulos,
cuadriláteros y proporcionalidad geométrica.
No cabe duda de que un parque constituye uno de los espacios más próximos a
la vida cotidiana de los alumnos de 1º E.S.O., como lugar imprescindible de ocio y
deporte.

A continuación se aporta un ejemplo de una de las actividades que componen el
cuaderno (Figura 3).

Figura 3: Ejemplo del cuaderno “Matemáticas en el parque”

Matemáticas en un polideportivo
El contexto seleccionado para llevar a cabo este proyecto ha sido el
“Polideportivo del Barrio de la Chana”, debido en parte a que a su lado está situada la
“Biblioteca Municipal del Barrio de la Chana”, que podría ayudar a complementar las
actividades de este cuaderno.
Gran cantidad de alumnos desarrollan actividades deportivas extraescolares y
consideran el deporte como uno de sus hobbies preferidos, por lo que se ha considerado
que este espacio es muy favorable para el desarrollo del proyecto, tanto por proximidad
al alumnado como por nivel de motivación.
Se ha considerado este entorno favorable en la introducción del bloque de
estadística y probabilidad, por lo que el cuaderno estará conformado por actividades que
favorezcan la introducción de conceptos tales como parámetros estadísticos, y
probabilidad de un suceso.

A continuación se aporta un ejemplo de una de las actividades que componen el
cuaderno (Figura 4).

Figura 4: Ejemplo del cuaderno “Matemáticas en el polideportivo”

5. Cuaderno “Matemáticas en el parque”
El cuaderno consta de una portada, seguida de una introducción en la que se
plantea la situación que va a configurar las actividades del cuadernillo, tal y como se
muestra en la Figura 5. En este caso, la Asociación de Vecinos del Barrio de la Chana
quiere proponer una serie de reformas para uno de los parques más importantes de esta
zona, y se les va a ayudar en esta tarea.

Figura 5: Cuaderno “Matemáticas en el parque”. Introducción

Posteriormente se procede a explicar en qué consiste el juego (Figura 6). Se
deberán crear grupos de 5 alumnos y a cada grupo se le aportará un plano del parque.
Durante la realización de las actividades cada grupo podrá solicitar al profesor dos
pistas por prueba, que le ayudarán en su resolución.
Se medirá el tiempo que tardan los grupos en ir resolviendo las pruebas,
añadiendo tiempo extra por cada pista que se solicite. Medir el tiempo es el método
elegido para aportar dinamismo a la actividad, a modo de gymkana.
Para poder realizar las actividades todos los grupos deberán estar en posesión de
una cinta métrica de 50 m de longitud y un semicírculo graduado.

Figura 6: Cuaderno “Matemáticas en el parque”. Explicación

A lo largo del cuaderno irán presentándose las distintas pruebas, acompañadas
de planos explicativos, esquemas e imágenes, que ayudarán al alumno en la realización
de las actividades (Figuras 7, 8, 9, 10, 11 y 12).

Figura 7: Cuaderno “Matemáticas en el parque”. Planos
Figura 8: Cuaderno “Matemáticas en el parque”. Prueba 1

Figura 9: Cuaderno “Matemáticas en el parque”. Prueba 2

Figura 10: Cuaderno “Matemáticas en el parque”. Prueba 3

Figura 11: Cuaderno “Matemáticas en el parque”. Prueba 4

Figura 11: Cuaderno “Matemáticas en el parque”. Prueba 5

Figura 12: Cuaderno “Matemáticas en el parque”. Prueba 6

6. Análisis del material didáctico

Con el fin de valorar la idoneidad del uso de estos cuadernos en el proceso de
enseñanza de las matemáticas, se llevó a cabo un análisis del material desde dos
perspectivas diferentes.
Análisis de la contribución en la adquisición de las competencias básicas.
Análisis de instrucción desde la perspectiva de la competencia matemática.

7. Evaluación
Con la intención de complementar el análisis realizado, se consideró interesante
llevar a cabo un cuestionario sobre la utilidad docente del cuaderno “Matemáticas en el
parque”. El cuestionario servirá para recoger las opiniones de varios profesores de
matemáticas que imparten clase en algunos institutos de la provincia de Granada.
Cada pregunta constará de dos tipologías de respuesta, una cualitativa mediante
un comentario escrito y otra cuantitativa, asignando un valor de 1 al 5, siendo el 1 “el
menor grado de acuerdo” y el 5 ”el mayor grado de acuerdo”. De esta forma se contará
con dos perspectivas desde las que evaluar los resultados.
Las preguntas realizadas en el cuestionario, que se aporta en el Anexo 4, son las
siguientes:
1. ¿Considera el proyecto adecuado a los contenidos de la materia de Matemáticas
en el nivel de 1º E.S.O.?
2. ¿Considera el proyecto útil para la formación del alumno?
3. ¿Considera el proyecto útil en la introducción de nuevos conceptos?
4. ¿Considera el proyecto útil para aumentar la motivación del alumnado?
5. ¿Considera el proyecto útil para evaluar al alumno?
6. ¿Considera el proyecto factible en cuanto a recursos?
7. ¿Considera el proyecto factible en cuanto a tiempo requerido para realizarlo?
8. Otras consideraciones.
Finalmente, han participado cumplimentando el cuestionario profesores de los
I.E.S. Severo Ochoa, La Madraza, Montes Orientales y Virgen de las Nieves.
A continuación se presentan los resultados cuantitativos obtenidos en las
diferentes cuestiones realizadas.

Cuestión

Puntuación

1

5,0

2

4,7

3

4,0

4

4,8

5

4,5

6

4,8

7

4,7

8. Conclusiones
La apuesta por una formación basada en el desarrollo de una serie de
competencias es una realidad indiscutible y cuenta con un amplio apoyo a nivel global.
Numerosos son los países que consideran esta opción imprescindible para adaptarse
personal, social, económica y culturalmente a los nuevos retos de una sociedad en
continuo cambio.
Centrándonos en el desarrollo de la competencia matemática, esto provoca un
cambio en el enfoque escolar de la enseñanza de las matemáticas. Es necesario pasar de
una metodología basada en la transmisión de aspectos teóricos y estructurados a una
enseñanza que apuesta por el carácter utilitario social y cotidiano de las matemáticas.
Un enfoque funcional de las matemáticas escolares, obviamente requiere de
cierto dominio instrumental, pero apuesta más por el desarrollo de la actividad de
matematización.
Hasta este momento, el consenso parece ser bastante amplio. El debate aparece
cuando se intenta aportar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el papel de la
actividad de matematización en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las
matemáticas?
La metodología tradicional parte de una presentación formal de contenidos, para
finalmente pasar a los ejercicios de aplicación. En cambio, la metodología por la que
apuesta este proyecto es diferente. Se propone la inducción inicial a la matematización
mediante actividades contextualizadas y próximas a la vida cotidiana de los alumnos,
que culminará en un proceso de fijación formal de contenidos.
En consecuencia, la propuesta consiste en incluir en la Programación Didáctica
de Matemáticas para 1º E.S.O. una serie de proyectos fuera de las aulas con el objetivo
de interpretar situaciones próximas a la vida cotidiana de los alumnos como medio para
la introducción de nuevos conceptos.
Aunque algunos objetivos que se pretenden alcanzar no pueden valorarse
adecuadamente sin la puesta en práctica del proyecto, se considera que en general todos
han sido cubiertos.
Los cuadernos realizados enseñan a valorar la necesidad de las matemáticas en
la vida cotidiana de los alumnos, pues los acerca a la resolución de problemas de
situaciones reales en entornos próximos. Asimismo, les invita a descubrir y detectar

situaciones cotidianas y próximas que precisan del uso de razonamientos y
conocimientos matemáticos.
La presentación de problemas que inducen a la matematización de forma previa
a la presentación formal de contenidos, permite a los alumnos desarrollar estrategias
personales de resolución de problemas, y posteriormente poder realizar un análisis de
autocrítica de las mismas. Esta situación no podría darse usando la metodología
tradicional.
Asimismo, ese proceso de autocrítica posterior, les enseñará a seleccionar
aquellos procesos matemáticos más adecuados para cada situación. Si el profesor
impone inicialmente un procedimiento, ¿cómo van a aprender los alumnos a seleccionar
procedimientos matemáticos de forma autónoma?
Además, los alumnos aprenderán a utilizar instrumentos de recogida de
información y detectar errores en la toma de datos mediante el análisis posterior de los
resultados obtenidos.
Por último, considero interesante realizar una breve valoración de los resultados
obtenidos en el cuestionario realizado a profesores de matemáticas de Educación
Secundaria Obligatoria.
Los resultados muestran que existe un consenso amplio sobre la utilidad de la
propuesta en lo referente a la aproximación del alumnado a un contexto próximo en el
que se pueda trabajar la aplicación de las matemáticas en la vida real. Es decir, se
apuesta por el carácter utilitario de las matemáticas.
De forma prácticamente unánime se considera que el proyecto es factible,
realista y muy motivador.
En cambio, el debate vuelve a surgir en torno al papel de la actividad de
matematización en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. Mientras un
sector se inclina a favor de utilizar el cuaderno para la introducción de conceptos,
considerando esta metodología motivadora, otro sector considera que la realización del
cuadernillo es la actividad en la que culmina la presentación formal de contenidos. Este
debate, como bien sabemos, sigue abierto.
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