Enseñar matemáticas hoy
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Cambios educativos… ¿permanentes?

Educación para las competencias



La
La mayor
mayor parte
parte de
de mi
mi vida
vida
profesional
profesional se
se ha
ha desarrollado
desarrollado
en
en un
un tiempo
tiempo de
de cambios
cambios
profundos
profundos en
en el
el ordenamiento
ordenamiento
educativo:
educativo: LODE,
LODE, LOGSE,
LOGSE,
LOPEG,
LOPEG, LAU,
LAU, Decreto
Decreto de
de
M
ínimos, LOU,
ículos
Mínimos,
LOU, Curr
Currículos
auton
ómicos, Ley
autonómicos,
Ley de
de Calidad,
Calidad,
LOE.
LOE.

Sin
Sin embargo,
embargo, ¿ha
¿ha habido
habido realmente
realmente cambios
cambios tan
tan
significativos
significativos en
en la
la práctica
práctica docente?
docente?

¿Se
¿Se enseñan
enseñan de
de una
una
forma
forma tan
tan diferente
diferente las
las
matemáticas?
matemáticas?

¿Las
¿Las aprenden
aprenden mejor
mejor
ahora
ahora nuestros
nuestros alumnos
alumnos
yy alumnas?
alumnas?

¿Basta
¿Basta con
con publicar
publicar
nuevas
nuevas leyes
leyes para
para
conseguir
conseguir un
un cambio
cambio
significativo
significativo en
en las
las
aulas?
aulas?

Si
Si no
no es
es así,
así, ¿en
¿en qué
qué falla
falla el
el
proceso
proceso que
que va
va del
del papel
papel
oficial
oficial aa las
las clases?
clases?

¿Tendrá esto algo que ver?
“Aunque
“Aunque los
los políticos
políticos legislen:
legislen:
-- Si
Si el
el profesor
profesor no
no lo
lo puede
puede hacer;
hacer;
no
no se
se puede
puede hacer.
hacer.
-- Si
Si el
el profesor
profesor no
no sabe
sabe cómo
cómo
hacerlo
hacerlo oo aa la
la hora
hora de
de la
la verdad
verdad no
no
se
se siente
siente seguro
seguro haciéndolo,
haciéndolo, no
no se
se
puede
puede hacer.
hacer.
-- Si
Si el
el profesor
profesor no
no está
está dispuesto
dispuesto aa
hacerlo,
hacerlo, no
no se
se puede
puede hacer
hacer yy
-- Si
Si el
el profesor
profesor ha
ha de
de hacer
hacer
demasiadas
demasiadas cosas
cosas no
no las
las va
va aa hacer
hacer
correctamente”.
correctamente”.
Andy
Andy Hargreaves
Hargreaves

¿Qué matemáticas para el siglo XXI?















¿¿Qué
Qué matem
áticas exige una
matemáticas
sociedad tan cambiante y tan
diversa como esta?
¿¿Qué
Qué ajustes demanda la
formaci
ón que ahora se est
á
formación
está
impartiendo?
¿¿Cuáles
Cuáles son
son las
las tendencias
tendencias
internacionales?
¿¿Qué
Qué orientaciones
orientaciones podemos
podemos
sacar del Informe Pisa, Estudio
de la EMS, ICMI...?
¿¿Qué
Qué nos permite
ículo
permite el
el curr
currículo
vigente?



“… apenas existe una parte de
las matemáticas que cualquiera
tenga que utilizar. Existe, sin
embargo muy poca gente que no
necesite alguna vez leer
números, contar, decir la hora o
realizar una compra mínima
como complemento necesario de
la lista que hemos dado, es
importante tener el “sentido del
número” que permite hacer
estimaciones y aproximaciones
aceptables”.

Posibilidad y límites.
¿Legitimar las diferencias?

Las
Las matemáticas
matemáticas son
son una
una materia
materia tan
tan
importante
importante que
que todo
todo alumno
alumno la
la cursa
cursa al
al menos
menos
una
una hora
hora al
al día
día …
… pero
pero son
son muchos
muchos los
los que
que llegan
llegan
al
al final
final de
de la
la secundaria
secundaria sin
sin haber
haber alcanzado
alcanzado el
el
nivel
nivel apropiado
apropiado para
para el
el final
final de
de la
la educación
educación
primaria
primaria …
…
Esta
Esta materia
materia justifica
justifica de
de una
una manera
manera sutil
sutil yy
legitima
legitima la
la diferenciación
diferenciación entre
entre el
el alumnado
alumnado
que
que alcanza
alcanza el
el nivel
nivel yy el
el resto…
resto…
J.
J. Eggleston.
Eggleston. Sociología
Sociología del
del currículum
currículum escolar
escolar..

En este mundo cambiante, aquellos que entiendan y
puedan utilizar matemáticas, tendrán oportunidades y
opciones significativamente mejores para enfrentar su
futuro Las competencias matemáticas abren puertas
hacia futuros productivos. La falta de competencias
matemáticas, mantiene esas puertas cerradas ( . ) todos
necesitan matemáticas y los estudiantes deben tener la
oportunidad y la ayuda necesarias para aprender
contenidos matemáticos que sean relevantes con
profundidad y comprensión.
NCTM, 2000










Una
Una formación
formación sólida
sólida en
en lo
lo
más
básico:
los
conceptos
más básico: los conceptos
yy procedimientos
procedimientos de
de
carácter
carácter más
más común
común aa la
la
vez
vez que
que más
más funcional.
funcional.
Priorizar
Priorizar aquello
aquello que
que mejor
mejor
se
se adapte
adapte aa las
las cambiantes
cambiantes
necesidades
necesidades de
de la
la sociedad
sociedad
yy al
al progreso
progreso en
en el
el propio
propio
conocimiento
conocimiento matemático.
matemático.
Informe
Informe PISA:
PISA: pensar
pensar
matemáticamente,
matemáticamente, saber
saber
argumentar,
argumentar, representar
representar yy
comunicar,
comunicar, resolver,
resolver, usar
usar
técnicas
técnicas matemáticas
matemáticas ee
instrumentos
instrumentos yy modelizar
modelizar

COMPETENCIA MATEMÁTICA
LA HABILIDAD
HABILIDAD
LA

es
de

UTILIZAR Y
RELACIONAR

PRODUCIR E
INTERPRETAR

NÚMEROS Y SUS
OPERACIONES
para

AMPLIAR EL
CONOCIMIENTO

DISTINTOS TIPOS
DE INFORMACIÓN

sobre

SÍMBOLOS Y
FORMAS DE
EXPRESIÓN
RAZONAMIENTO
MATEMÁTICO

ASPECTOS
CUANTITATIVOS
Y ESPACIALES
DE LA REALIDAD

LA VIDA
COTIDIANA

RESOLVER
PROBLEMAS

relacionados
con
EL MUNDO
LABORAL

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CON LA PALABRA COMPETENCIA?
Competere, de petere = aspirar, “pericia, aptitud, idoneidad

para hacer algo o intervenir en asunto determinado”. (RAE)
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”
“Los obstáculos al acceso a la escuela se han superado
ampliamente hoy en los países desarrollados. La cuestión
consiste ahora en saber si lo que se aprende justifica los
largos años que ahí se pasan. La cuestión no se plantea para
los que aprenden a pesar de toda pedagogía, sino para la otra
gran mayoría. En una sociedad moderna, se considera que
todos necesitan conocimientos y competencias”

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.

Competencias matemáticas Pisa 2003


Pensar y razonar (tipos de enunciados, cuestiones propias de las
matemáticas)



Argumentar (pruebas matemáticas, heurística, crear y expresar
argumentos matemáticos)



Comunicar (expresión matemática oral y escrita, entender
expresiones, transmitir ideas matemáticas)



Modelizar (estructurar el campo, interpretar los modelos, trabajar
con modelos)



Plantear y resolver problemas



Representar y simbolizar (codificar, decodificar e interpretar
representaciones, traducir entre diferentes representaciones)

Las competencias: algo más que una moda y mucho
menos que un remedio.

Nos
Nos sirven
sirven para:
para:

 Integrar
Integrar los
los
aprendizajes,
aprendizajes, tanto
tanto
formales
formales como
como no
no
formales.
formales.

 Utilizarlos
Utilizarlos de
de manera
manera
efectiva
efectiva en
en diferentes
diferentes
situaciones
situaciones yy
contextos.
contextos.
ñanza.

 Orientar
Orientar la
la ense
enseñanza.

Aspectos comunes






Énfasis en la aplicación de las
matemáticas.
Importancia de las situaciones o
contextos.
En definitiva: Aplicación del

conocimiento matemático a
los contextos definidos por
situaciones socialmente
relevantes.

Miguel de Guzmán
La matemática es,
sobre todo, saber
hacer, es una ciencia
en la que el método
claramente
predomina sobre el
contenido
Enseñanza de las Ciencias y la Matemática (1993)

Matematizar
Aprender a matematizar debe ser un objetivo
básico de todos los estudiantes.




Matematización
horizontal: traducir
los problemas desde
el mundo real al
matemático.
Matematización
vertical: la
resolución del
problema
matemático.

LA FAROLA

El ayuntamiento ha decidido colocar
una farola en un pequeño jardín
triangular. Si queremos que quede
iluminado en su totalidad, ¿dónde
debería colocarse?











El enunciado plantea un problema
real: en qué lugar del jardín debe
ubicarse una farola.
El jardín puede representarse como un
triángulo y la iluminación producida
como una circunferencia en cuyo
centro se halla la farola.
El problema
el centro de
circunscribe

queda reducido a localizar
una circunferencia que
al triángulo.

Una vez resuelto el problema
matemático se debe relacionar la
solución con la situación real del
jardín.

G4D
G4D

Las fases en la matematización:
1.
2.

3.

4.
5.

Se inicia con un problema real.
Se organiza de acuerdo a conceptos matemáticos
que identifican las matemáticas aplicables.
Gradualmente se va reduciendo la realidad
mediante procesos como la formulación de
hipótesis, la generalización y la formalización.
Se resuelve el problema matemático.
Se da sentido a la solución matemática, en
términos de la situación real, a la vez que se
identifican las limitaciones de la solución.

El ciclo de la matematización
Solución real

5

5

Problema del
mundo real
Mundo real

Solución
matemática

4

1, 2, 3

Problema
matemático
Mundo matemático

Frecuencia
cardíaca


Por motivos de salud se recomienda que, al realizar un esfuerzo,
la práctica de un deporte, por ejemplo, no se exceda de una
determinada frecuencia cardiaca. Durante muchos años, la
relación entre la máxima frecuencia cardiaca recomendada y la
edad del individuo se describió mediante la siguiente fórmula:




Máxima frecuencia cardiaca recomendada = 220 – edad

Las últimas investigaciones, sin embargo, indican que esta
fórmula debe ser modificada ligeramente. La nueva fórmula es
la siguiente:


Máxima frecuencia cardiaca recomendada = 208 – (0,7 x edad)

Frecuencia cardíaca
Un artículo de periódico afirma:
“El resultado de usar la nueva
fórmula en vez de la antigua es
que el máximo número
recomendado de latidos
cardíacos por minuto disminuye
ligeramente para los jóvenes y
aumenta ligeramente para los
mayores.”



¿A partir de qué edad
aumenta la frecuencia
cardiaca como resultado de
introducir la nueva fórmula?

Frecuencia cardíaca - 2

Frecuencia cardíaca - 3




La formula para la máxima frecuencia cardiaca recomendada
= 208 – (0,7 x edad) se usa también para determinar
cuándo es más eficaz el ejercicio físico. Las investigaciones
han demostrado que el ejercicio físico es más eficaz cuando
los latidos cardíacos alcanzan el 80% de la máxima
frecuencia cardiaca recomendada.

Escribe una fórmula que calcule la frecuencia cardiaca
recomendada para que el ejercicio físico sea más
efectivo, expresada en términos de edad.

Vacaciones








Se trata de planificar la mejor ruta para unas vacaciones. Se
muestra un mapa de la zona y las distancias entre las
poblaciones.
Calcula la distancia más corta por carretera entre Nuben y
Kado.
Soraya vive en Angaz y quiere visitar Kado y Lapat. La
distancia máxima que puede recorrer en un mismo día son
300 kilómetros, pero tiene la posibilidad de acampar durante
la noche en cualquier punto situado entre las distintas
poblaciones. Soraya pasará dos noches en cada una de la
poblaciones para así poder dedicar un día entero a visitar
cada una de ellas.
Completa la tabla que viene a continuación con el itinerario
de Soraya, indicando dónde pasa cada una de las noches.

Barraca de feria




En una feria, los jugadores lanzan monedas sobre un
tablero a cuadros. Si la moneda cae tocando una
línea divisoria, el jugador la pierde. Si rueda y cae
fuera del tablero, la recupera. Pero si la moneda
queda totalmente dentro de un cuadrado, el jugador
recupera la moneda y se lleva un premio.
¿Cuál es la probabilidad de ganar en este juego?

En la ESO conviene recordar:











La etapa tiene una triple finalidad
finalidad::

 formativa

 funcional

 instrumental
Las matem
áticas son algo vivo y cambiante.
matemáticas
M
áxima importancia a los procesos
Máxima
inductivos; cautela con el rigor.
Considerar conceptos, procedimientos y
actitudes.

Resolución de problemas










Tratamiento transversal, en cada
curso y a lo largo de toda la etapa.
Núcleo central de las Matemáticas: la
actividad fundamental de las clases.
Centro sobre el que ha de gravitar la
actividad matemática en el aula.
Desarrollo de estrategias generales,
cuya validez se pone a prueba en
diferentes situaciones y contextos, en
diferentes bloques de contenidos.
Contribución a la adquisición de
competencias básicas.

Números








Desarrollo del sentido numérico a lo largo de
toda la etapa.
No se trata de hacer gimnasia numérica: el
énfasis debe ponerse en la verdadera
comprensión de las operaciones que permita
un uso razonable de las mismas, más que en
las destrezas de cálculo o en los algoritmos de
lápiz y papel.
Desarrollo de estrategias personales que
permitan la utilización de la forma de cálculo
(mental, escrito o con calculadora) y la
estrategia para contar o estimar cantidades
más apropiadas a la precisión exigida en el
resultado y la naturaleza de los datos.
Resolución de problemas en múltiples
contextos de la vida diaria.

Álgebra






Partir de la representación y
transformación de cantidades:
trabajo con patrones y relaciones
(secuencias numéricas,
geométricas, …), traducciones del
lenguaje natural al algebraico y
viceversa.
Las destrezas algebraicas se
desarrollan a lo largo de toda la
etapa, a través de un aumento
progresivo en el uso de símbolos
y expresiones.
Uso de las TIC

Geometría








Se trata sobre todo de describir y analizar
propiedades y relaciones y clasificar y
razonar sobre formas y estructuras
geométricas.
Marco propicio para establecer relaciones
con otros ámbitos, como la naturaleza o el
mundo del arte.
Utilización de recursos manipulativos como
catalizador del pensamiento del alumno.
Programas de geometría dinámica para
analizar propiedades, explorar relaciones,
formular conjeturas y validarlas.

Funciones






Las distintas formas de
representar una situación
(verbal, numérica, geométrica
o algebraica) y las distintas
formas de traducir una
expresión de uno a otro
lenguaje.
Resolución de problemas:
modelizar situaciones reales
 Estudio de casos particulares y
caracterización del modelo
 Propiedades del modelo
 Aplicación del modelo para el
estudio de nuevos casos
particulares
Uso de las herramientas
tecnológicas para el estudio
de las funciones.

Estadística y probabilidad










Formular preguntas que puedan abordarse
con datos y recoger, organizar y presentar
datos relevantes para responderlas,
seleccionando y utilizando los métodos
estadísticos apropiados para analizar dichos
datos.
Desarrollar y evaluar inferencias y
predicciones basadas en datos.
Comprender y aplicar conceptos básicos de
probabilidad.
Capacitar a los alumnos para analizar de
forma crítica las presentaciones falaces,
interpretaciones sesgadas y abusos que a
veces contiene la información de naturaleza
estadística.
TIC: Utilización de la hoja de cálculo para
organizar la información. Simulaciones y
análisis de resultados con ordenador.

Si queremos cambiar la
forma de aprender de
nuestro alumnado,
debemos modificar
también la forma en la
que les enseñamos.
J. I. Pozo

¿ES LÓGICO QUE UN ALUMNO/A…
… dedique la mayor parte del tiempo matemático a hacer sumas, restas…
ecuaciones, sistemas… límites, derivadas… y luego no sepa cuando utilizarlas?
… haga operaciones con fracciones y no sepa explicar qué significa 3: 1/2? ¡Ni
por qué da 6!
… haga operaciones complejas y no sepa interpretar lo que calcula?
… tenga un dominio tan pobre de las estrategias de cálculo mental,
estimación, … ?
… crea que lo importante de los problema es dar una solución? (aunque sea
absurda)?
… siga mirando a los ojos del profesor después de decir “¿dividir”?
… crea que hay una única manera “válida” de resolver un problema?
…no pueda utilizar la calculadora para resolver problemas? ¿Y el ordenador?
… apenas dedique tiempo en la escuela a pensar y discutir cómo resolver los
problemas?
… apruebe con nota las matemáticas… y sea en la práctica un analfabeto
funcional?

Fracciones
Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades,
para recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria (3º ESO).

¿Fracciones y decimales en entornos cotidianos?

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)







En Julio de 2002 le escuchamos a Aznar las siguientes
declaraciones "Primero, Bush coloca los pies encima de la
mesa, se vuelve hacia mí y me dice: yo corro 4 Km en 6
minutos y 45 segundos. Entonces, yo levanto mis pies, los
pongo también encima de la mesa, me giro y le contesto: pues
yo hago 10 Km en 5 minutos y 20 segundos".
Evidentemente se trataba de una fanfarronada, tanto política
como aritmética.
Una rápida cuenta nos permite calcular que la velocidad de
Bush debía ser por tanto de 35,5 Km/h, esto es más o menos lo
mismo que correr 100 metros en 10 segundos, ¡¡pero
manteniendo esa velocidad los 4 Km!!. La velocidad y potencia
de Bush nos dejan impresionados, pero cuando calculamos la
velocidad de la carrera de Aznar, obtenemos 112,5 Km/h,
¡increíble! corre a la velocidad límite de un guepardo, el animal
terrestre más veloz del mundo.

¿Y cómo enseñar?






La mejor metodología: la que se adapta
al mayor número posible de alumnos y
alumnas.
En la clase debe existir algo más que
pizarra, tiza, libro de texto, libreta y
lápiz.

Recursos de ayer y de hoy: viejas y
nuevas tecnologías.

Recursos de
¿siempre?






Manipulación: dibujar,
plegar, medir, construir,
mover, cortar, ...
Lectura, ¡de algo más que el
libro de texto!: cuadernos
específicos, textos históricos,
novelas, cuentos,
enciclopedias, revistas,
prensa, ...
Otras formas de
comunicación: juegos,
canciones, refranes, chistes,
comic, radio, televisión, etc.

Materiales
manipulativos

Prensa y otros
medios de
comunicación

El alpinismo: un deporte
machista






Si atendemos al sexo de sus practicantes, no hay más
remedio que señalar que el alpinismo es uno de los
deportes más machistas que existen: el porcentaje de
mujeres alpinistas frente al de hombres es inferior al
uno por mil.
Llevado al mundo de los ochomiles el asunto se
acentúa, pues se trata del escalón más alto del
alpinismo, al que sólo llegan unos pocos privilegiados. Y
la práctica totalidad son hombres.
Las cifras del K2 confirman esto en nuestra montaña:
de 198 personas que han subido a la cumbre,
hasta la presente temporada, sólo cinco eran
mujeres. Y este año la cosa no ha sido mejor: de los
diez que han subido, 9 fueron hombres.

Un 60% de los alumnos aprueba la
selectividad en septiembre, con 4,9 de
media




La nota media de los examinantes aprobados en esta
segunda oportunidad es de 4,97...
En Barcelona se han presentado 2.017 alumnos, de los
que 1.187 (58,8%) han aprobado con una nota media de
4,8; en Girona, de los 173 que se presentaron, 84 han
aprobado (48,55%), con la misma nota media; en Lleida
han superado la prueba con un 4,8 de media 203 alumnos
(64,5%) de los 314 presentados y en Tarragona, donde se
presentaron 300, el 66,3% (199) sacaron un 4,9 de
media.

Malaprensa
Errores y chapuzas de la prensa española

Reservas de petróleo

Un paseo por la ciudad,
… con ojos matemáticos

Escultura
urbana

¿Son parábolas? ¿Elipses?

Arquitectura

Mobiliario urbano

Las matemáticas
salen del aula.

El papel de las TIC





Enriquecer el aprendizaje de
las matemáticas.
Apoyar la enseñanza.
Influir en qué matemáticas
se enseñan
Principios y estándares para la
Educación Matemática.
NCTM, 2000

Las TIC en el currículo







Integración en el currículo: uso de
calculadora científica, hoja de cálculo,
geometría dinámica, exploración de
funciones, ….
Las TIC son un instrumento para la
enseñanza y, sobre todo, para el
aprendizaje: el alumno tiene que
centrarse en la actividad matemática
que se le presenta o se le propone.
Posibilitan abordar problemas reales y
actuales.
Referencia en los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación.

Objetivos ESO :
Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras,
ordenadores y otros) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y
representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el
aprendizaje.
Contenidos ESO :
• Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la
comprensión de propiedades geométricas.
• Empleo de herramientas informáticas para construir, simular e investigar
relaciones entre elementos geométricos.
• Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas.
• Uso de las tecnologías de la información para el análisis conceptual y
reconocimiento de propiedades de funciones y gráficas.
• Utilización de la hoja de cálculo para organizar los datos, realizar los cálculos
y generar los gráficos más adecuados.
• Uso de la hoja de cálculo para la organización de cálculos asociados a la
resolución de problemas cotidianos y financieros.
• Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de
métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos.

Objetivos BCT:


Emplear los recursos aportados por las tecnologías para obtener y procesar
información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en
los cálculos, servir como herramienta en la resolución de problemas y soporte
para la comunicación y exposición de resultados y conclusiones.

Contenidos BCT:









Utilización de la calculadora y el ordenador como herramientas que facilitan el
trabajo en la elección del mejor método de resolución (de ecuaciones).
Valoración y utilización de distintos programas informáticos de sistemas de
geometría dinámica y de la calculadora para representar gráficamente y resolver
situaciones planteadas, eligiendo en cada momento el recurso más adecuado.
Utilización de “software” matemático para el estudio y representación de
funciones, así como para el cálculo de límites en un punto o en el infinito.
Valoración y utilización de la hoja de cálculo y de la calculadora para la
realización de estudios estadísticos.
Utilización de programas informáticos para trabajar con matrices, obtener el
valor de determinantes y resolver sistemas de ecuaciones.
Valoración y utilización de los programas de geometría dinámica para la
representación y el estudio en el espacio de las situaciones planteadas.
Utilización de programas de representación de funciones para el estudio de sus
propiedades, la representación de las regiones cuyas áreas se quiere calcular y la
comprobación de los resultados obtenidos en la resolución de los problemas
planteados.

Objetivos BCS:


Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda
selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en
sus categorías financiera, humanística o de otra índole, aprovechando la
potencialidad de cálculo y representación gráfica ….

Contenidos BCS:








Utilización de recursos tecnológicos (calculadora, hoja de cálculo y sistemas de
álgebra computacional) para recoger información, realizar cálculos y mostrar
resultados, valorando su coherencia y presentándolos de forma adecuada.
Utilización de recursos tecnológicos (calculadora, hoja de cálculo y software
matemático de representación gráfica) para representar funciones, analizar sus
propiedades y características y calcular tendencias
Valoración y utilización de la calculadora y la hoja de cálculo para realizar y
comprobar cálculos estadísticos, y mostrar información en forma de gráficos.
Utilización de programas informáticos para manejar matrices, determinantes y
sistemas y facilitar cálculos.
Utilización de recursos tecnológicos para representar funciones, calcular límites,
obtener derivadas o integrales de funciones, interpretando los resultados en los
contextos planteados.

Criterios de evaluación BCS:


Utilizar recursos diversos tanto en la obtención de información como para la
realización de cálculos y gráficos, realizar conjeturas y plantear hipótesis, buscar
soluciones servir de apoyo en argumentaciones y exposición de conclusiones en
aquellas situaciones que así lo requieran.

Una muestra de lo que se hace:
libros de texto








En la mayoría de las ocasiones no
aparece ninguna referencia al uso de
las TIC en el desarrollo de los
contenidos, ni siquiera los
contemplados en el decreto de
mínimos.
En algunos casos se añade algo al
final del tema o alguna referencia al
CD del alumno que acompaña al libro
de texto.
En ocasiones se proponen las mismas
actividades que previamente se
resolvieron mediante otro tipo de
procedimientos.
Casi todos aportan un CD para el
alumno y uno o varios para el profesor

¡¡ Matemáticas interactivas !!

¡¡ Nuevos métodos pedagógicos !!

O se proponen ¿problemas? absurdos

56,89 – 55,98 = 0,91
¡¡¡ Pues vaya con el escalador, que necesita
cuerda para tan poca cosa !!!

¿Se puede hacer otra cosa?










Favorecer la visualización:
ayudar a VER las matemáticas.
Resolver problemas con datos
reales: centrarse en el proceso
y en el análisis de los resultados
y no en los cálculos
intermedios.
Aprovechar la interactividad
para investigar propiedades y
descubrir relaciones.
Compartir conocimiento y
comunicarse.
Etc.

GeoGebra

Una forma diferente y creativa
de enseñar y aprender
matemáticas

Casete






¿A qué ritmo varía
la longitud de cinta
en cada bobina
cuando está
funcionando la
casete?
¿Cómo va variando
la distancia entre
las dos bobinas?
¿A qué ritmo varía
el radio de cada una
de las bobinas?

Plegando un triángulo
Supón que hemos recortado un
triángulo de cartulina. Ahora vamos
doblándolo hasta hacer coincidir uno
de los vértices sobre el punto medio
del lado opuesto. Cuando
completamos el doblado, es decir,
cuando el vértice coincide con el
punto medio del lado opuesto, según
como sea el triángulo de partida, la
figura que nos queda puede ser un
triángulo, un cuadrilátero o un
pentágono.
¿De qué depende que la figura final
sea un triángulo, un cuadrilátero o un
pentágono? ¿Qué relación tiene el
polígono obtenido con la forma del
triángulo del que partimos?

Ajedrez
El caballo situado en g1
puede alcanzar la
posición del caballo
situado en g8 en sólo
cinco saltos. Suponiendo
que el tablero está vacío
de otras piezas, ¿cuántas
formas distintas hay de
lograrlo? Ojo, hay más de
las que parece.

WxMaxima
z

z

z

WxMaxima puede realizar cálculos numéricos
y simbólicos, con álgebra,
trigonometría,
análisis, estadística, etc., además de
representaciones en dos y tres dimensiones.
Es una herramienta para hacer y aplicar
matemáticas y para aprender y enseñar
matemáticas.
Este programa es software libre y se pueden
conseguir versiones tanto para linux como
para windows o mac.
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Matrices y criptografía




Vamos a utilizar un sistema de cifrado en dos pasos,
empleando matrices: asignación numérica de caracteres y
tratamiento matricial del mensaje obtenido, empleando
como clave una matriz de codificación.
Para la asignación numérica utilizamos la siguiente tabla:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

T

U

V

W

X

Y

Z

esp

.

,

La clave para la codificación será la
matriz C:

⎡ 0 1 1⎤
C = ⎢⎢ 3 7 8⎥⎥
⎢⎣ 4 2 3⎥⎦

Vamos a codificar la palabra MATEMÁTICAS:
 Asignamos a cada letra el valor numérico que le
corresponde: 13 1 21 5 13 1 21 9 3 1 20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Organizamos
matricialmente
estos
números:
formamos
A
F
G
H
I
J
una BmatrizC de 3Dfilas,Eescribiendo
ordenadamente
los
números por columnas, completando con el código del
11
12
13
14
15
16
17
18
20
espacio
en
blanco
(28)
si fuera
necesario.
Se19obtiene
así
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
la matriz:
1



21

22

23

24

T

U

V

W

⎡13 265 2127 1 ⎤ 28
⎥
M =X⎢⎢ 1 13
9
20
Y
Z
⎥ esp
⎢⎣ 21 1 3 28⎥⎦
25

29

30

.

,

Hacemos ahora el producto de C por M:
⎡ 0 1 1⎤ ⎡13 5 21 1 ⎤ ⎡ 22 14 12 48 ⎤
C ·M = ⎢⎢ 3 7 8⎥⎥·⎢⎢ 1 13 9 20 ⎥⎥ = ⎢⎢ 214 114 150 367 ⎥⎥
⎢⎣ 4 2 3⎥⎦ ⎢⎣ 21 1 3 28⎥⎦ ⎢⎣117 49 111 128 ⎥⎦
Si alguno de los elementos de la matriz resultante es mayor de 30, como
ocurre en este caso, lo sustituimos por el resto de su división entre 30
(trabajaremos con restos módulo 30):

⎡ 22 14 12 48 ⎤
⎡ 22 14 12 18⎤
mod( ⎢⎢ 214 114 150 367 ⎥⎥ ,30) = ⎢⎢ 4 24 0 7 ⎥⎥
⎢⎣117 49 111 128 ⎥⎦
⎢⎣ 27 19 21 8 ⎥⎦
Ahora nos queda el proceso inverso: los elementos de esta matriz, por
columnas, los escribimos en una sola línea, sustituyéndolos por los
caracteres correspondientes: UDZNWRL,TQGH

¿Qué hacer para descifrar el mensaje?




El receptor del mensaje necesita conocer la clave asignada a cada letra
(equivalencias de la tabla) y la matriz de codificación.
Lo primero que debe hacer es escribir matricialmente el mensaje recibido,
siguiendo las mismas pautas que quien lo escribió:

⎡ 22 14 12 18⎤
M ' = ⎢⎢ 4 24 0 7 ⎥⎥
⎢⎣ 27 19 21 8 ⎥⎦


Ahora tendrá que multiplicar la inversa de la matriz de codificación por la
matriz M’:

65
81
91 ⎤
⎡ 133
C ·M = M ' ⇒ M = C −1 ·M ' = ⎢⎢ 571 283 339
410 ⎥⎥
⎢⎣ −549 −269 −327 −392 ⎥⎦



Algunos elementos de la matriz obtenida son mayores que 30,
por lo que habrá que buscar la matriz mod(M,30):
65
81
91 ⎤
⎡ 133
⎡13 5 21 1 ⎤
mod( ⎢⎢ 571 283 339
410 ⎥⎥ ,30) = ⎢⎢ 1 13 9 20 ⎥⎥
⎢⎣ −549 −269 −327 −392 ⎥⎦
⎢⎣ 21 1 3 28⎥⎦





Solamente queda escribir nuevamente en una sola línea los
elementos de la matriz, por columnas, y buscar en la tabla el
significado de cada uno de los números.
¿Qué significa el mensaje siguiente?
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Escuela 2.0

Viñetas:
NÉSTOR ALONSO
Profesor Potachov





Me propongo hacer hombres
buenos. Si los hago fuertes,
mejor... Si además me salen
sabios, aún mejor.

José Estalella.



“No preguntéis jamás cuanta matemática puede
aprender un niño, preguntad más bien, cuánta
matemática en la educación, puede contribuir a
la dignidad humana del niño".
 Freudenthal

LA CLASE DE
MATEMÁTICAS



Los diseños para la clase de matemáticas, como en
pintura o poesía, han de ser bellos, las ideas como los
colores o las palabras, deben relacionarse de manera
armoniosa. La belleza es la primera prueba: no hay
lugar en el mundo para una clase de Matemáticas feas.
G.H. Hardy

Muchas gracias
por vuestra atención
jluisag@gmail.com

