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Miguel de Guzmán 

• 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 



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. 

resolucion_30_9_2009_estandares_matematicas.pdf
matematicas para todos.pdf


El futuro ya está aquí 
aunque algunos se empeñen en mirar hacia atrás 

“El futuro ya está aquí” (William Gibson) 

“En un mundo en constante movimiento, el 
que se queda en el mismo lugar retrocede” 

Lewis Carroll. Alicia en el país de las maravillas 

http://aperez4.blogspot.com/2013/02/el-futuro-ya-esta-aqui.html
http://www.tubechop.com/watch/944718
http://www.publico.es/455813/confirmado-religion-y-matematicas-son-lo-mismo-para-la-conferencia-episcopal


Jóvenes ante las pantallas 
Generación interactiva 



Nuevas formas de acceso a la información 
y construcción del conocimiento 

Wikipedia, tiene 13 millones de artículos  
colaborativos traducidos en más de 200 idiomas.  

Existen unos 200.000.000 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


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

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

Preguntas.  

Nuevo paradigma 



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 



Matemáticas vivas 

Pizpunto_prisionero.html


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


Educación: nueva realidad 

2.0 

0.0 

0.1 



Escuela 2.0 
Modelo 1x1 

 

Otros contextos 



Visualizar las matemáticas 
Televisión educativa a la carta 

 

http://www.rtve.es/television/la-aventura-del-saber/documentales/


Informe Horizon 2012 

 



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 
conferencias 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
cuadrilatero.html


¿Qué matemáticas enseñamos? 

 

MAT. DISCRETA 



¿Qué matemáticas deberíamos enseñar? 



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


¿Cómo enseñamos? 
Matemáticas ¿experimentales? 
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http://www.mathex.org/
http://www.experiencingmaths.org/
../antonioc/MATS-EXPER/CdromMaths.exe


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. 

 
 



Decálogo de la didáctica de las 
matemáticas 

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. 

 
 



Esquema didáctico 
Investigar -Experimentar 

Descubrir regularidades y pautas 

Hacer conjeturas 

Representar  

Formalizar y comprobar 

Generalizar 

Comunicar 



GRANADA. XIII JAEM 

2007 



TETRACTIS XXI 

 

10 CONSEJOS PARA LOS PROFESORES Y 
PROFESORAS DE MATEMÁTICAS PARA 

DISFRUTAR EN LAS CLASES DE 
MATEMÁTICAS EN EL SIGLO XXI 

 



1. Las matemáticas son  
una ciencia viva  

 

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



2. La historia de las matemáticas: 
una excelente profesora 

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 



3. 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 



4. Recuperar la Aritmética 

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 

 

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



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 

 

 

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


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! 



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. 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. 



9. 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


Proyecto Gauss  
 

Enseñar y aprender otras 
matemáticas y hacerlo de una forma 

diferente. 

2009 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/bach/actividades/funciones/limites_continuidad/atracciones/actividad.html
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/bach/actividades/funciones/limites_continuidad/atracciones/actividad.html


Enseñar al enseñante 

../antonioc/CURSO HOJA DE CALCULO/index.htm
http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/materiales/236-geogebra-en-la-ensenanza-de-matematicas
http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/materiales/236-geogebra-en-la-ensenanza-de-matematicas


Materiales 

D:/antonioc/curso geogebra/index.htm


Proyecto AGREGA2 
http://agrega.educacion.es 

 

http://agrega.educacion.es/
http://agrega.educacion.es/


¿Cómo evaluar? 

• Comunicar: presentación pública de la 
investigación y de los resultados obtenidos. 
Poligonales 

 

• Examen Matem II con Geogebra 

 

• Examen TIC 

../dali12/4-A/fonseca-lopez números poligonales.ppt
http://aulavirtual.educa.madrid.org/ies.salvadordali.madrid/file.php/81/examen/examen-analisis.html
../dali12/4-A/examen-geogebra.doc


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


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


Jesús Lizano. Vivan las curvas 

http://www.tubechop.com/watch/1019140 

http://www.tubechop.com/watch/1019140
http://aperez4.blogspot.com.es/


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

