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INTRODUCCIÓN 

 

Estudios realizados, como los de Rendón y Navarro (2007), han comprobado 

que los fracasos en el área matemática pueden explicarse por una incorrecta 

utilización de los métodos y del material escolar y por dificultades afectivas y 

perceptivas, entre otras. Este conjunto de causas tan diversas conectan 

plenamente con la amplitud de funciones que entran a formar parte de la 

enseñanza de las matemáticas, al tratarse de una materia compleja que abarca 

aprendizajes muy diferentes. 

Ser competente en matemáticas supone, generalmente, ser capaces de 

razonar, comunicar, resolver problemas y conectar las matemáticas con el 

mundo real. Aprender a resolver problemas, lo que implica razonar, comunicar 

y conectar matemáticamente diversos aspectos conceptuales, no siempre se 

logra en las aulas con los aprendices actuales por diversas razones: unas 

conceptuales, como el alto nivel de abstracción de los contenidos matemáticos; 

y  otras actitudinales, ya que su ejercitación exige motivación, esfuerzo y tesón. 

Para poder superar unas y otras, los docentes disponen de un bagaje de 

recursos y materiales didácticos que permiten diseñar actividades de 

aprendizaje estimulantes en Matemáticas, ya que facilitan a los aprendices 

realizar la difícil operación de la abstracción a partir de las operaciones básicas 

imprescindibles para aprender: percibir, sentir, pensar y reflexionar. 

Dentro de la diversidad de recursos didácticos existentes podemos encontrar 

los textos literarios (cuentos, relatos, novelas…), que son atractivos e 

ilustrativos a la vez que, correctamente seleccionados, están en total 

consonancia con el desarrollo intelectual del aprendiz. Es por ello, por  la 

fascinación que ejercen sobre los lectores u oyentes y por las posibilidades de 

su uso en la enseñanza y desarrollo de la comprensión lectora (mediadora en 

la comprensión del enunciado del problema), que planteamos el diseño y 
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aplicación de material didáctico a partir de textos literarios con el objetivo de 

fomentar la competencia matemática. 

Docentes y no docentes coinciden en que un índice claro de competencia 

matemática es la capacidad de resolver problemas en cualquier situación y 

contexto.  

La resolución de problemas es el núcleo central de la actividad matemática. 

Ya en 1980 la National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) proponía 

en su documento “Una agenda para la acción” la resolución de problemas 

como el objetivo principal de la enseñanza de las matemáticas. 

Muchos de los autores que han trabajado la resolución de problemas, como 

Polya (1992), Guzmán (1984, 1997), Schoenfeld (1985), Mason, Burton y 

Stacey (1988), Callejo (1994) y Stacey y Groves (1999), recalcan la necesidad 

de un protocolo de actuación individual y una metodología adecuada en el aula 

concretos para la resolución de problemas matemáticos. Al respecto, todos 

coinciden en que el primer y fundamental paso de este protocolo es 

comprender el problema. Es decir, comprender el enunciado, para a 

continuación concebir y ejecutar un plan de resolución. 

Esta comprensión del enunciado presupone una comprensión lectora de 

nivel suficiente en el aprendiz matemático, comprensión lectora que no siempre 

se alcanza y que es el principal escollo en la resolución de problemas. Es de 

sobra conocido el poco tiempo que dedican nuestros alumnos a la comprensión 

tal como se desprende de sus formas de expresión, redacción, faltas de 

ortografía, carencias lingüísticas o dificultades para comprender los enunciados 

de los problemas e incluso de los ejercicios de aplicación directa. A colación, 

Muñoz (2009) indica que 

En cuanto planteaba una situación más abierta y que no fuese 

exactamente igual a las vistas anteriormente, sus alumnos se perdían y la 

mayoría de las veces no sabían qué se les estaba pidiendo. Y la razón 

principal no era matemática. Sus alumnos no entendían lo que se les 

pedía debido a sus carencias en lectura comprensiva, es decir, fallaban 

en su competencia lingüística. (p. 5) 



 

 

19 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
TESIS DOCTORAL 

A este testimonio podemos añadir otros como el de Balbuena (citado por 

Roldán, 2007) que viene a complementar y ratificar lo expresado con 

anterioridad: 

Uno de los problemas que detectamos frecuentemente en relación con el 

aprendizaje de las matemáticas en nuestros alumnos, se centra en la 

incidencia tan evidente y negativa que ejerce la pobreza del lenguaje que 

manejan. O dicho en términos más coloquiales: si no se sabe interpretar 

lo que se lee, difícilmente se podrá entender y aprender matemáticas o 

cualquier otra disciplina. Todos los que nos dedicamos a enseñar hemos 

podido constatar el reducido vocabulario que poseen la mayor parte de 

nuestros alumnos […] 

Y es evidente que sin un conocimiento suficiente de esta imprescindible 

herramienta, las posibilidades de avance son más bien escasas. (pp. 7-8) 

Además, el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria1 indica que  “las matemáticas contribuyen a la 

competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas como un área 

de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la 

formulación y expresión de las ideas”. (p. 751) 

En su Artículo 7, se puede leer que “la lectura constituye un factor primordial 

para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán garantizar 

en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en 

todos los cursos de la etapa”. 

En consonancia, en la Educación Secundaria los alumnos deben leer 

algunos libros elegidos por el profesor de Lengua y Literatura como parte de la 

evaluación de la propia asignatura. También suelen ser recomendados algunos 

 

1
Se hace referencia al Real Decreto 1631/2006, por ser el vigente durante la realización del estudio, 

siendo conscientes de que existe uno posterior: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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textos en Filosofía o Historia, para que el alumno conozca, además de los 

contenidos expuestos por el profesor, las fuentes de los mismos y pueda de 

esta forma contextualizarlos. Pero, ¿por qué ésto no se aplica en las clases de 

ciencias y, en especial, a las de Matemáticas? ¿Por qué asumimos que para el 

desarrollo cultural del joven es necesario conocer otras cuestiones 

“adyacentes” de tipo humanístico, mientras que en Matemáticas basta con 

aprender fórmulas, definiciones, teoremas o ejercicios “tipo”? Y, más allá aun, 

¿por qué no utilizar en el área matemática material didáctico con textos 

literarios? 

Con este trabajo, pretendemos elaborar e implementar materiales didácticos, 

a partir de textos literarios que contribuyan a la mejora de la comprensión de 

los enunciados de los problemas matemáticos en 3º de Educación Secundaria 

Obligatoria [ESO] y evaluar la  efectividad de dichos materiales. 

Para realizar este estudio, llevaremos a cabo una revisión teórica de la 

literatura existente sobre la competencia lectora y matemática, la aportación de 

las matemáticas a la competencia lingüistica, de la lengua a la competencia 

matemática y de las dificultades en la comprensión de los enunciados de los 

problemas. 

En función de todo esto, se ha estructurado el presente trabajo en varios 

capítulos: 

- El primer capítulo se dedica al marco teórico-conceptual tratando en 

primer lugar de definir la competencia matemática de forma general y a 

nivel del currículum de Educación Secundaria Obligatoria. A 

continuación, se hace referencia hacia las tareas matemáticas y, de 

forma específica hacia la resolución de problemas matemáticos, como la 

metodología para  desarrollar la competencia matemática. Por último, en 

este primer capítulo, se ofrecen algunas pautas para la potenciación y el 

logro de la competencia matemática mediante el trabajo en el aula 

- En el segundo capítulo nos centramos en el segundo eje de este 

trabajo, la competencia lectora y la lectura en Educación Secundaria.  
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- En el tercer capítulo tratamos de relacionar las dos competencias 

estudiadas con anterioridad y de justificar la necesidad de un trabajo 

conjunto entre ambas, así como también revisamos  los estudios y 

propuestas previos más relevantes relacionadas con la competencia 

lectora y la competencia matemática.  

- En el cuarto capítulo nos centramos en el material didáctico o 

curricular y hacemos una propuesta para conseguir los objetivos que 

nos proponemos en la presente investigación, haciendo alusión 

igualmente a los criterios a tener en cuenta para evaluar estas tareas y 

los instrumentos de recogida de datos utilizados.  

- El capítulo quinto recoge todo lo relacionado con el estudio empírico. 

Así, en el mismo se describen los objetivos que guían la investigación, 

el tipo, diseño y desarrollo del estudio realizado, los participantes que 

conforman la muestra y los instrumentos de recogida de datos tanto 

cualitativos como cuantitativos. Igualmente, en este capítulo se 

presentan los análisis de datos realizados así como los 

correspondientes resultados.  

- Finalmente, en los capítulos sexto y séptimo se presentan la discusión 

de los resultados y las conclusiones, limitaciones e implicaciones 

derivados de este estudio. 
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CAPÍTULO I 

LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

1. La competencia matemática 

El concepto de competencia surgió en la década de los setenta, como 

respuesta a un cambio en el ámbito económico, industrial y laboral. Existía la 

necesidad de reconvertir la mano de obra en función del nuevo mapa 

profesional-laboral. 

Fue pues adoptado en el contexto de la capacitación profesional pasando a 

ser, en la actualidad, un factor clave del cambio en la educación.  

La competencia viene a ser un concepto integrador cuya aplicación supone 

un cambio en la docencia. Se marcan de nuevo los territorios y se redefinen los 

roles. Hay que pasar de una enseñanza administrada de manera asimétrica a 

una enseñanza-aprendizaje que logre hacer al estudiante responsable de su 

aprendizaje y del profesor un facilitador del mismo (Poblete, 2006). 

En este apartado nos centraremos en el uso del término competencia en la 

educación y revisaremos las consideraciones que hacen algunas instituciones, 

proyectos internacionales e investigaciones sobre la competencia matemática. 

El Consejo Europeo de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 

2000, sentó las bases de las capacidades básicas que debería proporcionar el 

aprendizaje a cualquier individuo a lo largo de su vida. Por otra parte, se 

empezó a construir un marco común europeo de referencia en políticas 

educativas. Se pusieron en marcha diversas comisiones que a lo largo de los 

años ha ido elaborando diversas propuestas hasta culminar, a día de hoy, el 26 

de septiembre de 2006, fecha en la que el Parlamento  Europeo y el Consejo 

de la Unión Europea aprueban una recomendación dirigida a los Estados 
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miembros para desarrollar las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, con el objetivo de que se ponga a disposición de todas las 

personas los medios necesarios para desarrollar las competencias clave para 

poder utilizarlas a lo largo de sus vidas.  

Por otra parte, también se nos recuerda que la educación y la formación, en 

su doble función (social y económica), deben desempeñar un papel 

fundamental para garantizar que los ciudadanos europeos adquieran las 

competencias clave necesarias para adaptarse de un modo flexible a un mundo 

que está vambiando con rapidez y muestra numerosas interconexiones. 

Concretamente, estas competencias clave son definidas como una 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al 

contexto. Son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y 

el empleo. 

Este marco de referencia establece ocho competencias clave, que son las 

siguientes: 

1. Comunicación en la lengua materna. 

2. Comunicación en lenguas extranjeras. 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

4. Competencia digital. 

5. Aprender a aprender. 

6. Competencias sociales y cívicas. 

7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa. 

8. Conciencia y expresión culturales. 
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Todas las competencias clave tienen la misma importancia ya que cada una 

de ellas puede contribuir al éxito en la sociedad del conocimiento. Muchas se 

solapan y entrelazan de forma que determinados aspectos esenciales en un 

ámbito apoyan la competencia en otro. La competencia en las capacidades 

básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la escritura, el cálculo y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen el 

fundamento esencial para el aprendizaje, mientras que todas las actividades de 

aprendizaje se sustentan en la capacidad de aprender a aprender (Resolución 

legislativa del Parlamento Europeo relativo a la propuesta de Recomendación 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente). 

Las competencias clave pretenden ser el eje organizador del sistema 

educativo y, en nuestro caso, del currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

En el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria, se adaptan las competencias clave europeas y se 

establecen ocho competencias clave (en algunas comunidades nueve) para el 

desarrollo de los diferentes currículos autonómicos. Éstas son: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia social y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 
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Centrados en la competencia matemática, en una primera aproximación, 

podemos acotarla dentro de la definición de Niss (2002), según la cual es “la 

habilidad de entender, juzgar y usar las matemáticas en una gran variedad de 

situaciones y contextos en los cuales la matemática juega o podría jugar un 

papel importante” (Plaza, 2013, p. 9). Hay otras muchas definiciones, pero 

todas giran alrededor de la idea de que la competencia matemática debe ser 

capaz de poner en práctica todos los conocimientos aprendidos para resolver 

una situación cotidiana, lo que nos permitirá una vida más digna, autónoma, 

reflexiva y comprometida con nuestro alrededor (Plaza, 2013).  

La competencia matemática es vista como una competencia clave o básica 

en varios documentos institucionales y ocupa un lugar importante en informes, 

estudios y currículos nacionales e internacionales. Revisaremos en este punto 

el tratamiento que se hace de la competencia matemática en algunos de los 

trabajos más importantes, desde las Recomendaciones del Parlamento 

Europeo, hasta la última reforma curricular española. 

En la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente (Comisión de las 

Comunidades Europeas [CCE], 2005)  se definen ocho competencias clave y 

se describen los conocimientos, capacidades y actitudes esenciales 

relacionados con cada una de las competencias. En esta recomendación se 

define la competencia matemática como 

la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el 

fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose 

en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la 

actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia 

matemática entraña -en distintos grados- la capacidad y la voluntad de 

utilizar modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y 

espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y 

diagramas). 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta 

competencia: Las capacidades necesarias en el ámbito de las 
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matemáticas incluyen un buen conocimiento de los números, las medidas 

y las estructuras, así como de las operaciones básicas y las 

representaciones matemáticas básicas, y la comprensión de los términos 

y conceptos matemáticos y un conocimiento de las preguntas a las que 

las matemáticas pueden dar respuesta. 

Las personas deberían contar con las capacidades necesarias para 

aplicar los principios y los procesos matemáticos básicos en situaciones 

cotidianas de la vida privada y profesional, así como para seguir y evaluar 

cadenas argumentales. Las personas deberían ser capaces de razonar 

matemáticamente, comprender una demostración matemática y 

comunicarse en el lenguaje matemático, así como de utilizar las 

herramientas de ayuda adecuadas. 

Una actitud positiva en matemáticas se basa en el respeto de la verdad y 

en la voluntad de encontrar argumentos y evaluar su validez. (Comisión 

de las Comunidades Europeas, 2005, pp. 16-18) 

Las ideas básicas de esta recomendación están centradas en los conceptos 

saber hacer y conocimientos. Así, se describen tres tipos de conocimientos: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Además, se señala que los 

distintos tipos de contenidos numéricos, de medidas, etc. son fundamentales 

para desarrollar la competencia matemática mediante su uso en situaciones de 

la vida cotidiana. 

La Red Europea de Información en Educación, a través del Proyecto 

Eurydice, llevó a cabo un estudio sobre las competencias clave en la educación 

obligatoria, con el objetivo de establecer el concepto de “competencia clave”. 

La información recabada fue analizada y se emitieron algunas conclusiones 

iniciales, de las cuales hemos seleccionado las más relevantes: 

1. El término competencia clave es más una cuestión de terminología que 

de concepto. 
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2. El estudio de los currículos de educación secundaria obligatoria muestra 

que todos incluyen, de forma explícita o implícita, referencias al 

desarrollo de las competencias. 

3. El número de competencias que se han de desarrollar varía 

considerablemente de un país a otro, pasando de 10 en algunos casos. 

4. El denominador común que tienen estas “competencias clave” (también 

se emplean otros términos) es que se consideran esenciales para que el 

alumno pueda participar de forma activa en la sociedad. 

En este estudio se toma como punto de partida para la definición de 

competencia clave, la World Declaration on Education for All: Meeting Basic 

Learning Needs (World Conference on Education, 1990). En el artículo 1, 

párrafo 1, afirma que 

 Todas las personas -niños, jóvenes y adultos- se podrán beneficiar de las 

oportunidades educativas diseñadas para satisfacer sus necesidades 

básicas de aprendizaje. Estas necesidades se refieren a los instrumentos 

de aprendizaje (lectura, escritura, expresión oral, cálculo y resolución de 

problemas) y a los contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos, 

destrezas, valores y actitudes) requeridos por los seres humanos para 

poder sobrevivir, desarrollar todas sus capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar su calidad de 

vida, tomar decisiones debidamente informadas y continuar aprendiendo. 

(Eurydice, 2002, p. 14) 

En esta primera aproximación a la definición de competencia destacan las 

necesidades básicas para un aprendizaje que nos integre de forma activa en la 

sociedad. Estas necesidades están centradas en los instrumentos de 

aprendizaje, entre los que destacamos el cálculo o la resolución de problemas, 

y a los contenidos básicos de aprendizaje como los conocimientos, destrezas y 

actitudes. 
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Si seguimos leyendo las conclusiones del estudio, llegamos a una definición 

más concreta de lo que podría ser la competencia matemática, también 

llamada nociones matemáticas en el informe Pisa 2000 

las nociones matemáticas se definen como la capacidad para identificar y 

comprender el papel que juegan las matemáticas, y hacer juicios bien 

fundados acerca de la presencia de las matemáticas en la vida presente y 

futura de los individuos, en su vida profesional, en la vida social con su 

entorno y sus familiares, y en tanto que ciudadano constructivo, 

preocupado y reflexivo… Este término se emplea aquí para indicar la 

capacidad de dar a los conocimientos y competencias matemáticas un 

uso funcional en vez de dominarlas en tanto que materia del currículo. 

Tanto la lectura y la escritura como el cálculo son también competencias 

transversales del currículo. El Adult Literacy and Lifeskills Survey propone 

la siguiente definición para las nociones matemáticas: el conocimiento y 

las destrezas que se requieren para manejar eficazmente las matemáticas 

en diversas situaciones. (Eurydice, 2002, p. 16) 

En el estudio PISA 2003 el dominio sobre matemáticas es conocido como 

Alfabetización Matemática (Mathematical Literacy) y también de forma general 

como Competencia Matemática. 

Según este informe, la alfabetización matemática o competencia 

matemática es la capacidad de un individuo para identificar y entender el 

papel que las matemáticas tienen en el mundo, hacer juicios bien 

fundados y usar e implicarse con las matemáticas en aquellos momentos 

en que se presenten necesidades para su vida individual como ciudadano 

constructivo, comprometido y reflexivo. (Informe PISA 2003, p. 14) 

Cabe destacar que el marco teórico de este estudio se sostiene en la 

hipótesis fundamental de que aprender a matematizar debe ser un objetivo 

básico en todos los estudiantes. Dentro de este marco, la actividad matemática 

o actividad de matematización consiste en la resolución de problemas. 
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Esta matematización supone en primer lugar traducir los problemas desde el 

mundo real al mundo matemático, proceso denominado matematización 

horizontal y que incluye actividades como las citadas por Rico (2007): 

• identificar matemáticas relevantes en un contexto general 

• plantear interrogantes 

• enunciar problemas 

• representar el problema de un modo diferente 

• comprender la relación entre lenguaje natural, simbólico y formal 

• encontrar regularidades, relaciones y patrones 

• reconocer isomorfismos con problemas ya conocidos 

• traducir el problema un modelo matemático 

• utilizar herramientas y recursos adecuados. 

Una vez traducido el problema a una expresión matemática, el proceso 

puede continuar. Podemos plantearnos cuestiones en las que se usan 

conceptos y destrezas matemáticas. Esta segunda parte, se denomina 

matematización vertical, e incluye: 

• usar distintas representaciones 

• utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y sus operaciones 

• refinar y ajustar los modelos matemáticos; combinar e integrar modelos 

• argumentar 

• generalizar. 

En la Figura 1, vemos la conexión entre ambos procesos. 
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Figura 1. Relación entre la matematización horizontal y la matematización vertical. (PISA 2003, p. 17). 

En la última etapa de la resolución de un problema se debe reflexionar sobre 

el proceso completo de matematización y los resultados obtenidos. Los 

estudiantes deben interpretar los resultados de forma crítica y validar todo el 

proceso. 

Algunos aspectos de este proceso de validación son: 

• entender la extensión y límites de los conceptos matemáticos 

• reflexionar sobre los argumentos matemáticos y explicar y justificar 

resultados 

• comunicar el proceso y la solución 

• criticar el modelo y sus límites. 

Los modos de actuación de los individuos, que se necesitan en cada una de 

las fases, muestran sus capacidades y habilidades cuando trabajan con las 

matemáticas en contextos en los que es necesario utilizar este tipo de 

herramientas (Rico, 2005). 

Estas capacidades y habilidades puestas en juego muestran que una 

persona es competente en matemáticas, es decir, son expresión de su 

competencia matemática. Los objetivos de aprendizaje expresan de manera 

concreta las habilidades que se necesitan para un determinado tema y un 

determinado momento (Pajares, Sanz, & Rico, 2004). 



 
32 I. LA COMPETENCIA MATEMÁTICA  

Vemos que en esta definición se enfatiza la puesta en marcha de 

conocimientos en múltiples contextos. Por otra parte, aparece la frase “usar e 

implicarse con las matemáticas”, referida no sólo a la utilización de las 

matemáticas para la resolución de problemas, sino también a comunicarse, 

relacionarse, apreciar y disfrutar con las matemáticas. 

De esta forma, el estudio PISA trata de entender las matemáticas como un 

conjunto de procesos que proporcionan respuesta a problemas. 

Como proyecto complementario al estudio PISA, surge el proyecto DeSeCo 

(Definition and Selection of Competencies), desarrollado en el ámbito de la 

OCDE. DeSeCo es un proyecto interdisciplinar de una duración de cuatro años 

(1998-2003). Dicho proyecto ha desarrollado un marco de referencia 

conceptual para la definición y evaluación de las competencias clave desde 

una perspectiva global, centrándose en elaborar un marco en el que situar las 

competencias básicas pero sin adentrarse en ninguna de ellas a nivel 

particular.  

En este proyecto se define el término competencia como la  

capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas 

diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones 

y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz (Martínez, 2008, p. 2). 

Esta definición de competencia tiene como rasgos diferenciadores en primer 

lugar que constituye un "saber hacer" (un saber que se aplica); en segundo 

lugar, es "un saber hacer" susceptible de adecuarse a una diversidad de 

contextos; y, en tercer lugar, tiene un carácter integrador, abarcando 

conocimientos, procedimientos y actitudes. 

Concretando en el área matemática, cabe mencionar el Proyecto MAT789, 

proyecto impulsado por Paulo Abrantes en la década de los 90. El propósito de 

este proyecto fue potenciar capacidades en los alumnos para resolver 

situaciones relacionadas con la vida diaria. Sus resultados permitieron que 
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Paulo  Abrantes diseñara una propuesta curricular en matemáticas en el año 

2001. 

Se adoptó el concepto de competencia como uso de conocimiento, poniendo 

énfasis en la integración de conocimiento, procedimientos y actitudes.  

Los aspectos principales de la competencia matemática fueron expresados 

de la siguiente forma (Espinoza, Barbe, Mitrovich, Solar, Rojas, Matus, & 

Olguín, 2009): 

La competencia matemática que todos los estudiantes deberían 

desarrollar por la educación básica integra actitudes, habilidades y 

conocimiento, e incluye: 

− La disposición para pensar matemáticamente, esto es, explorar 

situaciones problemáticas, buscar patrones, formular y probar 

conjeturas, generalizaciones, pensar lógicamente. 

− El placer y la seguridad en sí mismo en el desarrollo de actividades 

intelectuales que implican el razonamiento matemático y la 

concepción de que la validez de una afirmación se relaciona más 

bien con la coherencia de la argumentación lógica que con alguna 

autoridad externa. 

− La capacidad para discutir con otros y comunicar el pensamiento 

matemático empleando tanto el lenguaje escrito como el oral. 

− La comprensión de nociones tales como: conjetura, teorema y 

prueba, así como la comprensión de las consecuencias del empleo 

de definiciones diferentes. 

− La disposición para intentar entender la estructura de un problema y 

la capacidad para desarrollar procesos de resolución de problemas, 

analizar errores e intentar estrategias alternativas. 
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− La capacidad para decidir sobre la plausibilidad de un resultado y 

usar, según la situación, procesos mentales computacionales, 

algoritmos escritos o dispositivos tecnológicos. 

− La tendencia de ver y apreciar la estructura abstracta base de una 

situación, de vida diaria, naturaleza o arte, implicando tanto 

elementos numéricos como geométricos. (p. 14) 

También referido a las competencias matemáticas es el proyecto KOM 

(KOM: Competencias y Aprendizaje de las Matemáticas), iniciado por el 

Ministerio de Educación de Dinamarca y otros cuerpos oficiales. Mogens Niss, 

director del proyecto, fue quien impulsó una caracterización del currículo de 

matemáticas en términos de competencia. 

Este proyecto plantea que 

ser competente en el aspecto personal, profesional o social es dominar 

(en condiciones y circunstancias justas) los parámetros esenciales de la 

vida. La competencia matemática es la habilidad de entender, juzgar, 

hacer y usar las matemáticas en una variedad de situaciones y contextos 

intra y extra matemáticos, en los que éstas juegan o podrían jugar un 

papel. (Espinoza et al., 2009, p. 15) 

Estas competencias se concretaron en ocho, que se agruparon en dos 

partes. La primera parte de las competencias tiene que ver con la habilidad de 

preguntar y contestar las preguntas en y con las matemáticas e incluye las 

siguientes: 

1. Pensar matemáticamente.  

2. Plantear y resolver problemas matemáticos. 

3. Modelizar matemáticamente. 

4. Razonar matemáticamente. 
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La segunda parte se relaciona con la destreza o habilidad en el manejo del 

lenguaje matemático y de las herramientas matemáticas, abarcando las 

indicadas a continuación: 

5. Representar entidades matemáticas.  

6.  Manejar símbolos y formalismos matemáticos. 

7. Comunicarse en, con, y sobre la matemática. 

8. Hacer uso de ayudas y herramientas (incluidas las tecnológicas). 

(Espinoza et al., 2009, p. 15) 

Como se puede apreciar, estas ocho competencias tienen que ver con 

procesos, actividades y comportamientos mentales o físicos.  

En función de los estudios realizados en torno a la competencia matemática, 

nos encontramos caracterizaciones generales, como la de Eurydice, y otras 

más concretas, como la Recomendación del Parlamento Europeo. Analizando 

las definiciones anteriores, podemos decir que forman parte de la competencia 

matemática los siguientes aspectos: 

• El contenido o conocimiento matemático y manejo de los elementos 

matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 

elementos geométricos, etc.). 

• La utilización del conocimiento para resolver problemas o para obtener 

información. 

• La importancia de las situaciones o contextos en los que deben aplicarse 

las matemáticas. 

• Una actitud positiva, basada en el respeto, rigor y la certeza de los 

razonamientos bien hechos. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, creemos que es en el proyecto 

PISA donde se describe de forma más sencilla, clara y con mayor detalle la 

competencia matemática. Además, no alude a contenidos ni tampoco a 



 
36 I. LA COMPETENCIA MATEMÁTICA  

contextos concretos, lo cual permite a los docentes la selección de los mismos 

en función de las características del alumnado (Federación Española de 

Sociedades de Profesores de Matemáticas [FESPM], 2008). 

Por otra parte, y tal y como indican Rico y Lupiáñez (2008), 

el impacto de la noción de competencia planteada por el estudio PISA ha 

sido y está siendo determinante para la revisión de las orientaciones y de 

la normativa sobre las matemáticas escolares en la mayoría de los países 

de la OCDE, como en España y otros en vías de desarrollo (p. 168). 

La competencia matemática trata de centrar la educación en el estudiante, 

en su aprendizaje y en el significado funcional de dicho proceso (Lora, 2009). 

Para llevar a cabo el desarrollo de la misma, el estudio PISA señala tres 

variables o dimensiones: 

1. El contenido matemático al que se refieren los problemas.  

2. Las situaciones y los contextos utilizados como fuente de materiales y de 

estímulos y en los que se localiza el problema. 

3. Las competencias que deben activarse para conectar el mundo real, 

donde surge el problema, con las matemáticas que se utilizan para su 

resolución. 

En el siguiente epígrafe se analizan cada una de estas dimensiones. 

 

1.1. Dimensiones de la competencia matemática 

Las tres dimensiones de la competencia matemática enumeradas con 

anterioridad forman parte de un modelo de aprendizaje basado en unas tareas, 

unos conceptos y un individuo que, al tratar de realizar esas tareas con las 

herramientas de que dispone, pone de manifiesto su competencia en la 

ejecución de los procesos correspondientes. 
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1.1.1. Contenido 

Durante más de 200 años, las escuelas han organizado los currículos 

escolares mediante contenidos temáticos, que muestran partes bien 

diferenciadas del conocimiento matemático y que facilitan el desarrollo de un 

programa bien ordenado: aritmética, álgebra, geometría y otros. Sin embargo, 

las situaciones del mundo real que llevan implícitas un fondo matemático no 

están organizadas de una forma lógica. 

En el estudio PISA se trató de adoptar ideas fundamentadas que respetaran 

el desarrollo histórico, cubrieran el dominio y contribuyeran a la reflexión de las 

líneas principales del currículo escolar. Ésto nos lleva a distinguir cuatro 

grandes áreas de contenidos: cantidad, espacio y forma, cambios y relaciones 

e incertidumbre, siendo las características de cada uno de ellos las siguientes: 

a) Cantidad: en esta categoría se señala la necesidad de cuantificar para 

proceder a organizar el mundo (Rico, 2007, p. 55). Se incluyen en la 

misma los aspectos relacionados con el concepto de número, su 

representación, el significado de las operaciones, las magnitudes 

numéricas, los cálculos matemáticos y las estimaciones. También se 

incluyen elementos básicos relativos al lenguaje y manipulación 

algebraica enfocados a resolver situaciones reales, además de los 

aspectos que nos llevan a la comprensión del tamaño relativo y al 

reconocimiento de pautas numéricas y medida de objetos, así como las 

tareas encaminadas a cuantificar y representar numéricamente atributos 

de dichos objetos. 

b) Espacio y forma: las formas pueden considerarse como patrones. Los 

patrones geométricos sirven como modelos relativamente simples de 

muchos tipos de fenómenos. Casas, edificios, puentes, estrellas de mar, 

planos de ciudades, cristales, espejos y sombras, son algunos ejemplos 

de formas del mundo real en las que se pueden localizar patrones (Rico, 

2007, p. 55). Es por ello que en este área de conocimiento se incluyen 

aspectos relativos al campo geométrico, de una forma integradora y 

aplicada, lo cual nos lleva a entender la posición relativa de los objetos, 
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aprender a movernos en el espacio o a través de construcciones y 

formas, entender las relaciones existentes entre las formas y sus 

imágenes o representaciones visuales. 

c) Cambios y relaciones: cada fenómeno natural es una manifestación de 

cambio de forma que el mundo en nuestro entorno muestra una multitud 

de relaciones temporales y permanentes entre fenómenos. Ejemplos de 

ello pueden encontrarse en el desarrollo de los organismos, las 

estaciones, la mareas, los ciclos de empleo y desempleo, cambios 

climáticos, etc (Rico, 2007, p. 56). Por tanto, en este bloque se incluyen 

todos los elementos que pueden describirse mediante relaciones 

sencillas y que en algún caso pueden ser descritas por relaciones 

funcionales elementales. 

d) Incertidumbre: incluye recopilación, organización, presentación, análisis 

e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de 

decisión más efectiva y el azar. Estos fenómenos son estudiados por la 

estadística y la probabilidad. 

 

1.1.2. Situaciones y contextos 

Utilizar y hacer matemáticas en una variedad de situaciones y contextos es 

un aspecto importante de la alfabetización matemática (Rico, 2007). 

Según algunos autores como Goñi (2008) la enseñanza de las matemáticas 

debería centrarse en los contenidos matemáticos para organizarse, desde el 

uso que se hace de la misma, en los distintos contextos de aplicación social. Lo 

que enseñamos es valioso porque sirve para el desarrollo personal, social, 

profesional y académico. 

Ésto nos lleva a situar los problemas objeto de resolución en determinados 

contextos. Ello quiere decir que habrá que desarrollar las subcompetencias que 

sean necesarias para poder integrarse de manera plena y activa en estos 

contextos. 
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En el proyecto PISA se definen y utilizan las siguientes situaciones: 

a) Personal: en este ámbito se tratan de abarcar todas las situaciones 

relacionadas con las actividades personales, la familia y los grupos de 

iguales. Es muy importante durante los primeros años de escolaridad y 

va perdiendo importancia en la medida que el alumno va creciendo. 

b) Educacional/profesional: el contexto profesional/educacional comprende 

todas aquellas situaciones relacionadas con el entorno escolar y el 

círculo de trabajo que rodea a las personas. Al respecto, cabe señalar 

que en la enseñanza obligatoria se ha de hacer mayor incapié en el 

aspecto educacional así como en la enseñanza postobligatoria se han 

de preparar o sentar las bases para el profesional. 

c) Pública: el uso público de las matemáticas, también llamado social, 

comunitario o interpersonal, es una de las razones más importantes en 

el desarrollo de la competencia matemática. El uso de las matemáticas 

dentro de la cotidianidad está tan extendido que resulta difícil encontrar 

un solo instante en el que no estemos usando algún tipo de 

conocimiento matemático. 

d) Científica: dentro de este marco se inlcuyen situaciones referidas a 

estructuras, símbolos y objetos matemáticos, es decir, relativas al 

universo matemático. Se trata de explicar escenarios hipotéticos y 

explorar sistemas o situaciones potenciales apoyándonos en esta 

competencia. 

 

1.1.3. Subcompetencias 

La tercera dimensión hace referencia a los aspectos relacionados 

directamente con el aspecto fundamental de la competencia matemática, que 

es la resolución de problemas. 

Las competencias tratan de centrar la educación en el estudiante, en su 

aprendizaje y en el significado funcional de dicho proceso. Los tipos de 
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competencias seleccionados permiten establecer variables de proceso para el 

estudio PISA (OCDE, 2004, p. 40). Dichas competencias quedan reflejadas en 

la Figura 2 y son descritas a continuación: 

 
Figura 2. Representación de las subcompetencias matemáticas. 

a) Pensar y razonar, que incluye las capacidades de: 

• Plantear cuestiones propias de las matemáticas (¿Cuántos hay? 

¿Cómo encontrarlo? Si es así… ¿entonces?, etc). 

• Conocer los tipos de respuestas que ofrecen las matemáticas a 

estas cuestiones. 

• Distinguir entre diferentes tipos de enunciados (definiciones, 

teoremas, conjeturas, hipótesis, ejemplos, afirmaciones 

condicionadas, etc). 

• Entender y utilizar los conceptos matemáticos en su extensión y su 

límite. 

b) Argumentar, que incluye las capacidades de: 

• Conocer lo que son las pruebas matemáticas y cómo se diferencian 

de otros tipos de razonamiento matemático. 

• Seguir y valorar cadenas de argumentos matemáticos de diferentes 

tipos. 
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• Disponer de sentido para la heurística (¿Qué puede (o no) ocurrir y 

por qué?). 

• Crear y expresar argumentos matemáticos. 

c) Comunicar, que incluye las capacidades de: 

• Expresarse en una variedad de vías, sobre temas de contenido 

matemático, de forma oral y también escrita. 

• Entender enunciados sobre estas materias de otras personas en 

forma oral y escrita. 

d) Modelar, que incluye las capacidades de: 

• Estructurar el campo o situación que va a modelarse. 

• Traducir la realidad a una estructura matemática. 

• Interpretar los modelos matemáticos en términos reales. 

• Trabajar con un modelo matemático. 

• Reflexionar, analizar y ofrecer la crítica de un modelo y sus 

resultados. 

• Comunicar acerca de un modelo y de sus resultados (incluyendo sus 

limitaciones). 

• Dirigir y controlar el proceso de modelización. 

e) Plantear y resolver problemas, que incluye las capacidades de: 

• Plantear, formular y definir diferentes tipos de problemas 

matemáticos (puros, aplicados, de respuesta abierta, cerrada, etc). 

• Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos mediante una 

diversidad de vías. 

f) Representar, que incluye las capacidades de: 
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• Decodificar, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de 

representación de objetos matemáticos y situaciones, así como las 

interrelaciones entre las distintas representaciones. 

• Escoger y relacionar diferentes formas de representación de acuerdo 

con la situación y el propósito. 

g) Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico de las operaciones, que 

incluye las capacidades de: 

• Decodificar en interpretar el lenguaje simbólico y formal y entender 

sus relaciones con el lenguaje natural. 

• Traducir desde el lenguaje natural al simbólico y formal. 

• Manejar enunciados y expresiones que contengan símbolos y 

fórmulas. 

• Utilizar variables, resolver ecuaciones y comprender los cálculos. 

h) Usar herramientas y recursos, que incluye las capacidades de: 

• Utilizar los recursos y herramientas familiares en contextos, modos y 

situaciones que son distintos del uso con el que fueron presentados. 

 

2. Desarrollo de la competencia matemática: las tar eas 

En la propia definición de competencia podemos ver la clave para reflexionar 

sobre cuál es el camino más adecuado para el desarrollo de la misma. 

Desarrollar una competencia supone realizar un aprendizaje para la vida, para 

dar respuesta a situaciones no previstas en la escuela, así como emplear las 

estrategias necesarias para transferir los conocimientos (procedimentales, 

actitudinales y conceptuales) utilizados en la resolución de una situación 

problemática. 
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Según Alsina, Burgués y Fortuny (1998) “en Matemáticas el mejor material 

se encuentra en la vida y la cultura, en la calle, la casa, el juego, el árbol…” (p. 

14). Es por eso que cuando se relaciona con el mundo real el individuo se 

encuentra ante situaciones matemáticas: cuando compra, se alimenta, viaja, 

organiza su tiempo, gestiona su dinero… Son éstas algunas de las ocasiones 

en las que debe mostrar su competencia matemática para resolver problemas 

mediante la utilización de herramientas matemáticas. 

Cuando una persona intenta abordar las tareas mediante las herramientas 

de las que dispone, moviliza y pone de manifiesto su competencia en la 

ejecución de los procesos correspondientes (Rico, Castro, Coriat, & Segovia, 

1997). 

El proceso de aprendizaje de un estudiante empieza en el aula. Parece, por 

tanto claro, que el desarrollo de la competencia matemática parte de la tarea 

que el profesor propone y cómo es implementada en la clase, ya que las tareas 

que se les piden a los alumnos determinan lo que harán. Pero, ¿qué 

entendemos por tarea? El término tarea que se ha utilizado, hasta la fecha, en 

las situaciones educativas se suele referir “al modo peculiar en que se ordenan 

las actividades educativas para lograr que los alumnos obtengan de ellas 

experiencias útiles”. (Moya, 2008, p. 36) 

Según Goñi (2008), la tarea es la propuesta de trabajo que le hace, 

normalmente, un docente a un estudiante. Conforman situaciones/problemas 

que cada alumno debe tratar de resolver haciendo uso adecuado de los 

contenidos. El éxito a la hora de resolver una tarea está íntimamente ligada a la 

movilización que los estudiantes hacen de todos los recursos de los que 

disponen. 

Las tareas son micro contextos de aprendizaje. Es a través de las tareas 

como los alumnos encuentran el conocimiento, son las tareas las que reclaman 

unas capacidades operativas y también las que las desarrollan. Por tanto, son 

las tareas las que se encuentran en la base de la enseñanza y de los 

aprendizajes.  
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Si los conocimientos de los que disponen los alumnos son los adecuados, si 

la motivación es la debida, si la ayuda, los materiales y las condiciones 

ambientales son las pertinentes, es de esperar que se produzca el aprendizaje. 

Por eso las tareas son algo imprescindible, pero no suficiente. 

La resolución adecuada de la tarea permite desarrollar en los alumnos 

“esquemas prácticos” tanto cognitivos como comunicativos, que una vez 

consolidados se transformaran en capacidades. 

Entonces la cuestión fundamental es ¿cómo adquirir las competencias? La 

respuesta es clara: a través de las tareas. 

Cuatro son las componentes de toda tarea vinculada a las competencias: 

• las competencias que se deben ser adquiridas 

• los contenidos previos necesarios para comprender y realizar la tarea 

• el contexto o situación real en que se deben aplicar las competencias 

• los recursos con los que elaboramos la tarea. 

En la Figura 3 se esquematizan los componentes de las tareas. 

 
Figura 3. Componentes de una tarea. 

Sin embargo, no existe una tarea única que sea capaz de desarrollar en su 

totalidad la competencia matemática. Aunque, si volvemos sobre el estudio 

PISA y la definición de competencia o alfabetización matemática que en él se 

encuentra, podemos indicar que “la actividad matemática se concreta en la 
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actividad de matematización, que se identifica en el estudio con la resolución 

de problemas” (OCDE, PISA 2003, p. 15). 

 

3. Los problemas como base para el desarrollo de la  competencia 

matemática 

Si bien es cierto que los alumnos consideran las matemáticas como una 

asignatura importante, también lo es el hecho de que muchas veces cuestionan 

su utilidad. Puesto que las matemáticas sirven, entre otras muchas cosas, para 

interpretar y resolver aspectos de la vida cotidiana, los alumnos tienen que 

poder comprobar su aplicabilidad a esas situaciones que se plantean en el día 

a día y ello sólo puede hacerse a través de la resolución de problemas (Gago, 

2011). 

En los currículums actuales de matemáticas, “la resolución de problemas es 

un contenido prioritario que se plantea como medio de hacer las matemáticas 

más funcionales, es decir, aplicables a la realidad, entendiendo como realidad 

el entorno próximo al niño” (Figueras, 1994, p. 20). Entonces, ¿qué entedemos 

por problema? 

Aunque en el día a día de la mayor parte de las clases de matemáticas no 

parecen tenerlo en cuenta,  el núcleo central de la alfabetización matemática lo 

compone la resolución de problemas. Polya, en una conferencia pronunciada 

en 1968, decía: “Está bien justificado que todos los textos de matemáticas, 

empezando por el Papyrus Rhind, del siglo XVII antes de nuestra éra 

contengan problemas. Los problemas incluso pueden considerarse como la 

parte más esencial de la educación matemática” (Extraído de Corbalán, 1994, 

p. 57). Así lo sostiene Santaló (1985) al asegurar que enseñar matemáticas 

equivale a enseñar a resolver problemas. 

En la misma línea, Guzmán (1984) asevera que lo que deberíamos 

proporcionar a nuestros alumnos a través de las matemáticas es la posibilidad 

de conseguir hábitos de pensamiento adecuados para poder resolver 

problemas matemáticos y no matemáticos.  
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A todo esto, hay que sumar las declaraciones que se nos hacen desde 

NCTM (2000) y que nos recordaban que el principal objetivo de la enseñanza 

de las matemáticas tenía que ser la resolución de problemas. De la misma 

forma, el párrafo 243 del Informe Cockroft (1982) señala en su punto quinto que 

la enseñanza de las Matemáticas debe considerar la “resolución de problemas, 

incluyendo la aplicación de las mismas a situaciones de la vida diaria”. 

Consecuentemente, se ha investigado y se ha avanzado mucho en la 

introducción de la resolución de problemas en las aulas como parte de la 

educación matemática. 

Sin embargo, queda un largo camino por recorrer, puesto que, tal como 

indican Pino y Blanco (2008) ,la mayoría de las actividades que aparecen en 

los libros de texto son ejercicios. Consideramos al respecto que una posible 

aternativa es  introducir los textos literarios para facilitar alguna de las etapas 

de la resolución de problemas, objetivo del presente trabajo. 

Aunque no es fácil, trataremos de delimitar qué es lo que entendemos por 

problema. El  diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(www.rae.es), presenta las siguientes acepciones al respecto: 

 (Del lat. problēma, y este del gr. πρόβληµα). 

1. m. Cuestión que se trata de aclarar. 

2. m. Proposición o dificultad de solución dudosa. 

3. m. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de 

algún fin. 

4. m. Disgusto, preocupación. U. m. en pl. Mi hijo solo da problemas. 

5. m. Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe 

obtenerse a través de métodos científicos. 
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Sin embargo, Ball (citado por Labarrere, 1987, p. 6), define un problema 

como “aquella situación que demanda la realización de determinadas acciones 

(prácticas o mentales) encaminadas a transformar dicha situación”. 

Corbalán (1994, p. 58) indica que lo que más nos acerca al sentido de qué 

es un problema es la expresión “problemas de letra” que nuestros alumnos 

emplean con frecuencia 

son aquellos que hacen referencia a contextos ajenos a las matemáticas 

propiamente dichas, los que llevan dentro una cierta historia, que se 

puede contar. Los que abren las ventanas del aula y hacen un puente 

(aunque sea frágil) entre las matemáticas y la vida. 

Labarrere (1996, p. 19) señala que  

un problema es una determinada situación en la cual existen nexos, 

relaciones, cualidades, de y entre los objetos que no son accesibles 

directa e inmediatamente a la persona, es decir, una situación en la que 

hay algo oculto para el sujeto, que este se esfuerza por hallar. 

Por otra parte, Delgado (1998, p. 2) define el término problema como 

“situación verdaderamente problemática para el resolutor, para la cual, 

teniendo conciencia de ella, no conoce una vía de solución”. 

Alonso (2001, p. 13), plantea su concepción de problema matemático como 

una situación matemática que contempla tres elementos: objetos, 

características de esos objetos y relaciones entre ellos; agrupados en 

dos componentes: condiciones y exigencias relativas a esos elementos; 

y que motiva en el resolutor la necesidad de dar respuesta a las 

exigencias o interrogantes, para lo cual deberá operar con las 

condiciones, en el marco de su base de conocimientos y experiencias. 

Según Callejo (2004, p. 12)  

un problema es una herramienta para pensar matemáticamente; un 

medio para crear un ambiente de aprendizaje que forme sujetos 
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autónomos, críticos y propositivos, capaces de preguntarse por los 

hechos, las interpretaciones y las explicaciones, de tener su propio 

criterio estando a su vez abiertos a los de otras personas. 

Blanco (1993) indica que un problema matemático  

es una situación en la que se formula una tarea que debe ser 

desarrollada, y en la que en un ambiente de discusión, de incertidumbre 

y de comunicación se pretende alcanzar unos objetivos. En este 

propósito cuantitativo o no, pero que debe requerir técnicas 

Matemáticas, el proceso a seguir no debe ser conocido inmediata y 

fácilmente. Se requiere en todo caso una voluntad de atajar el problema 

provocado, por la necesidad de la solución o bien por algún tipo de 

motivación. (p. 23) 

En general, todas estas definiciones coinciden en señalar que un problema 

es una situación que presenta dificultades para las cuales no hay solución 

inmediata.  

Tomando como base esta afirmación, cabe hacer una distinción, inmersos 

en el área matemática, entre un problema y un ejercicio matemático. A 

colación, indicar que la diferenciación entre ‘ejercicio’ y ‘problema’ se establece 

en las propuestas curriculares basando su diferenciación en la actividad que 

produzca el resolutor (Caballero, 2013). Así, Kantowki (1981, p. 113, citado por 

Blanco, 1993) asevera que "un problema es una situación que difiere de un 

ejercicio en que el resolutor de problemas no tiene un proceso algorítmico que 

le conducirá, con certeza, a la solución". Caballero (2013) indica que  

desde la psicología, son varios los autores que que difieren entre 

pensamiento productivo, que supone la producción de una solución 

nueva a partir de una organización creativa del problema, y pensamiento 

reproductivo, que supone la mera reproducción de los métodos y 

comportamientos ya conocidos, y que estaría más cerca de los ejercicios 

que sirven para practicar una rutina. (pp. 549-550) 
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4. La competencia matemática en el currículum de Ed ucación Secundaria 

La Educación Secundaria es una etapa clave en el período de la educación 

obligatoria, estando los estudiantes de la misma en una edad comprendida 

entre los 12 y los 16 años. 

En la Tabla 1 se presenta la estructura de la educación obligatoria. 

Tabla 1. Estructura de la Educación Obligatoria. 

Edad Cursos Etapas Ciclos 

0 1º 

Educación  

Infantil 

(E I) 

Primer Ciclo  2º 

 3º 

3 4º  

Segundo Ciclo 
 5º 

 6º 

6 1º 

Educación  

Primaria 

(E P) 

Primer Ciclo 

 2º 

 3º 

Segundo Ciclo 

 4º 

 5º 

Tercer Ciclo 

12 6º 

 1º 

Educación Secundaria  

Obligatoria 

(ESO) 

Primer Ciclo 

 2º 

 3º 

Segundo Ciclo 
16 4º 

Por currículo de matemáticas entendemos “el plan de formación de 

matemáticas para los niños, jóvenes y adultos que tiene lugar en el sistema 

educativo de un país” (Rico & Lupiáñez, 2008, p. 34). El currículo está formado 



 
50 I. LA COMPETENCIA MATEMÁTICA  

por objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación. 

 

4.1. Objetivos 

Cuando se interpretan los objetivos que establecen los documentos 

curriculares para el área de Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria 

es importante recordar el carácter formativo general y la obligatoriedad de esta 

etapa educativa.  

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades como: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y 

modos de argumentación las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los 

distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en 

términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para 

abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 

apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 

mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos 

de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas 

clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, 

Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente 

las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar 

su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
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5. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos 

(calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para 

buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también 

como ayuda en el aprendizaje. 

6. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de 

acuerdo con modos propios de la actividad matemática, tales como la 

exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la 

flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

7. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas 

y la identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos 

e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas 

en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 

aproximado. 

8. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y 

adquirir un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 

aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 

matemáticas. 

9. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que 

se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan 

emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

10. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel 

en la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas 

para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, 

el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de 

género o la convivencia pacífica. 

Como se puede observar, los enunciados anteriores son de carácter 

genérico, ligados a uno o varios bloques de contenidos generales. Estos 



 
52 I. LA COMPETENCIA MATEMÁTICA  

objetivos marcan prioridades en el desarrollo de las capacidades de los 

alumnos, pero dejan abierta la autonomía de los profesores, lo cual nos lleva a 

buscar criterios que nos permitan tomar decisiones para concretarlos. 

 

4.2. Competencia matemática 

El Ministerio de Educación (Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre de 

2006) nos proporciona la siguiente descripción de la competencia matemática 

necesaria para alcanzar el aprendizaje matemático y cómo contribuye a la 

formación y al desarrollo congnitivo de los estudiantes. 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto 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. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y 

expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico 

como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social. 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los 

elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, 

símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas 

de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento 

que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de información. 

Estos procesos permiten aplicar esa información a una mayor variedad de 

situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales identificando las 

ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y validez de 

argumentaciones e informaciones. En consecuencia, la competencia 

matemática supone la habilidad para seguir determinados procesos de 



 

 

53 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
TESIS DOCTORAL 

pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) y aplicar 

algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce a 

identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza 

asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos. 

La competencia matemática implica una disposición favorable y de 

progresiva seguridad y confianza hacia la información y las situaciones 

(problemas, incógnitas, etc.), que contienen elementos o soportes 

matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo 

aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en su 

búsqueda a través del razonamiento. 

Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los 

elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a 

aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Por tanto, la 

identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de 

resolución de problemas, y la selección de las técnicas adecuadas para 

calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información 

disponible están incluidas en ella. En definitiva, la posibilidad real de 

utilizar la actividad matemática en contextos tan variados como sea 

posible. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en 

la medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen de manera 

espontánea a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros 

campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 

El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación 

obligatoria, conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y 

social- los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y 

producir información, para resolver problemas provenientes de 

situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, supone 

aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las 

herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento 
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matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta 

a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. (p. 686-687) 

En el análisis que realizan de los seis párrafos anteriores Rico y Lupiáñez 

(2008) destacan cuatro ideas centrales: 

• La competencia matemática se muestra en la habilidad para el uso de 

conceptos y procedimientos matemáticos diversos con el fin de producir, 

interpretar, y expresar información en términos matemáticos, ampliar el 

conocimiento de la realidad y abordar y resolver problemas. 

• La competencia matemática incluye conocimientos matemáticos básicos 

y procesos de razonamiento, desde algoritmos de cálculo a elementos 

de lógica para establecer la validez de los razonamientos. 

• La competencia matemática supone la capacidad para aplicar los 

conocimientos matemáticos a una variedad de situaciones y contextos. 

• La competencia matemática incluye actitudes positivas, basadas en el 

rigor y la certeza que aportan los razonamientos bien hechos. 

En resumen, la noción de competencia matemática, se ajusta a un enfoque 

funcional, destacando capacidades muy genéricas mediante las cuales los 

alumnos muestran su competencia matemática. 

 

4.3. Contenidos  

En el ANEXO II del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre de 2006, se 

presentan las enseñanzas mínimas para cada una de las áreas que forman 

parte de la Educación Secundaria. Estas enseñanzas precisan los 

conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para el desarrollo de la 

competencia matemática. 

Para la organización de los contenidos del currículo en el área matemática 

se utiliza una clasificación de los mismos en seis bloques: 
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• Bloque 1. Contenidos comunes 

• Bloque 2. Números 

• Bloque 3. Álgebra 

• Bloque 4. Geometría 

• Bloque 5. Funciones y gráficas 

• Bloque 6. Estadística y probabilidad 

En cuanto a los conceptos, Rico (1997) afirma que son aquello con lo que 

pensamos y, según su mayor o menor concreción, podemos distinguir tres 

niveles de conocimientos en el campo conceptual: 

a) Los hechos, que son unidades de información y sirven como registros de 

acontecimientos. 

b) Los conceptos propiamente dichos, que describen una regularidad o 

relación de un grupo de hechos, suelen admitir un modelo o 

representación y se designan con signos o símbolos. 

c) Las estructuras conceptuales, que sirven para unir conceptos o para 

sugerir formas de relación entre conceptos, constituyendo, a veces, 

conceptos de orden superior, ya que pueden establecer algún orden o 

relación entre conceptos no inclusivos. 

Los procedimientos son aquellas formas de actuación o ejecución de tareas 

matemáticas; igualmente podemos distinguir tres niveles diferentes en el 

campo de los procedimientos: 

a) Las destrezas, que consisten en la transformación de una expresión 

simbólica en otra expresión; para ella hay que ejecutar una secuencia de 

reglas de manipulación de símbolos; por lo general las destrezas se 

ejecutan procesando hechos. 
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b) Los razonamientos se presentan al procesar relaciones entre conceptos, 

y permiten establecer relaciones de inferencia entre los mismos. 

c) Las estrategias que se ejecutan sobre representaciones de conceptos y 

relaciones; las estrategias operan dentro de una estructura conceptual y 

suponen cualquier tipo de procedimiento que pueda ejecutarse, teniendo 

en cuenta las relaciones y conceptos implicados. 

Por último, en lo referente a las actitudes necesarias para el desarrollo de la 

competencia matemática, Hart (1989) define actitud como “una predisposición 

evaluativa (positiva o negativa) que determina las intenciones personales en 

influye en el comportamiento” (citado en Caballero, Blanco, & Guerrero, 2007, 

p. 4). Ésta posee tres componentes básicos que la definen: el cognitivo 

(conocimientos, creencias, expectativas), el afectivo (sentimientos, 

preferencias, emociones y estados de ánimo) y el conductual (intenciones de 

acción y declaraciones de intención), actuando los mismos de forma 

interrelacionada (Coll, Pozo, Sarabia, & Valls, 1994). 

En relación a las matemáticas, Gómez-Chacón (2009) señala que se pueden 

distinguir entre actitudes hacia las matemáticas y actitudes matemáticas. Las 

primeras se refieren a la valoración, interés y aprecio por la materia, 

subrayando más el componente afectivo que el cognitivo, mientras que las 

segundas, hacen mención al manejo de las capacidades cognitivas generales, 

como la apertura mental, el espíritu crítico o la objetividad, aspectos 

importantes en el trabajo matemático. 

 

5. Ser matemáticamente competente en Educación Secu ndaria 

Como hemos visto al principio del capítulo, la idea de competencia 

matemática ha sido recogida en numerosos estudios. Igualmente, han sido 

numerosas las propuestas curriculares que la han recogido, haciendo hincapié 

en la necesidad de que los alumnos se enfrenten con situaciones 

problemáticas que tienen lugar con frecuencia en su vida diaria. Para Lesh 

(2000, citado por Llinares, 2005), en la enseñanza se deberían plantear 
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situaciones más reales en las que las matemáticas sean útiles y que permitan 

reducir la carga de cálculos para centrarse en las dificultades asociadas a la 

descripción simbólica de situaciones. 

Según este autor,  

estas situaciones problemáticas deberán retar a los estudiantes a producir 

resultados que van mucho más lejos que dar un simple resultado 

numérico, lo que implica desarrollar herramientas conceptuales que 

puedan: 

– Usarse para generar respuestas a cierta clase de cuestiones. 

– Modificarse para ser útiles en otras situaciones. 

– Compartirse con otras personas para lograr otros propósitos. 

Además la resolución de los problemas debe implicar: 

– descripciones (textos, tablas o gráficos para describir las relaciones 

entre las variables), 

– explicaciones (sobre cómo, cuándo y por qué hacer algo), 

– justificaciones (sobre las decisiones que se toman), 

– y construcciones (p. 31) 

Según Lesh (2000, citado por Llinares, 2005), la educación matemática debe 

orientarse a ayudar a los estudiantes a desarrollar poderosas herramientas 

conceptuales que les sirvan para que la transición de la escuela al mundo 

laborar sea eficaz. Ésto es lo que lleva a que la competencia matemática, 

caracterizada con anterioridad, aparezca en el currículum. 

En el Ministerio de Educación Español, la idea de competencia matemática 

viene recogida en el currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (REAL 

DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria 
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Obligatoria), dando cuenta de la forma en que las matemáticas y la actividad 

matemática pueden ayudar a desarrollar capacidades generales. Según este 

Real Decreto la competencia matemática 

consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos 

de información, como para ampliar el conocimiento de aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y 

expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico 

como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social. 

Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los 

elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, 

símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas 

de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento 

que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de información. 

Estos procesos permiten aplicar esa información a una mayor variedad de 

situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales identificando las 

ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y validez de 

argumentaciones e informaciones. En consecuencia, la competencia 

matemática supone la habilidad para seguir determinados procesos de 

pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) y aplicar 

algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce a 

identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza 

asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos. 

La competencia matemática implica una disposición favorable y de 

progresiva seguridad y confianza hacia la información y las situaciones 

(problemas, incógnitas, etc.) que contienen elementos o soportes 
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matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo 

aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en su 

búsqueda a través del razonamiento. 

Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los 

elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a 

aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Por tanto, la 

identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de 

resolución de problemas, y la selección de las técnicas adecuadas para 

calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información 

disponible están incluidas en ella. En definitiva, la posibilidad real de 

utilizar la actividad matemática en contextos tan variados como sea 

posible. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria se alcanzará en 

la medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen de manera 

espontánea a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros 

campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 

El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación 

obligatoria, conlleva utilizar espontáneamente –en los ámbitos personal y 

social– los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y 

producir información, para resolver problemas provenientes de 

situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, supone 

aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las 

herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento 

matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta 

a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad (pp. 686 - 

687). 

Se puede observar que esta caracterización señala la importancia de la 

habilidad para utilizar y relacionar diversos conceptos, poniendo énfasis en el 

sentido numérico y en la idea de alfabetización numérica. También se apoya en 

el desarrollo de ciertas capacidades como modelizar, generalizar o comunicar. 

Estas capacidades hacen referencia a la dimensión relacionada con el aspecto 
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fundamental de la competencia matemática, que es la resolución de problemas, 

es decir, muestran el dominio de una serie de competencias matemáticas 

generales. 

Por otra parte se nos mencionan dos contextos concretos en los que mostrar 

la capacidad en el uso de conceptos y procedimientos: vida cotidiana y mundo 

laboral. 

En definitiva, esta es la caracterización curricular de competencia que 

orienta el aprendizaje que se espera alcanzar sobre matemáticas a lo largo de 

toda la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

6. El desarrollo de la competencia matemática  

Rico y Lupiáñez (2008) indican que la competencia matemática se muestra 

mediante una aptitud para realizar tareas, de forma que la simple transmisión y 

recepción de conocimientos o la automatización de procedimientos no 

contribuye a que los alumnos adquieran una competencia. El desarrollo y la 

adquisición de competencias por los alumnos se producen cuando se enfrentan 

a tareas no convencionales. Por ello, y desde la perspectiva curricular, es 

imprescindible que la enseñanza se corresponda con el modelo de aprendizaje 

postulado. 

Ello supone un replanteamiento de los currículos, que no consistirá en limitarse 

a un aumento de las horas lectivas, sino en un enfoque más global del 

aprendizaje que permita una relación más cercana con la realidad. 

Es por eso que, lo más importante es, por un lado, insistir en las herramientas 

esenciales del aprendizaje: comprensión lectora, expresión oral y escrita y cálculo 

y resolución de problemas en la Educación Obligatoria y, por otro lado, en los 

contenidos fundamentales: conocimientos, capacidades, actitudes y valores. 

(López, 2006, p. 1) 
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Alsina (2010) utiliza un diagrama piramidal para indicar el tipo de recursos que 

son necesarios para el desarrollo de la competencia matemática (Figura 4). En la 

base de este diagrama están los recursos que se deberían utilizar a diario por los 

alumnos hasta llegar a la cúspide, donde se encuentran los recursos que 

deberían utilizarse solo de forma ocasional. 

 
Figura 4. Pirámide de la educación matemática. (Alsina, 2010, p. 14). 

Además, ésta y todas las competencias básicas deben adquirirse desde todas 

las áreas y materias, lo que nos lleva a una concepción del currículo que va más 

allá de la relación de los contenidos de cada materia. El desarrollo de la 

competencia matemática exige establecer nexos de unión entre las diferentes 

materias para una integración significativa de los conocimientos, es decir, que 

permita al alumno identificar y entender el rol que juega la matemática en el 

mundo, emitir juicios fundamentados y utilizarla de forma que le permita satisfacer 

sus necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. (Aguilar 

& Cepeda, 2005, citado en Arreguín, Alfaro, & Ramírez, 2012, p. 267) 

El modelo de competencias influye en la enseñanza y, por consiguiente, en 

el proceso de instrucción en el aula. Por tanto, el currículo queda también 

ligado a este modelo. 
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Según Rico y Lupiáñez (2008, p. 152)  

el desarrollo y la adquisición de competencias por los alumnos se 

producen conforme se enfrentan a tareas no convencionales. Por ello, y 

desde la perspectiva curricular, es imprescindible que el modelo de 

competencias articule la instrucción por medio de: 

• Diseño de tareas. 

Enseñar a los alumnos a encontrar y movilizar recursos para aportar 

respuestas a las tareas. 

• Promover la reflexión metacognitiva para el éxito en la acción. 

Como podemos ver, el modelo basado en competencias antepone la acción 

a los contenidos. El trabajo por competencias en el aula se centra en las tareas 

como elemento básico para que el alumno consiga su aprendizaje. 

Para llevar a cabo el desarrollo de una competencia no debemos tratar, en la 

mayoría de casos, de que los alumnos adquieran nuevos recursos, sino de que 

movilicen y utilicen los que ya poseen. 

Para que una tarea se adecue al desarrollo de una competencia conviene 

que tenga las siguientes características (Rico & Lupiáñez, 2008): 

• Compleja: obliga a la organización dinámica de los recursos, recursos 

que pueden ser de naturaleza u origen diferente. 

• Finalista: orientada hacia la acción, se propone un objetivo concreto. 

• Interactiva: donde el contexto de la tarea y su objetivo orientan la 

selección de recursos y su organización; aprender es interactuar con 

el medio. 

• Abierta: en la cual el proceso y su resultado no estén 

predeterminados. 
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• Inédita: cuando el problema cambia en cada planteamiento, se 

consigue cierto sentido de novedad. 

• Construida: es decir, que se oriente a los objetivos de aprendizaje sin 

necesidad de reflejar toda la complejidad de la realidad (p. 154). 

Por todo lo visto anteriormente, el modelo curricular español apuesta por un 

camino intermedio entre el aprendizaje de la vida cotidiana y el del lugar de 

trabajo. Se espera que, de esta forma, las tareas motiven a los alumnos de una 

forma mucho más activa que los métodos tradicionales. No obstante, la acción 

debe ser acompañada siempre por la comprensión. 

Como hemos podido apreciar a lo largo de este capítulo, la noción de 

competencia matemática en nuestro ámbito educativo es fuente y objeto de 

discusiones y numerosos estudios. Nos hemos decantado por la definición 

adoptada en el estudio PISA que se sostiene en la hipótesis principal de que 

aprender a matematizar debe ser un objetivo básico en todos los alumnos. Y 

dentro de esta marco, la matematización consiste en la resolución de 

problemas. 

Asimismo, desarrollar una competencia supone realizar un aprendizaje para 

la vida, para dar respuesta a situaciones no previstas en la escuela, así como 

emplear las estrategias necesarias para transferir los conocimientos 

(procedimentales, actitudinales y conceptuales) utilizados en la resolución de 

una situación problemática. 
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CAPÍTULO II 

LA COMPETENCIA LECTORA 

 

1. La competencia lectora 

Uno de los principales objetivos educativos marcado por la Unión Europea 

dentro de la Estrategia de Lisboa 2010 para mejorar la calidad y eficacia de los 

sistemas de educación se centra en reducir al menos un 20% el porcentaje de 

jóvenes europeos mayores de 15 años con dificultades de comprensión lectora 

(Dris, 2011). 

En particular, según los datos recogidos por el Instituto de Evaluación del 

Ministerio de Educación sobre el informa PISA 2009, los resultados referentes 

a la competencia lectora no fueron favorables a nuestro país. El nivel de 

rendimiento en el año 2009 es prácticamente el mismo que el del año 2000. En 

concreto, el promedio español descendió 12 puntos entre 2000 y 2003. Entre 

2003 y 2006, la puntuación española, descendió otros 20 puntos más. Estos 20 

puntos se han recuperado de 2006 a 2009, de modo que el resultado español 

de este último estudio es el mismo que se obtuvo en el año 2003 (OCDE , 

2009, p. 140). Así queda representado a través de la Figura 5.  

 
Figura 5. Evolución resultados promedio OCDE y España en comprensión lectora. (OCDE, 2009, p. 140). 
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Esto no significa que los jóvenes de nuestro país tengan problemas para 

leer, entendida esta acción en su definición más simple, tal como recoge el 

Diccionario de la Real Academia Española: “pasar la vista por lo escrito o 

impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados”. 

Puente (1991) argumenta que un niño sabe leer cuando, además de 

entender el conjunto de signos de una palabra, conoce su significado. 

Comprender la lectura implica extraer de un texto el significado, tanto de las 

palabras como de las relaciones entre palabras. 

Condemarín, Galdames y Medina (1996, pp. 52-53) indican que “leer no sólo 

significa la decodificación de un texto, sino que implica para el niño una activa 

búsqueda de significado, confirmando o rechazando sus hipótesis a partir de 

sus primeras aproximaciones a los textos escritos”. 

El problema radica en que el hecho de comprender el léxico de un texto no 

es suficiente para entenderlo sino que  es necesario conocer e integrar el 

significado de las distintas proposiciones que lo forman (Alonso, 2005). 

En esta línea encontramos el estudio de Balaguer y Vidal (2014) en el que 

afirman que para aprender un contenido no es suficiente con el conocimiento 

del significado, sino que también es necesario que el alumnado dé sentido a 

ese aprendizaje.  

La comprensión lectora, según se ha demostrado en todos los informes 

sobre el estado de la educación, es un factor decisivo en el aprendizaje 

escolar, sea cual sea la lengua vehicular y el país analizado (Balaguer & Vidal, 

2014). Es la principal herramienta de aprendizaje para los estudiantes, pues la 

mayoría de las actividades escolares se basan en la lectura (Jiménez, 2004, p. 

5). 
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1.1. Definición de competencia lectora 

Según el Estudio PISA 2000 (INCE, 2000, p. 37), utilizamos el término 

capacidad lectora no como la capacidad que tiene el alumno de leer en el 

sentido técnico, ya que son muy pocos los jóvenes de 14-15 años que no 

saben leer en nuestra sociedad actual, sino que nos centraremos en el 

concepto actual que se tiene de lectura. Ésto es que los alumnos, una vez que 

terminan la educación secundaria, deben ser capaces de construir, atribuir 

valores y reflexionar a partir del significado de lo que leen en una amplia gama 

de tipos de textos, continuos y discontinuos, asociados comúnmente con las 

distintas situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro 

educativo. 

Las definiciones de la lectura y de la competencia lectora han evolucionado 

de forma paralela a los cambios sociales, económicos y culturales. Actualmente 

no se considera que la capacidad de lectura sea algo que se adquiere 

exclusivamente durante los primeros años de escolarización del niño. Se ve 

como un conjunto en constante evolución que incluye conocimientos, 

habilidades y estrategias que las personas van confeccionando con los años 

según las situaciones que viven y mediante la interacción con sus compañeros 

y con las comunidades y círculos sociales en los que se mueven (La lectura en 

PISA 2009. Ministerio de Educación, 2010). 

Aunque la definición de competencia lectora aparece como algo complejo y 

multidimensional (Solé, 2012), es ampliamente conocida la que nos propone la 

OCDE a través de su estudio PISA 2006, entendida ésta como “la capacidad 

de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del 

lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad” 

(p. 48). 

De esta definición podemos extraer tres aspectos fundamentales. En primer 

lugar, el carácter aplicado o competencial de la lectura (habilidad para 

comprender y utilizar las formas lingüísticas); en segundo lugar, como proceso 

constructivo e interactivo (construir significado a partir de una variedad de 

textos) y en tercer lugar, las finalidades que tiene en los escolares: aprender, 
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participar en la vida social y disfrutar (Estudio Internacional de Progreso en 

Comprensión Lectora [PIRLS], 2011). 

Es decir, el logro de la competencia lectora posibilita a cualquier persona  

para: 

• Alcanzar los objetivos del lector. La capacidad de lectura permite al 

individuo dar satisfacción a una serie de aspiraciones personales, que 

abarcan desde la consecución de metas específicas, como la 

cualificación educativa o el éxito profesional, hasta objetivos menos 

inmediatos destinados a enriquecer y mejorar la vida personal (OCDE, 

2006, p. 48). 

• Desarrollar sus conocimientos. Hace referencia, a un tipo de formación 

capaz de suministrar a los alumnos los conocimientos y habilidades 

necesarias para una participación social plena y no en términos de 

conocimiento curricular, y a un bagage intelectual suficiente para 

afrontar con garantías los retos de la vida real y de la edad adulta 

(Cuevas, & Marzal, 2007). 

• Poder participar en la sociedad. La competencia lectora también 

proporciona a las personas unos instrumentos lingüísticos que resultan 

cada vez más necesarios para poder hacer frente a las exigencias de la 

sociedad actual, con su extenso aparato burocrático, sus instituciones 

formales y sus complejos sistemas legales. (OCDE, 2006, p. 48) 

Además, en este proceso, intervienen tres elementos (Sag, 2010, p. 3): 

1. El lector, que construye el significado recurriendo a sus destrezas y 

estrategias. 

2. El texto, que tiene unas características lingüísticas y estructurales. 

3. El contexto de la lectura, que proporciona un motivo para leer y plantea 

demandas específicas según el propósito del lector. 
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1.2. Elementos del proceso 

La competencia lectora es una actividad compleja en la que intervienen 

diversos procesos de tipo cognitivo, como el reconocimiento de los patrones 

gráficos que componen las letras, el reconocimiento del léxico o código que 

permite interpretar lo que se lee, construir e integrar el significado de las frases 

e incluso imaginar la situación referida en el texto (Alonso, 2005).  

En esta línea, Vieiro y Gómez (2004) afirman que “el hecho de leer consiste 

en transformar los símbolos escritos de un texto en significados, en un camino 

que va desde el lenguaje hasta el pensamiento” (p. 25). 

La motivación es otra de las bases en las que se sustenta la competencia 

lectora. Esto significa que cada vez que leemos lo hacemos con algún 

propósito determinado. Sag (2010, p. 3), nos enumera alguno de ellos: 

• Obtener información. 

• Desarrollar una comprensión general. 

• Elaborar una interpretación 

• Reflexionar y valorar el contenido de un texto. 

• Reflexionar y valorar la forma del texto. 

La Figura 6 nos muestra con más claridad estos aspectos: 

 

Figura 6. Aspectos fundamentales de la competencia lectora. 

Aspectos de la 
competencia lectora 

Comprender la 
forma  general   

Obtener 
información  

Reflexionar  

Contenido  Forma 
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La investigación  ha puesto de manifiesto que la motivación es responsable 

de muchas de las diferencias que aparecen en la comprensión (Carriedo, & 

Alonso, 1995, citado por Alonso, 2005). La lectura ha de resultar atractiva y 

estimulante para el lector, lo cual propiciará un aprendizaje activo y 

significativo.  

La elección del tipo de texto es un elemento fundamental en el desarrollo de 

la competencia lectora, que no debemos pasar por alto. “Cada motivo para leer, 

está relacionado con un tipo de texto que tiene unas características de estilo, 

contenido y organización que influyen en la forma en que el lector aborda la 

comprensión” (Sag, 2010, p. 3). 

Existen varias maneras de clasificar los textos. Algunas de ellas centran su 

atención en la estructura interna de los textos y aspiran a clasificarlos según un 

criterio único y otras toman el texto como un hecho comunicativo y entienden 

que, por lo amplio y diverso que es el objeto que se pretende clasificar, 

necesariamente hay que utilizar más de un criterio. 

Encontramos numerosas clasificaciones textuales (extraídas de Simón, 

2006). Una de ellas es la propuesta por Werlich (1979), que los clasifica en seis 

tipos: 

1. Textos descriptivos 

2. Textos narrativos 

3. Textos sintéticos 

4. Textos analíticos 

5. Textos argumentativos 

6. Textos institucionales o directivos 

También encontramos otras clasificaciones como las de Grose (1976), que 

los divide en ocho tipos: 

1. Textos normativos (como leyes y contratos) 
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2. Textos de contacto (tarjetas de felicitación, de condolencia) 

3. Textos que indican grupos (como los himnos) 

4. Textos literarios (novelas, poesías, cuentos,…) 

5. Textos de automanifestación (diarios, autobiografías) 

6. Textos exhortativos (propaganda, publicidad,…) 

7. Textos informativos (noticias, cartas, científicos,…) 

8. Textos mixtos (se combinan dos o más funciones) 

O la propuesta por Adam (1999) que la reduce a cinco: 

1. Narrativos 

2. Descriptivos 

3. Argumentativos 

4. Expositivos 

5. Dialogales 

Esto implica que, siguiendo estas clasificaciones, hasta hace muy poco 

tiempo, en la escuela se trabajaba con:   

• La clásica división en géneros (narrativo, lírico y dramático). 

• La clasificación de los textos según las funciones del lenguaje (texto 

informativo, apelativo, expresivo y literario). 

Ambas clasificaciones tienen sus inconvenientes de forma que la basada en 

los géneros literarios considera al texto literario como único modelo a imitar, 

alejando al alumno de cualquier otro género, como por ejemplo los discursivos, 

que habitualmente el niño utiliza en la vida cotidiana y para los cuales también 

tiene que adquirir competencias.  
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Por otra parte, la clasificación según las funciones del lenguaje aleja al 

alumno de un contexto real, ya que en ningún texto se encuentra únicamente 

una sola función.  

Sin embargo, en el estudio PISA 2009 (Figura 7) se exponen dos criterios 

para clasificar los textos. Uno de ellos atiende al tipo de texto, es decir, 

responde a la relación que se establece entre el contenido, la forma y la 

finalidad (Matesanz, 2012, p. 24). Así, tenemos textos descriptivos (folletos, 

guías de viaje, manuales de instrucciones…), textos narrativos (novelas, 

historias, biografías…), textos expositivos (suelen explicar interrelaciones. 

Ejemplos: mapas conceptuales, esquemas…), textos argumentativos (cartas, 

anuncios, comentarios…) y, por último, los textos instructivos (recetas, 

tutoriales, instrucciones…). Como podemos observar, esta clasificación tiene 

numerosas similitudes con las expuestas anteriormente.  

Existe una segunda clasificación que atiende a su formato, a partir del cual 

podemos distinguir entre textos continuos, discontinuos y mixtos. 

Los textos continuos están formados fundamentalmente por enunciados 

dispuestos en párrafos que, a su vez, se estructuran en capítulos, secciones… 

Este tipo de textos también están presentes en el ámbito “on line”: blogs, 

reportajes..., de extensión corta para ser atractivos a los lectores de dichas 

plataformas. 

 
Figura 7. Clasificación textos estudio PISA 2009.  
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Los textos discontinuos presentan información a través del empleo de 

gráficos, mapas, esquemas, etc., apareciendo tanto en el medio escrito como 

en el electrónico. 

Los textos mixtos, por último, están formados por un conjunto de elementos 

en formato tanto continuo como discontinuo; normalmente el texto mixto en 

soporte impreso es un formato habitual en revistas, manuales de consulta... En 

el medio electrónico, la mayoría de las páginas web suelen tener textos mixtos 

combinando tablas, gráficos, diagramas, etc. (Matesanz, 2012). 

No se debe olvidar la creciente importancia de los textos electrónicos, los 

cuales tienen cada vez más auge, siendo utilizados no solo por nuestros 

jóvenes, sino por cualquier persona. Desde el profesional que descarga de 

internet e imprime un artículo, el profesor que visita una obra en la web o el 

viajero que se entretiene con una novela en un e-book, todos están practicando 

lecturas que tiene en común el origen digital del texto, su consumo en un 

soporte digital, o ambas cosas (Millán, 2008). 

 

2. La lectura en Educación Secundaria 

Uno de los objetivos curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) es contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas dos de las cuatro 

habilidades lingüísticas básicas: leer y escribir. Según señalan González, Barba 

y González. (2010, p. 1) 

los contenidos curriculares para esta etapa educativa: leer y escribir, 

aluden, de manera más específica, a la comprensión de textos propios de 

la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la 

experiencia del alumnado. Se trata de que el alumno comprenda textos de 

los medios de comunicación, textos de ámbito académico…, todo ello en 

diversos soportes y fuentes de información (TIC). 

La fuerte irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC’s) está dejando en un segundo plano el dominio que ha mantenido la 
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escritura como medio de transmisión. Ésto ha planteado al “libro” y a las 

diversas publicaciones numerosos retos. El primero de ellos tiene que ver con 

la sustitución de los textos impresos por los sistemas “multisensoriales” de las 

TIC’s. El segundo, está relacionado con el rechazo que producen estas 

tecnologías hacia la lectura, no sólo porque disminuyen el tiempo dedicado a la 

misma, sino porque, “además de inducir a la pereza mental, pueden llegar a 

provocar en el ser humano una alteración de valores y estilos de vida que 

modifique y transforme los modos de asimilar la información” (Delgado, 2007, 

p. 39). 

Sin embargo, los ordenadores, las redes sociales o cualquier canal a través 

del que circula la información, no les sirven de nada a los analfabetos, porque 

están llenas de letras principalmente. Sólo un buen lector puede sacarles el 

máximo partido y sólo sabiendo escribir se puede participar de ellas. 

Sin embargo, las TIC`s modifican en el alumnado las formas de lectura y 

escritura. Cambian los soportes y con ello todo lo relacionado con la producción 

y distribución de los textos. Pero, en cualquier caso, acentúan las 

competencias básicas, llegando a exigir lenguas distintas a la propia. En esta 

dirección, estamos de acuerdo con Contreras (2008, pp. 176-177) cuando 

indica que 

en términos de los diferentes usos de la lectura, Internet puede cubrirlos 

todos (entretenimiento, placer, laboral o profesional, estudio, 

información…). Pero, ¿existen algunos inconvenientes? 

El recurso frecuente a Internet podría inhibir la lectura. Lo cierto es, sin 

embargo, que son más las personas que consideran lo contrario. “Buscar” 

puede estimular la lectura en general al poner a los usuarios en contacto 

con contenidos muy diversos que pueden ser un estímulo de la curiosidad 

y, por lo tanto, de la lectura en general.  

Fernández (2007, pp. 281-282) destaca que los dos formatos son 

compatibles, dependiendo de la información que se quiera transmitir: 
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• La información impresa es más apta para manuales de contenido 

general, ensayos, tesis doctorales, monografías, etc. 

• La información electrónica es más apta para las revistas científicas y 

toda clase de publicación periódica, al igual que actas de congresos y 

seminarios. 

Gimeno (1999, citado por Delgado, 2007) considera que  

la lectura y la escritura son constructoras del sujeto y reconstructoras de 

la cultura. El lenguaje y la educación son inseparables. La escolaridad 

tiene que rellenarse ante todo de hablar y escuchar, de leer y de escribir. 

Cultivar estas dos últimas habilidades es función esencial de la educación 

moderna, pues son instrumentos para penetrar en la cultura y ser 

penetrados por ella, como vía de acceso al pasado codificado y al 

presente (p. 40). 

Sin embargo, resulta bastante difícil crear y consolidar el hábito lector, pues 

no se sabe a ciencia cierta por qué para unas personas es entretenido y 

fundamental y para otras aburrido. 

Leer, como afirma Delgado (2007, p. 42) deber ser “disfrutar, aprender 

dialogar con múltiples autores, por eso resulta fundamental despertar 

curiosidad, desarrollar la sensibilidad, generar capacidad de relación de lo ya 

sabido con lo nuevo; todo ello facilita especiales fuentes de socialización”. 

Si nos detenemos a analizar la lesgilación vigente que, siguiendo 

indicaciones de la Unión Europea, pretende que el sistema educativo se adapte 

a la sociedad actual. Esta ley presta mayor atención a la lectura de lo que lo 

hacían las dos leyes anteriores, haciendo mención a la lectura en varios de sus 

artículos (Martín, 2008). 

A través de la literatura revisada se extrae que siempre existe una referencia 

a la lectura en cada una de las etapas correspondientes a la Enseñanza 

Obligatoria, es decir, Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria. Respecto a la etapa que nos ocupa en este trabajo, la 
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ESO, 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 comprensión lectora, la expresión oral y escrita, […] 

se trabajarán en todas las materias” (p. 680 ). Además, dicho Real Decreto, en 

su artículo 7.4 indica que “La lectura constituye un factor primordial para el 

desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la 

práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos 

los cursos de la etapa”. (p. 680) 

Analizando el DECRETO 69/2007, de 28 de mayo, por el que se establece y 

ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, nos encontramos con el artículo 9.2.b, en el 

que se especifica que los centros 

podrán incluir en cada uno de los cursos de primero a tercero una hora de 

lectura, sin que ésta se considere una materia a los efectos de la 

evaluación y promoción del alumnado y de determinación del número de 

materias a impartir, a fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, 

además de la prioridad de la misma en las distintas materias (p. 14822). 

Además, se propone la puesta en marcha de un plan de fomento de la 

lectura. Este plan de lectura, surge del análisis de los resultados de las 

evaluaciones internacionales (Pisa 2000 y 2003) y de la evaluación propia, 

confirmando la relevancia que el desarrollo de la competencia lectora tiene en 

el éxito escolar, la necesidad de reforzar el papel de la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura en el currículo y la importancia creciente de 

aprovechar su potencial educativo en el uso activo del ocio. 

El programa de gobierno de la Castilla-La Mancha (2004-2007), dentro del 

conjunto de medidas que planteaba, estaba el potenciar las Bibliotecas 

escolares y la cultura de leer (compromiso 272). Y, junto a ella, otras 

actuaciones que adquieren especial relevancia asociadas a la lectura. 

El Plan de Lectura a desarrollar en el ámbito escolar responde a los 

siguientes objetivos: 
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a. Contribuir a desarrollar en todos las personas, con independencia de 

su edad, las competencias básicas que les permitan acceder a la 

lectura, practicarla de forma habitual y disfrutar con su uso. 

b. Facilitar el acceso a la lectura como una fuente básica de 

enriquecimiento a lo largo de la vida. 

c. Utilizar la lectura como una fuente de información de carácter 

prioritario en la sociedad de la información y el conocimiento. 

d. Potenciar, a través de la lectura comunicativa, el comportamiento 

ético y la construcción social de valores de solidaridad, tolerancia, 

igualdad, respeto a las diferencias, no discriminación. 

e. Impulsar el desarrollo de la Comunidad mediante la mejora de la 

competencia lectora de los ciudadanos y ciudadanas de la región. 

f. Promover una red de bibliotecas públicas asociadas a distintos 

ámbitos capaz de estimular el gusto por la lectura y de acercar los 

fondos existentes a las personas. 

g. Estimular, dentro del Pacto Social por la Lectura, todas aquellas 

actuaciones que permitan abrir los cauces de creación y difusión de 

los libros en particular y de cualquier material que fomente el uso de 

la lectura.  

El alcance de estos objetivos sólo es posible cuando todas las actuaciones, 

sea de quien sea la iniciativa o la responsabilidad en la ejecución, tengan como 

referente el ciudadano de Castilla-La Mancha y a la lectura como herramienta 

de crecimiento. 

En este sentido, el Plan de Lectura nace con la vocación de establecer, en 

todos los casos, cauces de colaboración entre las bibliotecas escolares (los 

centros docentes) y las bibliotecas públicas, pues el crecimiento potencial de 

usuarios de éstas últimas ha de ser propiciado en las aulas a través del amor 

por la lectura. 
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Como se puede extraer de lo analizado con anterioridad, cabe destacar que 

1. La lectura es un factor clave en el desarrollo de las competencias 

básicas. 

2. Los centros deben garantizar un tiempo dedicado a la misma. 

3. En Castilla-la Mancha, se podrá incluir una hora semanal (en los tres 

primeros cursos) de lectura, que no compute como una materia más. 

4. Prioridad por la lectura en las distintas materias. 

Sin embargo, antes de iniciar cualquier actividad en la que esté implicada la 

lectura, debemos tener en cuenta dos errores habituales (Delgado, 2007) de 

los docentes: 

• No se puede asegurar que todos los alumnos están dispuestos de la 

misma forma para la captación y reelaboración de la obra literaria, 

aunque hayan sido idénticas las circunstancias de su educación y 

formación intelectuales. 

• Pensar que el escritor trabaja en solitario sin comunicación externa. El 

poeta, por ejemplo, asimila en su lectura toda la tradición anterior que 

más tarde plasmará en sus poemas haciendo partícipes a los lectores de 

estos conocimientos y nuevas sensaciones. 

Nos situaremos en esta doble vertiente, sabiendo que nos todos nuestros 

alumnos serán escritores, ni a todos interesará de la misma forma. Para ello 

será fundamental una buena selección de los textos y una metodología capaz 

de evitar el aburrimiento, la ineficacia y el rechazo por parte del alumnado. 

En esta selección, tal como indica (Delgado, 2007), se tendrán en cuenta 

dos criterios fundamentales: 

• La edad del alumnado. Se tendrán en cuenta los intereses del 

alumnado, por encima de las preferencias del profesor. 
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• El tipo de libro. Deben ser apropiados para el ciclo o el curso donde 

vayan a a ser usados, fijándonos en la legibilidad y en el tamaño de la 

narración. 

No olvidar que es importante la práctica, de forma que el alumno de 

Secundaria mejorará si entrena y se le enseña de forma adecuada. 

La lectura debe trabajarse de forma adecuada desde los primeros niveles de 

la Educación, teniendo en cuenta que en cada una de las etapas habrá que 

incidir en unas u otras cuestiones, tal y como indica Pardo (2004, citado por 

Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013): 

- Etapa pre lectora (0 a 4 años): primeras lecturas, basadas en la 

imagen. Se precisa de la interacción lingüística con un adulto. 

- Iniciación lectora (4 a 6 años): el alumno se va familiarizando con el 

código escrito. Se introducen más letras, aunque acompañadas de 

imágenes actractivas. 

- Progreso lector (6 a 12 años):  

• Primer ciclo: el niño no domina del todo la lectura, pero puede 

acceder a libros de 30-40 páginas. Todavía existe un número 

elevado de ilustraciones. 

• Segundo ciclo: empieza a haber un dominio de la actividad 

lectora (velocidad y comprensión). El número de las páginas de 

los textos puede oscilar entre las 80 y las 100, siendo 

complementarias las imágenes. 

• Tercer ciclo: se consolida el proceso lector. Puede haber o no 

un paso hacia el hábito de la lectura. 

Es en el Segundo Ciclo de la Educación Secundaria, donde los alumnos 

entran en el final del proceso que les llevará a ser lectores autónomos y 

competentes. Pero no todos llegan a esta etapa con igual competencia lectora 

ni con la misma motivación ni con los mismos gustos literarios. Puede afirmarse 
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que éste es el tramo de proceso educativo en el que la diversidad de 

capacidades, de motivaciones y de gustos es mayor (Delgado, 2007). 

Es por ésto que, para tener éxito en cualquier actividad donde esté implicada 

la lectura, como nos dice Lacau (1966, citado por Delgado, 2007), hay que 

apostar por una lectura que considere el entorno del alumno, su propio mundo 

y que establezca una relación de afinidades entre el trabajo escolar y el 

adolescente que va a vivirlo, para lo que habrá que tener en cuenta una serie 

de factores fundamentales para lograr el éxito, como la edad, la sensibilidad, la 

época y el lugar en el que le ha tocado vivir a ese adolescente. 

Matesanz (2012) afirma que para lograr este éxito se necesita un medio 

social, escolar y familiar que estimule y oriente dicho proceso, ya que, en caso 

contrario, será muy difícil conseguirlo.  Es por eso que juega un papel 

importante en todo este proceso el mediador, que se encargará, entre otras 

cosas, de seleccionar las obras adecuadas a la edad y nivel de cada alumno.  

Entre estos agentes mediadores nos encontramos la familia (donde suele 

suceder el primer contacto con la lectura), el centro educativo (donde los 

alumnos pasan la mayoría del tiempo y que debería ejercer una labor 

complementaria a la de las familias) y la biblioteca (que dirigen su acción a 

personas que ya tienen contacto e interés por la lectura). 

Existen otros muchos mediadores como los libreros, los editores, medios de 

comunicación, los amigos… que, aunque son secundarios, no pueden ser 

obviados a la hora de favorecer el proceso. 

En cualquier caso, deberíamos marcarnos los siguientes objetivos (Cuevas, 

& Marzal, 2007, pp. 63-64): 

1. Hacer que la lectura se convierta en la llave maestra de la 

información. 

2. Convertir a la lectura en un instrumento indispensable paara construir 

conocimiento. 
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3. Contemplar la lectura desde una perspectiva amplia, no reduccionista. 

4. Hacer de la lectura un instrumento clave para la comunicación. 

5. Fomentar la práctica de la lectura como fuente de aprendizaje y 

enriquecimiento lingüístico. 

6. Considerar la lectura como fuente de perfeccionamiento personal y 

enriquecimiento ético. 

7. Convertir la práctica lectora en fuente de placer. 

Subrayar también que la competencia lectora es una variable oculta, pero 

fundamental, en los aprendizajes a la largo de la vida escolar y la vida adulta. 

Un adolescente que no sienta interés y curiosidad por lo que dice un libro al ver 

su portada, al hojear sus páginas, nunca aprenderá con él, porque su lectura 

será impuesta, no elegida.  

Comenzamos a leer en nuestra infancia para disfrutar y, poco a poco, según 

vamos creciendo, a partir de la reflexión de la lectura, hecha muchas veces a 

nivel inconsciente, vamos aprendiendo con el libro. Pero, ambas situaciones, 

disfrute y aprendizaje, sólo se dan ante la comprensión total de texto, es decir, 

el relato tiene que cobrar vida en la mente del lector y éste debe “sentir y vivir” 

la trama, como dice el escritor francés André Maurois “la lectura de un buen 

libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta”. Por 

tanto, el libro se convierte en un instrumento de aprendizaje. Por todo ello, en 

nuestra opinión, es objetivo primordial de los docentes de las etapas escolares 

desarrollar en los aprendices una buena competencia lectora para que puedan 

realizar otros aprendizajes, entre ellos los matemáticos. 

Para finalizar este apartado, sería conveniente señalar que la prioridad de la 

escuela no debería ser “hacer lectores”, los profesores y las escuelas no son 

responsables de los niños y adolescentes que “no quieren leer”, sino de los que 

“no saben leer”, porque su cometido es el desarrollo de habilidades y 

estrategias cognitivas para la formación de un lector competente (Moreno, 

2003, citado por Cuevas & Marzal, 2007).  
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CAPÍTULO III 

INTERRELACIÓN ENTRE LA COMPETENCIA LECTORA 

Y LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

1. Introducción 

¿Se puede resolver un problema de matemáticas o de física si no se es 

capaz de comprender su enunciado?   

La comprensión lectora es quizás una de las habilidades que más infiere 

en el correcto proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes, ya que 

poseerla es vital para el desarrollo de todas las áreas y materias de 

conocimiento en las distintas etapas educativas (Dris, 2011, p. 3). 

Centrados en el área matemática, Domenech (2011) afirma que la 

competencia lingüística es esencial para la correcta resolución de los 

problemas matemáticos, ya que los alumnos deben asimilar conceptos diversos 

(escoger las operaciones necesarias, interpretar contenidos…), así como 

poseer una buena competencia lectora para poder interpretar el enunciado y 

ser capaces de expresar adecuadamente lo que han entendido, el proceso que 

han seguido para resolverlo y la respuesta. 

Entonces, ¿cuál es la principal dificultad en el área de matemáticas? La 

principal dificultad no está en la realización de las operaciones sino en la falta 

de entrenamiento para interpretar los textos de los problemas, por lo que es 

necesario concretar sesiones para trabajar la resolución de problemas 

poniendo especial atención en la interpretación de los enunciados (Domenech, 

2011). A colación, Blanco (2015) defiende la necesidad de incorporar en el aula 

actividades que provoquen y ayuden al alumnado en el análisis y comprensión 



 
84 III. INTERRELACIÓN ENTRE LA  COMPETENCIA LECTORA  

Y LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

de las situaciones planteadas antes de diseñar la estrategia de solución. Así, 

este autor propone algunas actividades, tales como: 

- Reconocer datos mezclados, superfluos o innecesarios a partir de un 

enunciado concreto. Plantear enunciados de problemas donde falten 

datos o que presenten preguntas inesperadas, lo que induce al 

alumnado a detenerse ante el enunciado y discriminar los datos del 

mismo, evitando su resolución automática. 

- Proponer enunciados de problemas cuya estrategia sugiere algún tipo 

de procedimiento algorítmico aparentemente lógico pero que no se 

corresponde con la situación planteada. 

- Analizar la información dada en el enunciado. 

A continuación detallamos algunos aspectos del área de lengua que son 

necesarios aplicar a la hora de resolver problemas y deben enseñarse a utilizar 

desde el área que nos ocupa, la matemática: 

• La lectura. Mientras el alumno no tenga adquirida la lectura 

comprensiva, es obvio que no podrá entender un problema presentado 

de forma escrita, y ello se puede aplicar no sólo a la falta total de 

comprensión, sino también a fallos en palabras, los cuales pueden 

producir una mala interpretación del enunciado (Fernández, Llopis & 

Pablo, 1991). 

• La expresión oral y escrita. La primera toma de contacto que se suele 

tener con un problema es a través de su exposición oral por lo que, para 

abordarlo con éxito, es necesario que el mensaje verbal llegue al alumno 

(Fernández, Llopis & Pablo, 1991). También es muy importante, para 

poder comprender, el lenguaje del texto del enunciado, puesto que en 

numerosas ocasiones el alumno lee el texto pero no comprende lo que 

quiere decir (D’Amore, 1997). 

• La descripción de una situación incompleta que requiere de las 

matemáticas para completarla. En función de los datos que falten se 
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elaborará un enunciado u otro. De esta manera, puede describirse una 

misma situación desde diferentes puntos de vista, en función de la 

información que falte. Ésta será la que determinará la dificultad del 

enunciado (Domenech, 2011, p. 14). 

De esta forma, trabajando la comprensión de los enunciados y la resolución 

de problemas, contribuimos al desarrollo de la competencia lingüística, de 

forma que se vinculan mutuamente el área de lengua y la de matemáticas. 

En cuanto a la legislación existente, señalar que la lectura es un factor 

importante para el desarrollo de las competencias básicas y que los centros 

deben garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo 

dedicado a la misma en todos los niveles. Así, tal como indican Blanco y 

Cárdenas (2013), en los textos curriculares se hace referencia a la 

competencia lingüística de forma reiterada relacionándola con la educación 

matemática y con la resolución de problemas de forma específica. Esto último, 

tanto en lo que respecta a la necesidad de precisión en la adquisición del 

lenguaje matemático como en la asunción de la comunicación oral y escrita 

como competencia específica ligada al aprendizaje de las matemáticas. De ahí 

que todos los profesores de matemáticas defiendan la importancia que tiene en 

esta materia la lectura en general y la lectura comprensiva en particular, sobre 

todo a la hora de tener éxito en la resolución de situaciones problemáticas. Si 

para esta lectura utilizamos novelas de ficción o libros amenos de divulgación 

estaremos acercando e introduciendo al alumnado en el “mundo matemático” 

de una forma diferente. 

Por otra parte, es de todos sabido que las Matemáticas y la Lengua son las 

dos áreas instrumentales que deben ser desarrolladas a lo largo de toda la 

Educación Primaria y Secundaria. Muñoz y Fernández-Aliseda (2011) afirman 

que cuando se unen ambas áreas permiten trabajar subcompetencias desde un 

mismo foco, como pueden ser la comprensión lectora, la expresión escrita y las 

matemáticas en la vida cotidiana. 

Igualmente, estos autores afirman que, para alcanzar las competencias 

básicas, necesitamos una forma distinta de concebir el curriculum que va más 
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allá de la yuxtaposición de objetivos y contenidos de cada materia, puesto que 

el desarrollo y la adquisición de una competencia requiere de la integración de 

contenidos que generalmente trabajamos de forma separada. Cabe 

preguntarse entonces cómo contribuyen las matemáticas al desarrollo de la 

competencia lingüística y, en particular, a la competencia lectora. 

 

2. Contribución del área de matemáticas a la compet encia lectora 

“Cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia 

del trabajo de varias áreas o materias” (Ministerio de educación y Ciencia 

[MEC], 2006b). El Proyecto DeSeCo también señala que las competencias 

básicas se combinan con otras competencias clave. Es decir, desde cualquier 

área o materia se puede y se debe contribuir al desarrollo de otras 

competencias. 

Independientemente de la definición que tomemos de competencia, el área 

de matemáticas juega un papel importante en el desarrollo y consecución de 

todas las competencias básicas (Federación Española de Profesores de 

Matemáticas [FESPM], 2008, p. 6). En las líneas que siguen, trataremos de 

determinar cuál es la contribución que desde el área de Matemáticas se hace a 

la competencia lingüística. 

En el Anexo II del Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, se incluyen 

referencias explícitas acerca de cómo la materia de Matemáticas contribuye a 

la competencia en comunicación lingüística: 

Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación 

lingüística ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza 

continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de 

las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas y en particular en la resolución de problemas, adquiere 

especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos 

realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a 

formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, 
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un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus 

términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un 

léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto (pp. 751-752). 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que en la resolución de 

problemas y en especial en la resolución de problemas matemáticos, son de 

especial importancia la expresión oral y escrita de los procesos llevados a cabo 

y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el 

pensamiento. 

Muñoz y Fernández-Aliseda (2011) afirman que desde la competencia 

matemática se puede contribuir a la lectora de las siguientes maneras: 

• Promoviendo la incorporación del lenguaje matemático como 

herramienta de comunicación. Esto es, utilizando el lenguaje en la 

formulación y expresión de las ideas matemáticas. 

• Fomentando la expresión oral y escrita de las ideas matemáticas y 

facilitando las discusiones entre el alumnado y con el profesorado. La 

verbalización de los procesos de pensamiento que se realizan en las 

actividades matemáticas es muy importante para una correcta 

comprensión. 

• Incorporando a los medios de comunicación del alumnado el vocabulario 

y notaciones propias de las Matemáticas como área de expresión. 

• Describiendo de forma verbal precisa conceptos y formas geométricas. 

• Realizando actividades de animación lectora a partir de una selección 

bibliográfica de aula para el alumnado. 

• Utilizando y realizando comentarios de texto que incluyan contenidos 

matemáticos como medio para facilitar la comprensión y expresión 

escrita del alumnado.  
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De la misma forma, Serrano (2009) propone unas actividades tipo que 

contribuyen a la adquisición de la competencia matemática y favorecen el 

desarrollo de la expresión oral y escrita. 

• Resolución de problemas que pongan de manifiesto si los alumnos y 

alumnas realizan una lectura comprensiva del enunciado. 

• Plantear problemas (a veces sin datos numéricos), invitando a los 

alumnos y alumnas a explicar al grupo-clase los razonamientos 

seguidos, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos 

durante el proceso de resolución del problema. 

• Lectura de textos biográficos que hagan referencia a las aportaciones a 

la ciencia y, sobre todo, a las circunstancias personales de mujeres 

como Hipatia, Sophie Germain, Sofía Kovalevskaia… Además, 

contribuiremos de esta forma a la toma de conciencia de las dificultades 

que las mujeres han tenido para acceder a la educación en general y a 

la ciencia en particular a lo largo de la historia. 

En definitiva, las matemáticas contribuyen a la competencia en 

comunicación lingüística, ya que son concebidas como una materia de 

expresión que utiliza continuamente la comunicación tanto oral como escrita en 

la formulación y expresión de las ideas. Además, aportan al alumnado el 

conocimiento de un lenguaje específico, necesario en el desarrollo de las 

ciencias y en general para la vida. 

 

3. Contribución del área de lengua a la competencia  matemática 

El currículo de la educación secundaria obligatoria se estructura en áreas o 

materias y es en ellas donde han de buscarse los referentes que permitan al 

alumno desarrollar y adquirir las distintas competencias. Así pues, en este 

epígrafe analizamos cómo puede contribuir el área de Lengua castellana y 

literatura a la competencia matemática. 
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En el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria, no aparece de forma explícita la contribución de la Lengua a la 

competencia matemática. Sin embargo, si analizamos el mismo detenidamente, 

vemos que aparecen varias aportaciones que pueden servir para el desarrollo 

de la competencia matemática. 

Estas aportaciones se podrían resumir en dos: 

1. Los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales 

(capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados 

mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, 

sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente 

equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar 

una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se 

adquieren en relación con las actividades de comprensión (pp. 731-

732). 

2. Por otra parte, “aprender a usar la lengua es también aprender a 

analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos 

de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y 

orientar nuestra propia actividad”. (p. 732) 

En otros documentos, como el elaborado por el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, en el que aparece la 

contribución de la totalidad de las materias al desarrollo de la competencia 

matemática, se dice que la Lengua y literatura castellana aporta básicamente a 

la competencia matemática la capacidad de interpretar y expresar con claridad 

informaciones, datos y argumentaciones.  

Por otro lado, como el lenguaje es vehículo de ideas y por lo tanto 

imprescindible para el uso del lenguaje matemático, contribuye al desarrollo del 

pensamiento científico y matemático, por lo que a través de los siguientes 
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mecanismos propiciaremos también la consecución de la competencia 

matemática (Martínez, 2011): 

• Elaboración de esquemas. 

• Elaboración de mapas conceptuales. 

• Realización de cuadros que simplifiquen contenidos como: categorías 

gramaticales, elementos de la comunicación, tipos de texto, etc. 

• Realización de simples análisis sintácticos empleando el dibujo lineal y 

el concepto “arquitectónico” de los mismos. 

• Juegos de palabras, crucigramas, etc. 

• Conocimiento de los números romanos. 

• Conocimiento de los siglos para la realización de mapas conceptuales 

en orden cronológico. 

• Esquemas métricos. 

• Conocimiento de las reglas generales de acentuación para las cuales es 

preciso separar correctamente las sílabas e identificar la sílaba tónica. 

Otros autores como Muñoz y Fernández (2011), indican que se puede 

contribuir al desarrollo de la competencia matemática “realizando actividades 

de animación lectora a partir de una selección bibliográfica de aula para el 

alumnado.” (p. 3) 

En la misma línea, Marín (2006) defiende el uso de los textos literarios en el 

aprendizaje matemático argumentando que los mismos: 

• Presentan los aspectos matemáticos en contexto. 

• Nos permiten múltiples conexiones matemáticas. 

• Provocan una alta motivación en los aprendices. 
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• Favorecen la actitud positiva hacia las matemáticas. 

• Son un elemento aglutinador de contenidos de diversas disciplinas. 

Además, Marín (2006) indica que estos aspectos faciltan que nuestros 

alumnos: 

• Aprendan mejor, significativamente, con comprensión. 

• Aprendan a matematizar, reflexionando como hacen otros. 

En función de la literatura revisada, consideramos conveniente proponer 

formas de trabajo que desde nuestra materia contribuyan al desarrollo de las 

competencias y de un modo más concreto a la competencia lectora y al 

descubrimiento de las matemáticas más allá de los libros de texto. 

 

4. Comprensión de problemas y comprensión lectora 

El no comprender lo que se lee es algo frecuente e inevitable. Esta falta de 

comprensión también suele ocurrir cuando escuchamos relatos de algún 

acontecimiento o incluso cuando lo estamos contemplando. 

En el mundo escolar, la no comprensión es un factor muy frecuente, ya que 

los alumnos deben adquirir casi a diario nuevos contenidos que les vienen 

dados mediante el lenguaje oral y escrito. Algunos autores, como Sánchez 

(1998), sostienen que los problemas de aprendizaje se deben a deficiencias en 

la comprensión de los textos. 

Esta dificultad en la comprensión lectora influye de manera directa en la 

resolución de problemas, objetivo central de las matemáticas. Así lo sostiene 

Guerrero (2005) al concluir que buena parte de los errores en la resolución de 

problemas lo constituye la dificultad de la comprensión lectora e interpretación 

de las situaciones por parte del alumno.  
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La cuestión crítica es, según Gregorio (2005), cómo poder conseguir que 

nuestros alumnos resuelvan de manera satisfactoria problemas de la vida 

cotidiana y otros no tan cotidianos. Pero, ¿dónde empieza todo? Todo empieza 

en la comprensión. 

 

4.1. Comprensión de textos 

Según Gregorio (2005, p. 9) “resolver un problema supone, en primer lugar, 

entender el mensaje y las palabras con las que está enunciado. Es, por tanto, 

un problema de comprensión lingúística, tanto si es un enunciado oral como si 

lo es escrito”. 

Sabido lo cual, el interrogante gira entonces en torno a cómo transcurre el 

proceso de comprensión. En este sentido, se podría suponer que la 

comprensión de un texto es un proceso lineal: primero reconocemos las 

palabras y accedemos a su significado; después construimos proposiciones; 

una vez construidas, las interconectamos… Pero, ¿realmente sucede esto así?  

Al respecto, Sánchez (1998) indica que, tradicionalmente, las teorías sobre 

la lectura se han dividido en ascendentes o de abajo a arriba (bottom-up) y 

descendentes o de arriba abajo (top-down). Los términos utilizados reflejan la 

importancia que se concede a las operaciones de bajo nivel (las implicadas en 

el acceso al significado) y a las operaciones de nivel superior (las implicadas en 

la comprensión).  

Como puede observarse en la Figura 8, los modelos ascendentes suponen 

que la lectura depende de las operaciones de reconocimiento de las palabras, 

de tal manera que esas operaciones iniciales constituyen un paso necesario 

para el siguiente escalón (Sánchez, 1998). Es decir, de las partes simples al 

todo, a la visión de conjunto (D’Amore, 1997). Esta posición, también ha sido 

defendida por autores como Laberge y Samuels (1974) y apoyada por estudios 

posteriores, como los de Perfetti (1985, 1989). 
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Por el contrario, los modelos descendentes sostienen que los procesos 

superiores determinan o condicionan a los inferiores (Figura 8). Según este 

modelo, cuando leemos, vamos del total al particular o, si se quiere, de la 

eventual desorganización en general a la restructuración en partes simples de 

los componentes elementales (D’Amore, 1997, p. 204). Según Sánchez (1998), 

Goodman (1967) y Smith (1978) han sido los más influyentes defensores de 

esta posición que, a su vez, ha tenido mucha repercusión en los ambientes 

educativos. 

 
Figura 8. Modelos de lectura. 

Por otro lado, existen modelos que han intentado integrar las dos posturas 

suponiendo que ambas pueden darse a la vez. Nos referimos a los modelos 

llamados interactivos según los cuales los procesos más elementales influyen 

en los más complejos; y al contrario, los más complejos influyen en los más 

elementales. Ésto hace que el lector no espere a tener todos los datos para 

crear una macroproposición, sino que lo hace tan pronto como puede. 

No obstante, la polémica continúa a la hora de establecer en qué punto se 

establece esta interactividad. De Vega (1990), considera que un buen lector 

opera simultáneamente en varios niveles, clasificados como microprocesos 

(operaciones cognitivas de bajo nivel) y macroprocesos (operaciones de alto 

nivel).  

Para obtener una imagen integral del proceso, analizaremos los problemas 

más típicos: 

• El papel del contexto en el reconocimiento de las palabras. 
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• El momento en que tiene lugar la activación de los conocimientos 

previos. 

• El papel de la memoria de trabajo. 

a) El papel del contexto en el reconocimiento de la s palabras. 

Uno de los temas que más debates ha generado sobre la lectura, es aclarar 

las relaciones que existen entre las operaciones implicadas en el 

reconocimiento de las palabras (las más elementales) y el resto de operaciones 

(operaciones de alto nivel). Un ejemplo de ello, es el siguiente: 

beicon  bacón  

Éstas son dos palabras con el mismo significado: panceta ahumada 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 22ª edición). Sin 

embargo, las operaciones implicadas son diferentes. Tal como se indica en la 

Figura 9, cuando escribimos la palabra con la ortografía habitual, la lectura 

opera de forma rápida y se produce un reconocimiento inmediato. En cambio, 

cuando la palabra no es familiar, los símbolos escritos se deben transformar en 

sonidos, y una vez reconstruida oralmente la palabra podremos reconocerla y 

acceder a su significado. 

 
Figura 9. Operaciones implicadas en el reconocimiento de las palabras. 

Entonces, ¿estas operaciones se ven influídas por el contexto? Si no se ven 

influídas, el sistema no sería del todo interactivo. Si el contexto influye, no 

necesitamos ir paso a paso y los procesos superiores pueden influir en los 

inferiores (Sánchez, 1998). Pérez (2005, p. 122) afirma al respecto que, el 
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significado exacto de las palabras debe inferirse a partir del contexto ya que el 

texto hay veces que no suele ser explícito.  

En esta línea va el análisis realizado por Montealegre (2004, citado por 

Montealegre & Forero, 2006) en el que afirma que en la comprensión de textos 

es necesario realizar un primer análisis del sentido y significado de las 

palabras, señalando que cada palabra posee un significado, compartido 

culturalmente, y posee un sentido que proporciona el valor subjetivo de 

acuerdo al contexto en el cual es empleada. 

Otros investigadores, como Bruck (1990) y Perfetti (1989), señalan que 

cuando los lectores han alcanzado un gran dominio de la lectura y operan con 

un alto grado de precisión y rapidez, la incidencia del contexto apenas tiene 

tiempo de ejercer su influencia. Por el contrario, cuando el reconocimiento de 

palabras es laborioso, la información contextual tiene su tiempo y facilita el 

reconocimiento. 

Por tanto, aunque la comprensión de un texto tiene un carácter básicamente 

interactivo, hay algunos procesos de bajo nivel, como el reconocimiento de las 

palabras, que pueden llegar a operar de forma autónoma. 

b) La activación de los conocimientos previos  

La segunda cuestión es clarificar cómo tiene lugar la activación de los 

conocimientos previos relevantes. Feeley, Werner y Willing (1985), Bruner 

(1990), Binkley y Linnakylä (1997) (citados por Pérez, 2005, pp. 122-123) 

sostienen 

que cuanto mayores sean los conocimientos previos de los que disponga 

el lector, mayor será su conocimiento del significado de las palabras, así 

como su capacidad para predecir y elaborar inferencias durante la 

lectura y, por tanto, su capacidad para construir modelos adecuados del 

significado del texto. 

Por tanto, la pregunta fundamental al respecto es, ¿cuántas inferencias 

(conocimientos previos aportados por el lector) y de qué tipo se llevan a cabo 
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durante la lectura?. Los datos indican que una posición excesivamente 

constructivista, según la cual al leer hacemos aflorar espontáneamente un gran 

volumen de conocimientos relacionados con la información del texto, debe ser 

descartada. Los sujetos que utilizan excesivamente sus conocimientos previos, 

difícilmente aprenden de lo que leen, ya que centran su atención en lo que 

conocen del texto (Montealegre & Forero, 2006, p. 37). Parece que los lectores 

se limitan a realizar las inferencias más necesarias, denominadas puente, que 

les permiten conectar las ideas entre sí.  

Todo lo anterior debe ponerse en relación con otras variables como el tipo 

de texto. Hay textos, cuyo prototipo son los relatos (cuentos, anécdotas), que 

apelan constantemente a una experiencia compartida y muy arraigada sobre el 

mundo, los seres humanos, sus deseos, conflictos, necesidades… De ahí que 

en se caso la conexión entre el texto y nuestros conocimientos sea muy fácil de 

establecer. Los datos indican precisamente que, ante este tipo de textos, hay 

un mayor número de inferencias, por lo que una visión más constructivista 

estaría plenamente justificada. 

Sánchez (1998) afirma que hay otros textos que suponen una experiencia de 

aprendizaje, ya que, no sólo hay un menor volumen de conocimientos previos a 

los que apelar, sino que, además, se trata de conocimientos mucho más 

frágiles. En este caso, parece comprensible que la preocupación del lector sea 

entender en un primer momento lo que dice el texto sin comprometerse en un 

proceso inferencial demasiado rico. 

c) Memoria operativa o de trabajo y comprensión 

El número de operaciones que un lector debe llevar a cabo durante la 

comprensión de un texto es realmente asombroso. Por un lado, nos 

encontramos diversos tipos de actividades: perceptivas, lingüísticas, cognitivas 

(Jiménez, 2004) y varios tipos de conocimientos: ortográficos, sobre los textos, 

sobre el mundo, sobre nosotros mismos (García, 1993). Todo esto debe ser 

coordinado en un espacio mental, denominado habitualmente memoria 

operativa. 
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Pero, ¿en qué consiste la memoria operativa?. De las múltiples definiciones 

y estudios existentes, destacamos la de Madruga y Fernández (2008), según la 

cual la memoria operativa se refiere a “la capacidad de procesamiento y 

almacenamiento de información que nos permite realizar cualquier tarea 

cognitiva compleja como la lectura, el pensamiento o el aprendizaje” (p.135). 

 

4.2. Dificultades en la comprensión de textos 

En este apartado nos proponemos analizar cuáles son los principales 

problemas que pueden surgir en la comprensión de textos escritos. 

Tomando como base el trabajo de Van Dijk y Kinsch (1983, citado por 

Sánchez, 1998) podemos diferenciar seis tipos de problemas, que se 

corresponden con los momentos clave del proceso de comprensión: 

• Desconocer el significado de algunas palabras 

• Perder el hilo 

• Desconocer lo que te quieren decir 

• Que los árboles no te dejan ver el bosque 

• Desconocer lo que se supone que debo saber 

• No saber si se ha comprendido 

Analicemos con mayor detalle cada uno de ellos. 

a) Desconocer el significado de algunas palabras 

Es el problema más fácil de detectar tanto por parte de los alumnos como 

por parte de los profesores. 

Si leemos un texto y desconocemos el significado de algunas palabras no 

sabremos qué hacer con la información contenida en el mismo, salvo retener 
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casi literalmente todas las expresiones que aparecen. De esta forma nos sería 

complicado explicar con nuestras palabras el contenido. 

Para enfrentarnos a esta situación podemos poner en funcionamiento varias 

estrategias. Por ejemplo, podemos apoyarnos en el contexto en el que van 

apareciendo las palabras o en el significado de las palabras conocidas e inferir 

el de las desconocidas (Alonso, 2005) o recurrir a al diccionario. 

Este problema de incomprensión nos ayuda, por otra parte, a reparar en 

algunas cuestiones importantes: 

1. El hecho de conocer los significados de las palabras que vamos leyendo 

no es suficiente para entender un texto. Es necesario construir 

relaciones entre los significados para formar unidades más amplias que 

tengan sentido completo, llamadas preposiciones (Sánchez, 1998; 

Alonso, 2005; Montealegre & Forero, 2006). 

2. En segundo lugar, lo que retenemos en nuestra mente después de leer 

un texto son las relaciones entre los significados de las palabras y no las 

palabras en sí (Sánchez, 1998). 

Por todo ello, podemos concluir que existen dos tipos de operaciones 

mentales que intervienen en el proceso global de comprensión: 

• La primera implica reconocer con rapidez y precisión las palabras 

escritas. Esta operación incluye los conocimientos (vocabulario). En 

relación con este punto, se tiende a pensar que el lector tiene una 

especie de “diccionario mental” que le permite descifrar el significado de 

las palabras y que uno de los factores que determina las diferencias en 

la comprensión es la cantidad de vocabulario que conoce el sujeto 

(Schwartz, 1984, citado por Alonso, 2005, p. 68). y las habilidades (que 

nos permiten acceder al significado de las palabras análisis visual, 

conversión de grafemas en fonemas) (Sánchez, 1998; Montealegre & 

Forero, 2006). 
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• La segunda es construir con los significados de las palabras unidades 

más complejas de significado, “con el fin de evitar las complicaciones 

derivadas de las múltiples representaciones superficiales que pueden 

estar asociadas a un mismo significado, a las que denominamos ideas o 

proposiciones” (Campanario & Otero, 2000, en Perales & Cañal, 2000, p. 

328). 

Por tanto, cuando existen carencias en el vocabulario o en las operaciones 

que nos permiten reconocer las palabras escritas, aparece este problema: “no 

comprendemos por qué no accedemos al significado de ciertas palabras y, 

como consecuencia, no podemos construir proposiciones” (Sánchez, 1998, p. 

28). 

b) Perder el hilo 

En muchos textos, el vocabulario que contienen es conocido y, sin embargo, 

aparecen problemas de comprensión. Ésto nos dice que hay que considerar 

otros problemas diferentes. El más próximo es la pérdida de continuidad y 

reflexión entre las ideas o, utilizando el término que emplearían los alumnos 

“perder el hilo” (Sánchez, 2000). 

Hay veces, en las que el lector puede llevar a cabo todo lo que dijimos en el 

apartado anterior: reconocimiento y acceso al significado de todas las palabras, 

construcción de proposiciones… Sin embargo, en ocasiones el lector tiene la 

impresión de no haber entendido nada. En este caso el problema reside en que 

no es posible conectar unas ideas con otras y se pierde el hilo entre ellas. 

Cabe pensar que es posible comprender un texto si añadimos o inferimos 

por nuestra cuenta algunas ideas. 

Desde el punto de vista teórico, la expresión “hilo conductor” es insuficiente. 

Por ello, para referirnos a los fenómenos que nos han aparecido bajo esta 

expresión, se utiliza la noción de microestructura. Ésta se refiere a las ideas o 

proposiciones que contiene un texto ya las relaciones de coherencia que 

vinculan pares de proposiciones (Rodríguez, 2003). Dentro de estas relaciones, 

podemos distinguir dos tipos: 
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• Relaciones de progresión y continuidad temática (Pérez, 2007): un 

determinado concepto (argumento) se repite en las distintas 

proposiciones que forman el texto y se crea una relación entre ellas. 

• Relaciones causales o facilitadoras: una proposición puede ser una 

causa o condición necesaria, suficiente o facilitadora de la siguiente 

(Rodríguez, 2003, p. 139). 

A modo de conclusión, parece que la comprensión se consigue cuando se 

entiende el vocabulario, se reconoce el tema tratado por el autor, se entiende 

cada una de las oraciones que forman el texto y se conectan entre sí (Alonso, 

2005). 

c) Desconocer lo que te quieren decir 

Los problemas de comprensión pueden surgir en momentos distintos de los 

anteriores. Hay veces que tenemos la sensación de no haber comprendido un 

texto y, sin embargo, podemos llevar a cabo todas las operaciones cognitivas 

que hemos tratado hasta el momento: podemos reconocer y acceder al 

significado de las palabras, podemos construir proposiciones y reconocer un 

hilo conductor entre ellas. 

Esto nos lleva a enfrentarnos a un nuevo tipo de problema: sabemos de qué 

nos hablan, pero desconocemos lo que nos quieren decir. 

Si alguien nos preguntara qué es lo que dice el texto, nos veríamos 

obligados a parafrasear todas y cada una de las oraciones sin poder enunciar 

una idea que sintetizara su contenido. 

Es posible que  algún lector utilice los conocimientos previos para 

complementar la información que se presenta en el texto, es lo que se llama 

inferencia (Montealegre & Forero, 2006). Y, en ese caso, sí que podríamos 

concluir en una idea global que dé sentido a todas. 

Sánchez (1998) afirma que surge así un tercer tipo de problema: cuando la 

lectura de un texto nos lleva a concebir una idea global que dé unidad, 
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coherencia y sentido al texto como un todo. Por otra parte, este problema es 

independiente del anterior: se puede apreciar un hilo conductor y no percibir 

una idea global. De la misma forma, podemos encontrarnos con la situación 

contraria: un texto que infunde en el lector una idea o impresión global que da 

sentido y unidad a cuanto se ha leído, pero que presenta problemas para 

identificar una a una las ideas que lo forman. 

De todo lo anterior se puede deducir que, para comprender un texto, es 

necesario construir en nuestra mente dos tipos de relaciones de coherencia 

entre las ideas: cuando un lector no es capaz de reconstruir en su mente las 

relaciones lineales, decimos que pierde el hilo; y cuando no es capaz de 

elaborar en su mente una idea global que integre todos los significados leídos, 

decimos que no entiende qué es lo que le quieren decir. 

Y saber lo que nos quieren decir es poder contar con una idea global que 

proporcione un sentido y una coherencia al texto como un todo. Una vez 

probada la necesidad de elaborar una idea global que refleje lo que nos quieren 

decir, es importante entender cómo podemos construir esa idea global. 

Sánchez (1998, citado por Gutiérrez-Braojos & Samerón, 2012) apunta que una 

de las estrategias que se pueden utilizar para conseguir lo anterior es el 

resumen. 

Resumiendo lo expuesto, la comprensión de un texto depende de que 

seamos capaces de encontrar una o más ideas o proposiciones globales. 

Proposiciones en torno a las cuales cada uno de los significados particulares 

encuentre un sentido. Para todo ello, deben ser tenidas en cuenta las nociones 

de resumen e idea global. Estas nociones se denominan técnicamente 

macroestructura y macrorreglas. 

Por macroestructura de un texto entendemos el conjunto de proposiciones 

(macroproposiciones) que sirven para dar un sentido, una unidad y una 

coherencia global al texto. 
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En cuanto a las macrorreglas, son operaciones que nos permiten pasar de la 

microestructura a la macroestructura. Kintsch y van Dijk (1983) y van Dijk 

(1980) las han descrito como sigue: 

1. Integración: para acceder a un significado global debemos entender los 

elementos del texto como si fueran partes de un todo más amplio, partes 

que forman un todo. 

2. Generalización: consiste en considerar que los elementos del texto 

pueden ser entendidos como ejemplos que ilustran una idea más 

general. Por ejemplo, el hecho de que una persona desarrolle diversas 

conductas contradictorias puede hacernos pensar en un concepto más 

general: la locura. 

3. Selección (supresión u omisión): dada una secuencia de proposiciones, 

se construye la macroestructura seleccionando aquella/s que es/son 

necesaria/s para poder interpretar el resto. O, en términos negativos, se 

construye suprimiendo las proposiciones que resultan triviales o 

redundantes. Esta operación o actividad mental de selección se asemeja 

a la actividad física de subrayar.  

d) Cuando los árboles no me dejan ver el bosque 

Hay textos en los que podemos apreciar un esquema global (de 

causa/efecto) muy definido, mientras que en otros las ideas parecen 

almacenarse unas sobre otras. Siendo así, ¿qué ocurriría si un lector acepta el 

texto tal cual, sin poner en orden las ideas extraídas del mismo? ¿Se puede 

decir que ha comprendido? 

Comprender, como se ha ido viendo, implica relacionar de forma coherente 

las oraciones sucesivas de un texto (microestructua) y jerarquizarlas 

(macroestructura) para que puedan ser almacenadas en la memoria y 

recuperadas ocasionalmente (Delicia, 2011). Pero estos logros no son 

suficientes y necesitamos un nuevo tipo de interrelación. 
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Tal como indica Sánchez (1998, p. 56), esto nos lleva a “identificar un nuevo 

problema de comprensión: apreciar las ideas globales de un texto sin llegar a 

integrarlas en un esquema global superior; es decir, cuando vemos los árboles 

pero no el bosque”. Es decir, la obsesión por el significado de las palabras 

aisladas puede impedir la comprensión del escrito (Cassany, 2004). 

Por tanto, no se trata tanto de redactar textos coherentes como de aclarar 

posibles problemas de comprensión. 

Pero, ¿cuáles son esos esquemas globales o estructuras conceptuales de 

alto nivel? Es complicado crear una única clasificación de esquemas o 

estructuras existiendo varias clasificaciones al respecto. Nos centramos en este 

trabajo en la de Meyer (citada por Sánchez, 1998, p. 60) por ser la más 

frecuente y utilizada hasta el momento: 

1. Problema/solución. Organiza la información de un texto en torno a dos 

categorías básicas: problema y solución. El lector puede encontrar en 

los textos indicios de la presencia de esta organización: “un problema 

que debe resolverse es…”, “las soluciones que proponemos para…”, 

“las medidas que deben tomarse para…”. Esto suele darse en textos de 

Ciencias Sociales o Biología. 

2. Causal. Contiene dos categorías: antecedente y consecuente. Los 

indicios que podemos encontrar de esta estructura son: “por esta 

razón…”, “la causa fundamental de …”, “la explicación…”, etc. Este tipo 

de organización suele darse en textos de Ciencias naturales. 

3. Comparación. Dos entidades o fenómenos som enfrentados entre sí, 

haciendo notar sus diferencias y semejanzas. Los indicios que ponen de 

manifiesto este tipo de organización son muy abundantes: “a diferencia 

de…”, etc. 

4. Descripción. Los elementos son organizados en torno a una 

determinada entidad como rasgos, atributos o características de ella. El 

tema o la entidad objeto de descripción está en una posición jerárquica 

superior a los elementos que actúan como descriptores. 
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5. Secuencia. Permite varias formas. Los argumentos pueden ser 

agrupados en una secuencia temporal o mediante un vínculo de 

simultaneidad. Las señales presentes en este tipo de textos son: “…hay 

varias… que…”, “en primer lugar…”. 

e) Desconocer lo que se supone que debo saber 

La idea que podríamos deducir de todo lo que hemos analizado hasta el 

momento es que comprender es igual a conectar las ideas del texto entre sí. 

No obstante, esto es necesario pero no suficiente. Al comprender es necesario 

integrar lo que expone el texto a lo que hace referencia e incorporar nuevos 

conocimientos a los previos (Berdiel, p. 19). 

La comprensión de un texto es una conexión constante entre el texto y lo 

que ya sabemos. Sánchez (2008) afirma que 

nuestra mente avanza veloz a través de las palabras que conforman el 

texto, desvela sus significados, construye ideas o proposiciones que va 

conectando linealmente unas con otras y globalmente entre sí, mientras 

cada uno de esos significados e ideas activan conceptos y estructuras de 

conocimientos que ya estaban en nuestra mente con lo que, en mayor o 

menor grado, se modifica nuestra visión del mundo o de la situación 

tratada en el texto (p. 199). 

Es aquí donde pueden surgir dos problemas que guardan mucha relación 

(Sánchez, 1998, p. 65): 

• Que el texto suponga conocimientos que en realidad el lector no tiene. 

En este caso, hay que completar la información con otros textos mas 

fáciles o realizar una lectura más atenta.  

• Que el lector no vea de ninguna forma que el texto versa sobre 

cuestiones que él ya sabe y otras que desconoce. No tanto que el lector 

no sepa, sino que no acaba de entender qué es lo que el texto supone 

que sabe. 
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Por eso, estamos de acuerdo con (Berdiel, 2014, p. 19) cuando afirma que 

“debemos fomentar que los alumnos sean lectores activos, que estén en 

constante interacción con lo que leen, que tengan estrategias para incorporar lo 

que leen a lo que ya saben (parafrasear, usar dibujos o imágenes para una 

mejor comprensión, etc.)”. 

f) No saber si se ha comprendido 

En la vida ordinaria, cuando creemos no entender algo, preguntamos o 

buscamos respuesta a nuestras dudas. Nada de ésto ocurre en la relación 

entre el texto y el lector. Por tanto, si alguien no nos evalúa desde fuera, 

debemos autoevaluarnos nosotros mismos, algo especialmente complicado 

que requiere de una gran madurez. 

Pero es necesario que el alumno se autoevalúe y así pueda conocer el 

desarrollo y alcance de su propio proceso en relación con unos objetivos 

trazados previamente. Ello le permitirá comprobar su situación de aprendizaje 

y, desde la misma, elaborar o proponer estrategias para mejorar y superar sus 

dificultades (Márquez, Medina, & Pérez, 2013). 

En cualquier caso, una comprensión profunda no sólo requiere apelar a lo 

que ya sabemos, sino también comprometernos activamente en la lectura y 

preguntarnos a nosotros mismos hasta qué punto podríamos operar con los 

conocimientos adquiridos para resolver nuevas tareas. 

Al respecto, Baker y Brown (1984, citados por Sánchez, 1998, p. 78 ) 

afirman que “si se entrena a los sujetos en actividades de autoevaluación, 

planificación y supervisión junto con estrategias textuales como el resumen, 

mejora su rendimiento”. 

En la Tabla 2, queda sintetizado lo esencial de los apartados anteriores. 

Distinguimos en ella tres columnas: la primera corresponde al problema; la 

segunda a las operaciones cognitivas implicadas en la comprensión que pone 

de relieve el análisis del problema y la tercera al nivel de procesamiento. 
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Tabla 2. Problemas, operaciones implicadas y nivel (Sánchez, 1998). 

Problema  Operaciones implicadas  Nivel  

1. Cuando no conozco el 
significado de algunas 
palabras. 

2. Cuando pierdo el hilo. 

Reconocer las palabras y acceder a su 
significado. 

Construir proposiciones. 

Reconocer que es lo nuevo y lo dado 
en cada proposición y conectar 
proposiciones entre sí. 

MICROESTRUCTURA 

3. Cuando no sé lo que 
me quieren decir. 

Construir un significado global: 

– Entendiendo que los elementos 
del texto son parte de una idea 
más compleja (integración). 

– Entendiendo que los elementos 
del texto son ejemplos de una idea 
más general (generalización). 

– Seleccionando lo relevante 
(selección). 

MACROESTRUCTURA 

4. Cuando los árboles no 
me dejan ver el 
bosque. 

Organizar las ideas globales en un 
esquema coherente concibiendo el 
texto como: 

– Una respuesta a un problema. 

– Una explicación y una 
argumentación de una tesis. 

– Un contraste o una analogía entre 
dos o más fenómenos. 

– Una descripción. 

– Una secuencia de 
acontecimientos. 

SUPERESTRUCTURA 

5. Cuando no sé lo que 
debo saber 

Autocuestionarse planteando nuevos 
problemas. 

MODELO DE LA 
SITUACIÓN 

6. Cuando no sé si he 
comprendido 

Preguntarse sobre el proceso y los 
resultados 

AUTORREGULACIÓN 

METACOGNICIÓN 

 

4.3. Comprensión matemática 

Godino (2002) afirma que la competencia matemática, entendida como 

capacidad para realizar adecuadamente tareas matemáticas específicas, debe 

complementarse con la comprensión matemática de las técnicas necesarias 

para realizar las tareas y de las relaciones entre los diversos contenidos y 

procesos matemáticos puestos en juego. De acuerdo con las palabras de 
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Dreyfus (1991), “comprender es un proceso que tiene lugar en la mente del 

estudiante” y es el resultado de “una larga secuencia de actividades de 

aprendizaje durante las cuales ocurren e interactúan una gran cantidad de 

procesos mentales” (citado por Azcárate & Camacho, 2003, p.136). 

Consideramos por tanto que la competencia y la comprensión en 

matemáticas son nociones cognitivas complementarias cuyo logro implica un 

proceso de crecimiento progresivo que debe tener en cuenta las diversas 

facetas del conocimiento matemático. 

La competencia atiende al componente práctico mientras que la 

comprensión atiende al componente teórico o relacional del conocimiento. 

Tanto la competencia como la comprensión ponen en juego conocimientos. 

En el primer caso se trata de conocimientos de tipo procedimental mientras que 

en la comprensión se reflejan conocimientos conceptuales y argumentativos. 

Es decir, desde la perspectiva de Godino, la competencia está ligada a un 

saber hacer específico, tiende al componente práctico, que pone en juego 

conocimiento de tipo procedimental, mientras que la comprensión está referida 

al componente teórico o relacional del conocimiento, el cual pone en juego 

conocimiento de tipo conceptual y argumentativo. Es importante resaltar que, 

en este planteamiento, se considera que la compresión y la competencia son 

complementarias, no se podría hablar de una competencia significativa sin 

comprensión (Acevedo, Montañez, Huertas, & Pérez, 2007, p. 16). 

Llinares y Roig (citados por Acevedo, Montañez, Huertas & Pérez, 2007) 

proponen la comprensión inmersa en la competencia (saber el qué usar y 

porqué usar) e indican que 

la competencia en matemática se vincula a una componente práctica 

relacionada con la capacidad que tiene una persona para hacer algo en 

particular, y también saber cuándo, y porqué utilizar determinados 

instrumentos. Se pueden considerar diferentes dimensiones del concepto 

de competencia matemática: comprensión conceptual de nociones 
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matemáticas, desarrollo de destrezas procedimentales de carácter 

general, pensamiento estratégico (pp. 16-17). 

En Godino (2000) se analiza la importancia de la noción de comprensión en 

la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, siendo objeto de interés de 

muchas investigaciones. Se defiende la idea de que, para analizar los 

fenómenos ligados a la comprensión de las matemáticas, es preciso elaborar 

respuestas a dos cuestiones básicas: qué comprender y cómo lograr la 

comprensión. Un modelo de la comprensión y por tanto también un modelo de 

la competencia matemática, tendrá dos ejes principales: uno descriptivo, que 

indicará los aspectos o componentes de los objetos a comprender, y otro 

procesal que indicará las fases o momentos necesarios en el logro de la 

"buena" comprensión. 

El problema para lograr el dúo competencia-comprensión está íntimamente 

ligado a cómo se concibe el propio conocimiento matemático. Los términos y 

expresiones matemáticas denotan entidades abstractas cuya naturaleza y 

origen tenemos que explicitar para poder elaborar un modelo útil y efectivo 

sobre qué entendemos por comprender tales objetos (Godino, 2000). 

Vemos que todo modelo de competencia y comprensión matemática 

involucra un modelo del objeto a estudiar. Cualquier análisis riguroso de las 

competencias matemáticas nos lleva a la adopción de un modelo 

epistemológico sobre la propia matemática. Godino (2002) propone que un 

modelo epistemológico acorde con las nuevas tendencias en la filosofía de las 

matemáticas debería adoptar los siguientes supuestos sobre las matemáticas: 

• La matemática es una actividad humana que implica la solución de 

problemas. En la búsqueda de respuestas o soluciones a estos 

problemas externos o internos surgen y evolucionan progresivamente 

las técnicas, reglas y sus respectivas justificaciones, las cuales son 

socialmente compartidas. La competencia matemática requiere 

familiaridad con los tipos de problemas y los recursos disponibles para 

su solución. 
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• En la actividad matemática se utilizan distintos recursos lingüísticos y 

expresivos que desempeñan un papel comunicativo e instrumental. La 

competencia matemática requiere dominio y fluidez en el uso de los 

recursos lingüísticos y operatorios, esto es, competencia comunicativa. 

• La matemática es un sistema de reglas (definiciones, axiomas, 

teoremas), que tienen una justificación fenomenológica y están 

lógicamente estructuradas. La competencia matemática requiere el 

dominio de los sistemas matemáticos disponibles y capacidad para 

desarrollarlos ante las necesidades de resolver nuevos problemas 

(comprensión relacional). 

En síntesis, podemos distinguir tres facetas básicas en el conocimiento 

matemático: 

• El componente práctico (praxis), que comprenden las situaciones-

problemas y las técnicas de solución. 

• El componente discursivo/relacional, formado por el sistema de reglas y 

justificaciones. 

• Puesto que ambos componentes se apoyan en el uso de recursos 

lingüísticos, el lenguaje matemático (en sus diversos registros) 

constituye un tercer componente sin el cual los otros dos no pueden 

desarrollarse. 

Otros autores, como Lochhead y Mestre (NCTM, 1998), utilizando el ejemplo 

que sigue, definen tres niveles de comprensión matemática:  

“Escribir una ecuación usando las variables S y P para representar la 

siguiente afirmación. Hay seis veces más estudiantes que profesores en 

una universidad. Utiliza S para el número de estudiantes y P para el 

número de profesores”. 
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• Comprensión cualitativa. Es el primer paso y consiste en medir el 

entendimiento cualitativo. En el ejemplo anterior, a los estudiantes se les 

pregunta si hay más alumnos o profesores. 

• Comprensión cuantitativa. En este segundo paso se trataba de medir el 

entendimiento cuantitativo. En el ejemplo anterior, se les pregunta a los 

alumnos algo cómo: “Supón que hay 100 profesores en esta 

universidad. ¿Cuántos estudiantes habría?”.  

• Comprensión conceptual. En este último paso se midió el entendimiento 

conceptual, pidiendo a todos los estudiantes que escribieran una 

ecuación que representase la relación planteada en el problema.  

Importante destacar también que este proceso está condicionado por los 

verbos que utilizamos, el tipo de operaciones necesarias y el nivel de exigencia 

en la estructura matemática del problema (si está al alcance de la capacidad 

mental de los alumnos). 

 

4.4. Errores que influyen en la comprensión de los enunciados de los 

problemas matemáticos 

En los currículos de matemáticas actuales, la resolución de problemas es un 

contenido prioritario que se plantea como medio de hacer las matemáticas más 

funcionales, es decir, más aplicables al entorno que rodea al alumno. 

Blanco y Caballero (2015) indican que  

los trabajos que han estudiado las dificultades de los alumnos ante los 

problemas nos hablan de la falta de comprensión lectora o falta de 

atención cuando leen el enunciado, la tendencia a traducir literalmente el 

enunciado del problema a una expresión matemática, y del 

desconocimiento de elementos de análisis de la situación planteada y de 

heurísticos específicos para esta primera fase (p. 96). 
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Para exponer las dificultades en la resolución de problemas nos guiaremos 

por las cuatro dimensiones clásicas consideradas por Schoenfeld (1994): 

conocimientos de base, heurísticos, “metacognición” y componentes afectivos. 

Vamos a presentar ejemplos concretos de los errores que con mayor 

frecuencia manifiestan los alumnos, centrándonos en sus conocimientos de 

base, en su repertorio heurístico y en sus habilidades “metacognitivas”. 

a) Componentes afectivos 

En muchos casos de rendimiento bajo en matemáticas existen trastornos 

afectivos que impiden al alumno centrarse en clase, le hacen pasar por alto 

explicaciones e inhibirse ante ejercicios básicos y va perdiendo contacto con la 

materia hasta quedarse más o menos al margen (Fernández, Llopis & Pablo, 

1991). 

Gil, Guerrero y Blanco (2006), afirman que 

los altos índices de fracaso escolar en el área de matemáticas exigen el 

estudio de la influencia de los factores afectivos y emocionales en el 

aprendizaje matemático, ya que pueden explicar la ansiedad que siente 

el alumno ante la resolución de problemas, su sensación de malestar, de 

frustración, de inseguridad, el bajo autoconcepto que experimenta, etc., 

que, frecuentemente, le impiden afrontar con éxito y eficacia las tareas 

matemáticas (p. 50). 

Gómez-Chacón (2003) sostiene que 

la ansiedad, el miedo, el temor, la desesperación, el desconcierto, el 

“comerse la cabeza” o el bloqueo y la frustración, son estados afectivos 

esencialmente indeseables. Es necesario proporcionar y favorecer 

experiencias productivas y constructivas en los alumnos. Estos, 

ocasionalmente, experimentarán la perplejidad, el desconcierto o el 

bloqueo, y deberán aprender respuestas para esas emociones 

negativas, utilizándolas para transformar la dirección y calidad del afecto 

y volver a la ruta positiva de diversión, placer, regocijo, satisfacción (p. 

233). 
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b) Conocimiento de base 

Según Schoenfeld (1994), dentro de esta dimensión se engloban tanto los 

conocimientos de base que posee el individuo, como el acceso que tiene a 

ellos y cómo los utiliza. 

Mayer (1991, citado por Juidías & Rodríguez, 2007, p. 266) asocia distintos 

tipos de conocimientos con cada una de las fases de la resolución de 

problemas. En concreto, en la fase de identificación y definición del problema 

se incluyen: 

• el conocimiento lingüístico o conocimiento del idioma en el que está 

expresado el enunciado; 

• el conocimiento semántico o conocimiento sobre los hechos del mundo 

representados en las palabras del enunciado y; 

• el conocimiento esquemático o conocimiento del tipo de problema al que 

pertenece el enunciado. Este conocimiento no sólo interviene en la 

comprensión del problema, sino que facilita su solución al proporcionar 

pistas para la actuación ante el problema (Zornoza & Sánchez-Cánovas, 

1995). 

En esta línea está Radatz (1980), quien clasifica los errores a partir del 

procesamiento de la información, estableciendo cinco categorías generales. 

Concretamente una de ellas hace referencia a los errores debidos a las 

dificultades del lenguaje. Así, el aprendizaje de conceptos, vocabulario, 

símbolos matemáticos… es un problema similar al del aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

Uno de los problemas más frecuentes, en relación con esta dimensión, es la 

dificultad que tienen los alumnos para comprender los enunciados de los 

problemas matemáticos (Whimbey & Lochhead,1993; Figueras, 1994; Muñoz, 

2009). Ésto, tal como compilan Juidías y Rodríguez (2007, p.272), puede ser, 

entre otros factores, 
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debido a un deficiente conocimiento lingüístico y semántico (Mayer, 1991) 

o una deficiente comprensión lectora de dichos textos, que difieren de los 

de humanidades en cuanto a su estructura y exigencias de comprensión 

(Callejo, 1987).  

Según Macnab y Cummine (1992), las dificultades que puede presentar la 

lectura de los enunciados matemáticos incluyen: 

1. Dificultades debidas a la complejidad sintáctica del castellano utilizado. 

2. Dificultades debidas a la utilización de vocabulario técnico. 

3. Dificultades causadas por la utilización de notación matemática. 

4. Dificultades debidas a la incapacidad de relacionar las matemáticas 

con el contexto. 

Estas dificultades en la comprensión de los enunciados pueden ser 

explicadas por el hecho de que “el niño empieza a leer el problema y antes de 

haber terminado su lectura ya se ha hecho una interpretación del mismo” 

(Figueras, 1994, p. 21). 

c) Heurísticos 

Los heurísticos son estrategias generales de resolución de problemas, 

carentes de contenido matemático específico, que no aseguran llegar a la 

solución pero aumentan las posibilidades de alcanzarla (De Corte, 1993). 

Las dificultades que surgen con respecto a esta dimensión son debidas a 

que los heurísticos no se suelen enseñar y los alumnos se limitan a imitar los 

que aparecen en los libros de texto o los que usan sus profesores. Todo esto 

nos lleva a que “los alumnos no suelen aplicarlos de manera flexible en función 

de las demandas concretas de la situación y tienen dificultad para aplicar los 

que se enseñan en un determinado contexto a las nuevas situaciones”. (Juidías 

& Rodríguez, 2007, p. 273) 
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Además, tal como corrobora Caballero (2013) en el caso concreto de 

maestros en formación inicial, se da un desconocimiento de los heurísticos 

para la resolución de problemas matemáticos considerando únicamente la 

relectura y la extracción de datos explícitos, heurísticos relacionados con la 

comprensión y análisis del enunciado. Esta carencia de heurísticos les lleva a 

bloquearse y les provoca falta de rigor y orden en el proceder. De esta forma, 

esta autora subraya la conveniencia de la enseñanza-aprendizaje de otros 

heurísticos para una comprensión más eficaz del enunciado. Igualmente, 

Caballero (2013) constata a través de su trabajo que el entrenamiento en estos 

sujetos de un modelo de resolución de problemas y de los heurísticos 

correspondientes a cada una de las fases del mismo, facilitan la resolución y la 

búsqueda de diferentes vías de resolución en las distintas fases de la 

resolución de problemas además de una mayor comprensión, planificación, 

eficacia, rigor, atención y persistencia en el proceder de dicha tarea 

matemática. 

De acuerdo con García (1992) 

la enseñanza de pautas, estrategias y técnicas consigue más y mejores 

resolutores que la mera práctica espontánea en resolver problemas. 

Dicho de otro modo, la habilidad para resolver problemas no sólo se 

adquiere resolviendo muchos problemas, sino tomando soltura y 

familiaridad con una gama de técnicas de resolución, conocidas por 

heurísticos. Como profesores tenemos que esforzarnos en desarrollar en 

los alumnos la confianza para abordar y resolver problemas (p. 14). 

Así lo respaldan las propuestas curriculares, donde se indica que ha de 

tenerse en cuenta que el alumno debe desarrollar y perfeccionar sus propias 

estrategias y adquirir otras generales y específicas que le permitan enfrentarse 

a las nuevas situaciones con probabilidad de éxito (Caballero, 2013). No 

obstante, tal como indica Caballero (2013), estos hábitos no se aprenden 

porque les digamos a los alumnos que los adquieran, sino que se alcanzan a 

través de experiencias concretas, por lo que han de proponerse tareas para su 

uso y para la reflexión sobre su funcionamiento. 
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d) Procesos metacognitivos 

El “metaconocimiento” referido a la resolución de problemas hace alusión a 

la autoevaluación que hace el individuo de sus propias capacidades y 

limitaciones respecto a la resolución de problemas. El “metaconocimiento” 

relativo a la tarea matemática incluye las creencias acerca del objetivo de la 

resolución de problemas y acerca de las relaciones existentes entre las 

características del enunciado del problema y su grado de dificultad (Garofalo, 

1989, citado por Juidías & Rodríguez, 2007). 

Según Schoenfeld (1992, citado por Juidías & Rodríguez, 2007), las 

dificultades relacionadas con los procesos “metacognitivos” se ponen de 

manifiesto cuando  

el alumno lee el enunciado de un problema rápidamente y, enseguida, se 

dispone a hallar la solución, sin una reflexión previa sobre cuál es la 

demanda del problema, poniendo en práctica algún automatismo 

adquirido previamente, sin prestar atención a su adecuación al caso 

concreto. (p. 274) 

Por otra parte, Whimbey y Lochhead (1993, pp. 24-25) nos ofrecen una lista 

de errores que se cometen en la resolución de los problemas, entre los que 

cabe destacar: 

• La inexactitud leyendo 

- El estudiante lee el texto sin concentrarse demasiado en su 

significado. No se preocupa en saber si lo entiende o no por 

completo. Lee secciones sin apreciar que lo que entiende es dudoso. 

No se pregunta a sí mismo: “¿Lo estoy entendiendo por completo?”. 

Esto se demuestra en los errores que comete más tarde. 

- El estudiante lee el enunciado del problema demasiado rápido, sin 

llegar a asimilar completamente lo que lee. 

- El estudiante pasa por alto una o más palabras. 
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- El estudiante no comprende o se olvida de uno o más factores e 

ideas porque el texto no se lee con suficiente cuidado. 

- El estudiante no emplea el tiempo suficiente para releer una sección 

difícil y clarificar completamente su significado. 

• La debilidad en los análisis de problemas: inactividad 

- El estudiante pasa por alto palabras o frases que no le son 

familiares, o bien, tiene suficiente con un significado dudoso de las 

mismas en vez de intentar conseguir un buen entendimiento del 

contexto. 

- El estudiante no traduce una palabra que no tiene clara a su propio 

vocabulario. 

- El estudiante no utiliza el diccionario cuando lo necesita. 

También podríamos destacar el lenguaje en el que se expresa el enunciado 

del problema. Este lenguaje presenta una serie de características que pueden 

oscurecer la comprensión. Juidías y Rodríguez (2007), recogen algunos que 

han sido estudiados por otros autores, como:  

1. En el lenguaje matemático se utilizan palabras y símbolos que también 

se emplean en el lenguaje ordinario pero con un significado totalmente 

distinto (por ejemplo: raíz, índice, etc.) (Macnab & Cummine, 1992). 

2. El empleo de variables y la utilización conjunta de la notación alfabética 

y la notación numérica añaden mayor dificultad a los enunciados de los 

problemas (Pérez, 1994). 

3. El orden y la forma de presentación de los datos puede dificultar la 

traducción del enunciado a una representación mental (Pérez, 1994). En 

concreto, el uso de ciertas expresiones (paréntesis, fracciones, índices, 

etc.) obligan a leer el enunciado en todas las direcciones (Callejo, 1987), 

no sólo de izquierda a derecha. 
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4. La presencia de datos irrelevantes para la solución del problema 

también puede oscurecer su representación mental (Pérez, 1994). 

5. El número de palabras que contiene el enunciado influye 

significativamente en la dificultad de la resolución (Tomás, 1993). 

6. El número de operaciones aritméticas que requiere el problema y del 

tamaño de los números que se emplean (Mialaret, 1984). 

Rico (1995) señala que, en una investigación reciente, Movshovitz-Hadar, 

Zaslavksy e Inbar, clasifican en seis categorías los errores encontrados. 

Algunas de ellas tienen que ver con aspectos relacionados con la comprensión: 

• Datos mal utilizados, pueden proceder, entre otros factores, de una 

lectura incorrecta del enunciado. 

• Interpretación incorrecta del lenguaje. 

Blanco y Blanco (2009) señalan que la lectura comprensiva de los 

enunciados es fundamental para resolver los problemas que se nos proponen. 

D’Amore (1997) apoya esta idea, afirmando que “en la tesis de Clemens, ligada 

a investigaciones publicadas en 1980, se recoge que el fallo de los niños que 

no saben resolver problemas se da básicamente en la lectura, en la 

comprensión y en la transformación del texto en un modelo matemático” (p. 

139) 

Fernández, Llopis y Pablo (1991), sostienen que una de las primeras 

dificultades que tienen los alumnos para la resolución de los problemas es 

la comprensión del texto. En muchas ocasiones un alumno no sabe 

resolver el problema porque sencillamente no ha entendido lo que se dice. 

El texto exige comprensión lectora, conocimiento del lenguaje utilizado y 

del contexto al que se refiere el problema, lo que a su vez implica 

precisión y sencillez en la acepción de los términos (pp. 37-38). 

Por tanto, es de esperar que, si desarrollamos la competencia ligüística, 

mejoraremos el aprendizaje de las restantes materias, entre ellas la 

matemática. 
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Es por eso que proponemos la utilización de recursos literarios para 

fomentar ambas competencias y favorecer el aprendizaje matemático 

comprensivo. 

Por tanto, se podría decir que, si mejora la competencia lectora mejorará la 

competencia matemática, siempre que se tengan aprendidos los conceptos 

matemáticos. 

Además, debemos asumir que la consecución de esta competencia 

matemática será posible siempre que la enseñanza ponga el acento en el 

alumno y la construcción de sus aprendizajes en vez de en la transmisión de 

los contenidos curriculares. Por lo que, para desarrollar esta competencia, es 

fundamental una adecuada metodología de aula que en nuestra opinión debe 

basarse en tres aspectos fundamentales: 

• Estrategias de aula de tipo heurístico. 

• Textos para mejorar la lecturas 

• Tareas matemáticas para decodificar enunciados de problemas. 

Con ello pretendemos que se realice un aprendizaje con compresión, un 

aprendizaje que facilite el aprendizaje posterior, es decir, un aprendizaje 

significativo en el sentido del término acuñado por Ausubel (1983). 

 

4.5. Propuestas para la mejora de las dificultades en la comprensión de 

los enunciados 

Luria y Tsvetkova (1981) proponen una serie de indicaciones que pueden 

ser válidas para nuestra investigación: 

• Buscar y subrayar las palabras importantes de cada frase del enunciado. 

• Escribir de modo esquemático el contenido de cada frase del enunciado. 

• Expresar cada frase con sus propias palabras. 
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• Reproducir el texto utilizando frases cortas y sencillas. 

Otras técnicas dirigidas a mejorar la comprensión del enunciado por parte 

del alumno consisten en que el alumno (Enright & Choate, 1993): 

• Explique el enunciado a un compañero. 

• Señale cuál es la pregunta del problema y la explique con sus palabras. 

• Indique los datos que hacen falta para resolver el problema. 

• Separe los datos relevantes de los que no lo son.  

Para abordar las dificultades que supone al alumno la distinción entre los 

datos relevantes e irrelevantes del problema puede ser útil el entrenamiento en 

la realización de diagramas, gráficos o dibujos a partir del enunciado del 

problema, de tal manera que se facilite la representación mental del mismo 

(Mayer, 1991) o proponer enunciados que presentan datos innecesarios o en 

los que falten datos para poder resolver el problema (Blanco & Caballero, 

2015). 

Para evitar las respuestas absurdas (Ejemplo: la longitud de un lápiz es de 

1.546 metros) puede ser eficaz obligar al alumno a relacionar la solución 

alcanzada con el enunciado, para lo cual debe exigírsele que ponga al lado de 

cada resultado numérico obtenido el nombre expresivo de su significado 

(Alonso, 1986). 

Otro error, descrito por Blanco y Caballero (2015), es la traducción literal de 

los enunciados, lo cual, en algunas situaciones, puede llevar a equívoco, como 

así lo indican ante el siguiente problema en el cual muchos alumnos suman: 

“Hay 200 metros de mi casa a la pescadería, 300 de la pescadería al colegio. 

¿Cuánto hay desde mi casa hasta la pescadería?”(p. 155). 

En esta línea, estos autores indican la identificación de palabras del 

enunciado con las operaciones que pudieran utilizarse para resolver el 

problema, como es el caso de las palabras “más”, “añadir” o “comprar” que se 

identificarían con la operación de comprar o las palabras “quitar” o “menos” con 
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la de restar. Al respecto, Blanco y Caballero (2015) proponen el análisis de 

problemas como “Tengo 20 caramelos y me los como todos menos 8. 

¿Cuántos me quedan?” y “Abel tenía 8 cochecitos, compró algunos más y 

ahora tiene 14.  ¿Cuántos compró?” (p. 156). 

Existen estudios (Algarabel, Dasí, Gotor, & Perea, 1996) que indican que el 

entrenamiento en heurísticos específicos constituye un método útil para 

mejorar el rendimiento en la resolución de problemas. 

Nickerson, Perkins y Smith (1990), a partir del modelo de resolución de 

problemas de Polya, proponen al alumno un listado de heurísticos adecuados 

para la comprensión: 

• Asegúrate de que conoces la incógnita, los datos y las relaciones entre 

los datos. 

• Asegúrate de que comprendes la índole del estado final, del estado 

inicial y de las operaciones posibles para llegar del estado inicial al 

estado final. 

• Traza un gráfico o diagrama e introduce la notación adecuada. 

• Si la representación de un problema no conduce a la solución, trata de 

volver a formular el problema. 

Igualmente Blanco y Caballero (2015) y Caballero (2013), proponen una 

serie de heurísticos no sólo para la fase de comprensión del enunciado, sino 

para cada fase del Modelo Integrado de Resolución de Problemas y Control 

Emocional que plantea .Concretamente, para la comprensión y análisis del 

enunciado, proponen los siguientes heurísticos (p. 98): 

• Releer el enunciado e imaginar mentalmente la situación. 

• Expresar el enunciado en otros términos o formularlo con otras palabras. 

• Introducir notación, gráficos, diagramas,... adecuados. 
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• Seleccionar el material adecuado o disponer de un modelo manipulativo. 

• Determinar datos (explícitos e implícitos) y condiciones del problema. 

• Descomponer el problema en otros, si ello es posible 

• Analizar el contexto y conceptos y procesos explícitos e implícitos. 

• Ejemplificar casos especiales. 

• Delimitar el objetivo del problema 

Tal como se expuso en líneas anteriores, cabe recordar aquí que Blanco 

(2015) propone plantear a los resolutores de problemas actividades específicas 

que evidencien las dificultades halladas en la fase de comprensión. 

Finalmente y de acuerdo con Martí (1996) consideramos conveniente 

trabajar la RPM en pequeños grupos donde el alumno se vea obligado a 

explicitar y justificar su proceso de resolución. 

 

5. Trabajo conjunto Lengua-Matemáticas  

La Lengua y las Matemáticas son las dos áreas básicas instrumentales que 

se deben desarrollar a lo largo de toda la Educación Primaria y Secundaria. 

Merecen un tratamiento específico, dada su importancia para la preparación de 

los alumnos con vistas a su incorporación a una sociedad en continuo estado 

de evolución.  

Debemos, pues, buscar una conexión entre ambas áreas, que, aunque 

tratadas como unidades independientes de contenido, se complementan para 

lograr una formación en la que los conocimientos adquiridos puedan ser 

trasvasados de una a otra, permitiendo una fácil asimilación y comprensión.  

Los problemas que conllevan aprender a usar las matemáticas como un 

medio de comunicación no son los mismos que los de aprender el uso de la 

lengua materna. A diferencia de ésta, las matemáticas no se adquieren de 
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forma natural, no se usan constantemente sino que tienen que aprenderse y 

practicarse. Expresan la información de un modo más preciso y concreto de lo 

que requieren normalmente los mensajes gramaticales expresados en la 

lengua materna, razón también por la cual los errores tienen mayores 

consecuencias. 

Sin embargo, el lenguaje matemático y su dominio sólo son posibles cuando 

se conoce y utiliza de manera adecuada la lengua materna, ya que la 

información matemática, en la mayoría de las ocasiones, nos llega mediante el 

lenguaje oral o gráfico, a la vez que los datos obtenidos al resolver una 

situación problemática se suelen transmitir por los mismos medios (Sánchez, 

1994). Además, cuando se unen, permiten trabajar subcompetencias diversas 

desde un mismo foco (Muñoz & Fernández Aliseda, 2011). 

Las conclusiones obtenidas durante el Seminario Federal de la FESPM 

(Córdoba, 2008) ponen de manifiesto cómo se puede contribuir al desarrollo de 

la competencia matemática mediante un trabajo conjunto Lengua-matemáticas, 

estructurado como sigue:  

• Metodología 

– Potenciar la realización de actividades de expresión y comprensión 

oral. 

– Realizar actividades partiendo de documentos escritos y al revés, 

desde exposiciones orales hacer actividades escritas. 

– Fomentar la realización de trabajos para comunicar. 

– Realizar actividades de comprensión lectora. 

– Asociar a cada actividad o tarea la expresión oral y escrita. 

• Aprendizajes 

– Matematizar textos (literatura, prensa, comics, etc.). 
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– Introducir temas o actividades matemáticas a partir de textos 

novelados. 

– Modelizar situaciones a partir de frases o textos cortos. 

– Inventar problemas o relatos que respondan a algún elemento 

matemático. 

– Reelaborar definiciones. 

• Recursos 

– Textos de literatura y matemáticas. 

Todo esto, nos lleva a la necesidad de desarrollar este trabajo desde las dos 

áreas implicadas en la investigación: Lengua y Matemáticas. 

 

6. Investigaciones y propuestas sobre competencia l ectora y matemática 

Entre todas las ramas del saber, posiblemente sea la matemática la que 

posea más el carácter de disciplina y exigencia, debido a ser la más lógica, 

esquemática, formal y sistemática, lo que le confiere un aspecto de fortaleza 

cerrada y severa (Servais, 1980). 

La utilización de la literatura para la enseñanza de las matemáticas no es 

algo nuevo. El empleo de la literatura para apoyar la enseñanza de las 

matemáticas es una idea que ha sido promovida desde la década de los 70 

(Whitin & Wilde, 1992). Para ayudar a los profesores en la identificación de las 

posibilidades que ofrece la literatura para la enseñanza de las matemáticas, 

han sido publicados algunos libros, como Books You Can Count On (Griffiths & 

Clyne, 1988). También pueden ser encontradas en publicaciones como 

Teaching children Mathematics de la NCTM, donde la literatura es usada para 

apoyar el estudio de los contenidos específicos de un determinado tema, o 

Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (Van 

de Walle, 2004). 
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Esta conexión produce beneficios como la motivación de los alumnos 

(Usnick & McCarthy, 1998), provoca interés (Welchman-Tischler, 1992), ayuda 

a los estudiantes a conectar las ideas matemáticas con sus experiencias 

personales, sirve para niños con diferentes estilos de aprendizaje, promueve el 

pensamiento crítico (Murphy, 2000), o provee un contexto para el uso de las 

matemáticas en la resolución de problemas (Jacobs & Rak, 1997; Melser & 

Leitze, 1999). Hebert y Furner (1997) introducen la idea de la "biblioterapia" 

para ayudar a los estudiantes a ver las matemáticas como una herramienta 

para hacer la vida más fácil.  

 Aunque hay una gran variedad de recursos disponibles que animan a los 

profesores a usar la literatura como material de apoyo para la enseñanza de las 

matemáticas, hay pocas investigaciones que muestren las ventajas de su 

utilización (Perger, 2011). 

Al revisar las investigaciones a nivel internacional al respecto, el factor 

común que encontramos es que la franja de edad a la que están dirigidas es la 

equivalente a la Educación Infantil y Primaria españolas. 

En 1992, Guzzetti, Kowlinski y McGowan (citado por Mckenzie, 2000), 

encontraron que los estudiantes que fueron instruidos utilizando la literatura en 

la enseñanza de las matemáticas, tuvieron una mayor facilidad para la 

adquisición y comprensión conceptual que los que fueron instruidos de forma 

tradicional, lo cual indica un mayor potencial de aprendizaje. 

Hong (1996) analizó la eficacia de la utilización de la literatura infantil para 

promover el aprendizaje de las matemáticas durante dos meses en un conjunto 

de 57 alumnos coreanos, divididos de forma aleatoria en un grupo experimental 

y otro de control. Los resultados mostraron que los niños del grupo 

experimental mostraron una mayor preferencia y actitudes positivas por las 

actividades matemáticas que los del grupo de control. 

Además, este mismo autor afirma que, a menudo, la escuela está aislada del 

mundo real y debe ser el profesor el que intente crear el nexo de unión entre 

estos dos contextos. Para intentar esta unión se pueden utilizar libros de 
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cuentos, ya que, “el uso de los libros de cuentos puede ser una forma relevante 

para exponer conceptos matemáticos a los niños, porque las historias 

proporcionan a los niños situaciones problemáticas y soluciones en un contexto 

narrativo” (Hong, 1996, p. 479). 

En esta línea se encuentra el trabajo de Glacey (2011), quien utiliza un aula 

“multigrado” de quinto y sexto grado para investigar si la literatura infantil servía 

como nexo de unión entre las matemáticas escolares y el mundo real. Los 

resultados obtenidos mostraron una mejora en la calidad del trabajo de los 

alumnos y, algo que no estaba previsto en un primer momento, hubo muchos 

conceptos de quinto y sexto que pudieron ser enseñados de forma conjunta. 

Schiro (1997) también reconoce el beneficio de usar la literatura infantil en la 

enseñanza de las matemáticas, aunque cree que puede crearse confusión si 

éstas no aparecen de forma explícita en los textos utilizados. Recomienda que 

los textos incluyan datos numéricos, “escritos con cifras”, ya que estos servirán 

como apoyo a la identificación de las matemáticas dentro de la literatura 

infantil. 

El grupo de investigación constituido por Karp, Brown, Allen y Allen (1998) 

examinó el uso de modelos en la literatura infantil para promover la 

comprensión conceptual y la pasión por las matemáticas entre las niñas. En 

cada uno de ellos, el valor de la literatura aplicada a la enseñanza de las 

matemáticas parece ser positiva. 

Por otra parte, Whitin y Whitin (2000), estudian las formas en que los 

estudiantes de cuarto grado (9 años aproximadamente) usan la historia y el 

lenguaje para desarrollar las habilidades matemáticas, y ofrecen ideas que 

permiten utilizar la literatura infantil para inspirar investigaciones matemáticas y 

para enseñar conceptos matemáticos. 

Manchena (2005) indica que 

los alumnos que no comprenden lo que leen también presentan 

dificultades para resolver problemas matemáticos. Por otro lado, los 
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alumnos que leen bien tienen mejores resultados al momento de aplicar 

los procesos para resolver un problema matemático (p. 120). 

Una de las últimas aportaciones es la de Morán (2012) quien realiza un 

trabajo de investigación en el que aplica tres estrategias de lectura para 

abordar textos matemáticos a un grupo de 25 estudiantes de secundaria. Las 

estrategias aplicadas fueron: 

a) Producción de esquemas y/o dibujos. 

b) Elaboración de un guión para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros. 

c) Transformación de la estructura del texto. 

Todas ellas se realizaron de modo sistemático y desde dos tipos de 

acercamiento: individual y mixto. 

Los resultados revelaron que los alumnos desarrollaron una mayor 

deliberación en el acto de leer, así como una discriminación consistente entre 

lo que ellos sabían o no sabían del texto leído y de la infiormación que 

necesitaban para entenderlo. 

En el ámbito nacional, la primera experiencia de trabajo en el aula de la que 

tenemos constancia fue la llevada a cabo por Sánchez (1994), quien trataba de 

estudiar la expresión oral y escrita en las matemáticas de la Educación 

Secundaria Obligatoria. La valoración que hace la autora de la misma es que 

“…los alumnos trabajan en clase con ilusión, y piden, cuando acaban su 

trabajo, un nuevo juego o actividad. Su actitud en clase es activa y 

participativa” (p. 106). 

Con posterioridad, Marín (2005) lleva a cabo la investigación titulada 

“Proyecto Kovalevskaya: Investigación matemático-literaria en el aula de 

Primaria”, con la que obtuvo el Segundo Premio de Innovación Educativa. Fue 

llevada a cabo en el tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º) con el objetivo 

de fomentar y/o mantener la actitud positiva y la motivación hacia las 

matemáticas, así como su repercusión en el aprendizaje significativo de los 
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contenidos concretos del curso, mediante la utilización de recursos literarios. 

Su aplicación condujo a los autores a extraer las siguientes conclusiones: 

a) El empleo de recursos literarios como material didáctico de aprendizaje 

matemático ha potenciado la lectura y las preguntas matemáticas 

relativas al texto, a la vez que ha aumentado la comprensión de los 

conceptos matemáticos contemplados en dicho texto. 

b) La utilización de estos recursos modifica el ritmo de trabajo y el clima de 

la clase: el alumnado participa con más preguntas y cuestiones sobre la 

lectura, con el consiguiente incremento del tiempo dedicado a las 

matemáticas en el horario. 

c) El alumnado ha aumentado su motivación hacia la lectura en general y 

los libros de contenido matemático de la biblioteca de aula de dicho 

grado. 

Por tanto, se consiguió el objetivo fundamental del Proyecto a la vez que se 

pontenció la capacidad lectora del alumnado. 

Gómez (2008), por otra parte, presenta una experiencia de aula llevada a 

cabo con un grupo de 22 alumnos de 1º Bachillerato y 4º ESO, consistente en 

la lectura, comentario y debate de algunos textos literarios en los que las 

Matemáticas son protagonistas. En esta experiencia, después de proponer el 

profesor, en 1º Bachillerato, la lectura obligatoria de un texto, la puesta en 

común subsiguiente motivó que los alumnos pidieran la lectura de otro libro... y 

después otro. Dado el entusiasmo del grupo, se decidió hacer una revisión 

amplia de los principales textos literario-matemáticos del mercado, repartiendo 

la lectura de 26 títulos distintos entre los distintos alumnos con el objetivo 

básico de que fueran ellos mismos los que hicieran una crítica tanto literaria 

como del valor divulgativo sobre las matemáticas y del interés educativo de los 

textos escogidos. Entonces se sumaron a la experiencia varios alumnos de 4º 

ESO, ampliándose el espectro de libros aptos para ser recomendados. Las 

valoraciones de los alumnos acerca de distintos libros, junto con los 

comentarios del profesor le llevan a las siguientes conclusiones: 



 
128 III. INTERRELACIÓN ENTRE LA  COMPETENCIA LECTORA  

Y LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

a) Se puede aprender Matemáticas leyendo textos literarios de divulgación 

en los que las fórmulas prácticamente no aparecen. 

b) Se pueden acercar las matemáticas al alumno, facilitando una visión 

global de los temas que estudia en un contexto más amplio del que es 

capaz de captar en las clases diarias y con unas explicaciones más 

detalladas y entretenidas de las que un profesor puede dar a un grupo 

heterogéneo.  

c) Se amplía la cultura científica del estudiante, de manera que tenga un 

mínimo conocimiento de personajes clave en la historia de las 

Matemáticas.  

d) Se aprecia la utilidad de la materia, comprendiendo que aparece en la 

vida cotidiana, a través de problemas curiosos. 

e) Se fomenta la lectura, en un sentido amplio. A muchos alumnos de 

ciencias no les gusta leer novelas clásicas con tema puramente literario. 

Aquí se les muestra que existe otra literatura con una temática que les 

resulta más atrayente pero sin perder nada de calidad literaria. 

González (2010), seleccionó un grupo de 26 alumnos pertenecientes a 3º de 

Educación Secundaria con el objetivo de ver si la utilización de la literatura en 

Matemáticas producía algún cambio en sus expectativas y actitud. Las 

conclusiones que se extrajeron son las siguientes:  

a) El empleo de esta novela como material didáctico ha favorecido la 

lectura y ha aumentado la comprensión de los conceptos matemáticos 

aparecidos en el texto. 

b)  El uso de este tipo de recurso modifica el clima de trabajo de la clase. 

Hay una mayor participación e interés. 

c) Ha aumentado la motivación de los alumnos participantes hacia la 

lectura en general y hacia los libros de contenido matemático en 

particular.  
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d) Las relaciones con los compañeros durante la experiencia han 

mejorado, tal vez porque el ambiente de trabajo es más distendido que 

en las clases normales. 

Como podemos observar, algunas de las conclusiones son similares a las 

obtenidas por el equipo de Marín en el Proyecto Kovalevskaya, con la 

diferencia de que esta investigación estaba dirigida a alumnos de 14-15 años y 

la primera a la franja comprendida entre los 11 y los 12. Esto nos lleva a pensar 

que una correcta elección de libros junto a una buena elaboración de 

materiales pueden ayudar al profesor en la enseñanza de las matemáticas. 

Cabe destacar el proyecto de investigación desarrollado por Pedroso (2012) 

que lleva por título Aplicaciones didácticas en Educación Infantil, cuyo objetivo 

principal es enseñar las matemáticas utilizando para ello libros de lectura 

infantiles con el fin de promover una enseñanza mucho más lúdica, dinámica y 

entretenida, y conseguir que los niños y niñas se interesen por las matemáticas 

y éstas no sean vistas como un problema en sus futuros aprendizajes. 

La autora concluye que 

los relatos constituyen una herramienta que causa interés y motivación en 

los niños y niñas, lo que a los docentes les ayuda a potenciar más el 

aprendizaje. El cuento como método para el aprendizaje de las 

matemáticas nos sirve para desarrollar las capacidades lógico-cognitivas 

de los alumnos, además de la adquisición de valores (p. 40). 

En cuanto a las propuestas y artículos, la primera referencia de la que 

tenemos conocimiento es Cuentos con cuentas (Guzmán, 1984) cuyo propósito 

es que los cuentos y los juegos sirvan para que muchos encuentren el placer y 

la satisfacción en ellos, y que ello sirviera como un puente para encontrar el 

mismo placer en otros desarrollos matemáticos de apariencia más seria y 

complicada, pero que presentan en el fondo, si se los mira bien, el mismo 

espíritu divertido y juguetón. 

Posteriormente, los títulos encontrados pueden ser clasificados en: 
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1. Análisis del contenido matemático de obras literari as. Donde 

aparecen publicaciones que hacen referencia a las matemáticas 

presentes en las obras de algunos escritores, como Unamuno (Díaz, 

1989), Vital Aza (Núñez, 1992) o Borges (Albertí, 2001; Díaz, 1989). 

2. Propuestas generales para la utilización de la lite ratura en 

matemáticas.  Entre las que podemos encontrar: ¿pueden las 

matemáticas rimar? (Castro, Muñoz & Ponza, 1996), El valor del cuento 

en la construcción de conceptos matemáticos (Marín, 1999), Las 

matemáticas de una novela (Marín, 2006), Recursos literarios para 

desarrollar el sentido numérico (Marín & González, 2008) Cuentos de 

Matemáticas como recurso en la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(Blanco & Blanco, 2009), Matemáticas y Lenguaje a partir de la lectura 

de cuentos consistente en una propuesta didáctica para secundaria, 

(Blanco, Caballero, & Blanco, 2010), Matemáticas a través de los 

cuentos para primaria (Caballero, Blanco, & Blanco, 2010) o Leer en 

Matemáticas (Muñoz & Fernández Aliseda, 2001). 

3. Propuestas para la utilización de obras concretas . Desde el año 

2005, son numerosas las propuestas que se han hecho para trabajar 

novelas de contenido matemático en el aula: El diablo de los números 

(Álvarez et al., 2005; Enzensberguer, 2009), Los Crímenes de Oxford 

(De la Fuente, 2006), El curioso incidente del perro a medianoche 

(Casás, 2006; de la Fuente, 2007, 2008), La selva de los números 

(Marín, 2006), El Hombre que Calculaba (González, 2010) o el más 

reciente Crímenes Pitagóricos (De la Fuente, 2011). 

Una última propuesta, que se asemeja, en parte, a lo que nos proponemos 

en este trabajo de investigación fue la llevada a cabo por Domenech (2011), 

titulado Comprender textos matemáticos. Propuesta de actividades para 

Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. Con la misma, se pretende que los 

alumnos se habitúen a analizar lo que leen, a interpretar los resultados 

obtenidos y además a ser capaces de autocorregirse. Está destinada a trabajar 

exclusivamente los problemas e implica la aplicación de los conceptos 
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matemáticos trabajados, es decir, hacerlos útiles; comprender los enunciados y 

aprender a seguir un proceso de resolución que sirva para cualquier problema. 

Resumiendo, la utilización de la literatura en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas se ha venido untilizando desde la década de 

los 70. También existe una segunda línea de investigación dedicada a la 

comprensión como base para evitar la mayor parte de los errores en la 

resolución de problemas. Es en esta línea en la que situamos el trabajo que 

hemos realizado. 
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CAPÍTULO IV 

MATERIAL DIDÁCTICO: TAREAS MATEMÁTICO-

LITERARIAS 

 

1. Introducción 

Existen numerosas formas de proceder para mejorar la comprensión lectora 

en general y que también pueden ser aplicadas a las matemáticas. 

Fundamentalmente, podemos dividir estos programas de intervención en dos: 

- los que priorizan la instrucción a través de ayudas textuales 

- y los que lo hacen a través de la enseñanza de estrategias al alumno.  

Los programas que trabajan la comprensión lectora inducida desde el texto 

incluyen bien ayudas extratextuales (organizadores previos, títulos, sumarios, 

preguntas) que sin alterar la estructura del texto facilitan al sujeto la labor, 

como es el caso del de García (1991); o bien ayudas intratextuales 

(simplificación sintáctica y léxica, organización de contenidos y señalizaciones), 

que sí alteran la estructura o contenidos del texto pero que igualmente ayudan 

a la comprensión, como son los programas de Kinscht y Yarbrouch (1982), 

Loman y Mayer (1983) y Meyer (1984). Todo esto sirve de ayuda a la memoria, 

entendida como proceso de selección y reconstrucción de la información. 

En cambio, los programas que trabajan la comprensión lectora desde las 

estrategias del lector se centran, por lo general, en la enseñanza de la 

estructura y organización de los textos a partir del uso del conocimiento previo 

del alumno, entrenando al mismo en la selección del plan organizacional 

utilizado por el autor y a organizar sus ideas sobre ese plan (Mayer, Cook & 

Dyck, 1984). No obstante, existen otros programas inmersos igualmente en la 

enseñanza de estrategias que insisten más en el uso de estrategias de control, 
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metacognitivas o de supervisión, donde se enseña al alumno a resumir, a 

hacerse preguntas sobre el contenido de lo leído, a aclarar confusiones que 

puedan aparecer en el texto o en la interpretación del lector y a hacer 

predicciones sobre el contenido siguiente (Brown, Palincsar & Ambruster, 

1984). 

Sin embargo, según González, Barba y González (2010), uno de los 

modelos más aplicados para la enseñanza y la mejora de la comprensión 

lectora es el planteado por Baumann (1990). Este autor propone mejorar esta 

habilidad a través del aprendizaje de la identificación y extracción de la idea 

principal del texto. Este programa se fundamenta en una enseñanza directa de 

las reglas para poder identificar las ideas principales, ya que demuestra que los 

alumnos que reciben las orientaciones de los profesores avanzan más 

rápidamente que los que aprenden de forma autónoma (aprendizaje mediado). 

Así, el principio metodológico está argumentado en una enseñanza activa, en 

la que el sujeto es el propio protagonista de su propio aprendizaje y el profesor 

es el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Otro de los programas que han trabajado la enseñanza de la comprensión 

lectora es el desarrollado por Cooper (1990). Señala que la responsabilidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora no debe ser sólo 

del profesor de Lengua, sino también de los profesores de otras áreas o 

materias. Al igual que Bauman (1990), Cooper (1990) apunta que la forma de 

enseñar las habilidades y procesos de comprensión sería la instrucción directa. 

El programa de Cooper consta de tres partes fundamentales: el desarrollo de 

información previa y del vocabulario, la configuración de determinados 

procesos y habilidades y, por último, la correlación de la lectura y la escritura. 

El primero de estos tres elementos ayudará al lector a desarrollar o reactivar la 

información previa y el vocabulario requeridos para leer determinados textos, 

abarcando conceptos e ideas. Este factor debe ser considerado como una 

parte integral de la enseñanza de cualquier materia. En cuanto al vocabulario, 

se aconseja que las palabras a enseñar antes de la lectura del texto estén 

relacionadas con los conceptos claves del texto y que, una vez leído éste, se 

anime a los lectores a emplear el vocabulario nuevo. Además, sería necesario 
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enseñar habilidades de vocabulario, tales como uso de afijos, de palabras base 

y raíces verbales y claves contextuales. Cooper (1990) considera la 

información previa y el vocabulario como el cimiento de su programa de 

comprensión lectora. El segundo elemento, parte de la idea de que para que 

los alumnos adquieran los procesos y habilidades de comprensión es preciso 

enseñarles esos procesos y habilidades. Una vez que los alumnos comienzan 

a usar las habilidades aprendidas, debemos enseñar a usarlas en diferentes 

tipos y estructuras textuales. Por último, el tercer factor es la relación entre 

escritura y lectura. Puesto que los procesos de comprensión lectora y de la 

escritura son muy parecidos, si correlacionamos las actividades de ambas 

vamos a conseguir que se complementen y apoyen mutuamente. Cuando una 

persona escribe, debe darle una estructura interna a su texto, organizando las 

ideas para que puedan ser entendidas por quienes lo lean.  

Un programa más para trabajar la comprensión es el de Vidal-Abarca y 

Gilabert (1991). Este programa va orientado a enseñar tres destrezas 

generales que se consideran de gran importancia para obtener buena 

comprensión y aprendizaje. La primera consiste en distinguir la información 

importante de aquella menos relevante; en segundo lugar, pretende que los 

sujetos adopten estrategias para organizar y estructurar adecuadamente la 

información anterior; y, por último, se propone lograr la adquisición de 

estrategias metacognitivas de control y regulación de la propia comprensión. 

Finalmente, otro de los planes de intervención que se han desarrollado en 

España es el de Sánchez (1989, 1993). Trata de enseñar a los lectores cuatro 

tipos de actividades. La primera sería mostrar a los alumnos cómo detectar la 

progresión temática, es decir, los cambios de tema que se dan en cualquier 

texto. Por tanto, los alumnos deberán ser capaces de reconocer cuándo el 

texto deja de hablar de un tema e introduce otro, cuál es el nuevo tema y qué 

aspectos aborda. Para esta labor necesitan consultar el resto de la 

representación temática que hayan ido construyendo. Asimismo, deben ser 

capaces de reconocer el tema de un párrafo y, luego, ser capaces de aislar los 

comentarios que se dedican a ese tema. En segundo lugar, los alumnos deben 

ser capaces de extraer el significado global de lo que se lee, desarrollando o 
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seleccionando las ideas principales. Para conseguirlo se les debe instruir en el 

uso de macrorreglas (selección, generalización, construcción). El siguiente 

paso sería enseñar a los escolares a detectar las distintas estructuras textuales 

(causalidad, respuesta, comparación, descripción,…). Y, posteriormente, 

deberían construir el esquema del texto de acuerdo con el tipo de organización 

textual y sus componentes (Sánchez, 1993). La última tarea consistiría en 

enseñar a los alumnos a evaluar su propia comprensión, autorregulando este 

proceso con autopreguntas sobre el texto. 

En la Tabla 3 podemos ver de forma resumida los programas más 

importantes para trabajar la competencia lectora. 

Tabla 3. Programas para trabajar la comprensión lectora 

Tipo de programa 

Ayudas textuales Enseñanza de estrategias 

García (1991) Extratextuales 
(organizadores 
previos, títulos, 
sumarios, 
preguntas) 

Baumann (1990) 
Aprendizaje de la identificación 
y extracción de la idea principal 
del texto 

(Kinscht y 
Yarbrouch, 1982; 
Loman y Mayer, 
1983; Meyer, 1984) 

Intratextuales 
(simplificación 
sintáctica y 
léxica, 
organización de 
contenidos y 
señalizaciones) 

Cooper (1990) 

En el proceso de enseñanza 
deben participar todos los 
profesores. 

Formado por tres partes: 

- Desarrollo de información 
previa y del vocabulario. 

- Configuración de 
determinados procesos y 
habilidades. 

- Correlación de la lectura y la 
escritura. 

Vidal-Abarca y 
Gilabert (1991). 

Formado por cuatro partes: 

- Distinguir la información 
importante de aquella menos 
relevante. 

- Adopción de estrategias 
para organizar y estructurar 
adecuadamente la 
información anterior. 

- Lograr la adquisición de 
estrategias metacognitivas 
de control y regulación de la 
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propia comprensión. 

Sánchez (1989, 
1993) 

Enseñar a los alumnos a: 

- Detectar la progresión 
temática. 

- Extraer el significado global 
de lo que se lee, 
seleccionando las ideas 
principales. 

- Detectar las distintas 
estructuras textuales 
(causalidad, comparación, 
descripción,…) 

- Evaluar su propia 
comprensión, 
autorregulando este 
proceso con autopreguntas 
sobre el texto. 

Algunos de estos programas presentan objetivos comunes y todos apoyan la 

instrucción directa para enseñar las habilidades y procesos de comprensión. En 

general, la mayor parte insta a enseñar estrategias para identificar las ideas 

principales y secundarias mediante el empleo de macrorreglas (supresión, 

generalización e integración). En menor medida, aparece la promoción de la 

autorregulación, la activación de los conocimientos previos y la detección de la 

progresión temática del texto. 

 

2. El material didáctico o curricular 

2.1. Concepto de material didáctico  

Existen numerosas definiciones para la expresión que da título al presente 

epígrafe, así como numerosa terminología para referirnos al material didáctico 

o curricular: recurso, medio… En el presente trabajo usaremos indistintamente 

los términos material didáctico o material curricular. 

La mayoría de autores no acaban de ponerse de acuerdo sobre el 

significado de los términos anteriores. En algunos casos se emplean como 

sinónimos o se hacen pequeñas matizaciones por el uso que esté de moda en 

ese momento: medios audiovisuales, medios informáticos, medios de 
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comunicación social…, de tal forma que material o materiales didácticos o 

curriculares queda relegado al empleo de otros medios. 

Sin embargo, el término que encontramos más veces definido es el de 

materiales curriculares, presentándose en la Tabla 4 algunas de las 

definiciones al respecto. 

Tabla 4. Definiciones de material curricular (Pere, Devís & Peiró, 2008, p. 185). 

Zabala (1990) Los materiales curriculares o materiales de desarrollo curricular 

son todos aquellos instrumentos y medios que proveen al 

educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, 

tanto en la planificación como en la intervención directa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y en su evaluación (pp. 

125-126). 

San Martín (1991) Podemos entender los materiales como aquellos artefactos 

que, en unos casos utilizando las diferentes formas de 

representación simbólica y en otros como referentes directos 

(objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, coayudan 

a la reconstrucción del conocimiento aportando significaciones 

parciales de los conceptos curriculares. Los materiales 

representan uno de los componentes fundamentales del 

currículum y sólo tienen sentido cuando están plenamente 

integrados en el proyecto, tanto en la fase de diseño, como en 

la interactiva y, por supuesto, en la de evaluación (p. 27). 

Gimeno (1991) Cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso 

para que, mediante su manipulación, observación o lectura se 

ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso se 

intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza. 

Es decir, los materiales comunican contenidos para su 

aprendizaje y pueden servir para estimular y dirigir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, total o parcialmente (p. 10). 

Martínez (1992) Un material curricular es una teoría sobre la escuela. No sólo 

es el soporte o medio para la instrucción, es también, y 

fundamentalmente, un modo de concebir el desarrollo del 

currículum y el trabajo de los profesores y los estudiantes. El 

material codifica la cultura seleccionada en el currículum y le 

da una forma pedagógica (p. 8). 
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Blanco (1994) Por materiales curriculares deben entenderse todos aquellos 

‘artefactos’, impresos o no, cuya función es la de servir como 

vehículos para enseñar o aprender algo, que son utilizados en 

el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por 

tanto, de uso en las aulas (p. 264). 

Parcerisa (1999) Se entenderá por material curricular cualquier tipo de material 

destinado a ser utilizado por el alumnado y los materiales 

dirigidos al profesorado que se relacionen directamente con 

aquellos, siempre y cuando estos materiales tengan como 

finalidad ayudar al profesorado en el proceso de planificación 

y/o de desarrollo y/o de evaluación del currículum (p. 27). 

Area (1999) Por material curricular entendemos aquí el conjunto de medios, 

objetos y artefactos que son elaborados  específicamente para 

facilitar el desarrollo de procesos educativos en los centros 

escolares y aulas (p. 190). 

A partir de las definiciones anteriores, extraemos las siguientes 

conclusiones: 

1. El material curricular es cualquier instrumento, medio, objeto o artefacto 

que se utiliza en el ámbito escolar o académico, 

2. es utilizado con la intención de transmitir contenidos o de favorecer el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y, 

3. esta utilización se encuadra dentro de alguna práctica relacionada con la 

planificación, desarrollo o evaluación del currículum. 

Para centrar el trabajo, consideramos material didáctico o curricular 

cualquier tipo de material destinado a ser usado por los alumnos y los 

materiales dirigidos a los docentes, siempre y cuando la finalidad de estos 

materiales sea ayudar al profesorado a planificar, desarrollar y evaluar el 

currículum. 
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2.2. Importancia del material curricular 

Lo ideal de cualquier tipo de aprendizaje escolar es que pueda ser llevado a 

cabo dentro de una situación de la vida cotidiana, sin embargo, ésto no suele 

ser así en la mayoría de los casos, por lo que el material didáctico debería 

representar de la mejor forma posible a la realidad con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Por lo que respecta a la ESO, el Ministerio de Educación y Ciencia ([MEC], 

1989, p. 533) señala que  

el uso de materiales adecuados por parte de los alumnos de Secundaria 

constituye una actividad de primer orden que fomenta la observación, la 

experimentación y la reflexión necesarias para constituir sus propias ideas 

matemáticas. El trabajo con materiales debe ser un elemento activo y 

habitual en clase y no puede reducirse a la visualización esporádica de 

algún modelo presentado por el profesor.  

Rico (1997) da aún más importancia al uso de los recursos y materiales 

didácticos en el aula al considerarlos como uno de los organizadores del 

currículo. Es decir, una componente fundamental para articular el diseño, 

desarrollo y evaluación de unidades didácticas, ya que, por su diversidad, 

pueden emplearse en la enseñanza de casi cualquier tópico matemático.  

Como hemos visto, el material didáctico debe tener un papel destacado en la 

enseñanza de todas las materias y ha de estar presente en todas las aulas en 

el momento adecuado, cumpliendo una serie de finalidades que, según 

Parcerisa (1999, pp. 47-53), son: 

• Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

• Motivar a la clase. 
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• Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

• Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva 

y sugestiva que puede provocar el material. 

• Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo oralmente. 

• Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 

• Dar oportunidad a que se manifiesten sus aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción 

de los mismos por parte de los alumnos. 

 

2.3. Tipos de materiales curriculares 

Existen numerosas clasificaciones de los materiales curriculares, aunque 

tradicionalmente se han clasificado teniendo en cuenta el área o disciplina con 

la que están relacionados (Lengua, Matemáticas, Historia,…). No obstante, en 

esta clasificación no se han tenido en cuenta factores como el soporte, las 

funciones, etc. 

Cabero (1990) los clasifica atendiendo a los siguientes criterios: 

• sensorialistas (auditivos, visuales y audiovisuales), 

• grado de abstracción,  

• lenguajes y códigos utilizados, 

• relación material-profesor, 

• complejidad tecnológica, 

• administrativo (catalogación dentro del centro escolar), 
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• funciones didácticas. 

Zabala (1990) establece otra clasificación atendiendo a los niveles de 

concreción curricular, a la intencionalidad o función del material, a los 

contenidos y al medio de comunicación o soporte que utilizan. 

La UNESCO, utilizando un criterio de tipo administrativo, los clasifica en: 

manuales y libros, medios para la enseñanza científica, medios para la 

educación física, medios para la enseñanza técnica y profesional, medios 

audiovisuales y medios informáticos. 

Alsina, Burgués y Fortuny (1998) afirman que “un material es más 

interesante cuando sus funciones pueden ser diversas” (p. 14) y los clasifican 

en: 

• Materiales dedicados a la comunicación audiovisual (pizarra, 

vídeo,…). 

• Materiales para dibujar (cualquier instrumento de dibujo). 

• Materiales para leer (libros, cuentos,…). 

• Materiales para hacer medidas directas o indirectas (reglas 

graduadas, metros,…). 

• Materiales que son modelos (poliedros, polígonos, mosaicos,…). 

• Materiales para el descubrimiento de conceptos (geoplano, cubo de 

Rubik,…). 

• Materiales para mostrar aplicaciones (sensores de movimiento,…). 

• Materiales para resolver problemas (rompecabezas, plegado de 

papel,…). 

• Materiales para demostraciones y comprobaciones (círculo de 

fracciones, diagrama de Freudenthal,…). 
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Parcerisa (1999), por su parte, lo hace en función del soporte en el que se 

presentan: papel (libros, folletos, prensa y guías didácticas) u otros (juegos, 

material reciclado, materiales audiovisuales,…). 

Por último, Ávila (2001, citado por Rico, 2009, pp. 121-122), realiza una 

clasificación desde un criterio distinto: la función educativa para la que han sido 

diseñados y su implicación en la renovación pedagógica. Así, diferencia entre: 

a) Materiales de apoyo curricular para fundamentar la acción didáctica: 

promueven un progresivo nivel de fundamentación de la teoría a la 

práctica de la enseñanza (incluyen aspectos psicológicos, didácticos, 

epistemológicos, sociológicos y referentes a las didácticas específicas). 

Suelen estar dirigidos al profesorado. 

b) Materiales de apoyo curricular para configurar propuestas de 

intervención didáctica. Son paquetes didácticos que ofrecen una manera 

de abordar la enseñanza de un ciclo, área o etapa. Están dirigidos a 

profesores y alumnos y pueden tener un carácter cerrado (libros de 

texto, por ejemplo) o abierto (materiales elaborados por grupos de 

investigación curricular). 

c) Materiales de apoyo curricular para ejemplificar propuestas de acción 

didáctica: son materiales que tratan de ejemplificar en un contexto 

concreto cómo se ha realizado o se puede realizar una experiencia 

docente, una unidad didáctica, empleo de recursos, etc. Suelen 

aparecen en revistas pedagógicas, actas de jornadas y congresos o 

documentación de equipos. 

 

2.4. Recomendaciones de uso del material curricular  

Actualmente, son numerosos los criterios de uso del material curricular, 

debido al gran número de los mismos. En lo que sigue, trataremos de sintetizar 

los que se ajusten a las características de nuestro proceso didáctico. 
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En este sentido, han de vincularse con las necesidades del profesor, 

facilitando sus tareas y adaptándose a las necesidades de aprendizaje del 

alumno. Los medios y su utilización han de vincularse con los objetivos a 

lograr, con el tipo de contenidos con los que se trabaja y con las actividades 

que se han planificado (Jiménez, 2009, p. 7). 

Loayza (1998) apoya lo anterior y añade que no es necesario que el material 

cubra todo el desarrollo de las unidades didácticas o tenga que ser empleado 

en su totalidad. Sin embargo, habrá que tener en cuenta la idoneidad para la 

utilización de forma individual o en grupos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que los materiales deben estar al servicio 

de la enseñanza y no al contrario. Hay que utilizarlos de forma flexible, de 

acuerdo a las necesidades: el profesor es el que elige y decide qué material (en 

parte o en su totalidad) va a emplear en cada momento y la forma de hacerlo.  

 

2.5. Criterios para la elaboración del material cur ricular 

Cuando un centro educativo se dispone a adquirir materiales, se debería 

hacer un estudio de las necesidades generales del alumnado al que va 

destinado. 

Si el material es comprado, debemos asegurarnos de que su diseño haya 

sido asesorado por personal cualificado (psicólogos, pedagogos, profesores,…) 

para que sea realmente educativo. 

Si el material curricular es elaborado por el profesor, se deberían tener en 

cuenta algunos criterios para su confección. Siguiendo las indicaciones de 

Alsina (2004, p. 85) y Hernández y Soriano (1999, p. 20), entre otros, 

destacamos: 

• El material ha de satisfacer las necesidades del alumno. 

• Los materiales o juegos más baratos y fáciles, a veces, son los más 

educativos y los que proporcionan mayor placer a los alumnos. 
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• Los materiales han de dar la satisfacción de hacer nuevos 

descubrimientos, que desarrollen sus funciones creativas. 

• El material ha de adaptarse siempre a la edad mental del alumno. 

• El material debe responder a los objetivos propuestos en la 

programación. 

• El material ha de ir orientado a cubrir los aspectos más deficitarios del 

alumno. 

• El material ha de tener en cuenta las actividades a realizar. 

• El material ha de ser polivalente, ésto es que tenga varias posibilidades 

de uso. 

Por otra parte, Parcerisa (1999, pp. 61-65) establece una serie de criterios 

que creemos fundamentales cuando los profesores elaboran sus materiales: 

• Coherencia con el proyecto curricular. El material ha de incluirse dentro 

una visión global de la educación y en un marco concreto escolar, por lo 

que los materiales elaborados deben estar en sintonía con las 

orientaciones establecidas en el centro. 

• Diversidad de materiales. Los materiales que se elaboren han de tener 

como premisa básica la mayor diversidad posible, de forma que se 

pueda atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, los intereses y las 

motivaciones de los alumnos. 

• Adecuación al contexto. Una de las razones fundamentales que 

justifican la elaboración de materiales curriculares que compitan con las 

editoriales es la posibilidad de adaptarse a las demandas y necesidades 

del entorno, ya que los materiales comercializados se desarrollan en 

muchas ocasiones en un “entorno ideal” que no existe. 

• Coherencia con las intenciones educativas y con las bases 

psicopedagógicas. Las decisiones de cómo enseñar deben justificarse 



 
146 IV. MATERIAL DIDÁCTICO: TAREAS MATEMÁTICO -LITERARIAS  

teniendo en cuenta las finalidades del centro y de los objetivos del 

aprendizaje. En este sentido, hay que descartar los materiales elegidos 

con criterios no estrictamente educativos. 

• Rigor científico. El material curricular ha de tender, dentro de su claridad 

expositiva y sencillez didáctica, a evitar errores conceptuales y a ofrecer 

la información más verídica y exacta posible dentro del desarrollo de las 

ciencias, con un lenguaje siempre adaptado al grado de madurez de los 

alumnos. 

• Visión global de los materiales. Deben encajarse dentro del resto de los 

recursos que horizontalmente (durante ese curso) y verticalmente 

(durante el ciclo y la etapa) se utilicen. 

• Reflexión sobre los valores. En la elaboración de materiales también 

está presente el llamado “currículum oculto” en el diseño de éstos. El 

currículum invisible acompaña a todos los materiales elaborados, de 

manera que un ejercicio no reflexivo de los mismos conduce a un 

planteamiento incoherente respecto de los valores adoptados. Un 

ejemplo claro lo tenemos en la adopción de principios activos de 

coeducación y la adquisición seguida de juguetes con un marcado sesgo 

sexista. 

• Aspectos formales. Aquí, debemos reconocer que existe una gran 

desventaja manifiesta frente a las editoriales comerciales que presentan 

trabajos muy elaborados formalmente, no sólo con el uso del color, sino 

también con maquetaciones profesionales de fuerte impacto visual. Sólo 

en la medida en que los materiales curriculares elaborados por los 

profesores compitan en su nivel de adecuación a los contextos y se 

presenten a su vez con formatos más o menos atractivos con un mínimo 

de calidad formal, será posible “competir”, o al menos no provocar un 

rechazo por su escasa calidad formal. 

• Evaluación del material. Finalmente, frente a los materiales 

comercializados en cuya revisión intervienen muchos factores aparte de 

los didácticos y donde además los profesores tienen poca o nula 
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responsabilidad para una posible evaluación de su adecuación, los 

materiales curriculares elaborados por los docentes presentan como 

principal baza la posibilidad de adecuarlos y adaptarlos en función de las 

necesidades del centro y de los alumnos. Sin embargo, esta actividad 

evaluadora requiere de criterios y pautas valorativas que recojan 

información fiable sobre la potencialidad didáctica del material en 

general y su adecuación a los contextos específicos en particular. 

En la Tabla 5 quedan sintetizadas las aportaciones de diferentes autores en 

relación a los criterios para la elaboración del material curricular. 

Tabla 5. Criterios para la elaboración del material curricular. 

Hernández y Soriano (1999) 

Alsina (2004) 
Parcerisa (1999) 

� Saciar las necesidades del 

alumno 

� Simplicidad y poco coste 

� Satisfacer nuevos 

descubrimientos 

� Adaptación a la edad mental 

� Responder a los objetivos 

� Llenar aspectos deficitarios 

� Tener en cuenta las actividades 

� Polivalencia 

� Coherencia con  proyecto curricular 

� Diversidad 

� Adecuación al contexto 

� Coherencia con las intenciones 

educativas 

� Coherencia con las bases 

psicopedagógicas 

� Rigor científico 

� Visión global 

� Reflexión sobre los valores 

� Aspectos formales 

� Evaluación 

 

2.6. Funciones del material curricular 

Los materiales curriculares cumplen una función de mediación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Esta función general se desglosa en diversas 

funciones específicas, lo que aumenta la incidencia de los materiales 
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curriculares en los procesos educativos. Siguiendo a los autores que han 

tratado las funciones de los materiales curriculares, como son Gimeno (1991), 

Sarramona (1992) y Zabalza (1989) entre otros, destacamos las siguientes: 

• Innovadora, puesto que introduce un nuevo material en la enseñanza. 

• Motivadora, porque capta la tención del alumno. 

• Estructuradora de la realidad, ya que cada material tiene unas formas 

específicas para presentarlo. 

• Configuradora del tipo de relación que el alumnado mantiene con los 

contenidos de aprendizaje. Cada material facilita de forma preferente un 

determinado tipo de actividad mental. 

• Controladora de los contenidos que se van a enseñar. 

• Solicitadora. Los materiales actúan como guía metodológica, 

organizando la acción formativa y comunicativa. 

• Formativa, global o estrictamente didáctica, ya que el material ayuda al 

aprendizaje de determinadas actitudes, dependiendo de las 

características y del uso que se haga. 

• Depositaria del método y de la profesionalidad, ya que precisamente es 

el material lo que cierra el currículum y se adapta a las necesidades del 

profesorado más que a las necesidades del alumnado, lo cual 

condiciona el método y la actuación del profesorado. 

• Productor de consumo, se compra y se vende, aunque de forma 

particular ya que se trata de un producto de consumo obligado. 

 

2.7. Evaluación del material curricular 

La utilización que el alumnado haga del material será la que concretará sus 

posibilidades educativas. Siempre es importante analizar este uso, y en el caso 
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de los materiales elaborados por el profesor, el análisis permitirá evaluar los 

aspectos positivos del material y orientar sobre cómo plantear o enfocar su 

utilización, pero también permitirá detectar aspectos a mejorar que se podrán 

realizar en un futuro, ya que es más fácil rehacer este tipo de materiales que 

los facilitados por las editoriales. 

La evaluación de los materiales requiere de criterios y/o de pautas que 

orienten la tarea de recogida de datos, de análisis y la toma de decisiones 

posteriores. En lo que se refiere al uso de materiales por parte del alumnado, 

se debería recoger información sobre si el uso del material ayuda realmente a 

la adquisición de los contenidos y objetivos que se pretendían y sobre si el 

proceso de aprendizaje que realiza el alumnado es coherente con los requisitos 

para que ese aprendizaje sea lo más significativo y funcional posible. 

Estas dos cuestiones básicas se pueden completar con el análisis de 

aspectos concretos relacionados con el uso del material por parte del 

alumnado.  

Santos (1991) expone que la potencialidad didáctica de los materiales 

dependerá de las siguientes características: 

• Que permitan al alumno tomar decisiones razonables respecto a cómo 

utilizarlos y ver las consecuencias de su elección. 

• Que permitan desempeñar un papel activo al alumno. 

• Que permita o estimule al alumno a comprometerse en la investigación 

de las ideas, en las aplicaciones de procesos intelectuales o en 

problemas personales. 

• Que exijan que los estudiantes examinen temas o aspectos en los que 

normalmente no se detienen y que son ignorados por los medios de 

comunicación: sexo, religión, guerra, paz, etc. 

• Que obliguen a aceptar cierto riesgo, fracaso y crítica, que pueda 

suponer salirse de caminos muy machacados y aprobados socialmente. 
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• Que exija que los estudiantes escriban de nuevo, revisen y perfeccionen 

sus esfuerzos iniciales. 

• Que comprometan a los estudiantes en la aplicación y dominio de reglas 

significativas, normas o disciplinas, controlando lo hecho y sometiéndolo 

a análisis de estilo y sintaxis. 

• Que den la oportunidad a los estudiantes de planificar con otros y 

participar en su desarrollo y resultados. 

• Que permitan la acogida de los intereses de los alumnos para que se 

comprometan de forma personal. 

Las decisiones referidas a los materiales forman parte de las decisiones 

sobre cómo enseñar y, por lo tanto, deben ser coherentes con las intenciones 

educativas y con los requisitos favorecedores del aprendizaje. Por tanto, la 

evaluación de los materiales debe realizarse en función de su adecuación a 

estos dos aspectos.  

Si atendemos a las finalidades del material didáctico, hemos puesto especial 

énfasis en dos aspectos que consideramos clave en estas edades: motivación, 

y contribución a la fijación del aprendizaje. 

Para asegurarnos de que el material didáctico se pudiera usar de forma 

adecuada, se elaboró en soporte papel, lo cual nos facilitaba el completo 

acceso del alumnado al mismo y su sencillez de manejo. 

En resumen, aunque son numerosas las definiciones que se han dado de 

material curricular, y salvo alguna matización, todas coinciden en que el 

material didáctico o curricular es cualquier tipo de material destinado a ser 

usado por los alumnos y los materiales dirigidos a los docentes, siempre y 

cuando la finalidad de estos materiales sea ayudar al profesorado a planificar, 

desarrollar y evaluar el currículum. Este material debe representar de la mejor 

forma posible a la realidad con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 
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Para elaborarlo, según Hernández y Soriano (1999), Parcerisa (1999) o 

Alsina (2004) se deben tener en cuenta, entre otros, aspectos importantes 

como: simplicidad y coste reducido, satisfacer las necesidades del alumno, 

promover nuevos descubrimientos, responder a los objetivos propuestos y 

coherentes con el proyecto curricular, ser adecuados a la edad del alumnado, y 

atender a la diversidad con el fin de conseguir funciones innovadoras y 

motivadoras, entre otras. 

Teniendo en cuenta todo esto y sirviéndonos de los recursos literarios 

existentes en el mercado, hemos elaborado nuestro propio material, el cual ha 

sido denominado Tareas matemático-literarias. 

 

3. Tareas matemático-literarias 

Como hemos señalado en páginas anteriores, uno de los programas que 

han trabajado la enseñanza de la comprensión lectora es el desarrollado por 

Cooper (1990). Recordemos que el mismo señala que la responsabilidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora no debe ser sólo 

del profesor del área de lengua, sino también de los de otras áreas, ya que 

éstos han de esforzarse porque los alumnos comprendan sus textos y 

adquieran los conocimientos propios de cada una de las materias. De esta 

forma, la comprensión lectora se trabajaría como contenido transversal. Ésto 

nos lleva a que uno de los aspectos fundamentales en la elaboración de 

nuestras tareas fuera la interdisciplinariedad. 

Para la consecución de los objetivos de nuestra investigación nos servimos 

de textos literarios escogidos para el aula de 3º de ESO. Nos hemos centrado 

en capítulos de novelas motivadoras y sugerentes, concordantes con los 

intereses literarios de estos adolescentes pero que siempre provoquen la 

reflexión matemática. El requisito clave para su elección es su relación con 

contenidos del programa de matemáticas del curso citado.  
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Figura 10. Variables o dimensiones de las tareas matemático-literarias. 

Así, articulamos estos textos con los currículos de Matemáticas y de Lengua 

mediante lo que hemos denominado “tareas matemático-literarias”, ya que las 

tareas escolares son por una parte elementos mediadores del aprendizaje de 

los alumnos y, por otra, suponen el origen de micro contextos de aprendizaje al 

provocar procesos de aprendizaje determinados. Cada tarea está 

perfectamente definida y delimitada por unas variables que Gimeno (1988) y 

otros autores denominan dimensiones de las mismas; entre ellas, tal como se 

representa en la Figura 10, caben destacar los contenidos a enseñar y 

aprender con la tarea, los materiales con los que se cuenta para ello, las 

actividades concretas que se proponen para conseguirlo, los procesos de 

aprendizaje desencadenados en la realización de la tarea y las condiciones 

organizativas necesarias para el desarrollo de la misma.  

Hemos elaborado un total de tres tareas matemático-literarias, material 

didáctico con el que se pretende conseguir el desarrollo de las competencias 

lectora y matemática, concretando esta última en la resolución de problemas.  

Respecto al contenido matemático, tal y como decíamos en párrafos 

superiores, estas tareas se articulan en torno a los reglados en el programa de 

Tareas 

matemático 

literararias

Contenidos 

de 

aprendizaje

Materiales

Actividades 

concretas

Procesos de 

aprendizaje
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Matemáticas de 3º de ESO centrándonos exclusivamente en el Bloque 2: 

Números y los contenidos mínimos marcados por el Decreto 69/2007 de 

Castilla-La Mancha. 

Respecto a las condiciones organizativas de las tareas en el aula, se acordó 

dedicar una sesión cada 15 días. Ésto fue consensuado por los Departamentos 

de Lengua y Matemáticas del centro donde se llevó a cabo la experiencia. 

Las actividades que componen las tareas están diseñadas para ser 

realizadas en grupo, por lo que se adaptó la distribución del espacio de la clase 

adecuadamente, contando con la supervisión del profesor o profesora. 

En algunas será necesario el uso del ordenador, acceso a Internet o 

utilización de material bibliográfico distinto al libro de texto, por lo que se hará 

una previsión de tiempos y espacios que lo permitan. 

En cuanto al tipo de actividades que forman parte de las tareas, se 

diseñaron las siguientes: 

• Actividades de comprensión (preguntas sobre el texto, para detectar la 

comprensión del mismo). 

• Actividades de aplicación (a los contenidos de Lengua). 

• Para reflexionar matemáticamente (actividades relacionadas con los 

contenidos matemáticos). 

Los procesos de aprendizaje que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

• motivación, 

• lectura y comprensión de la información, 

• investigación y búsqueda de soluciones,  

• y generación de respuestas. 
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Es por eso que, la utilización de las tareas matemático-literarias, así 

diseñadas, facilitan una enseñanza interdisciplinar, socializadora y globalizada. 

Los textos elegidos han sido: El Código da Vinci de Dan Brown; El Hombre 

que Calculaba de Malba Tahan; y Malditas Matemáticas Alicia en el País de los 

Números de Carlo Frabetti.  

El primero fue elegido por presentar en contexto el número de oro, Phi, como 

elemento clave en la investigación policial que describe el relato; el contenido 

trabajado es por tanto el cuerpo de los números reales. Del segundo elegimos 

el capítulo en el que narra la historia del ajedrez y la recompensa solicitada por 

su autor; lo que nos da pie a contextualizar el concepto de sucesión. Y, 

finalmente, del tercero elegimos el capítulo titulado “El matemago” para trabajar 

las potencias.  

 

3.1. Proceso de elaboración de las tareas 

Para el diseño de las tareas matemático-literarias se tuvieron en cuenta las 

siguientes fases: 

1. Definición de objetivos . Tratada en capítulos anteriores. 

2. Recopilación de títulos . Para la selección de títulos de novelas o libros 

de divulgación entre otros, recurrimos a la página web 

www.divulgamat.es (Centro virtual de divulgación de las matemáticas, de 

la Real Sociedad Matemática Española). Dentro de esta página 

consultamos los subapartados del menú principal “publicaciones de 

divulgación/libros de divulgación matemática”, en los que se podían 

encontrar más de 700 títulos (enero 2011). La utilización de este portal 

nos dio dos ventajas a la hora de recopilar títulos: disposición de un gran 

número de títulos relacionados con las matemáticas y reseña de cada 

uno de ellos (se muestra como ejemplo una de ellas en la Figura 11). 
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Figura 11. Reseña de la obra “Crímenes Pitagóricos” (www.divulgamat.es). 

3. Selección de textos . Para llevar a cabo la selección de textos nos 

ayudamos de las reseñas anteriores. Estas reseñas constaban en su 

mayoría de dos partes: resumen del texto y contenidos matemáticos del 

mismo, lo cual nos ayudó a seleccionar una primera lista de títulos que 

pasamos a leer. Después de esta lectura, nos quedamos con 20 y, una 

vez revisados por los profesores del Departamento de Lengua y 

Literatura del Colegio donde tuvo lugar la investigación nos 

recomendaron las que figuran an la Tabla 6. 
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Una vez recogidas las recomendaciones, y teniendo en cuenta el bloque 

de contenidos al que iba dirigida nuestra experiencia, nos decantamos 

por los tres primeros títulos indicados en la Tabla 6. 

Tabla 6. Primera selección de textos. 

Título  Autor  Editorial  Año  Pág. 

El Código da Vinci Dan Brown Umbriel 2004 557 

El Hombre que Calculaba Malba Tahan Verón 1995 240 

Maditas Matemáticas. 
Alicia en el País de los 

Números 
Carlo Frabetti Alfaguara 1998 256 

Curvas peligrosas. 
Elpises, hipérbolas y 

otras maravillas 
geométricas 

Josep Sales y 
Francesc 
Banyuls 

RBA. Colección “El 
mundo es 

matemático” 
2011 160 

Crímenes Pitagóricos 
Tefcros 

Mijailidis 
Roca 2008 200 

En busca de Klingsor Jorge Volpi Seix Barral 1999 555 

La última respuesta 
Álex Rovira y 

Francesc 
Miralles 

Plaza & Janes 2009 416 

4. Elaboración de actividades . Una vez que fueron seleccionados los 

textos, se diseñaron las actividades que formarían parte de las tareas 

matemático-literarias. Estas actividades de aplicación de conocimientos 

ya adquiridos por los alumnos también nos han servido para trabajar 

algunos contenidos comunes del currículo. Así, las actividades 

diseñadas las hemos clasificado en: “Actividades de comprensión”, 

“Actividades de aplicación a los contenidos de Lengua” y “Para 

reflexionar matemáticamente”.  

Para diseñar la parte dedicada a los contenidos de Lengua se pidió la 

colaboración del Departamento de Lengua y Literatura del Colegio 

Nuestra Señora del Prado, puesto que una de las características de 

nuestras tareas es la interdisciplinariedad. 
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En cuanto a las otras dos partes, una vez consultada la opinión de 

algunos expertos se decidió realizar 10 actividades “matemáticas” y 10 

de “comprensión”. 

Como queríamos conseguir un buen diseño de las actividades 

contenidas en las tareas, esta primera versión fue presentada en las XV 

Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas 

(JAEM. Gijón, 2011) y, posteriormente, fue revisada por un grupo de 

profesores de Secundaria y de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

5. Prueba piloto . Antes de comenzar la aplicación del material elaborado 

pedimos a un profesor ajeno a la investigación que lo aplicase en su 

Centro para recoger posibles sugerencias, lacras o cualquier otra 

aportación que nos permitiera empezar la experiencia con garantías. 

6. Modificaciones . Teniendo en cuenta las observaciones de la prueba 

piloto, se llevaron a cabo algunas modificaciones en el material, 

optándose por unificar el número de actividades propuestas en cada uno 

de los apartados, obteniendo de esta forma la versión definitiva.  

 

3.2. Características generales de las tareas matemá tico-literararias 

3.2.1. Componentes instruccionales de las tareas ma temático-literarias 

La propuesta que hacemos parte de la premisa de que la enseñanza de la 

comprensión se debe aplicar de forma explícita, no sólo en la práctica docente 

en la materia de Lengua y Literatura, sino que debe implicar al resto de las 

materias que forman el currículo de Educación Secundaria. De esta forma, se 

facilitará la generalización del uso de estrategias y se logrará su 

automatización. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad y siguiendo a autores 

como Barba (2002), Barba, González y Delgado (2002), González y Romero 
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(2001) y González, Romero y Barba (2000), hemos elaborado nuestras tareas 

en torno a las componentes instruccionales indicadas en la Figura 12.  

 
Figura 12. Componentes instruccionales de las tareas. 

Para el desarrollo de los componentes indicados en la Figura 12, nos 

decantamos por el modelo propuesto por González, Barba y González (2010) y 

reseñado en páginas anteriores. A continuación se describe e indica el 

tratamiento de cada uno de los componentes citados de las tareas matemático-

literarias. 

a) Propósito de la lectura 

En el primer componente, se trata de establecer en los alumnos cuál es la 

finalidad de la lectura que van a realizar. En la mayoría de las ocasiones, 

muchos lectores se enfrentan a los textos partiendo de ideas equivocadas o 

con pasividad, con lo que su comprensión resulta cuanto menos empobrecida. 

Es necesario favorecer el desarrollo de una conciencia sobre cuál es el motivo 

de su lectura y para qué se lee. Una de las vías para conseguirlo es hacer 

explícito este tipo de preguntas. 

Ejemplos de preguntas que nos pueden servir para conseguir desarrollar 

esta componente pueden ser las que se muestran en la Figura 13, previas a la 

aplicación de la Tarea 1 (Anexo 1). 
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Figura 13. Ejemplo de preguntas para desarrollar la componente instruccional “propósito de la lectura”. 

Todas las preguntas que se muestran en la Figura 13 se trataron en una 

sesión de motivación, situación… previa a la primera tarea. Una vez realizada, 

se llegó a la conclusión de que no hacía falta incluir este tipo de actividades en 

las tareas posteriores, debido a que los alumnos sabían de qué trataban las 

mismas, ya que los textos versaban sobre los contenidos que estaban siendo 

impartidos en ese momento en sus clases habituales. 

b) Activación del conocimiento previo 

El segundo componente también se lleva a cabo de forma previa a la lectura 

del texto aunque utiliza parte de la información del mismo. Se refiere a la 

necesidad de activar los conocimientos previos de los lectores para crear un 

puente cognitivo con los conocimientos nuevos. Aquí podríamos incluir el 

desarrollo de vocabulario relevante y nuevo que incluye el texto, necesario y útil 

para la comprensión de éste. La activación del conocimiento previo se debería 

realizar cada vez que se trabajaba un texto y se debe intentar que los alumnos 

recuerden previamente aquellos conocimientos que poseen sobre el tema 

sobre el que versa el texto. Con ello pondremos en contacto los conocimientos 

con los que el alumno cuenta previamente con los nuevos conocimientos que 

se presentan, haciendo que los primeros sirvan de base para los segundos y, 

en definitiva, favoreceremos el desarrollo de aprender a aprender. Una forma 

de conseguir este objetivo podría consistir en definir palabras significativas y 

necesarias para la comprensión del texto. 

Se pueden encontrar ejemplos de este tipo de actividades en nuestras 

tareas, como el indicado en la Figura 14, correspondiente a la Tarea 3 (Anexo 

3): 

1. ¿De qué creéis que puede tratar el texto? 

2. ¿Sabéis qué es una proporción? 

3. ¿Sabéis qué es un número irracional? 

4. ¿Sabéis que es el número Ф? 

5. ¿Conocéis alguna aplicación del número Ф? 
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Figura 14. Ejemplo de actividad para activar el conocimiento previo. 

c) Identificación de estructuras textuales 

El tercer componente trata de instruir a los lectores para saber diferenciar las 

distintas estructuras textuales con el fin de evitar que realicen un tratamiento 

lineal del texto. Ésto servirá de guía para extraer las ideas principales y 

secundarias (Vidal-Abarca & Gilabert, 1991; García, 1991). Se pretende que los 

alumnos conozcan que existen diferentes tipos de estructuras textuales 

(comparativas, descriptivas,…), su esquema representativo y palabras de tipo 

funcional que nos ayudan a detectar la organización textual. 

Se pueden encontrar ejemplos de este tipo de actividades en nuestras 

tareas, como el indicado en la Figura 15, correspondiente a la Tarea 1 (Anexo 

1): 

 
Figura 15. Ejemplo de actividad para identificar estructuras textuales. 

 

 

ACTIVIDAD 6: Copia por separado en el siguiente cuadro las partes narrativas y las 
partes descriptivas del primer párrafo del texto 

PARTES NARRATIVAS PARTES DESCRIPTIVAS 

  

a) ¿Qué predomina en este primer párrafo? ¿La narración o la descripción? 

b) ¿Qué relación hay entre cada una de las partes y el uso de los tiempos verbales? 

ACTIVIDAD 5:  Relaciona con una flecha cada una de las palabras con sus significados: 

ambarina  De tono cárdeno o violáceo. 

Emitir  Multiplicar algo por dos o hacerlo dos veces mayor.. 

verbalizar  Producir o lanzar hacia afuera. 

purpúreo  De color amarillo anaranjado. 

Duplicar  Componer o transmitir un mensaje mediante palabras. 
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d) Selección y organización de la información relev ante (macrorreglas) 

El cuarto componente hace referencia a la selección y organización de la 

información relevante de los textos. Es primordial que los lectores sean 

capaces no sólo de identificar las ideas principales sino de jerarquizarlas en 

función de la estructura que presente cada texto. Una forma de proceder para 

poder conseguir este propósito es: cuando se ha leído el texto completo, los 

sujetos tienen que leer de forma más detenida cada uno de los párrafos. En 

esta segunda lectura, deben subrayar aquellas partes que consideran más 

importantes, dónde se encuentran las ideas principales o secundarias. 

Se pueden encontrar ejemplos de este tipo de actividades en nuestras 

tareas, como el indicado en la Figura 16, correspondiente a la Tarea 1 (Anexo 

1): 

 
Figura 16. Ejemplo de actividad para seleccionar y organizar la información relevante. 

e) Supervisión y regulación de la propia comprensió n (metacognición) 

El último componente consiste en enseñar a los lectores a supervisar y 

regular su propio proceso de comprensión. Es necesario dar importancia a 

estrategias tales como la relectura, la formulación de hipótesis según el 

contexto y la revisión de éstas, uso del diccionario, etc. para que vayan siendo 

conscientes de lo que significa comprender y cómo pueden ellos mismos 

regular y dirigir el proceso. Se trata de enseñar metacognición, convirtiéndoles 

en lectores más autónomos y activos. De esta forma, los sujetos serán 

conscientes de la importancia de todos los pasos a seguir, su secuencia y el 

porqué de cada uno de esos pasos. Es recomendable que cada vez que se 

lleve a cabo este proceso se les pregunte a los sujetos sobre lo que se ha 

hecho y para qué creen ellos que sirve cada uno de esos pasos, de forma que 

su implicación en el aprendizaje sea mayor.  

ACTIVIDAD 3: De estas dos ideas del texto, explica cuál te parece más importante y cuál 
menos y por qué en cada caso. 

a) El nº Phi está relacionado con cada una de las pistas dejadas por el abuelo 
asesinado de Sophie. 

b) La presencia constante del nº Phi en la naturaleza parece indicar la divinidad de su 
proporción en la creación de ésta. 
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Podemos encontrar ejemplos de todo lo anterior en algunas de las 

herramientas utilizadas para recoger datos en nuestra investigación (Figuras 17 

y 18). 

 
Figura 17. Ejemplos de actividad para supervisar y regular la propia comprensión (1). 

 
Figura 18. Ejemplos de actividad para supervisar y regular la propia comprensión (2). 

 

3.2.2. Grado de complejidad 

Fernández (2000) considera seis metamodelos para el aprendizaje de la 

resolución de problemas que han surgido de la clasificación rigurosa y atenta 

de los procedimientos de los alumnos cuando han vivido el acto de pensar. 

Estos metamodelos son: generativos, de estructuración, de enlaces, de 

transformación, de composición y de interconexión. 

Para diseñar las primeras actividades de cada tarea hemos usado los 

modelos generativos puesto que, según Fernández (2000), deberían ser las 

primeras etapas que afronte el alumno” y, además, sirven para desarrollar la 

confianza y seguridad de los estudiantes en sí mismos. 

Estos modelos ayudan a generar ideas, a utilizar el razonamiento lógico y a 

percibir la estrategia como vía de solución. Un ejemplo de actividades que 

ENTREVISTA A LOS ALUMNOS  

OBJETIVO:  Recoger las opiniones de los alumnos participantes 

4. ¿Crees que es más divertido y se mejora la comprensión de los problemas? 

5. ¿Crees que este tipo de material ayuda a aprender matemáticas? 

OBJETIVO:  Complementar la información sobre los indicadores que no se pudieron 
determinar en al material o pruebas escritas 

Descriptor 4:  Lee el problema varias veces 

¿Leíste el problema varias veces? ¿Comprendiste el enunciado de cada problema? 

Cuando vas a resolver un problema…  

1. ¿Lees el enunciado varias veces? 1 2 3 4 5 

2. ¿Buscas en el diccionario las palabras que no entiendes? 1 2 3 4 5 
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siguen este modelo es el que se muestra en la Figura 19, correspondiente a la 

Tarea 3 (Anexo 3). 

 
Figura 19. Ejemplo de actividad generativa. 

El segundo tipo de modelo utilizado ha sido el de enlace, que nos ayuda a 

encontrar la concordancia lógica entre enunciado-pregunta-solución. Se 

comprende que no todos los problemas presentan datos numéricos. Véase 

como ejemplo la actividad de la Figura 20, correspondiente a la Tarea 3 (Anexo 

3). 

 
Figura 20. Ejemplo de actividad de enlace. 

Y, por último, el modelo en que nos hemos basado para acabar nuestras 

actividades es el de interconexión, que nos permite el desarrollo de la 

originalidad, la imaginación y la creatividad. Pueden aportar componentes de 

interdisciplinariedad y transversalidad.  

 
Figura 21. Ejemplo de actividad de interconexión. 

ACTIVIDAD 4: LONDRES (Reuters).- La producción de trigo debería repuntar en el 
ciclo 2011/2012, pero aún no alcanzaría para abastecer la demanda, lo que provocaría 
una mayor caída en las reservas, dijo ayer el banco Societe Generale, en su reporte 
sobre las perspectivas de la nueva campaña. 

“La continua tendencia descendente de las reservas globales de trigo; el posible 
fracaso de la cosecha estadounidense; las pobres perspectivas de producción de 
Medio Oriente, y la posibilidad de que China importe este cereal apoyan los valores del 
trigo en el nuevo ciclo", dijo Emmanuel Jayet, analista del Societe Generale. Y añadió 
que la cosecha mundial de trigo sería 670 millones de toneladas, por encima de los 644 
millones de la temporada anterior, "gracias principalmente a un repunte en Rusia y en 
la Unión Europea". Sin embargo, el pronóstico de producción queda por debajo del 
consumo global, previsto en 673 millones de toneladas. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, ¿cuántos años necesitaríamos para poder 
pagar al inventor del ajedrez? (Trigo: 620-760 kg/m3) 

ACTIVIDAD 4: Imagina que tienes que inventarte preguntas cuya respuesta esté explicada 
o resuelta en este texto? Formula dichas preguntas. 

a) Ejemplo: ¿Cuál es el resultado de cualquier número dividido por sí mismo? 

b)  

ACTIVIDAD 2: El equipo de la UCLM, comenzó el recuento con dos bacterias Grasientus y 
4 Basuris. Después de observar las bacterias durante 5 días, ¿cuál de las dos poblaciones 
será más numerosa? ¿cuántas veces más numerosa será que la otra? 
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Para este tipo de modelo pueden ayudar problemas presentados de forma 

distinta a la habitual como un texto de una revista o periódico, una poesía… En 

la Figura 21 mostramos un ejemplo de actividad configurada en la Tarea 2 

(Anexo 2) correspondiente a este modelo. 

 

3.3. Esquema de las tareas matemático-literarias 

En el diseño de las tareas matemático-literarias se ha tratado que los 

contenidos matemáticos a los que hacen referencia sean de contextos no 

académicos, puesto que la mayoría de las actividades que proponemos a 

nuestros alumnos están dentro de este contexto. Siguiendo a López-Goñi y 

Sueskun (2011, p. 61), entendemos por “académico” aquel contexto escolar 

que es necesario para seguir aprendiendo más contenidos matemáticos y que 

generalmente solo hacen referencia a contextos relacionados con las 

matemáticas. 

Los contextos que sirvieron para la situación de nuestras actividades fueron 

los demás (personal, familiar y social). Nos decantamos por el diseño de 

actividades en formato papel por la dificultad de disponer de ordenadores para 

todos los alumnos que participarían en la investigación. 

Utilizamos textos literarios para poder situar las actividades fuera del entorno 

académico y porque nos servirían para trabajar los objetivos que nos 

propusimos. 

Cada una de las tareas elaboradas consta de dos partes, una dedicada a los 

docentes que se encargarán de su implantación (Anexos 4, 5 y 6), y otra 

dirigida a los alumnos (Anexos 1, 2 y 3). Describimos, a continuación, el 

esquema seguido en su elaboración: 

En la Figura 22 podemos ver de forma esquemática la composición del 

material de las tareas dirigido a los alumnos. 
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Figura 22. Composición de las tareas diseñadas para los alumnos. 

Como se aprecia en la Figura 22, en cada una de las tareas se diferencian 

dos partes: 

1ª. Respecto al libro seleccionado:  

• Título y autor (véase Figura 23). 

 
Figura 23. Ttítulo y autor de una de las tareas. 

• Resumen del libro (véase Figura 24). 

 
Figura 24. Breve resumen del texto sobre el que gira la tarea. 

• Situando la escena (véase Figura 25). 

RESUMEN DEL LIBRO 

La novela comienza cuando el conservador del Museo del Louvre es asesinado en la 

sala dedicada a los pintores italianos. Cuando la policía llega, encuentra su cuerpo 

desnudo, tumbado boca arriba en el suelo, con las piernas abiertas y los brazos 

extendidos. Rodeado por un círculo, en el abdomen tiene dibujada con sangre una 

estrella de cinco puntas, llamada pentagrama. A sus pies hay un extraño mensaje verbal 

acompañado por esta serie numérica: 13 – 3 – 2 – 21 – 1 – 1 – 8 – 5. La escena les 

confunde. ¿Qué es todo esto? Parece que el muerto quiso decir algo, pero ¿qué es? 

TÍTULO Y AUTOR 

El Hombre que Calculaba 
Malba Tahan 
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Figura 25. Contextualización del fragmento elegido. 

• Texto concreto (véase Figura 26). 

 
Figura 26. Parte de la obra utilizada para el diseño de actividades. 

2ª. Respecto al proceso de aprendizaje: 

• ¿Sabías que? (véase Figura 27). 

 
Figura 27. Curiosidades que sirven como elemento motivador e introductorio. 

 

• Actividades de comprensión (véase Figura 28). 

¿SABÍAS QUE…? 

En español, el término billón corresponde a un millón de millones: 1.000.000.000.000. 

Obviamente, la lata de escribir tantos ceros puede evitarse con la expresión “10 elevado a 

12”, que se escribe 1012. Igual se considera en muchos otros países. 

TEXTO (pag. 103-112) 

Un día, al fin, el rey fue informado de que un joven brahmán -pobre y modesto- solicitaba 

audiencia. Ya antes lo había intentado varias veces pero el rey se negaba siempre 

alegando que no estaba en disposición de ánimo para recibir a nadie. Pero esta vez 

accedió a la petición y mandó que llevaran a su presencia al desconocido… 

SITUANDO LA ESCENA  

Beremiz Samir, el Hombre que Calculaba, narra la leyenda sobre el origen del juego del 

ajedrez al Califa de Bagdag, inventado por un hindú llamado Lahur Sessa para entretener 

a un rey de la India.  

El descubrimiento del juego de ajedrez se halla ligado a una leyenda que envuelve 

cálculos, números… 
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Figura 28. Preguntas para trabajar la comprensión del texto. 

• Actividades de aplicación a los contenidos de lengua (véase Figura 

29). 

 
Figura 29. Actividades disciplinares diseñadas por el Departamento de Lengua. 

• Para reflexionar matemáticamente (actividades relacionadas con 

los contenidos matemáticos de la tarea). Un ejemplo de estas 

actividades puede verse en la Figura 30. 

 
Figura 30. Actividades relacionadas con los contenidos matemáticos de la tarea. 

 

Por su parte, el material para el profesor (Anexos 4, 5 y 6) pretende ilustrar a 

cualquier docente sobre los objetivos propuestos y los contenidos que trabaja 

PARA REFLEXIONAR MATEMÁTICAMENTE  

ACTIVIDAD 1 

El texto nos habla de la sucesión de Fibonacci cuyos primeros términos son: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34,… ¿cuál sería el siguiente término de la sucesión? 

a) 37  b) 42  c) 55  d) 89  e) Otro:____ 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN (A LOS CONTENIDOS DE LENG UA) 

ACTIVIDAD 8:   

A) Responde estas cuestiones referentes a la palabra “pentagrama” : 

a) ¿Qué significado tiene en el texto?  a) 
b) ¿Qué significado tiene en música?  b) 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

ACTIVIDAD 1 
Imagina que la leyenda que se le cuenta en este texto al Califa es una noticia y que 
Beremiz Samir es periodista. Responde a cinco de las preguntas básicas sobre dicha 
noticia: 

a) WHO? ¿Quiénes son los personajes principales que intervienen en los hechos 
contados? 

b) WHAT? ¿Qué hechos protagonizan dichos personajes y cuál es el desenlace? 
c) WHERE? ¿De dónde procede el protagonista y dónde se producen los hechos 

contados? 
d) WHY?  ¿Por qué o con qué intención acude el protagonista al lugar de los 

hechos? 
e) HOW? ¿Cómo se van sintiendo los personajes según se van desarrollando los 

hechos? 
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la tarea en concreto. Igualmente, proporciona material de consulta para 

profundizar en el tema si se desea, pautas para su implementación en el aula y, 

por último, remite a las orientaciones para el docente (Figura 31). 

 
Figura 31. Composición del material para el profesor. 

Finalmente y común a todas las tareas son las orientaciones para el docente 

(Anexo 13), que pautan los puntos fundamentales a tener en cuenta en el 

fomento de una correcta resolución de problemas.  

Para finalizar, en la Tabla 7 aparecen de forma resumida los contenidos y la 

temporalización de las diferentes tareas matemático-literarias. 

Tabla 7. Contenidos y temporalización de las tareas matemático-literarias. 

TAREA  CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN  

TAREA 1 
El Código Da Vinci 

(Dan Brown) 

 

- Expresión decimal de un número 
racional. 

- Números irracionales. 
Caracterización decimal. 

- Números aproximados. 

- Error absoluto 

- Error relativo 

- Proporcionalidad 
 

Del 14-12-11 
al 21-12-11 

TAREA 2 
El Hombre que 

Calculaba (Malba 
Tahan) 

 

- Término general de una sucesión. 

- Suma de n términos de una 
progresión. 

Del 15-2-12 
al 27-2-12 
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- Volumen del prisma. 

- Medida de las magnitudes más 
habituales: tiempo, longitud, 
capacidad y masa. 

- Resolución de ecuaciones de 
primer grado. 
 

TAREA 3 
Malditas 

Matemáticas. Alicia 
en el País de los 
Números (Carlo 

Frabetti) 

 

- Potencias de base entera y 
exponente natural. 

- Operaciones con potencias. 

- Razón de dos números. 

- Raíces cuadradas. 
 

Del 20-4-12 al 4-5-12 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO EMPÍRICO 

 

1. Objetivos 

Llegados a este punto y para dar resupesta al problema de comprensión 

tratado con anterioridad, estamos en condiciones de exponer el objetivo 

general que guiará la investigación:  

- Elaborar e implementar materiales didácticos, a partir de textos literarios, 

que contribuyan a la mejora de la comprensión de los enunciados de los 

problemas matemáticos en 3º de la ESO y evaluar la efectividad de 

dichos materiales. 

Para ello nos marcamos como objetivos específicos los siguientes: 

� Elaborar y aplicar material didáctico para la enseñanza de las 

Matemáticas empleando recursos literarios. 

� Determinar el uso de heurísticos en la resolución del problema de 

cara a facilitar el análisis, la comprensión y familiarización de los 

enunciados. 

� Determinar las dificultades de comprensión que presenta el alumnado 

en la resolución de problemas matemáticos. 

� Utilizar el material didáctico elaborado para desarrollar estrategias 

que favorezcan la comprensión de los enunciados de los problemas 

matemáticos. 

� Analizar conjuntamente el desarrollo de la competencia matemática y 

lingüística en relación a la comprensión de los problemas. 
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� Evaluar y validar el material didáctico elaborado: las Tareas 

matemático-literarias.  

 

2. Método 

2.1. Tipo de investigación y diseño utilizado 

Al afrontar una investigación científica es muy importante tener en cuenta la 

metodología que vamos a utilizar, puesto que será la que determine el proceso 

a seguir para que se puedan lograr los fines propuestos en la misma. El 

término metodología designa el procedimiento sistemático y ordenado para 

seguir una investigación y la obtención de resultados en función de los 

objetivos planteados en la misma. 

Para este trabajo, hemos optado por una investigación evaluativa, una 

investigación que se centra en la acumulación de información sobre una 

intervención o programa, sobre su funcionamiento y sobre sus efectos y 

consecuencias (Alvira, 1985). De manera formal 

la investigación evaluativa es, ante todo, el proceso de aplicar 

procedimientos científicos para acumular evidencia válida y fiable sobre la 

manera y grado en que un conjunto de actividades específicas produce 

resultados o efectos concretos (Ruthman, 1977, p. 16). 

En nuestro caso, está ligada a la evaluación de las Tareas matemático-

literarias, descritas con anterioridad. 

Esta modalidad de investigación tiene una doble vertiente, por un lado medir 

la eficacia de dichas tareas y, por otro, facilitar la toma de decisiones para 

mejorar el material en un futuro. 

Por otra parte, el objetivo fundamental por el que se rige la investigacion 

evaluativa es medir la eficacia de las Tareas matemático-literarias que nos 

ocupan. Si bien es cierto que somos conscientes de algunas de las limitaciones 
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que dicho tipo de investigación posee (Acero, 1988, Bausela, 2004, Martínez, 

2007 y De la Orden, 1985, citados por  Caballero, 2013), tales como: 

- El sesgo en la elección de los participantes. A veces se suelen elegir a 

los sujetos que más se van a benificiar de la experiencia. 

- La dificultad para su replicación y, por tanto, el que sus resultados solo 

sean generalizables a sujetos o grupos similares. 

- La dificultad a la hora de formular hipótesis dentro de este marco, 

resultando, a veces, inapropiadas, por lo que se suele recurrir a los 

objetivos. 

- La recogida de datos podría estar influenciada por los juicios de valor del 

investigador. 

- Las variables pueden resultar difícil de controlar. 

Aún así, se han tenido en cuenta los estándares propuestos por el Joint 

Committee on Standards for Educational Evaluation (1988) y publicadas en 

español por Martínez (2013) en la obra “Evaluación de Programas. Modelos y 

procedimientos”. 

Además, la metodología usada incluye un diseño cuasiexperimental sin 

grupo de control. Tal y como apunta Martínez (2007) esta clase de diseños se 

caracterizan porque se llevan a cabo en contextos naturales y cotidianos, como 

los centros educativos, en los que el investigador no puede llegar a tener un 

control absoluto de todas las variables que intervienen en la situación que se 

pretende estudiar. 

Es decir, el método cuasiexperimental resulta muy útil para estudiar 

problemas en los que no se puede tener control total de las situaciones, pero 

se pretende tener el mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos 

ya formados.  

Segura (2003) indica que este tipo de método también se utiliza cuando no 

es posible realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en dichos 
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estudios. Por ello, otra de las características de estos estudios es incluir grupos 

que ya están formados. 

Es evidente que, para la evaluación de materiales, la recogida del mayor 

número de datos posible nos provee de una información de alcance. Según 

Cook y Reichardt (1986, p. 11), es recomendable la complementarieddad de 

métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación evaluativa por tres 

razones:  

- En primer lugar, la investigación evaluativa tiene por lo común propósitos 

múltiples que han de ser atendidos bajo las condiciones más exigentes. 

Tal variedad de condiciones a menudo exige una variedad de métodos.  

- En segundo lugar, empleados en conjunto y con el mismo propósito, los 

dos tipos de métodos pueden vigorizarse mutuamente para brindarnos 

percepciones que ninguno de los dos podría conseguir por separado.  

- En tercer lugar, coma ningún método está libre de prejuicios, sólo cabe 

llegar a la verdad subyacente mediante el empleo de múltiples técnicas 

con las que el investigador efectuará las correspondientes 

triangulaciones. Ya que los métodos cuantitativos y cualitativos tienen 

con frecuencia sesgos diferentes, será posible emplear a cada uno para 

someter al otro a comprobación y aprender de él. 

Estos argumentos, unidos a las ventajas de los métodos cuantitativos y 

cualitativos (Figura 32), nos hace decantarnos por la complementariedad de 

ambos métodos en esta investigación, decidiendo en cada momento, en 

función de los objetivos marcados, cuál es el procedimiento o la técnica más 

adecuada para cada uno de ellos. 
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Figura 32. Métodos cualitativo y cuantitativo (Cook & Reichardt, 1986). 

 

2.2. Participantes 

El proceso seguido para la selección de la muestra ha sido un muestreo no 

probabilístico incidental (o de conveniencia) ya que el azar no ha estado 

presente en dicha selección, sino que se aplicaron las tareas matemático-

lietarias a todos los alumnos del grupo señalado en las líneas que siguen. 

Este tipo de muestreo, como nos dicen McMillan y Schumacher (2007) se 

suele elegir porque, con pocos casos estudiados en profundidad, se obtienen 

muchas aclaraciones sobre el tema y porque depende más de la abundancia 

de la información recogida acerca de los casos que del tamaño de la muestra. 

La muestra utilizada para esta investigación la han formado 30 alumnos del 

Tercer Curso de Educación Secundaria Obligatoria del Colegio Nuestra Señora 

del Prado de Ciudad Real, del curso académico 2011/2012. Se decidió 

seleccionar esta muestra por diversas razones: 

Métodos cualitativos

•Observación naturalista sin control
•Subjetivo
•Desde dentro de los datos
•Exploratorio, inductivo
•Descriptivo
•Orientado al proceso
•Datos "ricos y profundos"
•No generalizable
•Holista
•Realidad dinámica

Métodos cuantitativos
•Medición penetrante y controlada
•Objetivo
•Desde fuera de los datos
•Confirmatorio, inferencial
•Deductivo
•Orientado al resultado
•Datos "sólidos y repetibles"
•Generalizable
•Particularista
•Realidad estática
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- El centro seleccionado había organizado actividades relacionadas con 

la lectura y las matemáticas. 

- Interés por parte de la Dirección en que se llevase a cabo la 

experiencia. 

- Colaboración del Departamento de Lengua del Centro en la 

elaboración y aplicación de las Tareas matemático-literarias. 

- Tres de los miembros del equipo investigador impartían docencia en 

el centro, siendo dos de ellos sus profesores de Lengua y 

Matemáticas. 

A continuación, se describen las características de la muestra objeto de este 

estudio. 

Sexo 

 
 
 

Tabla 8. Frecuencia y porcentaje de participantes por sexos. 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  

Válidos 

Hombre 12 40.0 40.0 

Mujer 18 60.0 60.0 

Total 30 100.0 100.0 

Como se puede observar en la Tabla 8 y en la Figura 33, la muestra está 

formada por un número mayor de mujeres que de hombres (un 60% frente a un 

40%). Este hecho es debido a que, el grupo que participó en la investigación 

forma parte de un programa de intercambio con Burdeos y, el número de 

alumnos debía ser del mismo sexo que su homólogo en Francia. 

Figura 33. Porcentaje de participantes por sexos. 
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Edad 

 
 
 

Tabla 9. Frecuencia y porcentaje de participantes según edades. 

 Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  

Válidos 13 1 3.3 3.3 

14 29 9.7 96.7 

Total 30 100.0 100.0 

En en la Tabla 9 y en la Figura 34 se puede apreciar que las edades de los 

participantes al empezar la experiencia era de 14 años a excepción de uno que 

tenía 13. Esto es debido a dos motivos fundamentales: el comienzo fue en 

diciembre y no había alumnos repetidores en el grupo. 

Notas obtenidas en Matemáticas en la primera evalua ción 

 
  

Figura 34. Porcentaje de participantes por edades. 

Figura 35. Diagrama de barras de notas de matemáticas en la primera evaluación. 
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Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de notas en Matemáticas en la primera evaluación. 

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Válidos 3.00 2 6.70 6.70 

4.00 1 3.30 3.30 

5.00 6 20.00 20.00 

6.00 6 20.00 20.00 

7.00 3 10.00 10.00 

8.00 4 13.30 13.30 

9.00 5 16.70 16.70 

10.00 3 10.00 10.00 

Total  30 100.00 100.00 

Tabla 11. Descriptivos de notas en Matemáticas en la primera evaluación 
N válidos  N perdidos  M DT Mínimo  Máximo  

30 0 6.80 2.04 3.00 10.00 

 
Como se desprende de la Figura 35 y de las Tablas 10 y 11 el número de 

suspensos de la primera evaluación es bastante bajo (10%), obteniendo el 

grupo una calificación media de 6.80 (DT = 2.04). 

Así, un 20% obtiene una calificación de suficiente, un 20% obtiene bien, un 

23.30% notable y un 26.70% obtiene la calificación de sobresaliente. 

A la vista de estos resultados, podemos decir que se trata de un grupo 

bastante homogéneo. 

 

2.3. Instrumentos de recogida de datos 

Como hemos expuesto con anterioridad, se ha optado por una metodología 

complementaria, utilizando para ello métodos cuantitativos y cualitativos. En la 

Figura 36, se puede ver de forma esquemática los instrumentos utilizados en 

este estudio. 
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Figura 36. Instrumentos de recogida de datos utilizados. 

Advertimos que, aunque se han realizado grabaciones de vídeo da cada una 

de las sesiones, se decidió finalmente no incluirlas como instrumentos de 

recogida de datos en la memoria final por la complejidad de análisis de los 

mismos y por carecer de la suficiente formación para hacerlo. No obstante, en 

un análisis a priori de los mismos se apreció que no nos aporataban una 

información distinta a la obtenida por otros instrumentos. 

Pasamos a describir y justificar cada uno de los intrumentos que hemos 

utilizado para la recogida de datos. 

 

2.3.1. Instrumentos de recogida de datos cuantitati vos 

2.3.1.1. Cuestionario sobre hábitos para la resoluc ión de problemas 

Son numerosos los autores que han investigado sobre la resolución de 

problemas y también los instrumentos de medida que permiten estudiar las 

dificultades o el uso de heurísticos en la resolución de problemas matemáticos. 

Para poder determinar las dificultades que presenta el alumnado en la 

resolución de problemas matemáticos y el uso de heurísticos en la resolución 

del problemas de cara a facilitar el análisis, la comprensión y familiarización de 

los enunciados, hemos optado por la elaboración de cuestionarios, puesto que, 
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tal como afirma Martínez (2007), nos permiten conocer recursos o intereses, 

carencias y necesidades. 

Casas, Repullo y Donado (2003) señalan como ventajas del cuestionario la 

posibilidad de aplicaciones masivas y la obtención de información sobre un 

amplio abanico de cuestiones a la vez. 

Hopkins (1989) añade que es fácil de realizar, fácil de valorar y compara 

directamente grupos e individuos. Además de conceder al alumno un papel 

relevante en el proceso de evaluación. 

Díaz-Aguado y Royo (1995) afirman que nos ofrecen uniformidad de 

medición debido a sus respuestas estandarizadas. 

A parte de todas las ventajas señaladas, no podemos dejar de lado algunos 

de los inconvenientes que surgen en la utilización de este instrumento para la 

recogida de información. Hopkins (1989) señala los siguientes: 

- El análisis requiere bastante tiempo. 

- Se necesita gran preparación para conesguir preguntas claras y 

relevantes. 

- La eficacia depende de la capacidad lectora. 

- Los sujetos pueden tener reparo en contestar sinceramente. 

- Los encuestados intentarán dar respuestas “correctas”. 

Siendo conscientes de todas ventajas y limitaciones, nos hemos decantado 

por el cuestionario debido a las razones que argumentan Aguaded et. al (2001, 

p. 59):  

- El principal motivo que nos llevó a la utilización de esta técnica fue la 

utilización del mismo como instrumento tradicional que se ha venido 

utilizando en la investigación educativa relacionada con los medios y 

materiales de enseñanza (Cabero, 1993; Gallego, 1997; Villar & Cabero, 

1997). 
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- Y por ser considerado como una técnica de investigación respetable y 

válida, que bien construida y aplicada, puede ser una estrategia muy 

apropiada para la obtención de datos, permitiendo recoger información 

cuantificable y determinada previamente por los evaluadores (Cohen & 

Manion, 1990). 

Para contrarrestar las posibles limitaciones del cuestionario se optó por una 

rigurosa planificación, teniendo en cuenta los objetivos, destinatarios, etc. El 

proceso seguido en su elaboración se resume en la Figura 37. 

 
Figura 37. Proceso de elaboración del cuestionario sobre hábitos para la resolución de problemas. 

Por ello, decidimos elaborar un cuestionario para la resolución de problemas 

centrado en la primera y última etapas (comprender el problema y examinar la 

solución obtenida) propuestas por G. Polya, utilizando ítems de trabajos y 

estudios anteriores llevados a cabo por Agudelo, Bedoya y Restrepo (2008) y 

Domenech (2011). 

En el diseño también se tuvieron en cuenta las recomendaciones dadas por 

Balbi, Braun y Roussos (2008): 

- Debe ser lo más corto posible 

- Agradecer al participante 

- Breve descripción de la investigación 

- Especificar tiempo que le va a llevar 
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- Confidencialidad 

Además, utilizamos dos de los tipos de preguntas propuestas por Lara y 

Ballesteros (2007): 

- Preguntas de identificación: permiten caracterizar la muestra de estudio 

en relación con una serie de características personales, sociales, 

académicas, profesionales, etc. 

- Preguntas básicas: son todas aquellas cuestiones que se relacionan de 

forma directa con el tema de investigación. 

Una vez elaborado el cuestionario, se sometió a la crítica de un grupo de 

expertos en niveles universitarios y de educación secundaria, puesto que la 

aplicación del mismo fue llevada a cabo en este último nivel educativo. El 

objetivo fue determinar la validez del contenido del instrumento utilizado, ya 

que, en su mayoría, se compone de items utilizados y validados en 

investigaciones anteriores. Las sugerencias que recibimos de los 

investigadores nos hicieron modificar la redacción de algunos enunciados e 

instrucciones. 

Se eliminaron los ítems relacionados con la cuarta fase de G. Polya, se 

añadieron datos relativos a los alumnos (sexo y edad) y se habilitó un espacio 

para poner la fecha. El cuestionario final, facilitado en el Anexo 7, quedó 

reducido a 7 items, redactados de forma interrogativa, ante los cuales el 

alumno debía responder a las preguntas a través de una escala Likert de cinco 

alternativas. Éstas son: 1 = nunca; 2 = casi nunca; 3 = a veces; 4 = casi 

siempre y 5 = siempre. 

Posteriormente, se analizó la fiabilidad del cuestionario, obteniendo un α de 

Cronbach de .716, por lo que la consistencia interna del cuestionario es 

adecuada. 

Como se puede contemplar en el Anexo 7. para facilitar la comprensión, se 

comenzaba con la frase “Cuando vas a resolver un problema…”, que nos sirve 



 

 

183 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
TESIS DOCTORAL 

para enlazar con las preguntas que se proponen y, además, facilita la 

comprensión de las mismas. 

Mostramos a continuación los objetivos y descriptores correspondientes al 

cuestionario final. 

Mostramos las categorías del cuestionario y sus correspondientes objetivos 

e items: 

• Categoría 1 (ítems 1 y 2): 

Objetivo: Determinar problemas de lectura y comprensión de vocabulario en 

los enunciados 

• Categoría 1 (ítems del 3 al 7): 

Objetivo: Indagar sobre los heurísticos que utilizan los alumnos en relación 

con la fase de comprensión. 

Este cuestionario fue aplicado antes de empezar la experiencia (pretest) y 

después de haber aplicado las Tareas matemáticas (postest). 

 

2.3.1.2. Respuestas a las tareas por parte del alum nado 

El grueso del trabajo realizado gira en torno a lo que hemos denominado 

Tareas matemático-literarias. Estás nos han servido para saber si los alumnos 

participantes usaban heurísticos en la resolución de problemas de cara a 

facilitar el análisis, la comprensión y familiarización de los enunciados. 

La producción de los alumnos fue recogida al finalizar cada una de las partes 

que formaban las tareas. Las denominadas “Actividades de comprensión y de 

aplicación a los contenidos de Lengua”, en las sesiones 5, 8 y 12 y las 

denominadas “Para reflexionar matemáticamente” en las sesiones 6, 10 y 14. 

En el Anexo 8 pueden verse algunos ejemplos de las respuestas producidas 

por los alumnos. 
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Con el análisis de esta producción se pretende comprobar si el material 

didáctico elaborado ayuda el desarrollo de estrategias que favorezcan la 

comprensión de los enunciados de los problemas matemáticos. 

Para poder procesar la información que se desprende de la producción de 

los alumnos hicimos una revisión de cómo podían ser analizadas, no 

obteniéndose ningún modelo concreto que se ajustase en su totalidad a lo que 

nosotros pretendíamos en nuestra investigación. 

Sin embargo, en la literatura revisada, hallamos algunas investigaciones que 

hacían referencia al uso de los recursos literarios en la resolución de problemas 

matemáticos, como las de Marín, Lirio y Portal (2007) o la de Domenech 

(2011). Además, se analizaron algunos modelos de evaluación de problemas, 

como el de la Junta de Castilla-La Mancha, el de Luria y Tsvetkova (1981), el 

de López-Goñi y Sueskun (2011) o el propuesto por Agudelo, Bedoya y 

Restrepo (2008).  

Una vez hecho el análisis, seleccionamos doce indicadores para poder 

analizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Sometido el proceso anterior al análisis de expertos, se nos recomendó 

elaborar dos listas de indicadores, una para las producción relacionada con el 

área de Matemática y otra para las de Lengua, quedando finalmente tal como 

se muestra en la Tabla 12 y la Tabla 13, correspondientemente.  

Tabla 12. Indicadores de Matemáticas. 

Área Indicador 

Matemáticas  

IM1 = Busca y subraya las palabras importantes de cada 

frase del enunciado. 

IM2 = Comprende la lectura. 

IM3 = Identifica ideas principales. 

IM4 = Identifica ideas secundarias. 

IM5 = Lee el problema varias veces. 

IM6 = Realiza una representación gráfica del problema. 



 

 

185 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
TESIS DOCTORAL 

IM7 = Identifica la incógnita en el enunciado del 

problema. 

IM8 = Identifica los datos suministrados por el problema. 

IM9 = Identifica posibles errores. 

IM10 = Cuando se trata de un problema de los llamados 

“tipo”, se acuerda del procedimiento de resolución. 

IM11 = Enuncia el problema  de forma diferente. 

Tabla 13. Indicadores de Lengua. 

Área Indicador 

Lengua  

IL1 = Comprende la lectura. 

IL2 = Identifica las ideas principales. 

IL3 = Identifica las ideas secundarias. 

IL4 = Distingue partes narrativa y descriptiva. 

IL5 = Lee el texto varias veces. 

IL6 = Subraya palabras en el texto. 

IL7 = Determina si existen datos suficientes para 

responder a la pregunta. 

IL8 = Identifica género y subgénero literario. 

IL9 = Selecciona ejemplos adecuados para justificar 

respuestas. 

IL10 = Responde de forma correcta a las preguntas V/F. 

IL11 = Comprende el vocabulario. 

IL12 = Comprende cuestiones gramaticales básicas. 

IL13 = Relaciona correctamente palabras con su 

significado. 

IL14 = Fragmenta palabras en prefijos, sufijos, lexemas, 

etc.  

IL15 = Distingue clases de palabras. 

IL16 = Realiza con corrección un análisis sintáctico. 
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Para una mejor recogida de datos y análisis de los mismos, se optó por el 

diseño de una tabla (Anexo 9), en la que se recogió el grado de cumplimiento 

de los indicadores en cada una de las partes que formaban las Tareas que 

realizaron los alumnos participantes. Utilizamos una escala Likert de tres 

alternativas: 0 = Nada, 1 = A medias, 2 = Total. 

Todo el proceso se puede ver de forma resumida en la Figura 38. 

 
Figura 38. Proceso de elaboración de indicadores para analizar las respuestas de las Tareas. 

Estos indicadores, aunque no se ha hecho de forma explícita, se organizaron 

en torno a los siguientes objetivos: 

Objetivo 1: utilización de distintos heurísticos en la comprensión de los 

problemas matemáticos (Ítems IM1, IM6, IM7, IM8, IM11 e IL6). 

Objetivo 2: Detectar dificultades en el proceso de comprensión (Ítems IM2, 

IM3, IM4, IM5, IM9, IM11, IL1 a IL5 e IL7 a IL16). 

Objetivo 3: El estudio de los resultados asociados a cada uno de los 

indicadores a lo largo de la experiencia, nos permitirá ver si la utilización de 

nuestro material didáctico sirve para desarrollar estrategias que favorezcan la 

comprensión de los enunciados de los problemas matemáticos.  
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Objetivo 4: Podremos analizar de forma conjunta el desarrollo de la 

competencias matemática y lingüística en relación a la comprensión. 

Una vez analizadas las respuestas que habían dado los alumnos a las 

tareas propuestas, nos dimos cuenta de que no era posible ver el cumplimiento 

de algunos de estos indicadores, como fueron el IM5 o el IM10, aspecto que fue 

subsanado con el diseño del cuestionario sobre hábitos de resolución de 

problemas y con algunas de las preguntas realizadas a los participantes en las 

entrevistas individuales. 

 

2.3.1.3. Cuestión improvisada sobre valoración de t areas 

Al acabar la Tarea 1 (21-12-11), nos pareció conveniente proponer, de 

improviso, la siguiente cuestión: Puntúa de 1 a 10 si te parecen interesantes 

este tipo de actividades (10 = muy interesante – 1 = nada interesante). 

Con ella se pretendía ver si el material diseñado tenía aceptación entre los 

participantes o si debia ser revisado y modificado, antes de seguir con la 

experiencia. 

 

2.3.2. Instrumentos de recogida de datos cualitativ os 

2.3.2.1. Cuestionario de exploración sobre  conocim ientos previos 

El cuestionario ha sido el instrumento más utilizado en la recolección de 

datos, sobre todo en la investigación cuantitativa, más concretamente 

cuestionarios con preguntas cerradas. Ésto es debido a que son más fáciles de 

codificar y, quizás, más sencillas de contestar. 

Sin embargo, como afirman Hernández, Fernández y Baptista (1998) la 

principal desventaja de las preguntas cerradas es que limitan las respuestas y, 

con frecuencia, ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las 

personas realmente piensan. 
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Para la elaboración de estos cuestionarios hemos tenido en cuenta las 

recomendaciones de Álvarez-Gayou (2003), entre las que cabe destacar: 

• Una cuidadosa y delicada planificación. 

• Dificultad para el análisis de más de diez preguntas abiertas. 

• Las preguntas deben llevar a quien las responda a un proceso de 

reflexión propia y personal. 

• Limite del espacio para la respuesta: ni varias páginas, ni una línea 

sóla. 

En definitiva, como nos dice este autor, a la hora de diseñar un cuestionario 

de este tipo, se debe tener en “mente y con mucha claridad lo que se desea 

que las personas revelen respecto al tema o problema que se investiga”. (p. 

151)  

Es por eso que, para complementar la recogida de información durante la 

investigación, se han utilizado también cuestionarios de respuesta abierta. 

En la Figura 39 se muestra el proceso seguido en su construcción.  

 
Figura 39. Proceso de elaboración del cuestionario sobre conocimientos previos. 

Después de la revisión literaria pertinente, se determinó la finalidad del 

cuestionario, en este caso, conocer los conocimientos previos de los cuales 

partíamos en cada una de las Tareas matemático-literarias, por esi éstos 
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fueran un impedimento para la comprensión de los problemas, objeto principal 

de nuestro estudio (Figura 39). 

Este cuestionario inicial fue puesto en manos de varios expertos, tanto de la 

Universidad (Departamento de Pedagogía y Departamento de Didáctica de las 

Matemáticas) como de Educación Secundaria (Departamento de Matemáticas 

y Departamento de Lengua), recogiendo sus sugerencias y recomendaciones 

para la elaboración definitiva del mismo. 

Marfull (2012) afirma que, aun cuando los alumnos poseen los 

conocimientos a priori necesarios, tampoco es garantía de que vayan a estar 

presentes durante el proceso de aprendizaje. Tan importante es que los 

alumnos tengan conocimientos previos adecuados, como que estén disponibles 

y sepan relacionarlos, emplearlos, en la construcción de los nuevos.  

Sin embargo, se elaboró, como se indicó anteriormente, para saber si se 

tenían los conocimientos previos de cada uno de los temas que se iban a 

abordar. Para nosotros era muy importante tener la certeza de que no iba a ser 

un problema añadido la carencia de los contenidos necesarios para afrontar 

con garantías cada una de las Tareas que les iban a ser entregadas.  

El resultado final, fueron tres cuestionarios (Anexo 15), uno por cada una de 

las tareas realizadas, formados por 5 o más preguntas, en las que se pedían 

escribir definiciones de los conceptos básicos del tema, fórmulas importantes o 

aplicaciones reales del tema tratado. 

 

2.3.2.2. Diario de campo de los docentes 

Hablar de investigación es hablar de trabajo de campo y observación. Son 

éstos dos elementos donde se apoya el investigador para estudiar una realidad 

(Martínez, 2007). Estos hechos se ven refrendados por autores como Callejo 

(2002), el cual afirma que la observación participante es el ejemplo por 

excelencia de la investigación cualitativa.  
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Una observación participante en la que el investigador participa de forma 

activa dentro del grupo en el que está investigando. En nuestro caso, se 

decidió que los observadores fuesen los docentes de Lengua y Matemáticas de 

la clase objeto de estudio, ya que, tal como indica Martínez (2007), 

cuando el investigador se cuestiona la realidad, de hecho, ya está 

observando; pero esa observación la puede realizar participando. La 

participación pone el énfasis en la experiencia vivida por el investigador 

apuntando su objetivo a estar dentro de la sociedad estudiada. Estar 

dentro significa ser parte de la población estudiada y ser parte del 

problema analizado. Aquí surgen unas situaciones hipotéticas acerca de 

la misma situación que se plantea por ejemplo: Un docente está dentro o 

muy cercano a la problemática de sus estudiantes por varios factores 

tales como: el método, la didáctica y la misma relación que él tiene con 

ellos. Sí él fuera el observador entonces podría tener acceso a 

información que se le escaparía a cualquier observador externo (p. 75). 

Por otra parte, el tipo de datos que caracterizan a la observación participante 

viene dado por el diario de campo (Quecedo & Castaño, 2003). El dato es lo 

ocurrido en el campo y registrado en las notas (Callejo, 2002). Éstas, tienen la 

misión de consignar lo más significativo ocurrido en el campo de estudio, 

incluyendo afectos, sentimientos u otros datos que el observador considere 

importantes. 

Según Díaz (1997), el estudio del diario puede constituir un valioso 

procedimiento del que se beneficie el investigador. Sin embargo, no está 

exento de inconvenientes.  

Esta misma autora recoge algunas de las ventajas de la observación 

participante señaladas por Bailey (1983, 1991): 

• El investigador puede reconocer y estudiar los factores afectivos y la 

variación de las actitudes. 

• Permiten ver la experiencia del aula como un proceso complejo. 



 

 

191 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
TESIS DOCTORAL 

• Su técnica es sencilla. 

También se hace eco de algunos de los inconvenientes enumerados por 

Hopkins: 

• Es necesario tener que volver con frecuencia a las anotaciones o 

transcripciones para buscar la información específica. 

• Es imposible guardar las conversaciones a través de las notas. 

• Inicialmente, al menos, su realización consume mucho tiempo. 

• Los diarios son altamente subjetivos. 

Lara y Ballesteros (2007), por su parte, señalan que  

las notas han de tener un carácter principalmente descriptivo, evitando en 

lo posible juicios de valor relativos a los hechos registrados. La 

información que se recoge debe manifestar aquello que ha ocurrido con la 

mayor fidelidad de detalles. Pare ello, es importante que el observador 

escriba las notas en un período de tiempo próximo al momento de 

aparición de la conducta o fenómeno observado (p. 284). 

Moreno (2003) añade que permite conocer mejor a los estudiantes, anotar 

sus necesidades y visualizar su progreso (el cómo, por dónde y hacia dónde 

van). 

Una vez que se revisó la bibliografía relevante respecto a la observación 

participante y relativa a la recogida de datos y teniendo en cuenta todo lo 

anterior, se elaboró un modelo para la recogida de las notas de campo, 

partiendo del esquema representado en la Figura 40. 
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Figura 40. ¿Qué registrar? (Pérez et al., 2009). 

Posteriormente, se tuvo una reunión con cada uno de los docentes 

encargados de la recogida de datos, en la que se les comunicó las principales 

características de este tipo de recogida de datos y como debían llevarla a cabo 

(Figura 40). 

Por último, en la Figura 41, podemos ver de forma resumida, todo el proceso 

seguido hasta la recolección de los datos.  

•Sujetos que se van a observar; lo que dicen, 
pero también sus gestos y sus actitudes 

(emociones y sentimientos manifestados, según 
el observador)

Actores

•Tipos de comportamiento. Qué hacen: organizan, 
dirigen, enseñan, explican, observan, etc. 

conductas normativas y afectivas. Implicación y 
grado de participación en las actividades.

Actos

•Tipos de actividades, secuencias, materiales. 
Reparten, comentan, revisan, etcActividades

•La forma en que se relacionan, el ambiente que 
se crea. Los acontecimientos más significativos 

de la dinámica psicosocial
Interacciones

•Tipo de espacio, disposición del mobiliario y los 
materiales: acceso, posibilidad, límites.

•Cortes en el tiempo, con horas de inicio y 
término, de actividades o acontecimientos 

relevantes

Organización del 
espacio, mobiliario, 
materiales y tiempo
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Figura 41. Proceso seguido para la obtención de las notas de campo. 

 

2.3.2.3. Entrevistas personales 

El ser humano se caracteriza, entre otras cosas, por su capacidad de hablar 

y conversar. Es esto último lo que constituye la base de la entrevista.  

Según Fowler y Mangione (1990, citados por Lara & Ballesteros, 2007), una 

entrevista es un modelo de comunicación bidireccional, puesto que, entre los 

participantes, una persona pregunta (entrevistador) y otra responde 

(entrevistado). 

Nos decantamos por la entrevista cualitativa (Anexo 14) con la intención de, 

tal como afirma Stake (1998), extraer información no percibida por otros 

métodos. Consideramos la entrevista el instrumento idóneo para ello teniendo 

en cuenta que son flexibles, dinámicas, no directivas, no estructuradas, no 

estandarizadas y abiertas (Taylor & Bogdan, 1987). En nuestro caso, se 

utilizaron con una doble vertiente: 

• Corroborar el cumplimiento o no de algunos de los indicadores que no 

se pudieron ver en el análisis de las respuestas que los alumnos dieron 

a las tareas. Para este motivo se diseñaron preguntas como ¿Leíste el 

problema varias veces? ¿Comprendiste el enunciado de cada 

problema? (Relativas al cumplimiento del IM5) o ¿Crees qué el enunciado 
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del problema se parece a otros que hayas resuelto con anterioridad? 

(Relativa al cumplimiento del IM10). 

• Conocer la opinión de los participantes acerca de la experiencia y las 

tareas. Para ello, utilizamos preguntas como ¿Qué es lo que más te ha 

gustado de las tareas matemático literarias?, ¿Qué tarea te ha gustado 

menos? O ¿Crees que este tipo de material ayuda a aprender 

matemáticas? 

En cuanto a la técnica particular de la entrevista nos decantamos por la 

entrevista con informantes clave, que tiene como características 

fundamentales: 

• Es realizada con un individuo que posee conocimientos, destrezas o 

experiencias únicas y especializadas dentro de un grupo, estando 

dispuesto a compartirlos con el investigador (Goetz & LeCompte, 

1984). 

• Los entrevistados se eligen por poseer datos que de otra manera 

resultarían inaccesibles para el investigador (Lara & Ballesteros, 

2007). 

• El informante tiene un papel importante para facilitar la comprensión 

de la situación o del problema que se estudia (Stake, 1998). 

Para desarrollar esta fase de nuestra investigación, llevamos a cabo las 

indicaciones dadas por Lara y Ballesteros (2007): 

1. Planificación: 

a. Selección de los entrevistados. Es preciso que el entrevistado 

posea el tipo de conocimientos o información que nos interesa 

obtener, por eso recurrimos a la selección de forma deliberada, 

intencional. 

b. Elección del momento y lugar. Utilizamos la entrevista 

concertada, para lo cual se eligió un momento dentro del 
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horario escolar y un lugar, fuera del aula, en el que el 

entrevistado se sintiera cómodo. 

c. Toma de contacto. En los contactos que establecimos para 

realizar la entrevista, se presentaron los objetivos del trabajo y 

se subrayó la importancia que tenía la participación del 

entrevistado para el buen desarrollo de nuestro estudio. 

2. Ejecución 

a. La entrevista en sí. Para realizarla intentamos crear un 

ambiente relajado sin que diese la impresión de un 

interrogatorio. Además, buscamos un sitio discreto para la 

realización de la misma, aspecto que recomienda entre otros 

Balcells (1994). 

b. Recogida y anotación de las respuestas. Para no perder 

información se informó y pidió permiso a los entrevistados para 

grabar en audio sus respuestas, aspecto al que accedieron en 

su totalidad. Esto nos facilitó su posterior análisis.  

 

2.3.2.4. Cuestión improvisada sobre valoración de l a forma de trabajo  

Una vez que terminó la investigación, nos pareció pertinente proponerles la 

siguiente cuestión: ¿Qué te ha parecido esta forma de trabajar? 

Como se puede observar la respuesta se dejó abierta, puesto que no nos 

interesaba que la respuesta fuese cerrada y las respuestas se limitasen a un sí 

o a un no. Queríamos recoger comentarios o reflexiones de los alumnos que 

nos permitiesen tener una primera valoración, sobre el “terreno”, de todo el 

proceso llevado a cabo durante el curso 2011/2012. Además, pretendíamos 

saber si esta forma de trabajar puede ser interesante, no solo para futuras 

investigaciones, sino también para poder ser integrada en las aulas de 

Educación Secundaria como parte del quehacer diario.  



 
196 V. ESTUDIO EMPÍRICO 

En la Tabla 14 aparecen de forma resumida todos los instrumentos 

utilizados, así como la secuanciación de los mismos 

Tabla 14. Instrumentos y secuenciación. 

Tipo Denominación Temporalización 

CUALITATIVOS 

Cuestionario de exploración 
sobre conocimientos previos 
(Anexo 15) 

Antes de iniciar cada Tarea 

Diario de campo de los 
docentes (Anexo 10) 

Durante la realización de 
cada Tarea 

Cuestión improvisada sobre 
valoración de tareas 
(epígrafe 2.3.1.3) 

Al finalizar la Tarea 1 

Entrevistas personales 
(Anexo 14) 

Al finalizar la experiencia 

CUANTITATIVOS 

Cuestionario sobre hábitos 
para la resolución de 
problemas (Anexo 7) 

Antes de iniciar la 
experiencia y al finalizarla 

Respuestas a las tareas por 
parte del alumnado (Anexo 8 
y 9) 

Después de cada una de las 
Tareas 

Cuestión improvisada sobre 
valoración de la forma de 
trabajo (epígrafe 2.3.2.4) 

Al finalizar la Tarea 1 

 

2.4. Procedimiento 

El procedimiento llevado a cabo en nuestra investigación es el propio de la 

investigación evaluativa, consistente en tres fases fundamentales: una primera 

de preparación, una segunda de desarrollo y una tercera de valoración y toma 

de decisiones. 

Además, cabe destacar el carácter cíclico del proceso, lo que se ve reflejado 

en la Figura 42. 
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Figura 42. Fases de la investigación evaluativa. 

El tiempo utilizado en el desarrollo de todo el proceso nos llevó desde 

septiembre de 2010 hasta diciembre de 2013. En la Figura 43 observamos el 

tiempo dedicado a cada una de ellas. 

 
Figura 43. Temporalización del proceso. 

 

2.4.1. Preparación y planificación 

En esta primera fase se analizó el contexto en el que se desarrolla la 

investigación, constituyendo la fase previa al proceso de ejecución de nuestra 

•septiembre 2010-septiembre 2011

Preparación y planificación

•octubre 2011-mayo 2012

Desarrollo de la investigación

•mayo 2012-diciembre 2013

Valoración de resultados y conclusiones
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investigación en la que se planifica la misma, se fijan los objetivos, se 

seleccionan todos los participantes y se determina su viabilidad. 

Para ello, en un primer momento se estudió la realidad objeto de estudio, 

para lo cual se hizo una revisión profunda de la literatura existente y, puesto 

que no hubo posibilidad de una prueba piloto que nos permitiese realizar 

algunos ajustes previos, se creyó conveniente diseñar y desarrollar una 

pequeña investigación previa. Tuvo lugar entre el 8 de abril y el 11 de junio de 

2008, contando con 26 participantes de Tercero de Educación Secundaria del 

Colegio Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real. El objetivo principal y 

fundamental de la experiencia fue ver si la utilización de la literatura en 

Matemáticas producía algún cambio en las expectativas y actitud de los 

alumnos participantes. Los resultados obtenidos fueron publicados en 

González (2010) y mostraron que el empleo de la novela El Hombre que 

Calculaba como material didáctico favoreció la lectura, aumentó la comprensión 

de los conceptos matemáticos aparecidos en el texto y modificó el clima de 

trabajo de la clase, consiguiendo una mayor participación e interés. También se 

pudo observar que aumentó la motivación de los alumnos participantes hacia la 

lectura en general y hacia los libros de contenido matemático en particular. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos conveniente diseñar, 

aplicar y evaluar material basado en recursos literarios para ser utilizados en 

Matemáticas, concretamente para ver si esta utilización producía alguna mejora 

en la comprensión de los enunciados de los problemas matemáticos, ya que, si 

no se produce una adecuada comprensión, la resolución exitosa de los mismos 

se convierte en algo complicado de llevar a cabo. Es así como empezamos a 

definir los objetivos de nuestra investigación. 

Para la consecución de los objetivos que nos propusimos, planificamos y 

temporalizamos las actuaciones que se debían llevar a cabo. Obtuvimos un 

proyecto compuesto por 16 sesiones de 60 minutos de duración (entre 

individuales y grupales). En las Tablas 15 y 16 se muestra un resumen de lo 

acontecido en cada una de ellas y de los objetivos trabajados. 
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Tabla 15. Temporalización de las sesiones, actividades realizadas y material usado. 

Sesión / fecha Actividades Material 

Sesión 1 

28-09-11 

Reunión con los padres 
de los alumnos 
participantes en el 
proyecto. 

Fotocopias de 
autorizaciones. 

Sesión 2 

3-10-11 

Explicación por parte del 
profesor de todo lo que se 
va a hacer a lo largo del 
curso. 

 

Sesión 3 

14-12-11 

Responder a cuestionario 
sobre hábitos para la 
resolución de problemas 
(pretest). 

Fotocopias de 
cuestionario sobre hábitos 
para la resolución de 
problemas (Anexo 7). 

Sesión 4 

14-12-11 

Reparto de materiales. Fotocopias Tarea 1 
(Anexos 1 y 4). 

Lectura en voz alta, por 
parte del profesor y varios 
alumnos, del primer texto: 
“El código Da Vinci” en 
clase de Lengua. 

Se empiezan a resolver 
las actividades de 
comprensión, en clase de 
Lengua (sin indicaciones 
por parte del profesor). 

Diccionario. 

 

Primera observación de la 
actitud y participación de 
los alumnos en las 
actividades propuestas. 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
10). 

Grabación de la sesión de 
trabajo en vídeo. Cámara de vídeo digital. 

Sesión 5 

16-12-11 

Se acaban de realizar las 
actividades de 
comprensión y de 
aplicación a los 
contenidos de Lengua. 

Recogida de los trabajos 
realizados durante la 
sesión para su posterior 
análisis (ejemplos en el 
Anexo 8). 

Fotocopias Tarea 1 
(Anexos 1 y 4). 

Diccionario. 

 

 

 

Segunda observación de 
la actitud y participación 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
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de los alumnos en las 
actividades propuestas. 

10). 

Grabación de la sesión de 
trabajo en vídeo. Cámara de vídeo digital. 

Sesión 6 

21-12-11 

Se terminan de realizar 
las actividades para 
reflexionar 
matemáticamente de “El 
código Da Vinci”. 

Recogida de los trabajos 
realizados, por los grupos, 
durante la sesión para su 
posterior análisis 
(ejemplos en el Anexo 8). 

Fotocopias Tarea 1 
(Anexos 1 y 4). 

Diccionario. 

Calculadora. 

Libro de texto. 

Apuntes de clase. 

 

Tercera observación de la 
actitud y participación de 
los alumnos en las 
actividades propuestas. 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
10). 

Grabación de la sesión de 
trabajo en vídeo. Cámara de vídeo digital. 

Sesión 7 

15-2-12 

Reparto de materiales. Fotocopias Tarea 2 
(Anexos 2 y 5). 

Lectura en voz alta, por 
parte del profesor y varios 
alumnos, del segundo 
texto: “El hombre que 
calculaba” en clase de 
Lengua. 

Exposición por parte del 
profesor de Lengua de 
técnicas para la 
comprensión y el análisis 
de textos. 

Análisis del texto anterior. 

 

Se empiezan a resolver 
las actividades de 
comprensión, en clase de 
Lengua, junto al profesor 
de la materia. 

Diccionario. 

Cuarta observación de la 
actitud y participación de 
los alumnos en las 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
10). 
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actividades propuestas. 

Grabación de la sesión de 
trabajo en vídeo. Cámara de vídeo digital. 

Sesión 8 

17-2-12 

Se acaban de realizar las 
actividades de 
comprensión y de 
aplicación a los 
contenidos de Lengua. 

Recogida de los trabajos 
realizados durante la 
sesión para su posterior 
análisis (ejemplos en el 
Anexo 8). 

Fotocopias Tarea 2 
(Anexos 2 y 5). 

Diccionario. 

 

Quinta observación de la 
actitud y participación de 
los alumnos en las 
actividades propuestas. 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
10). 

Grabación de la sesión de 
trabajo en vídeo. Cámara de vídeo digital. 

Sesión 9 

24-2-12 

Formación de 7 grupos 
compuestos por 4 
alumnos (dos de ellos 
contenían 5, puesto que 
participaron 30 alumnos). 

 

Presentación (por parte 
del profesor de 
Matemáticas) de 
recomendaciones para la 
resolución de problemas.  

Orientaciones para el 
docente (Anexo 13). 

Realización de las 
actividades para 
reflexionar 
matemáticamente  
relacionadas con “El 
hombre que calculaba”. 

Fotocopias Tarea 2 
(Anexos 2 y 5). 

Calculadora. 

Diccionario. 

Libro de texto. 

Apuntes de clase. 

Sexta observación de la 
actitud y participación de 
los alumnos en las 
actividades propuestas. 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
10). 

Grabación de la sesión de Cámara de vídeo digital. 
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trabajo en vídeo. 

Sesión 10 

27-2-12 

Se terminan de realizar 
las actividades para 
reflexionar 
matemáticamente de “El 
hombre que calculaba”. 

Recogida de los trabajos 
realizados, por los grupos, 
durante la sesión para su 
posterior análisis 
(ejemplos en el Anexo 8) 

Fotocopias Tarea 2 
(Anexos 2 y 5). 

Calculadora. 

Diccionario 

Libro de texto. 

Apuntes de clase. 

 

Séptima observación de la 
actitud y participación de 
los alumnos en las 
actividades propuestas. 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
10). 

Grabación de la sesión de 
trabajo en vídeo. Cámara de vídeo digital. 

Sesión 11 

20-4-12 

Reparto de materiales. Fotocopias Tarea 3 
(Anexos 3 y 6). 

Lectura en voz alta, por 
parte del profesor y varios 
alumnos, del tercer texto: 
“Malditas matemáticas. 
Alicia en el País de los 
Números” en clase de 
Lengua. 

Análisis del texto anterior. 

 

Se empiezan a resolver 
las actividades de 
comprensión, en clase de 
Lengua, junto al profesor 
de la materia. 

Diccionario. 

Octava observación de la 
actitud y participación de 
los alumnos en las 
actividades propuestas. 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
10). 

Grabación de la sesión de 
trabajo en vídeo. Cámara de vídeo digital. 

12 

23-4-12 

Se acaban de realizar las 
actividades de 
comprensión y de 
aplicación a los 
contenidos de Lengua. 

Fotocopias Tarea 3 
(Anexos 3 y 6). 

Diccionario. 



 

 

203 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
TESIS DOCTORAL 

Recogida de los trabajos 
realizados durante la 
sesión para su posterior 
análisis (ejemplos en el 
Anexo 8). 

 

 

Novena observación de la 
actitud y participación de 
los alumnos en las 
actividades propuestas. 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
10). 

Grabación de la sesión de 
trabajo en vídeo. Cámara de vídeo digital. 

Sesión 13 

2-5-12 

Realización de las 
actividades para 
reflexionar 
matemáticamente de 
“Malditas matemáticas. 
Alicia en el País de los 
Números”. 

Fotocopias Tarea 3 
(Anexos 3 y 6). 

Calculadora. 

Diccionario 

Libro de texto. 

Apuntes de clase. 

Décima observación de la 
actitud y participación de 
los alumnos en las 
actividades propuestas. 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
10). 

Grabación de la sesión de 
trabajo en vídeo. Cámara de vídeo digital. 

Sesión 14 

4-5-12 

Undécima observación de 
la actitud y participación 
de los alumnos en las 
actividades propuestas. 

Hoja de observaciones 
notas de campo (Anexo 
10). 

Se terminan de realizar 
las actividades para 
reflexionar 
matemáticamente de 
“Malditas matemáticas. 
Alicia en el País de los 
Números”. 

Recogida de los trabajos 
realizados, por los grupos, 
durante la sesión para su 
posterior análisis 
(ejemplos en el Anexo 8). 

Fotocopias Tarea 3 
(Anexos 3 y 6). 

Calculadora. 

Diccionario 

Libro de texto. 

Apuntes de clase. 
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Grabación de la sesión de 
trabajo en vídeo. Cámara de vídeo digital. 

Sesión 15 

30-5-12 

Responder a cuestionario 
sobre hábitos para la 
resolución de problemas 
(postest). 

Fotocopias de 
cuestionario sobre hábitos 
para la resolución de 
problemas (Anexo 7). 

Sesión 16 

5-6-12 
Entrevistas individuales. Grabadora. 

 

Tabla 16. Objetivos de cada sesión. 

Sesión / fecha  Objetivos de la sesión 

Sesión 1 

28-09-11 

-  Presentar a los padres el proyecto. 

-  Pedir autorizaciones para el posible uso del material 
audiovisual recogido durante el proceso de 
investigación. 

Sesión 2 

3-10-11 

-  Presentar a los alumnos el proyecto. 

Sesión 3 

14-12-11 

-  Recoger datos sobre hábitos para la resolución de 
problemas, antes de la experiencia, que nos sirvan 
para situarnos y como punto de partida (pretest). 

Sesión 4 

14-12-11 

-  Fomentar la lectura de textos con “fondo” matemático. 

-  Estimular la capacidad de análisis, comprensión e 
interpretación de textos literarios. 

Sesión 5 

16-12-11 

-  Recoger datos, sobre análisis y comprensión lectora, 
que nos sirvan como punto de partida. 

Sesión 6 

21-12-11 

-  Recoger datos, sobre la resolución de problemas por 
parte del alumnado, que nos sirvan como punto de 
partida. 

Sesión 7 

15-2-12 

-  Fomentar la lectura de textos con “fondo matemático”. 

-  Exponer técnicas para la comprensión y análisis de 
textos desde el área de Lengua. 

-  Recoger las actividades de comprensión y de 
aplicación a los contenidos de Lengua, relacionadas 
con “El hombre que calculaba”,  para su posterior 
análisis. 

Sesión 8 

17-2-12 

Sesión 9 -  Presentación (por parte del profesor de Matemáticas) 
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24-2-12 de recomendaciones para la resolución de problemas 

-  Recoger las actividades denominadas para reflexionar 
matemáticamente, relacionadas con “El hombre que 
calculaba”,  para su posterior análisis. 

Sesión 10 

27-2-12 

Sesión 11 

20-4-12 

-  Incentivar la comprensión y análisis de textos desde el 
área de Lengua. 

-  Recoger las actividades de comprensión y de 
aplicación a los contenidos de Lengua, relacionadas 
con “Malditas matemáticas. Alicia en el País de los 
Números”, para su posterior análisis. 

Sesión 12 

23-4-12 

Sesión 13 

2-5-12 

-  Incentivar la comprensión de los enunciados de los 
problemas, basadas en las que se expusieron 
anteriormente. 

-  Recoger las actividades denominadas para reflexionar 
matemáticamente, relacionadas con con “Malditas 
matemáticas. Alicia en el País de los Números”, para 
su posterior análisis. 

 

Sesión 14 

4-5-12 

Sesión 15 

30-5-12 

-  Recoger datos sobre hábitos para la resolución de 
problemas, después de la aplicación de las Tareas, 
que nos sirvan para ver si se ha producido algún 
cambio significativo después de la misma (postet). 

Sesión 16 

5-6-12 

 

-  Indagar sobre aquellos descriptores que no se 
pudieron observar con los materiales. 

-  Conocer la opinión de los alumnos participantes en la 
experiencia. 

Una vez planificado, seleccionamos a los profesores que iban a participar, 

siendo Margarita Marín Rodríguez (Departamento de Didáctica) la responsable 

de un equipo de investigación formado por Juan Antonio Flores Romero y 

Pedro González Coello (Departamento de Lengua), Juan Lirio Castro 

(Departamento de Pedagogía), Raúl Rivilla Bastante y José Luis González 

Fernández (Departamento de Didáctica de las Matemáticas). Todos ellos 

profesores del centro donde tuvo lugar la implementación de las tareas, lo que 

permitió que la experiencia se llevara a cabo sin que se perturbara el normal 

funcionamiento de las clases y las programaciones de las asignaturas 

implicadas. 
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Respecto a la viabilidad y facilidad para llevar a cabo la investigación, nos 

centramos en dos ejes fundamentales: la calidad del programa y las 

dificultades que pueden surgir a lo largo de su evaluación. 

Respecto al primer eje, tratamos de planificar la experiencia teniendo en 

cuenta la investigación previa con alumnos del mismo curso. Se formularon 

claramente los objetivos de la investigación, tal y como queda patente en los 

apartados correspondientes de esta memoria. Y, por último, se hizo un 

seguimiento individualizado de cada uno de los individuos participantes por 

parte de los profesores que llevaron a cabo las tareas matemático-literarias. 

En cuanto a las dificultades, contábamos con que el grupo de alumnos 

seleccionados ya habían participado en algunas experiencias previas con un 

gran nivel de aceptación (dato corroborado por el Director del Centro), aspecto 

que fue tenido en cuenta a la hora de hacer la selección. Por otra parte, se optó 

porque fuesen dos de sus profesores (Lengua y Matemáticas) los encargados 

de la experiencia y de la recolección de datos para mantener la objetividad y 

neutralidad.  

Además, se tuvo en cuenta el costo de tiempo y la dificultad que llevaría la 

experiencia, puesto que debía ser realizada dentro del normal desarrollo de las 

clases sin que supusiera una alteración del programa de cada una de las 

asignaturas implicadas. Sin embargo, el grado de implicación y las ganas 

mostradas por todos los participantes hicieron que todo ello se pudiera llevar a 

cabo. 

 

2.4.2. Desarrollo de la investigación 

Una vez definidos los objetivos, se procedió a la selección de las técnicas e 

instrumentos para la recogida de información para su posterior administración y 

análisis, tanto cuantitativos como cualitativos. La selección final queda 

registrada en el epígrafe 2.3 de este capítulo. 
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Además, en las Tablas 15 y 16 se ve con más detalle el desarrollo de cada 

una de las sesiones, así como las actividades, materiales y objetivos de las 

mismas. 

Una vez recogidos los datos, se procedió a su clasificación y codificación, 

para su postarior análisis. Ésto queda descrito en el epígrafe 2.5 de este 

capítulo. 

 

2.4.3. Valoración de resultados y conclusiones 

Esta tercera fase está dedicada al análisis, interpretación y valoración de 

resultados, así como a la toma de decisiones para futuras mejoras, tanto de la 

experiencia y de las tareas como del proceso de evaluación llevado a cabo. 

Una vez organizados los datos se procedió a su posterior análisis con 

respecto a los objetivos planteados, analizándolos de forma exhaustiva para 

extraer la máxima información. 

Posteriormente se valoraron los resultados teniendo en cuenta el contexto 

donde tuvo logar la experiencia y siendo objetivos. En este último aspecto fue 

fundamental el contraste de los resultados obtenidos por los distintos 

profesores e instrumentos de recogida de datos, lo cual facilitó la posterior 

toma de decisiones. 

A continuación, se redactó la presente memoria con la intención de mostrar 

los resultados obtenidos así como las conclusiones, limitaciones e 

implicaciones derivadas de nuestra investigación. 

Para finalizar, en la Figura 44, se puede contemplar de forma resumida todo 

el proceso llevado a cabo en nuestra experiencia. 
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Figura 44. Resumen del proceso. 

 

2.5. Análisis de datos y tratamiento estadístico 

Una vez que recogimos los datos, procedimos a su ordenación y 

clasificación para su posterior análisis. Tuvimos que eliminar un sujeto de la 

Tarea 3 debido a que faltó a algunas de las sesiones en las que se 

implementaron algunos de los cuestionarios utilizados en dicha recolección. Es 

por ello que el número de integrantes de la muestra en dicha tarea es 29. 
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2.5.1. Proceso de análisis cuantitativo 

Los cuestionarios sobre hábitos para la resolución de problemas se 

procesaron mediante el programa estadístico Statistical Package for the Social 

Sciencies (SPSS) 22. 

En primer lugar, realizamos un análisis descriptivo de los datos que 

recogimos (frecuencias, porcentajes, medias aritméticas, medianas y 

desviaciones típicas). Posteriormente, se elaboraron los análisis inferenciales 

correspondientes en función de la literatura consultada al respecto y de los 

objetivos planteados en la investigación, utilizando un nivel de confianza del 

95% y con un margen de error del 5%. 

En cuanto al material producido por parte del alumnado y a la cuestión 

improvisada sobre valoración de tareas se optó por un tratamiento descriptivo 

teniendo en cuenta la evolución producida a lo largo de la implantación de las 

tareas. 

 

2.5.2. Proceso de análisis cualitativo 

Para la cuestión improvisada sobre la valoración de la forma de trabajar, el 

cuestionario de exploración sobre conocimientos previos, el diario de campo de 

los docentes  y las entrevistas personales, se utilizó el programa Microsoft 

Excel 2003, creando una hoja de cálculo para cada uno de los instrumentos. En 

el caso de los tres primeros se registraron todas las respuestas dadas a las 

preguntas, debido a que la muestra no tenía un tamaño muy grande. Sin 

embargo, para procesar los datos recogidos en el diario de campo de los 

docentes, se elaboraron una serie de categorías y subcategorías. 

Posteriormente se registró cada unidad de análisis codificándola como sigue: 

se identificó al profesor responsable, se otorgó a cada una un número referente 

a la sesión en la que fue tomada, otro referente al lugar que ocupaba respecto 

al resto de unidades de análisis de esa sesión, y una serie de letras código de 

la categoría y subcategoría en la que se encuadró. 
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Para una mejor comprensión del proceso, se facilita una hoja de Excel 

(Anexo 11). Por ejemplo, el código 9.1.OR.ti del profesor Juan Antonio Flores 

Romero corresponde a la unidad de análisis “Tiempo suficiente para la 

realización de actividades” e indica que esta unidad pertenece a la novena 

sesión (9), unidad de análisis número 1, encuadrada dentro de la categoría 

organización del tiempo, espacio, mobiliario y materiales (OR) y en la 

subcategoría tiempo (ti). 

Una vez que se registraron y codificaron todas las notas del diario de campo 

de los docentes, usamos la herramienta filtrado de Excel para agruparlas por 

categorías y subcategorías para facilitar su posterior análisis. 

En el caso de las entrevistas personales, se siguió un proceso similar, 

cambiando únicamente la codificación de cada una de las respuestas. Para 

ello, se identificó, en primer lugar, al alumno, se otorgó una letra a cada una de 

las partes en que se dividió la entrevista y después se utilizaron los códigos 

asignados anteriormente de los indicadores matemáticos. También un número 

referente al lugar que ocupaba respecto al resto de respuestas y por último, 

otro número dependiendo de la pregunta respondida. Para una mejor 

comprensión se facilita una hoja de Excel (Anexo 12). Un ejemplo de todo esto 

es el código A.IM5.1.1 que corresponde a la respuesta “Sí. Hago una lectura 

general y luego por partes” e indica que ésta pertenece a la parte de 

estrategias (A), indicador matemático lee el problema varias veces (IM5), 

respuesta 1 a la pregunta 1.  
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3. Resultados 

En este epígrafe vamos a proceder a la presentación de los resultados 

extraídos de los análisis tanto cualitativos como cuantitativos. 

 

3.1. Resultados cuantitativos 

3.1.1. Cuestionario sobre hábitos para la resolució n de problemas 

En este apartado se muestra, en primer lugar, un análisis descriptivo de 

cada uno de los ítems del cuestionario sobre hábitos de resolución de 

problemas en los dos momentos de su aplicación, es decir, en el pretest y en el 

postest. 

En segundo lugar, se muestra una comparativa a nivel descriptivo por ítem 

entre el pretest y el postest, pasando posteriormente a realizar esta 

comparativa a nivel inferencial, para así determinar si hay algún cambio 

significativo entre cada uno de los ítems analizados. 

 

3.1.1.1. Análisis descriptivo del pretest 

En este epígrafe se presenta un análisis descriptivo e individualizado de los 

distintos ítems del cuestionario sobre hábitos para la resolución de problemas 

en la primera de las dos aplicaciones efectuadas, llevada a cabo en la tercera 

sesión de nuestra investigación. 
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1. ¿Lees el enunciado varias veces? 

 

Tabla 17. Estadísticos descriptivos del ítem 1 (pretest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 3.30 1.149 1 5 

La mayoría de los alumnos (56.67%) manifiesta que no suele leer el 

enunciado de los problemas varias veces (M = 3.30). Un 26.67% indican 

hacerlo casi siempre y solamente un 16.67% lo hace siempre (Tabla 17 y 

Figura 45). 

  

Figura 45. ¿Lees el enunciado varias veces? (pretest). 
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2. ¿Buscas en el diccionario las palabras que no entiendes? 

 
Tabla 18. Estadísticos descriptivos del ítem 2 (pretest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 2.27 .740 1 4 

Observando la Tabla 18 y la Figura 46, podemos apreciar que no suelen 

buscar en el diccionario los significados de las palabras que desconocen. Así lo 

manifiestan un 10% y un 60% al indicar que no lo hacen en ninguna y casi 

ninguna ocasión. Además, en las respuestas no se encontró ningún alumno 

que respondiese que lo hacía siempre, quedando la máxima puntuación de 

esta pregunta desierta. La baja media (M = 2.27), ratifica lo anterior. 

  

Figura 46. ¿Buscas en el diccionario las palabras que no entiendes? (pretest). 
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3. ¿Escribes el enunciado con tus propias palabras? 

 
Tabla 19. Estadísticos descriptivos del ítem 3 (pretest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 2.90 1.185 1 5 

Un 36.67% de los alumnos responden que no suelen reescribir los 

enunciados de los problemas, frente a un 40% que lo hacen casi siempre o 

siempre. Además, si se observa la media (M =2.90) (Tabla 19), podemos decir 

que, efectivamente, son pocos los alumnos que escriben los enunciados con 

sus propias palabras.  

  

Figura 47. ¿Escribes el enunciado con tus propias palabras? (pretest). 
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4. ¿Distingues cuáles son los datos?  (Lo que conoces) 

 
Tabla 20. Estadísticos descriptivos del ítem 4 (pretest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 4.00 .871 1 5 

En las respuestas a esta pregunta podemos ver que los alumnos, en su 

mayoría, identifican los datos que les da el enunciado del problema antes de 

ponerse a resolverlo (M = 4.00). Así lo manifiestan el 53.3% (casi siempre) y el 

26.67% (siempre). Sólo un 16.67% no suele hacerlo con frecuencia y un 3.33% 

no lo hace nunca (Tabla 20 y Figura 48). 

  

Figura 48. ¿Distingues cuáles son los datos? (pretest). 
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5. ¿Reconoces qué datos faltan para resolverlo? 

 
Tabla 21. Estadísticos descriptivos del ítem 5 (pretest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 4.07 .785 2 5 

En las respuestas dadas a esta pregunta se puede ver que ninguno de los 

alumnos participantes respondió “nunca”. Un 80% manifiesta que suele 

reconocer los datos que le faltan para resolverlo, frente a un 16.67% que dice 

solo hacerlo en algunas ocasiones (Figura 49). Esto se ve refrendado por la 

media (M = 4.07), como puede apreciarse en la Tabla 21. 

  

Figura 49. ¿Reconoces qué datos faltan para resolverlo? (pretest). 
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6. ¿Realizas una representación? (Esquemática, gráfica…) 

 
Tabla 22. Estadísticos descriptivos del ítem 6 (pretest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 2.67 1.322 1 5 

Tan solo un 13.33% del alumnado siempre hace una representación y otro 

13.33% lo hace casi siempre. En el otro extremo se encuentran los que no lo 

hacen nunca o con poca frecuencia, que representan un 73,34% (Figura 50). 

Esto hace que la media (M = 2.67) se encuentre por debajo de la puntuación 

media de la escala (Tabla 22). 

  

Figura 50. ¿Realizas una representación? (pretest). 
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7. ¿Identificas las pregunta y la analizas antes de empezar? 

 
Tabla 23. Estadísticos descriptivos del ítem 7 (pretest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 3.30 1.149 1 5 

Como se observa en la Figura 51 hay más de un 23% (concretamente un 

23.3%) de alumnos que no tienen por costumbre identificar y analizar la 

pregunta que deben responder. En el extremo contrario se sitúa el 43.34% que 

afirman identificar y analizar la pregunta del problema antes de empezar a 

resolverlo, quedando un 33.33% que solo lo hace a veces. Todo esto hace que 

la media (M = 3.30) se sitúe por encima de la mitad de la escala (Tabla 23).  

Recapitulando, los resultados que se han presentado con anterioridad, 

muestran que los alumnos no suelen hacer, en su mayoría, uso de estrategias 

heurísticas que ayuden en la comprensión de los enunciados de los problemas. 

En 3 de los 7 ítems no llegan al 3 (puntuación media en la que se sitúa la 

escala) y en otros dos la superan de forma mínima (3.30). Especialmente 

significativas, por su baja puntuación, son las respuestas dadas a las preguntas 

2 “¿Buscas en el diccionario las palabras que no entiendes?” y 6 “¿Realizas 

una representación?”, en contraposición a las dos que mayor media obtienen, 

las preguntas que hacen referencia a los datos explícitos e implícitos de los 

Figura 51. ¿Identificas la pregunta y la analizas antes de empezar? (pretest). 
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problemas. Estas son la número 4 “¿Distingues cuáles son los datos?” y la 

número 5 “¿Reconoces qué datos faltan para poder resolverlo?”. 

 

3.1.1.2. Análisis descriptivo del postest 

En este epígrafe se presenta un análisis descriptivo e individualizado de los 

distintos ítems del cuestionario sobre hábitos para la resolución de problemas, 

en la segunda de las aplicaciones efectuadas, llevada a cabo en la 

decimoquinta sesión de nuestra investigación. 

1. ¿Lees el enunciado varias veces? 

 
Tabla 24. Estadísticos descriptivos del ítem 1  (postest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 3.93 .944 1 5 

Tras la realización de la experiencia, solo un 6.66% manifiesta no leer varias 

veces el enunciado de los problemas nunca o casi nunca. Por el contrario, 

aumenta considerablemente el número de alumnos que lo hace casi siempre 

(50.00%) y siempre (26.67%), quedando solo un 16.67% que lo hace solo a 

veces. Todo esto se puede contemplar en la Figura 52. En cuanto a la media 

(M = 3.93) alcanza casi el valor máximo de nuestra escala (Tabla 24). 

Figura 52. ¿Lees el enunciado varias veces? (postest). 
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2. ¿Buscas en el diccionario las palabras que no entiendes? 

 
Tabla 25. Estadísticos descriptivos del ítem 2 (postest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 2.23 .971 1 4 

Los datos que se desprenden de la Figura 53 nos hacen ver un ligero 

descenso entre los alumnos que no buscaban casi nunca las palabras que no 

entendían en el diccionario (43.33%) y un ascenso entre los que no lo hacían 

nunca, pasando a ser de un 23.33%. Por otra  parte, de nuevo, queda sin 

ninguna respuesta la calificación máxima, es decir, los que lo hacen siempre. 

Aunque hay un 13.33% que manifiestan buscar en el diccionario las palabras 

que no entienden, casi siempre. La media (M = 2.23) alcanza un valor 

relativamente bajo dentro de nuestra escala (Tabla 25). 

  

Figura 53. ¿Buscas en el diccionario las palabras que no entiendes?. 
(postest). 
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3. ¿Escribes el enunciado con tus propias palabras? 

 
Tabla 26. Estadísticos descriptivos del ítem 3  (postest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 2.80 1.157 1 5 

Observando la Figura 54, vemos que un 43.33% de los alumnos siguen sin 

escribir el enunciado con sus propias palabras, mientras que se sitúa en el 30% 

la proporción de alumnos que suelen hacerlo de forma frecuente. La media 

(Tabla 26) alcanza un valor de 2.80, lo que sigue sin darnos un resultado que 

supere la mitad de la nota de la escala. 

  

Figura 54. ¿Escribes el enunciado con tus propias palabras? (postest). 
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4. ¿Distingues cuáles son los datos?  (Lo que conoces) 

 
Tabla 27. Estadísticos descriptivos del ítem 4  (postest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 4.07 .785 2 5 

Vemos (Figura 55) que se ha producido un aumento entre los alumnos que 

manifiestan distinguir los datos de los problemas, siendo mayoría los que lo 

hacen siempre (60.00%) o casi siempre (26.67%). Se observa que no hay 

ningún alumnos que responde nunca en el cuestionario. La media (Tabla 27) 

sufre un ligero aumento, situándose en 4.07.  

  

Figura 55. ¿Distingues cuáles son los datos? (postest). 
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5. ¿Reconoces qué datos faltan para resolverlo? 

 
Tabla 28. Estadísticos descriptivos del ítem 5  (postest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 4.03 .928 1 5 

Tras la realización de la experiencia, vemos (Figua 56) que no se han 

producido grandes variaciones en las respuestas. La gran mayoría sigue 

respondiendo que reconoce los datos que le faltan para resolver los problemas 

(83.33%) y sin embargo, la media (Tabla 28) se situa un poco por debajo de la 

obtenida en el pretest (4.03). 

  

Figura 56. ¿Reconoces qué datos faltan para resolverlo? (postest). 
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6. ¿Realizas una representación? (Esquemática, gráfica…) 

 
Tabla 29. Estadísticos descriptivos del ítem 6  (postest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 3.27 .944 1 5 

Mirando la Figura 57, después de la aplicación de nuestro material, se puede 

observar una variación bastante importante en las respuestas dadas por los 

alumnos. Sólo responden de forma negativa una mínima parte (13.34%) y 

también se puede ver (Tabla 29) un aumento considerable en la media (3.27). 

  

Figura 57. ¿Realizas una representación? (postest). 
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7. ¿Identificas las pregunta y la analizas antes de empezar? 

 
Tabla 30. Estadísticos descriptivos del ítem 7  (postest). 

N M DT Mínimo  Máximo  

30 3.93 .944 1 5 

En este ítem (Figura 58), se produce un vuelco en las respuestas de los 

alumnos, pasando a situarse la amplia mayoria (76,67%) entre los que 

identifican la pregunta y la analizan  antes de empezar. De hecho, un 50.00% 

afirman que lo hacen casi siempre y un 26.67%. La media (3.93) se sitúa en 

valores bastante altos con respecto a la escala utilizada (Tabla 30). 

Resumiendo los resultados anteriores, se ve que los alumnos han empezado 

a utilizar, de forma más habitual, estrategias que les van a servir de ayuda para 

la comprensión de los enunciados de los problemas. En 5 de los 7 ítems 

superan los 3 puntos (media en la que se sitúa la escala) y en otro se queda 

muy cerca de la misma (2.80). Sigue siendo especialmente significativa, por su 

baja puntuación, las respuestas dadas a la pregunta 2 (¿Buscas en el 

diccionario las palabras que no entiendes?). En el extremo contrario, se 

vuelven a situar las preguntas que hacen referencia a la identificación de los 

datos explícitos e implícitos que aparecen en los problemas. Esto corresponde 

a las preguntas número 4 (¿Distingues cuáles son los datos? y número 5 

(¿Reconoces qué datos faltan para poder resolverlo?). 

Figura 58. ¿Identificas la pregunta y la analizas antes de empezar? (postest). 
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3.1.1.3. Análisis descriptivo comparativo entre el pretest y el postest 

A continuación se muestra una análisis descriptivo comparativo entre las 

medias obtenidas en los distintos ítems en el pretest y el postest del 

cuestionario sobre hábitos para la resolución de problemas, es decir, entre las 

dos aplicaciones del mismo. Recordamos que la última de las aplicaciones fue 

realizada en la sesión número 15 (26 días después de la última recogida de la 

producción de los alumnos). 

1. ¿Lees el enunciado varias veces? 

 
 

 
Tabla 31. Estadísticos descriptivos del ítem 1 (pretest-postest). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Pretest 

(Pre1) 
30 3.30 1.149 1 5 

Postest 

(Pos1) 
30 3.93 .944 1 5 

Tras la aplicación de nuestras tareas matemático-literarias se produce una 

mejoría considerable en el ítem 1 (MPre1 = 3.30; DTPre1 = 1.149; MPos1 =  3.93; 

DTPos1 = .944). Observamos que se ha producido un aumento de .63 putos con 

respecto a la obtenida en el pretest (Figura 59 y Tabla 31). 

 

Figura 59. ¿Lees el enunciado varias veces? (pretest-postest). 
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2. ¿Buscas en el diccionario las palabras que no entiendes? 

 
 

 
Tabla 32. Estadísticos descriptivos del ítem 2 (pretest-postest). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Pretest 

(Pre2) 
30 2.27 .740 1 4 

Postest 

(Pos2) 
30 2.23 .971 1 5 

Se ve un exiguo descenso entre los alumnos que utilizan el diccionario para 

la búsqueda de las palabras que no entienden del enunciado (MPre2 = 2.27; 

DTPre2 = .740; MPos2 =  2.23; DTPos2 = .971). En definitiva, vemos que los 

alumnos siguen utilizando muy poco el diccionario a la hora de buscar palabras 

desconocidas (Tabla 32 y Figura 60).  

  

Figura 60. ¿Buscas en el diccionario las palabras que no entiendes? (pretest-postest). 
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3. ¿Escribes el enunciado con tus propias palabras? 

 
 
 
 

Tabla 33. Estadísticos descriptivos del ítem 3 (pretest-postest). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Pretest 

(Pre3) 
30 2.90 1.185 1 5 

Postest 

(Pos3) 
30 2.80 1.157 1 4 

Tras la aplicación de las Tareas, los alumnos siguen sin escribir el enunciado 

con sus propias palabras. De nuevo se produce un exiguo descenso en los 

resultados del postest con respecto al pretest (MPre3 = 2.90; DTPre3 = 1.185; 

MPos3 =  2.80; DTPos3 = 1.157). No se ha producido ningún tipo de mejoría en lo 

relativo a este ítem (Tabla 33 y Figura 61). 

  

Figura 61. ¿Escribes el enunciado con tus propias palabras? (pretest-postest). 
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4. ¿Distingues cuáles son los datos?  (Lo que conoces) 

 
 
 
 

Tabla 34. Estadísticos descriptivos del ítem 4 (pretest-postest). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Pretest 

(Pre4) 
30 4.00 .871 1 5 

Postest 

(Pos4) 
30 4.07 .785 2 5 

Observando la Tabla 34 y la Figura 62 vemos un aumento mínimo de.07 en 

la media (MPre4 = 4.00; DTPre4 = .871; MPos4 =  4.07; DTPos4 = .785). Esto 

evidencia una inapreciable mejoría después de la realización de la experiencia. 

  

Figura 62. ¿Distingues cuáles son los datos?  (pretest-postest). 
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5. ¿Reconoces qué datos faltan para resolverlo? 

 
 

 
Tabla 35. Estadísticos descriptivos del ítem 5 (pretest-postest). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Pretest 

(Pre5) 
30 4.07 .785 2 5 

Postest 

(Pos5) 
30 4.03 .928 1 5 

Después de la aplicación de las Tareas, los alumnos siguen reconociendo 

los datos que les faltan para la resolución (la media se mantiene por encima de 

4.00), aunque hay una variación negativa de.04 puntos en la media (MPre5 = 

4.07; DTPre5 = .785; MPos5 =  4.03; DTPos5 = .928) como puede apreciarse en la 

Tabla 35 y la Figura 63). 

  

Figura 63. ¿Reconoces qué datos faltan para resolverlo? (pretest-postest). 
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6. ¿Realizas una representación? (Esquemática, gráfica…) 

 
 

Tabla 36. Estadísticos descriptivos del ítem 6 (pretest-postest). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Pretest 

(Pre6) 
30 2.67 1.322 1 5 

Postest 

(Pos6) 
30 3.27 .944 1 5 

Al finalizar la experiencia se produce un incremento considerable de 

alumnos que realizan representaciones (gráficas, esquemáticas,…) de los 

problemas (Tabla 36 y Figura 64). Se aprecia una notable mejoría en lo 

concerniente a esta estrategia de .6 puntos entre las respectivas medias del 

pretest y el postest. (MPre6 = 2.67; DTPre6 = 1.322; MPos6 =  3.27; DTPos6 = .944).  

  

Figura 64. ¿Realizas una representación? (pretest-postest). 
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7. ¿Identificas la pregunta y la analizas antes de empezar? 

 
 
 
 

Tabla 37. Estadísticos descriptivos del ítem 7 (pretest-postest). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Pretest 

(Pre7) 
30 3.30 1.149 1 5 

Postest 

(Pos7) 
30 3.93 .944 1 5 

Al igual que en el ítem anterior, se ha producido un incremento notable (.63) 

entre los alumnos que indentifican las preguntas y las analizan antes de 

empezar la resolución del problema. En la Tabla 37 y en la Figura 65 vemos 

que MPre7 = 3.30; DTPre7 = 1.149; MPos7 =  3.93; DTPos7 = .944. 

Sintetizando lo anterior, se ha comprobado que hubo un aumento en 4 de los 

7 ítems estudiados, lo que corresponde a un 57.14% de los mismos. Así, se 

observa que los alumnos han mejorado a la hora de leer más de una vez los 

enunciados de los problemas, distinguir los datos que les dan, realizar 

representaciones (gráficas, esquemáticas,…) y analizar las preguntas que les 

hacen antes de empezar la resolución de los mismos. 

Por otra parte, se ve un ligero descenso en 3 de los ítems, lo que 

corresponde a un 42.86% de los mismos. Vemos que siguen sin utilizar el 

diccionario para buscar las palabras que desconocen, no se ha conseguido que 

reescriban los enunciados con sus propias palabras y, aunque reconocen los 

Figura 65. ¿Identificas la pregunta y la analizas antes de empezar? (pretest-postest). 
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datos que les faltan para resolverlo, también se produce un ligero descenso 

tras la aplicación del postest en este ítem. 

En resumen, los resultados obtenidos después de la aplicación de nuestra 

experiencia, muestran que los alumnos leen más veces el enunciado, utilizan 

de forma más habitual las representaciones, tanto esquemáticas como gráficas 

y se detienen en la identificación y análisis de las preguntas que aparecen en 

los problemas. Por otra parte, en el resto de estrategias investigadas no se 

produce ningún cambio significativo, ni positivo ni negativo. 

Además, creemos que la realización de este cuestionario también ha servido 

de reflexión ante los alumnos de la importancia de los contenidos de los ítems.  

 

3.1.1.4. Análisis inferencial entre el pretest y el  postest 

Para comprobar si las diferencias entre las respuestas dadas a cada una de 

las preguntas del cuestionario sobre hábitos para la resolución de problemas, 

en cada una de las aplicaciones (pretest y del postest), son significativas, 

realizamos en un primer momento las pruebas correspondientes que 

permitiesen decidir que tipo de pruebas utilizar para dicho análisis. Una vez 

realizada la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para el analizar el supuesto de 

normalidad, Rachas, para determinar el supuesto de aleatorización, y Levene, 

para evaluar el supuesto de homocedasticidad o de igualdad de las varianzas, 

en los distintos momentos en los que se aplicó el cuestionario: pretest y 

postest, se obtuvo p<.05 con lo cual se realizó la prueba de Wilcoxon (pruebas 

no paramétricas) entre muestras relacionadas (Tabla 38). 
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Tabla 38. Análisis inferencial del cuestionario sobre hábitos para la resolución de 
problemas entre el pretest y el postest. 

 Estadísticos de prueba a 

 
Z 

Sig. Asintótica 
(bilateral)  

Pretest-Postest ítem 1  -2.251b .024 
Pretest-Postest ítem 2  -.085c .933 
Pretest-Postest ítem 3  -.363c .717 
Pretest-Postest ítem 4  -.046b .963 
Pretest-Postest ítem 5  -.042b .966 
Pretest-Postest ítem 6  -.2.081b .037 
Pretest-Postest ítem 7  -2.489b .013 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo. 
b. Se basa en rangos negativos 
c. Se basa en rangos positivos 

A nivel descriptivo se observaron diferencias entre los 7 ítems que formaban 

parte del cuestionario sobre hábitos para la resolución de problemas (4 de los 

ítems mejoraron y 3 empeoraron aunque de forma exigua). Sin embargo, una 

vez realizado el análisis inferencial (Tabla 38) se puede apreciar que solamente 

hay diferencias significativas entre 3 de ellos (p < .05): el primero, el sexto y el 

séptimo. Como se desprende de los resultados anteriores, hay un aumento en 

las medias del postest con respecto al pretest en los indicadores señalados con 

anterioridad (MPre1 = 3.30, MPos1 = 3.93; MPre6 = 2.67, MPos6 = 3.27 y MPre7 = 

3.30, MPos7 = 3.93).  Estas diferencias se producen de forma positiva, es decir, 

después de la utilización del material que hemos elaborado, se mejora 

significativamente en el ítem 1 (¿Lees el enunciado varias veces?), en el ítem 6 

(¿Realizas una representación?) y en el ítem 7 (¿Identificas la pregunta y la 

analizas antes de empezar?).  

En tres de los cuatro ítems restantes se ha producido un ligero descenso en 

la media, que como puede apreciarse en la Tabla 39 no es significativo (p > 

.05). Estos ítems son el segundo: ¿Buscas en el diccionario las palabras que 

no entiendes? (MPre2 = 2.27; MPos2 = 2.23), el tercero: ¿Escribes el enunciado 

con tus propias palabras? (MPre3 = 2.90; MPos3 = 2.80) y el quinto: ¿Reconoces 

qué datos faltan para resolverlo? (MPre5 = 4.07; MPos5 = 4.03). 
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Por último, el ítem cuarto: ¿Distingues cuáles son los datos? (MPre4 = 4.00; 

MPos4 = 4.07) experimenta una leve subida, que como en los anteriores, 

tampoco es significativa (p > .05). 

De todo lo anterior se puede deducir que, existe un aumento en el uso de 

estrategias heurísticas que permiten a los alumnos mejorar la comprensión de 

los enunciados de los problemas. Ésto nos permite ver que hay un efecto 

positivo al respecto por la aplicación de nuestro material. 

 

3.1.2. Respuestas a las tareas por parte del alumna do. Indicadores 

matemáticos 

En este apartado se muestra, en primer lugar, un análisis descriptivo de 

cada uno de los ítems que se han tenido en cuenta a la hora de analizar las 

respuestas que han dado los alumnos a las diferentes actividades planteadas 

en cada una de las 3 tareas. 

En segundo lugar, se muestra una comparativa a nivel descriptivo por ítem 

entre la Tarea 1, Tarea 2 y Tarea 3, pasando posteriormente a realizar esta 

comparativa a nivel inferencial, para así determinar si hay algún cambio 

significativo en cada uno de ellos, al finalizar las Tareas. 

 

3.1.2.1. Análisis descriptivo de la Tarea 1 

A continuación se muestra un análisis descriptivo de cada uno de los ítems 

que se han tenido en cuenta para la evaluación de las soluciones dadas por los 

alumnos a las actividades propuestas en la Tarea 1. 
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IM1 = Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del 

enunciado. 

 

Tabla 39. Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado (Tarea 1).  

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .00 .000 0 0 

Una vez analizada la primera tarea, observamos que ninguno de los 

alumnos ha utilizado el subrayado de palabras importantes que le ayuden en la 

comprensión (Tabla 39 y Figura 66). 

 

  

Figura 66. Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado (Tarea 1).  
 



 

 

237 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
TESIS DOCTORAL 

IM6 = Realiza una representación gráfica del problema. 

 

Tabla 40. Realiza una representación gráfica del problema (Tarea 1). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .00 .000 0 0 

De nuevo nos encontramos con que el 100% de los alumnos no se ayudan 

de representaciones gráficas. Un resultado totalmente categórico (Tabla 40 y 

Figura 67). 

 

 

 

  

Figura 67. Realiza una representación gráfica del problema (Tarea 1). 
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IM7 = Identifica la incógnita en el enunciado del problema. 

 

Tabla 41. Identifica la incógnita en el enunciado (Tarea 1). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .30 .535 0 2 

Como se desprende de los resultados reflejados en la Tabla 41 y la Figura 

68, en su gran mayoría (73.33%) de los alumnos participantes, no identifican la 

incógnita en el enunciado. Siendo únicamente un 3.33% los que sí lo hacen. 

Esto hace que el valor de la media (M = .30) sea muy bajo.  

  

Figura 68. Identifica la incógnita en el enunciado (Tarea 1). 
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IM8 = Identifica los datos suministrados por el problema. 

 

Tabla 42. Identifica los datos suministrados por el problema (Tarea 1). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .23 .430 0 1 

Como se desprende de la Tabla 42 y la Figura 69, no se tienen claros todos 

los datos que el problema ofrece, siendo solamente un 23.33% de los 

participantes los que suelen identificar en algunas ocasiones los mismos. La 

media de este ítem sigue estando en valores excesivamente bajos (M = .23). 

 
 
 
 

 
 

  

Figura 69. Identifica los datos suministrados por el problema (Tarea 1). 
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IM9 = Identifica posibles errores. 

 

Tabla 43. Identifica los posibles errores (Tarea 1). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .00 .000 0 0 

Otro de los factores en los que no reparan los estudiantes es en ver si puede 

haber algún tipo de error en el enunciado del problema que pueda ser un 

condicionante para su resolución (100%), lo que hace que la media sea cero 

(Tabla 43 y Figura 70). 

 

 
  

Figura 70. Identifica los posibles errores (Tarea 1). 
 



 

 

241 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
TESIS DOCTORAL 

IM11 = Enuncia el problema  de forma diferente. 

 

Tabla 44. Enuncia el problema de forma diferente (Tarea 1). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .00 .000 0 0 

Seguimos observando resultados rotundos, la totalidad de los alumnos no ha 

reescrito el enunciado con sus propias palabras. Se han limitado a resolver las 

actividades propuestas sin más (Tabla 44 y Figura 71). 

A la vista de los resultados anteriores, podemos afirmar que los alumnos, 

casi en su totalidad, no han utilizado ninguna de las estrategias heurísticas que 

hemos elegido para analizar las respuestas que han dado a las tareas. Cuatro 

de los ítems (IM1 = Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del 

enunciado, IM6 = Realiza una representación gráfica del problema, IM9 = 

Identifica posibles errores e IM11 = Enuncia el problema  de forma diferente) 

obtienen una media de .00 y los restantes (IM7 = Identifica la incógnita en el 

enunciado del problema e IM8 = Identifica los datos suministrados por el 

problema), no pasan de .30, lo cual corrobora los malos resultados obtenidos 

en esta tarea.  

 

  

Figura 71. Enuncia el problema de forma diferente (Tarea 1). 
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3.1.2.2. Análisis descriptivo de la Tarea 2 

A continuación se puede ver un análisis descriptivo de cada uno de los ítems 

que se han tenido en cuenta para la evaluación de las soluciones dadas por los 

alumnos a las actividades propuestas en la Tarea 2. 

IM1 = Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado. 

 

Tabla 45. Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado (Tarea 2). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 2 30 1.23 .728 0 2 

En esta segunda tarea, los resultados, referentes al subrayado de palabras 

importantes en el enunciado del problema, nos muestran que un 40% de los 

participantes lo hacen siempre y un 43.33% a veces, siendo únicamente un 

16.67% los que no lo hacen nunca. Esto sitúa la media en 1.23 (Tabla 45 y 

Figura 72). 

 

  

Figura 72. Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado (Tarea 2). 
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IM6 = Realiza una representación gráfica del problema. 

 

Tabla 46. Realiza una representación gráfica del problema (Tarea 2). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 2 30 .87 .900 0 2 

Casi la mitad de los participantes (46.67%) no realizan nunca una 

representación gráfica que ayude a la comprensión del problema, frente a un 

33.33% que lo hace siempre, situándose en un 20.00% los que lo han hecho en 

alguno de los problemas planteados en esta actividad. La media (M = .87) se 

sitúa por debajo del uno (Tabla 46 y Figura 73). 

  

Figura 73. Realiza una representación gráfica del problema (Tarea 2). 
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IM7 = Identifica la incógnita en el enunciado del problema. 

 

Tabla 47. Identifica la incógnita en el enunciado (Tarea 2). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 2 30 1.13 .681 0 2 

Una mínima cantidad (16.67%) no es capaz de identificar la incógnita dentro 

del enunciado, frente a un 30% que lo hace siempre, siendo aproximadamente 

la mitad de los participantes los que lo hacen algunas veces. Esto sitúa la 

media de este ítem en 1.13 (Tabla 47 y Figura 74). 

 

 

 

  

Figura 74. Identifica la incógnita en el enunciado (Tarea 2). 
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IM8 = Identifica los datos suministrados por el problema. 

 

Tabla 48. Identifica los datos suministrados por el problema (Tarea 2). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 2 30 1.47 .571 0 2 

Los resultados obtenidos en este ítem, muestran que hay un número mínimo 

de alumnos que no son capaces de identificar los datos que les aporta el 

problema (3.33%), siendo un 50% los que los tienen claros siempre y un 

46.67% los que suelen tenerlos claros en la mitad de las ocasiones. Por tanto, 

la media alcanzada es de 1.47 (Tabla 48 y Figura 75). 

 

 

 

  

Figura 75. Identifica los datos suministrados por el problema (Tarea 2). 
 



 
246 V. ESTUDIO EMPÍRICO 

IM9 = Identifica posibles errores. 

 

Tabla 49. Identifica los posibles errores (Tarea 2). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 2 30 .03 .183 0 1 

Una vez aplicadas las dos primeras tareas seguimos observando que no se 

identifican los posibles errores que pueda contener el enunciado del problema, 

un 96.67% no lo hacen nunca y un 3.33% lo han hecho en alguna ocasión. 

Esto hace que la media tenga un valor cercano a cero (Tabla 49 y Figura 76). 

  

Figura 76. Identifica los posibles errores (Tarea 2). 
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IM11 = Enuncia el problema  de forma diferente. 

 

Tabla 50. Enuncia el problema de forma diferente (Tarea 2). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 2 30 .07 .254 0 1 

De nuevo, después de la Tarea 2, no se rehacen los enunciados de los 

problemas. Los alumnos no los expresan con sus propias palabras nunca 

(93.33%) y se limitan a resolverlos casi “parafraseando” lo que aparece en los 

mismos. La media (M = .07) se corresponde con un valor próximo al cero 

(Tabla 50 y Figura 77). 

Tras la realización de la Tarea 2, podemos ver que se ha producido un 

aumento considerable en los 4 primeros ítems (Busca y subraya las palabras 

importantes de cada frase del enunciado, Realiza una representación gráfica 

del problema, Identifica la incógnita en el enunciado del problema e Identifica 

los datos suministrados por el problema) con respecto a la primera tarea. Sigue 

sin haber ningún tipo de variación considerable en lo concerniente a la 

identificación de errores y en la forma de enunciar los problemas, que sigue sin 

sufrir ninguna modificación. 

  

Figura 77. Enuncia el problema de forma diferente (Tarea 2). 
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3.1.2.3. Análisis descriptivo de la Tarea 3 

En este epígrafe se presenta un análisis descriptivo de cada uno de los 

ítems que se han tenido en cuenta para la evaluación de las soluciones dadas 

por los alumnos a las actividades propuestas en la Tarea 2. La principal 

diferencia, la encontramos en el número de participantes. Como se puede ver 

en esta tarea participaron 29 alumnos, por lo cual, todos los resultados 

obtenidos son referentes a esa cantidad. 

IM1 = Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado. 

 

Tabla 51. Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado (Tarea 3). 

 

N 

M DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 

Tarea 3 29 1 1.72 .649 0 2 

Al término de la tercera tarea, el 82.76% de los participantes busca y 

subraya las palabras importantes, frente a un 10.34% que no lo hace en 

ninguna de las ocasiones y un 6.9% que sólo lo hace a veces. Este dato nos 

lleva a que la media (M =1.72) consiga un valor elevado, lo cual indica que, se 

ha conseguido que utilicen esta estrategia (Tabla 51 y Figura 78). 

  

Figura 78. Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado (Tarea 3). 
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IM6 = Realiza una representación gráfica del problema. 

 

Tabla 52. Realiza una representación gráfica del problema (Tarea 3). 

 

N 

M DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 

Tarea 3 29 1 1.38 .862 0 2 

Observando la Figura 79, podemos ver que un 62.07% realizan 

representaciones gráficas de los problemas que van a resolver, quedando un 

24.14% que todavía no lo hacen y un 13.79% qué sólo lo hace a veces. La 

media (M =1.38) se sitúa en valores aceptables (Tabla 52). 

  

Figura 79. Realiza una representación gráfica del problema (Tarea 3). 
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IM7 = Identifica la incógnita en el enunciado del problema. 

 

Tabla 53. Identifica la incógnita en el enunciado (Tarea 3). 

 

N 

M DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 

Tarea 3 29 1 1.28 .751 0 2 

Casi la mitad del alumnado (44.89%) identifica siempre la incógnita de los 

problemas, solo nos queda, después de la aplicación de esta tarea, un 17.24% 

de los participantes que no lo han hecho nunca. La media es de 1.28 (Tabla 53 

y Figura 80). 

  

Figura 80. Identifica la incógnita en el enunciado (Tarea 3). 
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IM8 = Identifica los datos suministrados por el problema. 

 

Tabla 54. Identifica los datos suministrados por el problema (Tarea 3). 

 

N 

M DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 

Tarea 3 29 1 1.48 .688 0 2 

Tras la realización de las tres tareas, nos queda solamente un 10.34% de 

alumnos que se “lanzan” a resolver los problemas sin haber identificado los 

datos que éste les proporciona. Sin embargo, hay una mayoría (58.62%) que 

siempre lo hacen, antes de empezar a realizarlos y un importante porcentaje 

del 31.03% que lo hacen a veces. La media (M = 1.48) se acerca al 1.5 (Tabla 

54 y Figura 81). 

  

Figura 81. Identifica los datos suministrados por el problema (Tarea 3). 
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IM9 = Identifica posibles errores. 

 

Tabla 55. Identifica los posibles errores (Tarea 3). 

 

N 

M DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 

Tarea 3 29 1 .00 .000 0 0 

Los resultados que aparecen en la Tabla 55 y la Figura 82, muestran con 

contundencia que ninguno de los participantes ha empleado esta estrategia 

heurística cuando se les ha pedido que resuelvan problemas. 

 

 

  

Figura 82. Identifica los posibles errores (Tarea 3). 
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IM11 = Enuncia el problema de forma diferente. 

 

Tabla 56. Enuncia el problema de forma diferente (Tarea 3). 

 

N 

M DT Mínimo Máximo Válidos Perdidos 

Tarea 3 29 1 .00 .000 0 0 

Al igual que en el ítem anterior, nos encontramos con resultados negativos y 

contundentes. Un 100% de los alumnos nunca enuncia el problema de forma 

diferenteutilizando sus propias palabras (Tabla 56 y Figura 83). 

A la vista de los resultados mostrados en las gráficas y tablas anteriores, de 

nuevo, vemos que cuatro de los seis ítems experimentan una evolución positiva 

con respecto a la primera tarea (Busca y subraya las palabras importantes de 

cada frase del enunciado, Realiza una representación gráfica del problema, 

Identifica la incógnita en el enunciado del problema e Identifica los datos 

suministrados por el problema). Sin embargo, seguimos sin conseguir ningún 

tipo de mejoría en los dos últimos (Identifica posibles errores y Enuncia el 

problema de forma diferente), como nos pasó después de la aplicación de las 

dos primeras Tareas. 

  

Figura 83. Enuncia el problema de forma diferente (Tarea 3). 
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3.1.2.4. Análisis descriptivo comparativo entre Tar ea 1–Tarea 2–Tarea 3 

En este apartado se va a realizar un análisis descriptivo comparativo entre 

las medias de las respuestas dadas por los alumnos a las actividades 

planteadas en la tres Tareas matemático-literarias propuestas. La muestra 

estuvo compuesta por 30 alumnos, sin embargo, en la Tarea 3 sólo se recogen 

29 resultados debido a que uno de los participantes se encontraba enfermo y 

no pudo entregar la totalidad de su trabajo. 

IM1 = Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado. 

 
 

 

Tabla 57. Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3)  

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .00 .000 0 0 

Tarea 2 30 1.23 .728 0 2 

Tarea 3 29 1.72 .649 0 2 

Como se puede observar en la Figura 84, a partir de la segunda 

actividad, los participantes empezaron asubrayar los datos de los 

problemas. Tras la tercera Tarea, casi la totalidad de los mismos lo hace, 

produciéndose un aumento considerable en la media (MTarea1 = .00; DTTarea1 

= .000; MTarea2 = 1.23; DTTarea2 = .728; MTarea3 = 1.72; DTTarea3 = .649) (Tabla 

57). 

Figura 84. Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado (Tarea 1-Tarea 2-
Tarea 3). 
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IM6 = Realiza una representación gráfica del problema. 

 
 

 

Tabla 58. Realiza una representación gráfica del problema (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .00 .000 0 0 

Tarea 2 30 .87 .900 0 2 

Tarea 3 29 1.38 .862 0 2 

Observando la Tabla 58 y la Figura 85 podemos destacar el cambio 

radical de los alumnos una vez que se aplicaron las 3 Tareas. Hemos 

pasado de tener una media inicial de .00 a tener una media final de 1.38, lo 

cual indica que se ha producido una mejora considerable en cuanto al 

número de alumnos que realizan representaciones gráficas de los 

problemas (MTarea1 = .00; DTTarea1 = .000; MTarea2 = .87; DTTarea2 = .900; 

MTarea3 = 1.38; DTTarea3 = .862). 

  

Figura 85. Realiza una representación gráfica del problema (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3). 
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IM7 = Identifica la incógnita en el enunciado del problema. 

 
 

 

Tabla 59. Identifica la incógnita en el enunciado (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .30 .535 0 2 

Tarea 2 30 1.13 .681 0 2 

Tarea 3 29 1.28 .751 0 2 

Este indicador nos muestra que los alumnos solían resolver los 

problemas sin la identificación de la incógnita (MTarea1 = .30; DTTarea1 = .535). 

Sin embargo, a medida que fuimos aplicando nuestas tareas, estos datos se 

ven incrementados notablemente (MTarea2 = 1.13; DTTarea2 = .681; MTarea3 = 

1.28; DTTarea3 = .751), siendo la gran mayoría los que suelen ientificar la 

incógnita en todos los problemas que han resuelto (Tabla 59 y Figura 86). 

  

Figura 86. Identifica la incógnita en el enunciado (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3). 
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IM8 = Identifica los datos suministrados por el problema. 

 
 

 

Tabla 60. Identifica los datos suministrados por el problema (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .23 .430 0 1 

Tarea 2 30 1.47 .571 0 2 

Tarea 3 29 1.48 .688 0 2 

Uno de los aspectos que se han comentado en algunos apartados de esta 

memoria es la rapidez con que nuestros alumnos resuelven los problemas, sin 

pararse a extraer los datos que les suministra el enunciado. En los resultados 

que se desprenden de la Tabla 60 y de la Figura 87 se puede ver que esto 

sucedía al principio de la experiencia, mientras que, a medida que transcurre 

nuestra experiencia, respecto a la identificación de la incógnita, se aprecia una 

evolución positiva en la tarea 2 con respecto a la tarea 1(MTarea1 = .23; DTTarea1 

= .430; MTarea2 = 1.47; DTTarea2 = .571) pero no se produce modificación a nivel 

descriptivo entre la 2 y la 3 (MTarea2 = 1.48; DTTarea2 = .688). 

  

Figura 87. Identifica los datos suministrados por el problema (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3). 
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IM9 = Identifica posibles errores. 

 
 
 

Tabla 61. Identifica los posibles errores (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .00 .000 0 0 

Tarea 2 30 .03 .183 0 1 

Tarea 3 29 .00 .000 0 0 

Los datos recogidos en la Tabla 61 y la Figura 88 muestran que no se ha 

conseguido ningún tipo de variación en las medias entre las tres tareas 

desarrolladas y analizadas (MTarea1 = .00; DTTarea1 = .000; MTarea2 = .3; DTTarea2 = 

.183; MTarea3 = .00; DTTarea3 = .000). 

  

Figura 88. Identifica los posibles errores (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3). 
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IM11 = Enuncia el problema  de forma diferente. 

 

 
 

 

Tabla 62. Enuncia el problema de forma diferente (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3). 

 N M DT Mínimo  Máximo  

Tarea 1 30 .00 .000 0 0 

Tarea 2 30 .07 .254 0 1 

Tarea 3 29 .00 .000 0 0 

Como se desprenden de los datos reflejados en la Tabla 62 y en la Figura 

89, los datos han sido negativos en cada una de las aplicaciones de nuestro 

material. Esto nos dice que no se ha conseguido la aplicación de esta 

estrategia en ninguna de las Tareas, no produciéndose por tanto una evolución 

al respecto (MTarea1 = .00; DTTarea1 = .000; MTarea2 = .07; DTTarea2 = .254; MTarea3 

= .00; DTTarea3 = .000). 

A modo de síntesis, los alumnos participantes en la experiencia han 

mejorado notablemente, a nivel descriptivo, muchas de las estrategias que 

facilitan la comprensión de los enunciados de los problemas, concretamente se 

aprecia mejoría en la búsqueda y subrayado de palabras importantes, en la 

representación de lo que aparece en el enunciado y en la identificación de los 

datos suministrados y también de la incógnita. Quedan sin conseguirse la 

identificación de errores y la reescritura del enunciado. 

Figura 89. Enuncia el problema de forma diferente (Tarea 1-Tarea 2-Tarea 3). 
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3.1.2.5. Análisis inferencial entre Tarea 1–Tarea 2 –Tarea 3 

Para comprobar si las diferencias aparecidas en los apartados anteriores 

son significativas (Tarea 1 – Tarea 2 – Tarea 3), en primer lugar, se efectuaron 

las pruebas pertinentes que permitieran probar si el análisis que debíamos 

efectuar correspondía a pruebas paramétrias o no paramétricas entre muestras 

relacionadas. Así, realizamos la prueba de Kolmogorov-Smirnof, para 

determinar el supuesto de normalidad, y de Rachas, para determinar el 

supuesto de aleatoriedad, después de tabular los resultados de cada una de 

las Tareas. En todas ellas obtuvimos p > .05, por lo que procedimos a realizar 

la prueba paramétrica t de Student para muestras relacionadas entre la Tarea 1 

y la Tarea 2 (Tabla 63), entre la Tarea 2 y la Tarea 3 (Tabla 64) y, por último, 

entre la Tarea 1 y la Tarea 3  (Tabla 65) en relación a cada indicador de los 

analizados a nivel descriptivo. 

Tabla 63. Análisis inferencial Tarea 1 – Tarea 2. 
 

Diferencias emparejadas  

 

 

T 

 

 

 

gl  

 

 

Sig.  

(bilateral)  

 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

IM1 

IM6 

IM7 

IM8 

IM9 

IM11 

-1.233 

-.867 

-.833 

-1.233 

-.033 

-.067 

.728 

.900 

.791 

.568 

.183 

.254 

.133 

.164 

.145 

.104 

.033 

.046 

-1.505 

-1.203 

-1.129 

-1.446 

-.102 

-.161 

-.962 

-.531 

-.538 

-1.021 

.035 

.028 

-9.280 

-5.277 

-5.767 

-11.886 

-1.000 

-1.439 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

.000 

.000 

.000 

.000 

.326 

.161 

En el análisis descriptivo de las Tareas 1 y 2, se apreciaba un aumento 

considerable de la media en las cuatro primeras estrategias estudiadas (Busca 

y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado, Realiza una 

representación gráfica del problema, Identifica la incógnita en el enunciado del 

problema e Identifica los datos suministrados por el problema). Una vez 

realizado el análisis inferencial se ve que ese aumento es significativo (p < .05) 

estas cuatro primeras estrategias (Tabla 63). En las estrategias Identifica 

posibles errores y Enuncia el problema de forma diferente no existen 

diferencias significativas entre ambas Tareas. 
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Tabla 64. Análisis inferencial Tarea 2 – Tarea 3. 
 

Diferencias emparejadas  

 

 

T 

 

 

 

gl  

 

 

Sig.  

(bilateral)  

 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

IM1 

IM6 

IM7 

IM8 

IM9 

IM11 

-.448 

-.483 

-.103 

.000 

.034 

.069 

.632 

.785 

.489 

.535 

.186 

.258 

.117 

.146 

.091 

.099 

.034 

.048 

-.689 

-.781 

-.289 

-.203 

-.036 

-.029 

-.208 

-.184 

.082 

.203 

.105 

.167 

-3.822 

-3.313 

-1.140 

.000 

1.000 

1.440 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

.001 

.003 

.264 

1.000 

.326 

.161 

Entre las Tareas 2 y 3 se produce un aumento en las cuatro primeras (Busca 

y subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado, Realiza una 

representación gráfica del problema, Identifica la incógnita en el enunciado del 

problema e Identifica los datos suministrados por el problema) y una 

disminución mínima en las dos últimas (Identifica posibles errores  y Enuncia el 

problema  de forma diferente). A la vista del análisis inferencial, podemos 

asegurar que, de estas diferencias, sólo son significativas Busca y subraya las 

palabras importantes de cada frase del enunciado (p = .001) y Realiza una 

representación gráfica del problema (p = .003). Sin embargo en las restantes p 

> .05, con lo cual las variaciones que se producen en las mismas no son 

significativas (Tabla 64). 

Tabla 65. Análisis inferencial Tarea 1 – Tarea 3. 
 

Diferencias emparejadas  

 

 

t 

 

 

 

gl  

 

 

Sig.  

(bilateral)  

 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

IM1 

IM6 

IM7 

IM8 

IM9 

IM11
 

-1.724 

-1.379 

-.966 

-1.241 

a 

a 

.728 

.900 

.791 

.568 

 

.133 

.164 

.145 

.104 

 

-1.505 

-1.203 

-1.129  

-1.446 

 

-.962 

-.531 

-.538 

-1.021 

 

-9.280 

-5.277 

-5.767 

-11.886 

 

28 

28 

28 

28 

 

.000 

.000 

.000 

.000 

 

a. La correlación y t no se pueden calcular porque el error estándar de la diferencia es cero. 
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Por último, entre las Tareas 1 y 3, se vuelve a producir un aumento entre las 

cuatro primeras (Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del 

enunciado, Realiza una representación gráfica del problema, Identifica la 

incógnita en el enunciado del problema e Identifica los datos suministrados por 

el problema), siendo significativo en cada una de ellas, puesto que como se 

observa en la Tabla 65 (p = .000), no habiendo ningún tipo de variación en la 

media de las dos últimas (Identifica posibles errores  y Enuncia el problema  de 

forma diferente). Concretamente, la media de estos dos indicadores en cada 

una de las Tareas es .00 (Tablas 61 y 62), lo cual hace que no se pueda 

calcular la correlación y la t, debido a que el error estándar de la diferencia es 

cero. 

De todo esto se desprende que hay un aumento significativo en el uso de 

estrategias que favorecen la comprensión de los enunciados de los problemas 

matemáticos, concretamente en las cuatro primeras (Busca y subraya las 

palabras importantes de cada frase del enunciado, Realiza una representación 

gráfica del problema, Identifica la incógnita en el enunciado del problema e 

Identifica los datos suministrados por el problema). Estas cuatro estrategias 

mejoran de forma significativa entre la Tarea 1 y la Tarea 2 (Tabla 63), algo que 

también sucede entre la Tarea 1 y la Tarea 3 (Tabla 65). Sin embargo, entre la 

Tarea 2 y la Tarea 3, solo se observa una mejora significativa entre las 

estrategias: Busca y subraya las palabras importantes de cada frase del 

enunciado y Realiza una representación gráfica del problema (Tabla 64). 

Las únicas estrategias que no sufren ninguna variación, puesto que la media 

se mantiene muy baja y constante, son: Identifica posibles errores  y Enuncia el 

problema  de forma diferente. 

En consecuencia, los resultados obtenidos muestran un efecto positivo una 

vez que se ha implantado el material que hemos elaborado. 
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3.1.2.6. Tipologías de alumnos según el uso de estr ategias y 

actividades resueltas 

Dado que la escala utilizada para el análisis de cada una de las 6 estrategias 

que se analizaron en las Tareas va de 0 a 2, la puntuación total mínima posible 

es de 0 y la máxíma es de 12. 

Partiendo de ello, para determinar los puntos de corte y poder clasificar a los 

alumnos participantes según el número de estrategias utilizadas, consideramos 

la siguiente graduación: 

- Tipo A: estarían en este nivel aquellos alumnos que obtienen una 

puntuación total directa entre 0 y 4, indicando que no utilizan nunca o 

casi nunca las estrategias que favorecen la comprensión. 

- Tipo B: se sitúan en este nivel los sujetos que obtienen puntuaciones 

entre 5 y 8, indicando que utilizan casi siempre las estrategias. 

- Tipo C: se sitúan en este nivel los alumnos que obtienen puntuaciones 

comprendidas entre 9 y 12, indicando que utilizan siempre las 

estrategias en cada uno de los problemas. 

 

Figura 90. Tipología de alumnos. 

Como se desprende de la Figura 90, la totalidad de los alumnos (30) no 

utilizaban estrategias que favorecen la comprensión de los enunciados de los 
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problemas, después de la aplicación de la primera Tarea, es decir, el 100% de 

los participantes no hace uso de las estrategias estudiadas.  

Estos datos cambian de forma radical, puesto que como se aprecia en la 

Figura 90, una vez que se ha trabajado con la Tarea 2, el número de alumnos 

que no utilizan nunca o casi nunca las estrategias que favorecen la 

comprensión (Tipo A), pasa de 30, lo que supone un 100% de los participantes, 

a 11, que representa a un 36.67% de los mismos. Esto sigue disminuyendo 

después de la aplicación de la tercera Tarea, pasando a ser solamente un 

27.59% los que no las utilizan nunca o casi nunca estrategias que favorecen la 

comprensión. 

Como se desprende de la figura anterior, después de la aplicación de la 

segunda tarea, 19 sujetos se encuadran en la tipología B (alumnos que utilizan 

casi siempre las estrategias), y, tras la tercera tarea, este número aumenta 

hasta constituir 21 participantes (72.41%), la gran mayoría, la categoría Tipo B. 

Por último, hemos de reseñar que no se ha conseguido que ningún alumno 

entre a formar parte de los que hemos clasificado como Tipo C (alumnos que 

utilizan siempre las estrategias en cada uno de los problemas). 

En la Figura 91 se muestra el número de actividades resueltas (siendo el 

máximo 4) por cada una de las tipologías de alumnos después de la aplicación 

de las Tareas. 

Tal como se puede observar en la Figura 91, el número de actividades 

resueltas de forma correcta aumenta según se van aplicando las tareas, 

pasando de 5 alumnos que resuelven todas en la primera a 16 que lo hacen en 

la tercera. Por otra parte, se puede apreciar que, cuantas más estrategias se 

utilizan (alumnos de tipo B), mayor éxito se consigue en la resolución de los 

problemas. 
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Figura 91. Número de actividades resueltas por cada uno de los tipos de alumnos. 

Todo ello nos indica que, tras la realización de la experiencia, el número de 

estrategias heurísticas de comprensión ha aumentado considerablemente, 

como también lo hace el número de problemas resueltos. 

 

3.1.2.7. Respuestas a las tareas por parte del alum nado. Indicadores de 

Lengua 

En este epígrafe se presentan los resultados obtenidos en las actividades 

del área de Lengua que contenían nuestras Tareas (Tabla 66). 

Los resultados no se presentan desglosados por Tareas, puesto que fue el 

propio docente el que nos entregó estos resultados, y lo hizo de forma global, 

después de analizar las respuestas dadas por los alumnos al conjunto de las 

actividades planteadas en las tres Tareas. 
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Tabla 66. Porcentaje de alumnos que utilizan los indicadores relacionados con el área de Lengua. 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

Descriptores Lo cumple 

IL1 = Comprende la lectura 90% 

IL2 = Identifica las ideas principales 80% 

IL3 = Identifica las ideas secundarias 80% 

IL4 = Distingue partes narrativa y descriptiva 63.33% 

IL5 = Lee el texto varias veces 20% 

IL6 = Subraya palabras en el texto 10% 

IL7 = Determina si existen datos suficientes para resp onder a la pregunta 50% 

IL8 = Identifica género y subgénero literario 70% 

IL9 = Selecciona ejemplos adecuados para justificar re spuestas 70% 

IL10 = Responde de forma correcta a las preguntas V/F 76.67% 

IL11 = Comprende el vocabulario 80% 

IL12 = Comprende cuestiones gramaticales básicas 76.67% 

IL13 = Relaciona correctamente palabras con su signific ado 80% 

IL14 = Fragmenta palabras en prefijos, sufijos, lexemas , etc.  60% 

IL15 = Distingue clases de palabras 70% 

IL16 = Realiza con corrección un análisis sintáctico 60% 

A la vista de los datos contenidos en la Tabla 66, se puede observar que el 

porcentaje de alumnos que utilizan los indicadores relacionados con el área de 

Lengua es mayoritario. Concretamente, 13 de los 16 son utilizados por un 60% 

o más del alumnado. Quedando el indicador IL7 (Determina si existen datos 

suficientes para responder a la pregunta) con un 50%, el IL5 (Lee el texto varias 

veces) con un 20% y el IL6 (Subraya palabras en el texto) con un 10%. Esto nos 

dice que, la aplicación de las Tareas ha influido de forma positiva en cuanto a 

la utilización de estrategias que pueden favorecer la comprensión. 

Las conclusiones que nos hace llegar dicho docente, son breves pero 

concluyentes. Las hemos reproducido de forma textual: 
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“Los alumnos han demostrado que la clave para la comprensión de un texto 

es leerlo con atención, conocer e interpretar palabras y expresiones y ser 

conscientes de los matices y ambigüedades del lenguaje”. 

“Los errores, en su mayoría, provienen de la rapidez, de la poca reflexión y 

de la improvisación de los alumnos”. 

 “La intervención ha mejorado la comprensión lectora de los alumnos y han 

empezado a entender la importancia del analisis de los textos antes de dar 

respuestas a cualquier tipo de preguntas”. 

 

3.1.3. Cuestión improvisada sobre la valoración de tareas 

Al término de la Tarea 1 (21-12-11), nos pareció conveniente proponer, de 

improviso, la siguiente cuestión: Puntúa de 1 a 10 si te parecen interesantes 

este tipo de actividades (10 = muy interesante a 1 = nada interesante). 

Con ella se pretendía valorar si el material diseñado tenía aceptación entre 

los participantes o si debia ser revisado y modificado. Antes de seguir con la 

experiencia. Los resultados se exponen en la Tabla 67 y Figura 92. 

 

 

Figura 92. ¿Te parecen interesantes este tipo de actividades? (Diagrama de barras). 
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Tabla 67. ¿Te parecen interesantes este tipo de actividades? (Estadísticos). 

N 

Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo Válidos Perdidos 

30 0 7.20 1.827 3 10 

Del análisis de los datos anteriores (M = 7.20 y DT = 1.827) (Tabla 67) se 

deduce que este tipo de actividades les resultó interesante, otorgándoles el 

70% de los propios alumnos una nota igual o superior de 7 (Figura 92), lo cual 

nos impulsó a seguir adelante con la experiencia teniendo la certeza de que 

mostrarían interés e implicación por la realización de las tareas posteriores. 

 

3.2. Resultados cualitativos 

3.2.1. Cuestionario de exploración sobre conocimien tos previos 

Una de las cuestiones más importantes a la hora de aplicar nuestro material 

era tener la certeza de que los alumnos poseían los conocimientos previos 

necesarios para la realización de las mismas y que ésto no sería un 

impedimento a la hora de poder resolver los problemas. Para ello se elaboraron 

tres cuestionarios, uno por cada una de las tareas realizadas, formados por 5 o 

más preguntas, en las que se pedían escribir definiciones de los conceptos 

básicos del tema, fórmulas importantes o aplicaciones reales del tema tratado. 

Los resultados de cada uno de ellos se muestran a continuación: 

Tarea 1: El Código da Vinci 

1. ¿De qué crees que puede tratar el texto? 

2. ¿Qué es una proporción?  

3. ¿Qué es un número irracional?  

4. ¿Qué es el número Φ? 

5. ¿Conoces alguna aplicación de Φ? 
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Como se observa en la Figura 93, la mayoría de los alumnos contestan de 

forma positiva a las cuestiones que se les preguntan. Únicamente se obtienen 

resultados negativos, cuando se les pregunta lo que es el número Φ (sólo un 

46.67% lo sabe) y si conocen alguna de sus aplicaciones (33.33%). No 

obstante, las preguntas concernientes a los contenidos matemáticos que van a 

trabajar, obtienen resultados positivos y en especial a la pregunta número 3: 

¿Qué es un número irracional? (73.33%), una de las más importantes para 

poder resolver, con éxito, las actividades que forman parte de esta Tarea. 

Tarea 2: El Hombre que Calculaba 

1. ¿Qué es una sucesión? 

2. ¿Qué es una progresión aritmética? 

3. ¿Qué es una progresión geométrica? 

4. ¿Cuál es la fórmula para calcular el término general de una progresión 

aritmética? 

5. ¿Cuál es la fórmula para calcular el término general de una progresión 

geométrica? 

6. ¿Cuál es la fórmula para sumar términos de una progresión aritmética? 

7. ¿Cuál es la fórmula para sumar términos de una progresión geométrica? 

8. ¿Conoces alguna aplicación de las sucesiones? 
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Figura 93. Porcentaje de alumnos que responden de forma afirmativa a las cuestiones de la Tarea 1. 
 



 
270 V. ESTUDIO EMPÍRICO 

 

 
Los resultados obtenidos en todas las preguntas concernientes a los 

conocimientos previos de la Tarea 2 son satisfactorios. Puede observarse, en 

la Figura 94, que en todas las cuestiones planteadas con respecto al tema de 

potencias, se alcanzan niveles superiores al 5, llegando an alcanzar un 86.67% 

de respuestas positivas en la pregunta 1: ¿Qué es una sucesión?.     

En este cuestionario, lo que más nos preocupaba era que los alumnos 

pudieran desconocer lo que se les demandaba en las preguntas 4, 5, 6 y 7 

(¿Cuál es la fórmula para calcular el término general de una progresión 

aritmética?, ¿Cuál es la fórmula para calcular el término general de una 

progresión geométrica?, ¿Cuál es la fórmula para sumar términos de una 

progresión aritmética? y ¿Cuál es la fórmula para sumar términos de una 

progresión geométrica?). Sin embargo, en todas ellas se superó el 65% de 

respuestas correctas. 

Tal vez, lo único destacabe sea que el procentaje de alumnos que conocen 

alguna aplicación de las sucesiones (56.67%) es el más bajo de todas las 

expuestas dadas (Figura 94). 

Tarea 3: Malditas Matemáticas. Alicia en el País de  los Números 

1. ¿Qué es una potencia? 

2. ¿Sabes cómo multiplicar potencias que tienen la misma base? 
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Figura 94. Porcentaje de alumnos que responden de forma afirmativa a las cuestiones de la Tarea 2. 
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3. ¿Sabes cómo multiplicar potencias que tienen el mismo exponente? 

4. ¿Sabes cómo dividir potencias que tienen la misma base? 

5. ¿Sabes cómo dividir potencias que tienen el mismo exponente? 

6. ¿Conoces alguna aplicación de las potencias? 

 

 
Como se puede ver en la Figura 95, es en esta tarea donde se obtienen los 

mejores resultados. En 5 de las 6 preguntas nos encontramos porcentajes que 

van desde el 90% (¿Sabes cómo dividir potencias que tienen el mismo 

exponente?), hasta el 100% (¿Qué es una potencia?), lo cual demuestra que 

los contenidos que se van a necesitar en esta Tarea, son de sobra conocidos 

por todo el alumnado. Como sucede en las Tareas anteriores, la aplicación de 

las sucesiones (56.67%) es la pregunta que obtiene los resultados más bajos. 

A la vista de los resultados anteriores podemos afirmar que, los alumnos 

conocían todos los contenidos que eran necesarios para resolver los problemas 

y que esto no ha sido un impedimento para la no resolución de los mismos. 

 

3.2.2. Diario de campo de los docentes 

Como se dijo en epígrafes anteriores, fueron dos profesores los encargados 

de realizar el diario de campo, obteniéndose un total de 528 unidades de 
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Figura 95. Porcentaje de alumnos que responden de forma afirmativa a las cuestiones de la Tarea 3. 
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análisis (Tabla 68) que fueron codificadas y analizadas como se describió en el 

epígrafe 2.5.2 de este capítulo. En el Anexo 11, se incluye una muestra de las 

hojas de Excel que se utilizaron para el análisis cualitativo de las notas de 

campo. 

Tabla 68. Unidades de análisis diario de campo de los docentes. 

Fecha  Profesores  Unidades de análisis  

6-6 2012 hasta 23-12-2013 2 528 

Después del análisis pertinente, se obtuvieron los siguientes resultados, que 

se presentan por categorías (MAYÚSCULAS) y subcategorías (cursiva). 

ACTITUDES (ACT) 

No se han encontrado alumnos con ninguna actitud negativa con respecto a 

la realización de las actividades. Todos han mostrado bastante interés en la 

realización de las mismas. 

“Les da pena que suene el timbre. Preguntan si pueden continuar en la siguiente 

hora de clase” 
(11.14.ACT) 

Tampoco se han detectado comentarios negativos, parece que esta forma 

de trabajar les gusta más que una clase habitual. 

“Esta forma de trabajar es interesante, ya que es diferente de lo que se hace 

normalmente en clase, y es otra forma de aprender” 
(14.7.SU.co) 

COMPORTAMIENTO (CO) 

¿Qué hacen? (ha) 

En la organización inicial de grupos hay alguna pequeña desavenencia, 

debido a que, según los profesores, no están de acuerdo en cómo se hicieron 

los grupos y, sobre todo, porque no están acostumbrados al trabajo colectivo y 

cooperativo. 
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“Uno de los grupos tiene dificultades por su mala organización y discuten un poco. 

Debo intervenir para subsanar las pequeñas desavenencias” 
(9.18.CO.ha) 

Implicación y grado de participación (im) 

Hemos detectado, de forma curiosa, que en todas las sesiones hay una 

observación negativa referente al mismo grupo de trabajo en que se dividió la 

clase participante. 

“En el grupo número 4 la participación es desigual. No parece que tengan muchas 

ganas” 
(13.7.CO.im) 

ACTIVIDADES (AC) 

¿Cómo las hacen? (co) 

Es esta subcategoría en la que aparecen más observaciones y, además, 

consideramos que tiene mayor repercusión dado que nos aporta información 

sobre si se ha producido un incremento en el número de estrategias de 

comprensión utilizadas y si se ha producido mejoría en cuanto al número de 

actividades resueltas en cada una de las Tareas. 

Se va viendo una evolución positiva entre la forma de realizar las actividades 

en las primeras sesiones. 

“Suelen resolver los problemas muy rápido, casi no les da tiempo a leer el 

enunciado” 
(4.13.AC.co) 

y las posteriores 

“Casi todos sueen leer los enunciados varias veces” 
(9.15.AC.co) 

Se empieza a ver cómo utilizan otras estrategias de comprensión: 

“Empiezan a subrayar las palabras fundamentales de los enunciados” 
(9.12.AC.co) 

INTERACCIONES (IN) 



 
274 V. ESTUDIO EMPÍRICO 

Ambiente creado (am) 

En todas las observaciones de esta subcategoría se hace referencia al buen 

ambiente de trabajo durante las sesiones: 

“Igual que en las sesiones anteriores, hay un buen ambiente de trabajo” 
(12.6.IN.am) 

Forma de relacionarse (rel) 

No ha existido ningún problema reseñable entre los alumnos. Hay algunas 

observaciones en las que se destaca el clima distendido y cordial entre los 

participantes, algo que se va acrecentando una vez superados los problemas 

de organización: 

“Mejoría en las relaciones entre alumnos. Creo que es debido a su mejor 

organización” 
(12.8.IN.rel) 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, MOBILIARIO, MATERIALES Y TIEMPO 

(OR) 

Tiempo (ti) 

En todas las sesiones se dispone de tiempo suficiente para la realización de 

las actividades, a pesar de que en alguna observación se hace mención a los 

distintos ritmos de trabajo según la hora de la sesión. 

“Disminución del ritmo de trabajo. Se nota que es la última hora de la mañana” 

(9.2.OR.ti) 

Espacio (es) 

Al principio de la experiencia, cuando se empiezan a proponer sesiones 

grupales, hay algunas de ellas que son un poco caóticas hasta que logran 

colocarse para empezar a trabajar. 

“Se nota que no están acostumbrados a trabajar en grupo, puesto que tardan en 

colocar los pupitres” 
(9.4.OR.es) 
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Mobiliario (mo) 

Curiosamente, no se han recogido observaciones referentes al mobiliario, tal 

vez, debido a que no se necesitaba nada distinto de lo que ya había en las 

clases. 

Materiales (ma) 

No hay ningún problemas con la distribución de los materiales a la hora de 

los trabajos individuales aunqué sí aparecen problemas al respecto cuando se 

trabaja en grupos. 

“Les cuesta distribuirse el material que se les ha entregado” 
(10.25.OR.dis) 

No obstante, esta dificultad se que se va subsanando según pasan las 

sesiones: 

“Hay una mejoría notable en el reparto del material. Van acostumbrándose a trabajar 

en grupo” 
(12.40.OR.dis) 

Incluso encontramos una observación en cuanto a la recogida del material 

para seguir trabajando en la próxima sesión: 

“Al final de la clase creo que es mejor recoger el trabajo y volverlo a repartir al 

comienzo de la próxima sesión” 
(9.5.OR.dis) 

Podemos concluir, tras haber analizado los datos anteriores, que se ve una 

mejoría en todos los aspectos observados, destacando para algunos de 

nuestros objetivos el hecho de que se haya incrementado el número de 

estrategias que favorecen la comprensión de los enunciados, destacamos entre 

otras, la relectura de los enunciados o la lectura pausada de los mismos. 

Por otra parte,  reseñar el buen ambiente de trabajo con que se han llevado 

a cabo todas las sesiones, la satisfacción con las Tareas, reflejada en 

comentarios como: Esta forma de trabajar es interesante, ya que es diferente 

de lo que se hace normalmente en clase, y es otra forma de aprender y la 
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seriedad con que se han tomado la experiencia, a pesar de que varias sesiones 

se llevaron a cabo en la última hora de su jornada escolar (de 14:00 a 15:00). 

También les ha servido para mejorar el trabajo en grupo y la organización, 

puesto que como se reseña en algunas de las observaciones, parece que los 

alumnos no están acostumbrados a esta forma de trabajar. 

 

3.2.3. Entrevistas personales 

Como se expuso con anterioridad, fueron entrevistados la totalidad de los 30 

alumnos que participaron en la experiencia. El motivo de las mismas fue 

corroborar el cumplimiento o no de algunos de los indicadores que no se 

pudieron ver en el análisis de las respuestas que los alumnos dieron a las 

tareas y conocer la opinión de los participantes acerca de la experiencia y las 

tareas 

Después de realizar las entrevistas personales, se recogieron un total de 240 

respuestas (Tabla 69) que fueron analizadas y codificadas como se describen 

en el epígrafe 2.5.2 del presente capítulo. En el Anexo 12, se incluye una 

muestra de las hojas de Excel que se utilizaron para análisis cualitativo de las 

entrevistas individuales. 

Tabla 69. Respuestas a las entrevistas individuales. 

Fecha  N Respuestas  

05 - 06 – 2012 30 240 

Del proceso de análisis especificado se han obtenido los siguientes 

resultados presentados por las preguntas realizadas. 

PARTE 1 

Pregunta 1 : ¿Leíste el problema varias veces?  

El 86.67% de los entrevistados confiesa leer varias veces los enunciados de 

los problemas y sólo un 13.33% dice no hacerlo, aunque con un ligero matiz: 
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“En la primera tarea no. En las demás, sí” 
(A.IM5.21.1)

 

Pregunta 2 : ¿Crees qué el enunciado del problema se parece a otros que 

hayas resuelto con anterioridad? 

El 43.33% de los alumnos entrevistados confiesa que tratan de ver si el 

problema al que se enfrentan se parece a alguno de los que se han resuelto 

con anterioridad, bien sea utilizando el cuaderno de clase o el libro, para mirar 

los problemas que vienen resueltos en él. 

“Sí. Cogía el libro y el cuaderno y veía si había alguno parecido para intentar 

hacerlo” 
(A.IM10.45.2) 

Otro 43.33% resuelven los problemas directamente. Y el 13.34% restante, 

manifiesta que lo hace en algunas ocasiones. 

PARTE 2 

Pregunta 3: ¿Qué es lo que más te ha gustado de las tareas matemático 

literarias? 

En la tercera pregunta hemos recogido opiniones de lo más variado, 

encontrando algunas poco precisas. 

“En general, todo” 
(B.55.3) 

Otras hacen alusión a que con las tareas matemático literarias se sale de la 

rutina o son más entretenidas que los problemas propuestos habitualmente en 

clase. Nos llamó la atención alguna respuesta como: 

“He aprendido a  leer más los problemas y ver los datos que tengo que coger” 
(B.83.3)

  

U otras referentes a la valoración positiva del trabajo en grupo, sobre todo por 

lo poco usual en éste y en cursos anteriores. 

Trabajar en grupo [en la parte de Matemáticas] 
(B.105.3) 
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Pregunta 4: ¿Qué es lo que menos te ha gustado de las tareas matemático 

literarias? 

Cuando los alumnos fueron preguntados por lo que menos les había 

gustado, aunque de distintas formas, la mayoría (56.67%) manifiestan que no 

les agrada resolver problemas. Aunque la pregunta es general, solo una 

persona menciona que lo que no le gusta es 

“Analizar algunas de las cosas propuestas en Lengua, no me acordaba de cómo se 

hacían” 
(B.46.4) 

Nos encontramos también algunas opiniones relacionadas con la extensión 

de los enunciados 

“No me apetecía leer los problemas que eran más largos” 
(B.66.4)

 

Inclusive hay alguno de los entrevistados que hace referencia a que miraba 

si los problemas se parecían a los hechos en clase 

“No me gustan los problemas que no se parecen a los que ya he hecho en clase” 

(B.126.4)
 

Pregunta 5: ¿Qué tarea te ha gustado más? ¿por qué? 

Las tareas preferidas por los alumnos fueron “El Hombre que Calculaba” 

(56.67%) y “El Código da Vinci” (40%). Las razones que fundamentan estas 

elecciones son debidas bien  a que les gusta el ajedrez, en el caso de la 

segunda tarea, 

“El Hombre que Calculaba. Me gusta el ajedrez y me parece un tema interesante” 

(B.7.5) 

bien a considerar que han aprendido más con la primera de las tareas.  

“Es con la que más he aprendido” 
(B.27.5) 
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o bien porque no conocían la novela o les gustaba el arte, en el caso de la 

segunda tarea. 

“El Código da Vinci. Porque lo han utilizado en el arte” 
(B.57.5) 

Pregunta 6: ¿Qué tarea te ha gustado menos? ¿por qué? 

En general, manifestaron que no había ninguna tarea que les hubiera 

gustado menos. Sin embargo, se les incitó a elegir alguna de ellas, 

obteniendose los siguientes resultados: “El Hombre que Calculaba” (43.33%), 

“El Código da Vinci” (26.67%). “Malditas matemáticas. Alicia en el País de los 

Números” (13.33%) y “Ninguna en especial” (16.67%). Los motivos son de lo 

más diverso, pero destacamos algunos de ellos: 

“Ya conocía la novela del año pasado” 
(B.38.6) 

“No me gusta el tema de sucesiones” [El Hombre que Calculaba] 
(B.28.6) 

Pregunta 7: ¿Crees que es más divertido y se mejora la comprensión de los 

problemas? 

Cuando se les pregunta si esta forma de trabajar es más divertida la 

respuesta es contundente. El 100% de los alumnos dice que sí, destacando en 

su gran mayoría que les gusta trabajar en grupo y que este tipo de actividades 

distintas a las del libro son más divertidas. En cuanto a la comprensión, todos 

destacan que también se mejora. 

“Es más divertido y se mejora la comprensión, hemos aprendido que hay que 

subrayar, hacer dibujos, etc”
 (B.39.7) 

Pregunta 8: ¿Crees que este tipo de material ayuda a aprender matemáticas? 

En la última pregunta, las respuestas son bastante positivas: un 86.67% de 

los alumnos responden de forma afirmativa y un solo alumno lo hace con 

menor rotundidad: 

“No aprendes muchas matemáticas, pero algo te ayuda” 
(B.20.8) 
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Los motivos por los que creen que este material puede ayudar a aprender 

matemáticas son de lo más variado:  

“Volvemos a repasar la materia que ya hemos dado en clase, si hay algo que no 

entiendes un compañero te lo puede explicar” 
(B.30.8) 

“En otras condiciones sería más complicado, leyendo te enterás más de algunas 

cosas y te sientes más intrigado e interesado” 
(B.70.8) 

“Las matemáticas se aprenden mejor de forma lúdica, he aprendido a hacer los 

problemas por partes,…” 
(B.110.8)

 

Nos parece importante destacar esta última respuesta, puesto que 

observamos que hay algunos alumnos que se dan cuenta de la conveniencia 

de la utilización de modelos a la hora de resolver problemas. 

 

3.2.4. Cuestión improvisada sobre valoración de la forma de trabajo 

Como se comentó con anterioridad, una vez que terminó la investigación, 

nos pareció pertinente proponerles la siguiente cuestión: ¿Qué te ha parecido 

esta forma de trabajar? 

La respuesta se dejó abierta, puesto que queríamos recoger comentarios o 

reflexiones de los alumnos, que nos permitiesen tener una primera valoración, 

de todo el proceso. Además, pretendíamos saber si esta forma de trabajar 

puede ser interesante, no solo para futuras investigaciones, sino también para 

poder ser llevada a las aulas de Educación Secundaria. 

Presentamos, a continuación, un resumen de las respuestas más relevantes 

y significativas de entre todas las que se recogieron: 

“Interesante, ya que es diferente de lo que haces habitualmente en clase, y otra manera de 

aprender.” 

“Me gusta mucho que trabajemos así. Es algo nuevo y entretenido.” 
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“Es interesante y, a la vez, se aprende.” 

“Está bien y es innovadora.” 

 “Divertida y buena. Porque rompes la rutina y trabajas y a la vez puedes mejorar tu nota.” 

“Pienso que está muy bien porque es algo “especial” y una nueva forma de trabajar. Aprendemos 

cosas que puede que en las clases normales no las habríamos estudiado.” 

“Regular.” 

“Es diferente, tampoco me parece la mejor forma, pero no está mal.” 

 “Más divertida, porque los ejercicios tienen que ver con un texto interesante, mucho más que los 

problemas que hacemos en clase.” 

Como se desprende de las respuestas anteriores, los alumnos han quedado 

satisfechos con la forma de trabajar, creen que así se aprende de forma distinta 

y que es una forma innovadora. También se observan algunas respuestas 

menos positivas, aunque no son muy críticas con la forma de trabajar 

empleada. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

En este capítulo nos encargaremos de discutir los resultados obtenidos en el 

epígrafe anterior. Nos centraremos en primer lugar en los resultados 

relacionados con las dificultades que presenta el alumnado en la resolución de 

problemas. En segundo lugar haremos lo propio con todos los resultados 

cosechados del uso de heurísticos que utilizan los alumnos para facilitar el 

análisis, la familiarización y comprensión, en la resolución de problemas 

matemáticos. En tercer lugar, haremos la discusión de los resultados extraídos 

del análisis hecho de las actividades lingüísticas en su relación con la 

competencia matemática. 

En relación a las dificultades que tienen los alumnos a la hora de resolver 

problemas, hemos comprobado que el problema principal que tienen los 

alumnos al afrontarlos es la no comprensión de los enunciados, tal y como 

sostiene Sánchez (1998). Esta comprensión, según Guerrero (2005), se debe 

en buena parte a la dificultad en la comprensión lectora, algo que les solía 

ocurrir a muchos de nuestros alumnos al principio de la experiencia, debido a 

que no dedicaban tiempo a la lectura pausada o repetitiva, hasta haber 

comprendido en su totalidad lo que el problema les planteaba. En palabras de 

uno de los docentes participantes: “Los errores, en su mayoría, provienen de la 

rapidez, de la poca reflexión y de la improvisación de los alumnos”. Tampoco 

utilizaban el diccionario para buscar el significado de las palabras que 

desconocían, algo que consideran básico en la comprensión Sánchez (1988), 

Goodman (1967) y Smith (1978).  

Otro de los principales problemas que hemos encontrado es, como decían 

los docentes en sus observaciones de campo, la prontitud con que se lanzan a 

resolver los problemas, sin apenas haber tenido tiempo para leerlos 
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detenidamente. Este inconveniente se ve refrendado por lo aportado por 

Figueiras (1994) al afirmar que las dificultades en la comprensión de los 

enunciados pueden ser explicadas por el hecho de que el alumno comienza a 

leer el problema y antes de haber terminado su lectura ya se ha hecho una 

interpretación del mismo. Coincidimos con Schoenfeld (1992) en que esto hace 

que hallen la solución, sin una reflexión previa sobre a petición del problema, 

poniendo en práctica algún automatismo adquirido previamente, sin prestar 

atención a su adecuación al caso concreto. Ello se corrobora en el análisis de 

las actividades correspondientes a la Tarea 1 así como en el análisis general 

que hace el docente de Lengua, quien asevera que sólo un 20% del alumnado 

ha leído el enunciado varias veces. 

Sin embargo, al final de la misma, cuando tuvimos entrevistas personales 

con los participantes, reconocían que, siguiendo nuestro “método”, les había 

facilitado la comprensión de los enunciados para poder afrontar los problemas 

con garantía. Así se corrobora en algunas de las conclusiones que nos hicieron 

llegar los docentes: “Los alumnos han demostrado que la clave para la 

comprensión de un texto es leerlo con atención, conocer e interpretar palabras 

y expresiones y ser conscientes de los matices y ambigüedades del lenguaje”. 

Todo lo anterior está en consonancia con lo que nos indican Caballero y 

Blanco (2015) al afirmar que los trabajos que han estudiado las dificultades de 

los alumnos ante los problemas nos hablan de la falta de comprensión lectora o 

falta de atención cuando leen el enunciado, la tendencia a traducir literalmente 

el enunciado del problema a una expresión matemática, y del desconocimiento 

de elementos de análisis de la situación planteada y de heurísticos específicos 

para esta primera fase. 

Existen estudios como el de Algarabel, Dasí, Gotor y Perea (1996) que 

indican que el entrenamiento en heurísticos específicos constituye un método 

útil para mejorar el rendimiento en la resolución de problemas, algo en lo que 

también coincide Domenech (2011) que destaca una falta de entrenamiento 

para la interpretación de los textos que forman los enunciados, por lo que es 

necesario, no solo trabajar la resolución de los problemas, sino concretar 

sesiones que pongan especial énfasis en la interpretación de los enunciados.  
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Es en esta segunda fase donde nos ocuparemos de discutir todo lo 

relacionado con los heurísticos utilizados por nuestros alumnos y cuáles de 

ellos influyen de forma positiva en la comprensión. 

Como se puede ver en el capítulo anterior, fueron varios los heurísticos que 

se analizaron y se estudiaron durante la realización de la experiencia, porque 

según De Corte (1993), los heurísticos son estrategias generales, que carecen 

de un contenido matemático concreto, que no nos aseguran llegar a la solución 

del problema, pero que aumentan la posibilidad de que la podamos encontrar. 

Mirando los resultados de las siete estrategias analizadas mediante el 

cuestionario al que respondieron los alumnos al principio y al final de nuestro 

programa de intervención (pretest y postest), se puede observar que hay un 

aumento en 4 de ellas (¿Lees el enunciado varias veces?, ¿Distingues cuáles 

son los datos?, ¿Realizas una representación? e ¿Identificas la pregunta y la 

analizas antes de empezar?), sin embargo, después del análisis inferencial, 

este aumento sólo fue significativo en todas menos en la segunda (¿Distingues 

cuáles son los datos?). Es decir, hubo variación positiva y significativa en un 

42.85% de los indicadores que se estudiaron en el cuestionario. 

En este aumento tiene mucho que ver lo que afirman Juidías y Rodríguez 

(2007) “los heurísticos no se suelen enseñar y los alumnos se limitan a imitar 

los que aparecen en los libros de texto o los que usan sus profesores” (p. 273), 

puesto que en nuestro programa de intervención, se utilizaron algunas 

sesiones (posteriores a la Tarea 1) para trabajar con heurísticos que 

favoreciesen la comprensión de los problemas. Estas sesiones llevaron a los 

alumnos a una mejora notable en cuanto al número de estrategias utilizadas. 

Otro aspecto que debemos mencionar es el relativo a los conocimientos 

iniciales que debían tener los alumnos para la realización de las Tareas que, 

observando las respuestas que dieron a todas las preguntas de los 

cuestionarios de exploración sobre  conocimientos previos, no han interferido 

en el desarrollo de las mismas y creemos que no han sido un obtáculo a la hora 

de resolver las actividades que se les proponían. Esta fue una de las 

principales preocupaciones que nos surgieron antes de iniciar cada Tarea, 
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puesto que tal y como afirma López (2009), si los conocimientos que hemos 

determinado que son necesarios para nuestra actividad son practicamente 

inexistentes, sería conveniente plantearse la necesidad de revisar los objetivos 

que perseguimos, con el fin de poder corregir esta situación. 

En cuanto al análisis de las Tareas, entre la 1 y la 3, el aumento de las 

estrategias se hace patente en 4 de las 6 que han sido estudiadas (Busca y 

subraya las palabras importantes de cada frase del enunciado, Realiza una 

representación gráfica del problema, Identifica la incógnita en el enunciado del 

problema e Identifica los datos suministrados por el problema). Dicho aumento 

empieza a notarse entre las Tareas 1 y 2, puesto que fue en ese momento 

cuando se tuvieron las sesiones de trabajo dedicadas a los heurísticos para la 

comprensión. Además, entre las Tareas 2 y 3, se ve que los 4 heurísticos 

mencionados con anterioridad han sido mantenidos y aumentados levemente 

en algunos casos, algo importante y en consonancia con lo que nos dice 

Caballero (2013) al indicar que estos hábitos no se aprenden porque les 

digamos a los alumnos que los adquieran, sino que se alcanzan a través de 

experiencias concretas, por lo que han de proponerse tareas para su uso y 

para la reflexión sobre su funcionamiento. 

Ésto nos indica que hay un aumento significativo en el uso de estrategias 

que favorecen la comprensión de los enunciados de los problemas 

matemáticos y, en consecuencia, los resultados obtenidos muestran un efecto 

positivo una vez que se ha implantado el material elaborado. 

Destacamos que, en el análisis de las producciones de los alumnos, con 

respecto a la primera Tarea, se observó una disparidad con los resultados del 

pretest referentes a si hacían una representación del problema. Las respuestas 

dadas al pretest eran bastante positivas y lo obtenido del análisis de las Tareas 

no fue así. Este resultado, evidencia una contradición entre lo que los alumnos 

dicen hacer y lo que hacen realmente. Esto es porque en lo cuestionarios 

cerrados los alumnos tienenden a responder según la deseabilidad del 

investigador o lo que estiman como lo ideal o correcto. 
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No obstante, después de la aplicación de las Tareas 2 y 3, los resultados 

aumentan considerablemente, lo que constata la mejoría de este indicador 

después de la experiencia. 

Otro de los indicadores en los que encontramos una contradicción como la 

anterior fue en si los alumnos tenían claros los datos que ofrecen los 

problemas. Del pretest se desprende que lo hacían, sin embargo, después del 

análisis de la Tarea 1 esto no es así. Posteriormente, los resultados aumentan, 

habiendo una diferencia significativa después de la Tarea 3. 

También nos gustaría reseñar el hecho de que ante una palabra cuyo 

significado desconocían, aunque tenían a su disposición diccionarios, no 

pudimos lograr que aumentara la utilización de los mismos, a pesar de ser este 

empleo fundamental para que el alumno consiga comprender tanto lo que lea 

como lo que escuche (Palacios, 2009). 

Además, compartimos con Díaz (2009) que  

el diccionario no es solo un libro de consulta que de vez en cuando 

utilizamos en clase sino que es un material fundamental que no solo 

debe ser utilizado en el área de Lengua sino en el resto de áreas (p. 1).  

Es más, los resultados obtenidos, muestran que no los utilizaron nunca o 

casi nunca. Esto entra en contradicción con las respuestas que dieron los 

alumnos al cuestionario sobre hábitos para la resolución de problemas, tanto 

antes de empezar la experiencia (pretest) como después de finalizar la misma 

(postest), ya que, aunque en ambas aplicaciones se sitúa por debajo de la 

media, obtiene valores mucho más altos que en el análisis de las producciones 

de todos los participantes. 

Se desprende de los resultados obtenidos que, cuantas más estrategias de 

comprensión se utilizan, más problemas se resuelven de forma correcta. Con la 

realización de este trabajo de investigación se observó que uno de los factores 

determinantes en la capacidad resolutiva de los problemas es la comprensión, 

de forma que a mayor comprensión, mayor capacidad resolutiva, coincidiendo 

con lo apuntado por Manchena ( 2005) y Guerrero (2005). Ello refuerza una vez 
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más la necesidad de realizar un trabajo previo a la propia resolución de 

problemas enfocado a la comprensión, tal como indican Agudelo, Bedoya y 

Restrepo (2008). 

También merece la pena destacar que, según el análisis de las actividades 

de área de Lengua que contenían las Tareas diseñadas (análisis realizado por 

el profesor que llevó a cabo esta parte), se ha encontrado que todos las 

estrategias analizadas han dado un resultado positivo, a excepción de la 

relectura del texto y el subrayado de palabras. Estos resultados entran en 

contradicción con los obtenidos en el análisis de las actividades matemáticas y 

de las entrevistas individuales, donde nos aseguraban, en su mayoría, que 

habían leído los enunciados las veces necesarias hasta que entendían el 

problema. Ello nos hace cuestionarnos si al ser profesores distintos o si al ser 

actividades de distintas áreas utilizaban estrategias distintas. 

El dominio de la lectura comprensiva ha quedado patente, ya que la mayoría 

de las estrategias referentes a la misma se han cumplido casi en su totalidad. 

Por desgracia, el análisis que nos ha llegado es mucho menos detallado que el 

que se realizó de las demás partes e instrumentos. Es por eso que, el 

desconocimiento de la lengua no ha sido un factor que haya influído de forma 

negativa en el desarrollo de la experiencia. Sin embargo, como se dijo en el 

capítulo anterior, el docente encargado de dicha parte, resume de forma tajente 

y contundente todo lo sucedido durante este tiempo 

“La intervención ha mejorado la comprensión lectora de los alumnos y han 

empezado a entender la importancia del análisis de los textos antes de dar 

respuestas a cualquier tipo de preguntas”. 

Esto nos hace estar de acuerdo con Sánchez (1994) cuando afirma que el 

dominio del lenguaje matemático sólo es posible cuando se conoce y se utiliza 

de forma adecuada la lengua materna, ya que la información matemática, en la 

mayoría de los casos nos llega mediante lenguaje oral o gráfico, inlcuso los 

datos necesarios para resolver un problema. Además, la solución obtenida 

suele transmitirse por los mismos medios. 
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Este dominio debe pasar, en primer lugar, por la lectura. Mientras el alumno 

no tenga adquirida la lectura comprensiva, es obvio que no podrá entender un 

problema presentado de forma escrita, y esto se puede aplicar no sólo a la falta 

total de comprensión, sino también a fallos en palabras, los cuales pueden 

producir una mala interpretación del enunciado (Fernández, Llopis & Pablo, 

1991). 

No queremos dejar de mencionar lo positivo que ha sido el trabajo en grupo 

(llevado a cabo en las Tareas 2 y 3), línea en la que coincidimos con una de las 

conclusiones del Seminario Federal de la FESPM (Córdoba, 2008), en la que 

se recomendaba que, para desarrollar la competencia matemática, es bueno 

un trabajo conjunto Lengua-Matemáticas y con lo expuesto por Martí (1996), 

quien considera conveniente trabajar la RPM en pequeños grupos. 

Y por último, no queremos olvidarnos de la valoración positiva que hacen los 

alumnos de esta forma de trabajar y de los materiales utilizados con la misma, 

algo que viene a refrendar la investigación llevada a cabo por Block, Moscoso, 

Ramírez y Solares (2007) y en la que se alguno de los profesores participantes 

sostienen que, es bueno no dejarse presionar por el cumplimiento de la 

programación para crear espacios de aprendizaje y tener un mayor 

acercamiento a los materiales de apoyo usar material concreto y propiciar un 

ambiente creativo y lúdico para el aprendizaje de las matemáticas. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

 

En este apartado se describen las conclusiones extraídas del trabajo de 

investigación en función de los objetivos planteados inicialmente en el estudio 

empírico desarrollado y de los de la intervención llevada a cabo. Para una 

exposición más clara, hemos optado por presentarlas en la Tabla 70. También 

se exponen las limitaciones y aportaciones del estudio así como las posibles 

líneas de investigación que pudieran extraerse del mismo. 

Tabla 70. Conclusiones del estudio en relación a los objetivos planteados. 

Elaborar y aplicar material 

didáctico para la enseñanza 

de las Matemáticas, 

empleando recursos 

literarios. 

• Se ha conseguido elaborar tres Tareas matemático-

literarias, un material didáctico a caballo entre las 

matemáticas y el lenguaje. Para la elaboración de las 

mismas nos servimos de capítulos de novelas 

motivadoras y sugerentes, concordantes con los 

intereses literarios de los participantes, pero que 

siempre provoquen la reflexión matemática. Este 

material puede considerarse como interdisciplinar, 

puesto que está formado por actividades 

pertenecientes al área de Lengua y de Matemáticas. 

En él, se combinaron las dos competencias 

fundamentales que guían nuestra experiencia: la 

matemática y la lectora.  

• Se implementaron las Tareas sin ningún contratiempo 

reseñable. Destaca, a su vez, la buena disposición de 

los participantes en el proceso, algo que se puede ver 

en algunas de las notas del diario de campo de los 

docentes. 

• Se ha implicado, de forma positiva, a docentes de dos 

áreas de las llamadas básicas para aplicar de forma 
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conjunta e interdisciplinar el material elaborado. 

Determinar el uso de 

heurísticos en la resolución 

del problema de cara a 

facilitar el análisis, la 

comprensión y familiarización 

de los enunciados. 

• Una vez analizadas la producción del alumnado referente a 

la Tarea 1, se vio que, en general, la utilización de 

heurísticos que facilitan la comprensión de los problemas 

era escasa.  

• Concretamente, ninguno de los heurísticos analizados en la 

Tarea 1 fue utilizado, es decir, a penas buscaban ni 

subrayaban las palabras importantes de cada frase del 

enunciado, ni realizaban representaciones gráficas de los 

problemas, la incógnita de los mismos no era identificada, 

como tampoco eran identificados los datos que de forma 

explícita ofrecían los problemas. De la misma forma, no se 

sucedió la identificación de posibles errores y la 

reformulación de los problemas de forma diferente. 

• En general, el número de heurísticos que utilizaban los 

alumnos al inicio de la experiencia era bastante deficitario. 

Determinar las dificultades 

de comprensión que 

presenta el alumnado en la 

resolución de problemas 

matemáticos. 

• Se detectaron numerosas dificultades de comprensión en 

la resolución de los problemas: 

- Problemas de comprensión lectora, debido a que no 

dedicaban tiempo a la lectura pausada o repetitiva 

hasta haber comprendido en su totalidad lo que el 

problema les pedía. Tampoco les ayudó a superar 

esta dificultad la escasa utilización que hicieron del 

diccionario para buscar palabras cuyo significado 

desconocían. 

- Prontitud de resolución, al “lanzarse” a resolverlos 

casi sin haberlos leído. Esto les suponía, en algunas 

ocasiones, que se dejaran sin contestar alguna de 

las preguntas. 

- No utilización de ningún tipo de estrategias 

(matemáticas o lingüísticas) que favorezcan la 

comprensión. 

- Dan prioridad a los números sobre las palabras, es 
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decir, para obtener los datos suelen fijarse 

directamente en los números que aparecen en los 

enunciados. 

- Traducen literalmente el enunciado del problema a 

una expresión matemática. 

- Tamaño del enunciado. Si el número de palabras 

que contiene el enunciado es elevado, la 

comprensión se hace más difícil. 

- Contexto. Les cuesta bastante los enunciados de 

problemas relacionados con la vida real, puesto que 

no están acostumbrados a hacerlos. 

Utilizar el material didáctico 

elaborado para desarrollar 

estrategias que favorezcan la 

comprensión de los 

enunciados de los problemas 

matemáticos. 

• El desconocimiento de contenidos no fue un obstáculo para 

el desarrollo de las Tareas. 

• A medida que se va realizando nuestra intervención, la 

media y el número de heurísticos utilizados aumenta 

considerablemente. Concretamente, los resultados 

empiezan a verse con claridad a partir de la Tarea 2  y se 

ven refrendados al acabar la Tarea 3, apreciándose 

diferencias significativas en cuatro de los seis indicadores 

analizados (Busca y subraya las palabras importantes de 

cada frase del enunciado, Realiza una representación 

gráfica del problema, Identifica la incógnita en el enunciado 

e Identifica los datos suministrados por el problema). No se 

produce ningún tipo de mejora en: Identifica los posibles 

errores y Enuncia el problema de forma diferente. 

•  En cuanto a los resultados que se desprenden del análisis 

de los indicadores del área de Lengua, en 13 de los 16 que 

se estudiaron, un 60% de los alumnos los utilizan de forma 

positiva. 

• Las notas de campo de los docentes muestran que se ha 

producido una mejoría en todos los aspectos que se les 

pidió observar, destacando el hecho de que se haya 

incrementado el número de estrategias que favorecen la 

comprensión de los enunciados, destacando, entre otras: la 
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relectura de los enunciados o la lectura pausada de los 

mismos. 

• Mediante las entrevistas personales, los alumnos refrendan 

los resultados obtenidos con los instrumentos anteriores, 

calificando el material y la forma de trabajar como 

favorecedora para desarrollar estrategias, no solo de 

comprensión, sino también como un proceso general de 

resolución de problemas. 

• Todo esto significa que el material elaborado y utilizado por 

los alumnos, ha producido el efecto deseado en los 

mismos. 

Analizar conjuntamente el 

desarrollo de la competencia 

matemática y lingüística en 

relación a la comprensión de 

los problemas. 

• Uno de los factores determinantes en la capacidad 

resolutiva de los problemas es la comprensión, de forma 

que a mayor comprensión, mayor capacidad resolutiva.  

• La intervención ha mejorado la comprensión lectora de los 

alumnos y han empezado a entender la importancia del 

análisis de los textos antes de dar respuestas a cualquier 

tipo de preguntas. 

Evaluar y validar el material 

didáctico elaborado: las 

Tareas matemático-literarias 

• Se consiguió un diseño óptimo de las actividades 

contenidas en las tareas. 

• El material fue valorado positivamente por el alumnado. 

• La totalidad de los alumnos coincide en que este tipo de 

material mejora la comprensión y son más divertidas. 

• Tras la realización de la experiencia se ha producido un 

aumento del número de heurísticos utilizados, facilitándoles 

la comprensión y su exitosa resolución posterior. 

Por tanto, en vista de los resultados obtenidos, confirmamos que hemos 

conseguido elaborar e implementar materiales didácticos a partir de textos 

literarios que contribuyan a la mejora de la comprensión de los enunciados de 

los problemas matemáticos en 3º de la ESO y determinar la efectividad de los 

mismos. 
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Así, se ha logrado diseñar un material didáctico que combina Literatura y 

Matemáticas, algo que no suele ser muy común en nuestras aulas. Este 

material ha sido acogido de forma positiva por los alumnos que han participado 

en nuestra experiencia. 

En segundo lugar, dicha implementación ha sido llevada a cabo durante el 

desarrollo normal de las clases, algo que ha sido bastante difícil de “encajar”, 

pero que nos ha llevado a obtener unos mejores resultados, al no sentirse los 

alumnos parte de ningún experimento externo. 

En tercer lugar, nuestro material ha incrementado notablemente el número 

de heurísticos utilizados por los alumnos, no solo en lo relacionado con la 

comprensión (objeto de este estudio) sino también en lo referente a las demás 

fases de resolución de problemas. 

En cuarto lugar, ha quedado patente que, si el número de estrategias 

utilizadas en la comprensión del enunciado de los problemas aumenta, también 

aumenta el número de problemas que los alumnos resuelven, lo cual sigue 

siendo un dato que refuerza la validez de nuestro material. 

Otro de los aspectos que hemos apreciado, a pesar de que la resolución de 

problemas es un factor que aparece como prioritario en los curriculums de 

Educación Primaria y Secundaria, es que los docentes no lo tienen en cuenta y 

siguen metodologías de lo más tradicional y poco comprensibles, en algunas 

ocasiones, para los alumnos. 

Destacar que la metodología llevada a cabo durante nuestra experiencia es 

considerada por los participantes como adecuada y, según las opiniones 

recogidas en las entrevistas personales, les gustaría que fuese utilizada más 

veces además de en más asignaturas. 

Para acabar, es importante que haya interdisciplinaridad entre las áreas de 

matemáticas y lengua, ya que para la comprensión de los enunciados de los 

problemas (primer paso de la resolución) se necesita trabajar de forma 

simultánea la comprensión lectora. 
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Como cualquier trabajo de investigación, éste no está exento de limitaciones. 

Una de ellas es el tamaño y la representatividad de la muestra lo cual podría 

constituir una amenaza a nivel externo. Por ello, sería recomendable para 

futuras investigaciones aplicar el programa a un número mayor de individuos e 

incluso utilizar dos grupos: uno experimental y otro de control. 

Otro de los factores que sería recomendable a tener en cuenta es si los 

heurísticos adquiridos por los alumnos perduran en el tiempo. Para ello, sería 

conveniente hacer un seguimiento en cursos posteriores, algo que en nuestro 

caso era bastante difícil, debido a dos razones fundamentales: algunos de los 

participantes cambiaron de centro y los que quedaron se separaron en cuatro 

clases debido a la elección de asignaturas optativas.  

Se observaron algunos resultados contradictorios, en los presentados por el 

docente de Lengua, con respecto a las estrategias utilizadas en la comprensión 

de las actividades que formaban las Tareas, por eso creemos buena la 

utilización de instrumentos de índole cuantitativa y cualitativa para una mejor 

triangulación de resultados. 

Igualmente consideramos que sería positivo realizar un estudio más 

exhaustivo en la parte de las actividades relacionadas con el área de Lengua, 

ya que de los indicadores analizados en este área no se produjo una medida 

tan exhaustiva como se hizo con los de Matemáticas. Ello ha derivado a que 

nos limitemos a valorar estos indicadores por las apreciaciones del docente de 

Lengua. 

En cuanto a la duración del programa, quizás sería conveniente desarrollarlo 

en más sesiones y, si fuera posible, incorporarlas como hemos hecho nosotros 

en el normal desarrollo del curso, para que los alumnos no se sientan como 

integrantes de un “experimento” y pueda condicionar los resultados obtenidos. 

Del mismo modo, sería bueno diseñar un cuestionario un poco más amplio 

para detectar las estrategias que utilizan los alumnos a la hora de enfrentarse a 

la resolución de problemas, puesto que se podrían haber detectado algunas 

más. 
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Pese a estas limitaciones, nos gustaría comentar algunos de los hallazgos 

importantes y futuras líneas de investigación que podrían derivarse del 

presente estudio.  

Así, para futuras investigaciones sería recomendable elaborar y aplicar 

materiales de esta índole desde los primeros cursos hasta los niveles 

superiores, puesto que ello les permitirá a los estudiantes adquirir de forma 

significativa estrategias útiles para la resolución de problemas. 
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ANEXO 1. El Código da Vinci (Material para el alumn o) 

TÍTULO Y AUTOR 

El Código Da Vinci.  
Dan Brown 

RESUMEN DEL LIBRO 

La novela comienza cuando el conservador del Museo del Louvre es asesinado 

en la sala dedicada a los pintores italianos. Cuando la policía llega, encuentra 

su cuerpo desnudo, tumbado boca arriba en el suelo, con las piernas abiertas y 

los brazos extendidos. Rodeado por un círculo, en el abdomen tiene dibujada 

con sangre una estrella de cinco puntas, llamada pentagrama. A sus pies hay 

un extraño mensaje verbal acompañado por esta serie numérica: 13 – 3 – 2 – 

21 – 1 – 1 – 8 – 5. La escena les confunde. ¿Qué es todo esto? Parece que el 

muerto quiso decir algo, pero ¿qué es? 

SITUANDO LA ESCENA 

El inspector de la policía decide llamar a una 

experta en descifrar mensajes, Sophie, que es 

además nieta del fallecido, y a un experto en 

interpretar obras de arte, el profesor 

norteamericano Langdon, que estaba en París, 

invitado por él, para dar una conferencia. Los dos 

recuerdan inmediatamente un famoso dibujo de 

Leonardo da Vinci, que representa a un hombre 

desnudo dentro de un círculo y de un cuadrado. 

Siguiendo esta pista, descubren una llave 

escondida por el conservador en un cuadro. 

También se dan cuenta de que esos números no 

son arbitrarios, sino que pertenecen todos a la famosa sucesión de Fibonacci, 

en la cual cada término se obtiene sumando los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34... 
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Esto les hace pensar que tal vez formen parte de una clave para recuperar 

algún objeto valioso, escondido en algún lugar, y que el fallecido quiso que 

fueran ellos quienes lo descubrieran. Acuerdan no contarle nada a la policía de 

lo que saben y comenzar por su cuenta una larga y peligrosa aventura en 

busca del misterioso objeto. Esta búsqueda, perseguidos por el asesino, que 

también lo quiere, y por la policía que sospecha que el profesor Langdon es el 

asesino, forman la trama argumental de la novela. 

La escapada empieza en el Museo de Louvre. 

 

TEXTO (pag. 119-124) 

Llegaron a la salida de emergencia, y Sophie abrió la puerta con mucho 

cuidado. No sonó ninguna alarma. El sistema sólo se activaba si se abría 

desde fuera. Guió a Langdon escaleras abajo en dirección a la planta inferior, 

cada vez más deprisa. 

–Su abuelo –se interesó él, intentando seguir su ritmo–, cuando le habló del 

pentagrama, ¿le mencionó el culto a la diosa o le dio a entender que tuviera 

algún tipo de resentimiento hacia la Iglesia católica? 

Sophie negó con la cabeza. 



 

 

341 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
TESIS DOCTORAL 

–A mí me interesaban más sus aspectos 

matemáticos: la Divina Proporción, Phi, la Secuencia 

de Fibonacci, esas cosas. 

Langdon se sorprendió. 

– ¿Su abuelo le hablaba del número Phi? 

–Claro. La Divina Proporción –sonrió con falsa modestia–. En realidad, muchas 

veces decía en broma que yo era medio divina... ya sabe, por las letras de mi 

nombre. 

Langdon se quedó un momento pensativo y después masculló algo en señal de 

asentimiento. 

«So-PHI-e». 

Seguían bajando por la escalera, y Langdon se concentró en el número Phi. 

Estaba empezando a darse cuenta de que las pistas del asesinado eran más 

coherentes de lo que en un principio había supuesto. 

«Da Vinci... la serie de Fibonacci... el pentagrama». 

Por increíble que pareciera, todas esas cosas estaban relacionadas mediante 

una idea tan básica de la historia del arte que Langdon dedicaba muchas 

clases a exponerla. 

El número Phi.  

Se sintió una vez más en Harvard, de nuevo en su clase de «Simbolismo en el 

Arte», escribiendo su número preferido en la pizarra: 1,618. 

Langdon se dio la vuelta para contemplar la cara expectante de sus alumnos. 

– ¿Alguien puede decirme qué es este número? 

Uno alto, estudiante de último curso de matemáticas, que se sentaba al fondo 

levantó la mano. 
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–Es el número Phi –dijo, pronunciando las consonantes como una efe. 

–Muy bien, Stettner. Aquí os presento a Phi. 

–Que no debe confundirse con pi –añadió Stettner con una sonrisa de 

suficiencia. 

–Phi –prosiguió Langdon–, uno coma seiscientos dieciocho, es un número muy 

importante para el arte. ¿Alguien sabría decirme por qué? 

Stettner seguía en su papel de gracioso. 

– ¿Porque es muy bonito? 

Todos se rieron. 

–En realidad, Stettner, vuelve a tener razón. Phi suele considerarse como el 

número más bello del universo. 

Las carcajadas cesaron al momento, y Stettner se incorporó, orgulloso. 

Mientras cargaba el proyector con las diapositivas, explicó que el número Phi 

se derivaba de la sucesión de Fibonacci, una sucesión famosa no sólo porque 

la suma de los dos números precedentes equivalía al siguiente, sino porque los 

cocientes de dos números consecutivos poseían la sorprendente propiedad de 

tender a 1,618, es decir, al número Phi. 

A pesar de los orígenes aparentemente místicos de Phi, prosiguió Langdon, el 

aspecto verdaderamente pasmoso de ese número era su papel básico en tanto 

que molde constructivo de la naturaleza. Las plantas, los animales e incluso los 

seres humanos poseían características dimensionales que se ajustaban con 

misteriosa exactitud a la razón de Phi a 1. 

–La ubicuidad de Phi en la naturaleza –añadió Langdon apagando las luces– 

trasciende sin duda la casualidad, por lo que los antiguos creían que ese 

número había sido predeterminado por el Creador del Universo. Los primeros 
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científicos bautizaron el uno coma seiscientos dieciocho como «La Divina 

Proporción». 

–Un momento –dijo una alumna de la primera fila–. Yo estoy terminando 

biología y nunca he visto esa Divina Proporción en la naturaleza. 

– ¿Ah no? –respondió Langdon con una sonrisa burlona–. ¿Has estudiado 

alguna vez la relación entre machos y hembras en un panal de abejas? 

–Sí, claro. Las hembras siempre son más. 

–Exacto. ¿Y sabías que si divides el número de hembras por el de los machos 

de cualquier panal del mundo, siempre obtendrás el mismo número? 

– ¿Sí? 

–Sí. Phi. 

La alumna ahogó una exclamación de asombro. 

–No es posible. 

–Sí es posible –contraatacó Langdon mientras proyectaba la diapositiva de un 

molusco espiral–. ¿Reconoces esto? 

–Es un nautilo –dijo la alumna de biología–. 

Un molusco cefalópodo que se inyecta gas 

en su caparazón compartimentado para 

equilibrar su flotación. 

–Correcto. ¿Y sabrías decirme cuál es la 

razón entre el diámetro de cada tramo de su 

espiral con el siguiente? 

La joven miró indecisa los arcos 

concéntricos de aquel caparazón. 

Langdon asintió. 
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–El número Phi. La Divina Proporción. 

Uno coma seiscientos dieciocho. 

La alumna parecía maravillada. 

Langdon proyectó la siguiente diapositiva, el primer plano de un girasol lleno de 

semillas. 

–Las pipas de girasol crecen en espirales opuestas. ¿Alguien sabría decirme 

cuál es la razón entre el diámetro de cada rotación y el siguiente? 

– ¿Phi? –dijeron todos al unísono. 

–Correcto. –Langdon empezó a pasar muy deprisa el resto de imágenes: piñas 

piñoneras, distribuciones de hojas en ramas, segmentaciones de insectos, 

ejemplos todos que se ajustaban con sorprendente fidelidad a la Divina 

Proporción. 

–Esto es insólito –exclamó un alumno. 

–Sí –dijo otro–. Pero ¿qué tiene que ver esto con el arte? 

– ¡Ajá! –intervino Langdon–. Me alegro de que alguien lo pregunte. 

Proyectó otra diapositiva, de un pergamino amarillento en el que aparecía el 

famoso desnudo masculino de 

Leonardo da Vinci –El hombre de 

Vitruvio–, llamado así en honor a 

Marcus Vitrubius, el brillante 

arquitecto romano que ensalzó la 

Divina Proporción en su obra De 

Arquitectura. 

–Nadie entendía mejor que Leonardo 

la estructura divina del cuerpo humano. Había llegado a exhumar cadáveres 

para medir las proporciones exactas de sus estructuras óseas. Fue el primero 
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en demostrar que el cuerpo humano está formado literalmente de bloques 

constructivos cuya razón es siempre igual a Phi. 

Los alumnos le dedicaron una mirada escéptica. 

– ¿No me creéis? –les retó Langdon–. Pues la próxima vez que os duchéis, 

llevaros un metro al baño. 

A un par de integrantes del equipo de fútbol se les escapó una risa nerviosa. 

–No sólo vosotros, cachas inseguros –cortó Langdon–, sino todos. Chicos y 

chicas. Intentadlo. Medid la distancia entre el suelo y la parte más alta de la 

cabeza. Y divididla luego entre la distancia que hay entre el ombligo y el suelo. 

¿No adivináis qué número os va a dar? 

– ¡No será Phi! –exclamó uno de los deportistas, incrédulo. 

–Pues sí, Phi. Uno coma seiscientos dieciocho. ¿Queréis otro ejemplo? Medíos 

la distancia entre el hombro y las puntas de los dedos y divididla por la 

distancia entre el codo y la punta de los dedos. Otra vez Phi. ¿Otro más? La 

distancia entre la cadera y el suelo dividida por la distancia entre la rodilla y el 

suelo. Otra vez Phi. Las articulaciones de manos y de pies. Las divisiones 

vertebrales. Phi, Phi, Phi. Amigos y amigas, todos 

vosotros sois tributos andantes a la Divina 

Proporción. 

Aunque las luces estaban apagadas, Langdon 

notaba que todos estaban atónitos. Y él notaba un 

cosquilleo en su interior. Por eso se dedicaba a la 

docencia. 

– [...] Para terminar –dijo Langdon acercándose a la pizarra–, volvamos a los 

símbolos. –Dibujó las cinco líneas secantes que formaban una estrella de cinco 

puntas–. Este símbolo es una de las imágenes más importantes que veréis 

durante este curso. Formalmente conocido como «pentagrama», o pentalfa, 
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como lo llamaban los antiguos, muchas culturas lo consideran tanto un símbolo 

divino como mágico. ¿Alguien sabría decirme por qué? 

Stettner, el alumno de matemáticas, levantó la mano. 

–Porque al dibujar un pentagrama, las líneas se dividen automáticamente en 

segmentos que remiten a la Divina Proporción. 

Langdon movió la cabeza hacia adelante en señal de aprobación. 

–Muy bien. Pues sí, la razón de todos los segmentos de un pentagrama 

equivale a Phi, por lo que el símbolo se convierte en la máxima expresión de la 

Divina Proporción. Por ello, la estrella de cinco puntas ha sido siempre el 

símbolo de la belleza y la perfección asociada a la Diosa y a la divinidad 

femenina. 

Las alumnas sonrieron, complacidas. 

¿SABÍAS QUE…? 

• El número de oro se representa por la letra griega fi (Ф), en honor a Fidias 

(arquitecto del Partenón). 

• Fue bautizado como Divina Proporción por el matemático y teólogo Luca 

Pacioli, que en el año 1509 publica su libro De Divina Proportione (La Divina 

Proporción), en el que expone cinco razones por las que se debe considerar 

divino al Número áureo. Estas son: 

1. La unicidad, como la unicidad de Dios. 

2. Se asemeja a la Santísima Trinidad, porque está definido por tres 

segmentos de recta. 

3. La inconmensurabilidad del número y de Dios son equivalentes. 

4. La autosemejanza asociada al número áureo es comparable a la 

omnipresencia e invariabilidad de Dios. 

5. De la misma manera en que Dios dio ser al Universo a través de la 

quinta esencia representada por el dodecaedro, el número dio ser al 

dodecaedro. 
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• Alberti le dedicó un poema: 

A LA DIVINA PROPORCIÓN 

A ti, maravillosa disciplina, 

media, extrema razón de la hermosura, 

que claramente acata la clausura 

viva en la malla de tu ley divina.  

A ti, cárcel feliz de la retina, 

áurea sección, celeste cuadratura, 

misteriosa fontana de mesura 

que el Universo armónico origina.  

A ti, mar de los sueños, angulares, 

flor de las cinco formas regulares, 

dodecaedro azul, arco sonoro. 

Luces por alas un compás ardiente. 

Tu canto es una esfera transparente. 

A ti, divina proporción de oro. 

 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

ACTIVIDAD 1 

En los siguientes enunciados referentes al contenido del texto distingue los 

verdaderos de los falsos y justifica tu respuesta: 

a) El número Phi es un concepto matemático que da sentido a las pistas 

dejadas por el asesinado abuelo de Sophie. 

b) Robert Langdon da una clase sobre el número Phi en una sala del 

Museo del Louvre. 

c) La proporción representada por el número Phi se da en las dimensiones 

de diversos elementos de la Naturaleza de manera casual. 

d) El cuerpo humano está formado de bloques constructivos cuya razón 

siempre es igual a Phi. 

e) El número Phi se derivaba de la sucesión de Fibonacci porque la suma 

de los dos números precedentes equivalía al siguiente. 

ACTIVIDAD 2 

Responde según el texto a las siguientes cuestiones: 
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a) ¿Por qué no sonó ninguna alarma cuando el profesor Langdon y Sophie 

salieron del museo? 

b) ¿Por qué a Sophie le decía su abuelo que era medio divina? 

c) Pon tres ejemplos de la presencia del número Phi en la naturaleza. 

d) Pon tres ejemplos de la presencia del número Phi en el ser humano. 

e) ¿Para qué exhumaba cadáveres Leonardo da Vinci? 

ACTIVIDAD 3 

De estas dos ideas del texto, explica cuál te parece más importante y cuál 

menos y por qué en cada caso.  

1. El nº Phi está relacionado con cada una de las pistas dejadas por el 

abuelo asesinado de Sophie. 

2. La presencia constante del nº Phi en la naturaleza parece indicar la 

divinidad de su proporción en la creación de esta. 

ACTIVIDAD 4 

De las tres pistas dejadas por el abuelo de Sophie, rodea con un círculo la que 

se ajusta de forma menos exacta al número Phi, y explica por qué razones. 

a) La secuencia de Fibonacci. 

b) El hombre de Vitrubio, de Leonardo da Vinci. 

c) El Pentagrama. 

ACTIVIDAD 5 

¿A quién o a quiénes se dirige el profesor Langdon en sus explicaciones? ¿En 

qué contexto espacial y temporal se desarrolla este fragmento del texto? 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN (LENGUA) 

ACTIVIDAD 6 

Copia por separado en el siguiente cuadro las partes narrativas y las partes 

descriptivas del primer párrafo del texto.  

 



 

 

349 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
TESIS DOCTORAL 

 
PARTES NARRATIVAS  

 
PARTES DESCRIPTIVAS 

 

 

 

 

a) ¿Qué predomina en este primer párrafo? ¿La narración o la 

descripción? 

b) ¿Qué relación hay entre cada una de las partes y el uso de los 

tiempos verbales? 

ACTIVIDAD 7 

A) Responde estas cuestiones referentes a la palabra “científicos” : 

a) ¿Cuántos fonemas diferentes tiene?     a) 

b) ¿Cuántas sílabas tiene?       b) 

c) ¿Cuántos morfemas tiene?      c) 

B) Responde estas cuestiones sobre el enunciado “¿Su abuelo le hablaba del 

número Phi?” : 

d) ¿Cuántos sintagmas tiene?      d) 

e) ¿Se trata de una frase o de una oración? ¿De qué modalidad? e) 

ACTIVIDAD 8   

A) Responde estas cuestiones referentes a la palabra “pentagrama” : 

a) ¿Qué significado tiene en el texto?     a) 

b) ¿Qué significado tiene en música?     b) 

c) ¿Qué significado tiene cada morfema?     c) 

B) Responde estas cuestiones sobre la palabra “secuencia” : 

d) ¿ Qué significado tiene en el texto?     d) 

e) ¿Qué significado tiene en el cine?     e) 
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ACTIVIDAD 9 

Clasifica las siguientes palabras en el cuadro correspondiente: 

Guió – secuencia - seguían – coherentes – increíble – alguien – seiscientos – 

dieciocho – prosiguió  

Biología - creían – cualquier – ahogo – aunque – cosquilleo – antiguos – 

suficiencia - poseían 

 

Diptongo 

 

Hiato 

Diptongo 

+ hiato 

o 

viceversa 

Diptongo 

+ diptongo  

 

Hiato + 

hiato 

 

Triptongo 

      

ACTIVIDAD 10 

La mayor parte del texto está narrado mediante la técnica narrativa del “flash-

back”. ¿Qué es un “flash-back”? ¿Con qué palabras empieza el “flash-back” en 

este texto? 

PARA REFLEXIONAR MATEMÁTICAMENTE 

ACTIVIDAD 1 

El texto nos habla de la sucesión de Fibonacci cuyos primeros términos son: 1, 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,… ¿cuál sería el siguiente término de la sucesión? 

a) 37 

b) 42 

c) 55 

d) 89 

e) Otro:____ 
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ACTIVIDAD 2 

En el texto aparecen ejemplos del número áureo en la vida cotidiana, cita 

alguno. 

ACTIVIDAD 3 

En una colmena el número de zánganos, abejas macho,  suele 

estar en torno a los 500 ejemplares, y el de las obreras ronda los 

50000. ¿Coinciden estos datos con lo que afirma el profesor Langdon? 

Justifica tu respuesta. 

ACTIVIDAD 4 

El verdadero valor del número Ф no es 1,618 como afirmaba el profesor 

Langdon. Su definición es la siguiente: 

Dos números x e y forman una proporción áurea si 
y
x

x
yx =+  

Si consideramos y = 1, tenemos: 

01xxx1x
1
x

x
1x 22 =−−⇔=+⇔=+ . 

Siendo sus soluciones: 

x1 = 1,618033989… y x2 = - 0,618033989… 

De estas soluciones, la primera es la que se conoce como número de oro o 

proporción áurea. 

a) ¿Qué tipo de número es Ф? ¿Y la aproximación de Langdon?  

b) ¿Qué error se comete al tomar 1,618 como valor de Ф? 

c) Si el error relativo cometido es inferior al 1%, la aproximación es 

aceptable. ¿Podemos considerar aceptable la de Langdon? 
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ANEXO 2. El Hombre que Calculaba (Material para el alumno) 

TÍTULO Y AUTOR 

El Hombre que Calculaba 
Malba Tahan 

RESUMEN DEL LIBRO 

Uno de los personajes de la historia es Hank Tade-Mai, un viajero que regresa 

a Bagdad en camello y, en ese trayecto, encuentra a un hombre vestido de 

forma modesta que, desde una piedra, enumera cifras gigantescas. 

Este individuo dice llamarse Beremiz Samir y asegura ser nativo de Persia, un 

sitio donde, según su testimonio, adquirió el hábito de contar y calcular todo lo 

que le rodea gracias a su actividad como pastor, una tarea que lo obligaba a 

mantener presente el número de ovejas que tenía a su cargo.  

Impresionado por la capacidad de este desconocido, el viajero le propone ir 

juntos hacia Bagdad para poder mostrar allí sus habilidades matemáticas y, de 

esta forma, poder encontrar un trabajo bien pagado. A partir de entonces, 

ambos emprenden una aventura que llevará al hombre que calculaba a 

resolver diversos enigmas y a demostrar que, más allá de destacarse dentro 

del universo numérico, también se caracteriza por tener una gran entereza 

moral, una personalidad alegre, un espíritu agudo y un asombroso talento 

como narrador.  

SITUANDO LA ESCENA 

Beremiz Samir, el Hombre que Calculaba, narra la leyenda sobre el 

origen del juego del ajedrez al Califa de Bagdag, inventado por un 

hindú llamado Lahur Sessa para entretener a un rey de la India.  

El descubrimiento del juego de ajedrez se halla ligado a una leyenda 

que envuelve cálculos, números… 
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TEXTO (pag. 103-112) 

Un día, al fin, el rey fue informado de que un joven brahmán -pobre y modesto- 

solicitaba audiencia. Ya antes lo había intentado varias veces pero el rey se 

negaba siempre alegando que no estaba en disposición de ánimo para recibir a 

nadie. Pero esta vez accedió a la petición y mandó que llevaran a su presencia 

al desconocido. 

Llegado a la gran sala del trono, el 

brahmán fue interpelado, conforme a las 

exigencias de ritual, por uno de los visires del rey. -¿Quién eres? ¿De dónde 

vienes? ¿Qué deseas de aquel que por voluntad de Vichnú es rey y señor de 

Taligana? 

-Mi nombre, respondió el joven brahmán, es Lahur Sessa y procedo de la aldea 

de Namir que dista treinta días de marcha de esta hermosa ciudad. Al rincón 

donde vivía llegó la noticia de que nuestro bondadoso señor pasaba sus días 

en medio de una profunda tristeza, amargado por la ausencia del hijo que le 

había sido arrebatado por la guerra. Gran mal será para nuestro país, pensé, si 

nuestro noble soberano se encierra en sí mismo sin salir de su palacio, como 

un brahmán ciego entregado y a su propio dolor. Pensé, pues, que convenía 

inventar un juego que pudiera distraerlo y abrir en su corazón las puertas de 

nuevas alegrías. Y ese es el humilde presente que vengo ahora a ofrecer a 

nuestro rey ladava […] 

Lo que Sessa traía al rey ladava era un gran tablero cuadrado dividido en 

sesenta y cuatro cuadros o casillas iguales. Sobre este tablero se colocaban, 

no arbitrariamente, dos series de piezas que se distinguían una de otra por sus 

colores blanco y negro. Se repetían simétricamente las formas ingeniosas de 

las figuras y había reglas curiosas para moverlas de diversas maneras. 

Sessa explicó pacientemente al rey, a los visires y a los cortesanos que 

rodeaban al monarca, en qué consistía el juego y les explicó las reglas 

esenciales: 
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-Cada jugador dispone de ocho 

piezas pequeñas: los "peones". 

Representan la infantería que se 

dispone a avanzar hacia el 

enemigo para desbaratarlo.    

Secundando la acción de los 

peones, vienen los "elefantes de 

guerra", representados por piezas 

mayores y más poderosos. La 

"caballería", indispensable en el 

combate, aparece igualmente en 

el juego simbolizada por dos 

piezas que pueden saltar como dos corceles sobre las otras. Y, para 

intensificar el ataque, se incluyen los dos "visires" del rey, que son dos 

guerreros llenos de nobleza y prestigio. Otra pieza, dotada de amplios 

movimientos, más eficiente y poderosa que las demás, representará el espíritu 

de nacionalidad del pueblo y se llamará la "reina". Completa la colección una 

pieza que aislada vale poco pero que es muy fuerte cuando está amparada por 

las otras. Es el "rey" […] 

Al cabo de pocas horas, el monarca, que había aprendido con rapidez todas las 

reglas del juego, lograba ya derrotar a sus visires en una partida impecable. 

[…] el rey ladava, sin ocultar el entusiasmo que embargaba su espíritu, dijo: 

-¡No creo que el ingenio humano pueda producir una maravilla comparable a 

este juego tan interesante e instructivo! Moviendo estas piezas tan sencillas, 

acabo de aprender que un rey nada vale sin el auxilio y la dedicación constante 

de sus súbditos, y que a veces, el sacrificio de un simple peón vale tanto como 

la pérdida de una poderosa pieza para obtener la victoria. 

Y dirigiéndose al joven brahmán, le dijo: 

-Quiero recompensarte, amigo mío, por este  maravilloso regalo que tanto me 

ha servido para  el alivio de mis viejas angustias. Dime, pues, qué  es lo que 
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deseas, dentro de lo que yo pueda darte, a fin de demostrar cuán agradecido 

soy a quienes se muestran dignos de recompensa. 

Las palabras con que el rey expresó su generoso ofrecimiento dejaron a Sessa 

imperturbable […] 

-¡Poderoso señor!, replicó el joven mesuradamente pero con orgullo. No deseo 

más recompensa por el presente que os he traído, que la satisfacción de haber 

proporcionado un pasatiempo al señor de Taligana a fin de que con él alivie las 

horas prolongadas de la infinita melancolía. Estoy pues sobradamente 

recompensado, y cualquier otro premio sería excesivo. 

Sonrió desdeñosamente el buen soberano al oír aquella respuesta que 

reflejaba un desinterés tan raro entre los ambiciosos hindúes, y no creyendo en 

la sinceridad de las palabras de Sessa, insistió: 

-Me causa asombro tanto desdén y desamor a los bienes materiales, ¡oh joven! 

La modestia, cuando es excesiva, es como el viento que apaga la antorcha y 

ciega al viajero en las tinieblas de una noche interminable. Para que pueda el 

hombre vencer los múltiples obstáculos que la vida le presenta, es preciso 

tener el espíritu preso en las raíces de una ambición que lo impulse a una 

meta. Exijo por tanto, que escojas sin demora una recompensa digna de tu 

valioso obsequio. ¿Quieres una bolsa llena de oro? ¿Quieres un arca repleta 

de joyas? ¿Deseas un palacio? ¿Aceptarías la administración de una 

provincia? ¡Aguardo tu respuesta y queda la promesa ligada a mi palabra! 

-Rechazar vuestro ofrecimiento tras lo que acabo de oír, respondió Sessa, 

sería menos descortesía que desobediencia. Aceptaré pues la recompensa que 

ofrecéis por el juego que inventé. La recompensa habrá de corresponder a 

vuestra generosidad. No deseo, sin embargo, ni oro, ni tierras, ni palacios. 

Deseo mi recompensa en granos de trigo. 

-¿Granos de trigo?, exclamó el rey sin ocultar su sorpresa ante tan insólita 

petición. ¿Cómo voy a pagarte con tan insignificante moneda? 
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-Nada más sencillo, explicó Sessa. Me 

daréis un grano de trigo para la primera 

casilla del tablero; dos para la segunda; 

cuatro para la tercera; ocho para la cuarta; 

y así, doblando sucesivamente hasta la 

sexagésimo cuarta y última casilla del 

tablero. Os ruego, ¡oh rey!, de acuerdo con 

vuestra magnánima oferta, que autoricéis el 

pago en granos de trigo tal como he 

indicado… 

No solo el rey sino también los visires, los brahmanes, todos los presentes se 

echaron a reír estrepitosamente al oír tan extraña petición. El desprendimiento 

que había dictado tal demanda era en verdad como para causar asombro a 

quien menos apego tuviera a los lucros materiales de la vida. El joven 

brahmán, que bien había podido lograr del rey un palacio o el gobierno de una 

provincia, se contentaba con granos de trigo. 

-¡Insensato!, exclamó el rey. ¿Dónde aprendiste tan necio desamor a la 

fortuna? La recompensa que me pides es ridícula. Bien sabes que en un 

puñado de trigo hay un número incontable de granos. Con dos o tres medidas 

te voy a pagar sobradamente, según tu petición de ir doblando el número de 

granos a cada casilla del tablero. Esta recompensa que pretendes no llegará ni 

para distraer durante unos días el hambre del último paria de mi reino. Pero, en 

fin, mi palabra fue dada y voy a hacer que te hagan el pago inmediatamente de 

acuerdo con tu deseo. 

Mandó el rey llamar a los algebristas más hábiles de la corte y ordenó que 

calcularan la porción de trigo que Sessa pretendía. 

Los sabios calculadores, al cabo de unas horas de profundos estudios, 

volvieron al salón para someter al rey el resultado completo de sus cálculos. 

El rey les preguntó, interrumpiendo la partida que estaba jugando: 
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-¿Con cuántos granos de trigo voy a poder al fin corresponder a la promesa 

que hice al joven Sessa? 

-¡Rey magnánimo!, declaró el más sabio de los matemáticos. Calculamos el 

número de granos de trigo y obtuvimos un número cuya magnitud es 

inconcebible para la imaginación humana. Calculamos en seguida con el mayor 

rigor cuántas ceiras correspondían a ese número total de granos y llegamos a 

la siguiente conclusión: el trigo que habrá que darle a Lahur Sessa equivale a 

una montaña que teniendo por base la ciudad de Taligana se alce cien veces 

más alta que el Himalaya. Sembrados todos los campos de la India, no darían 

en dos mil siglos la cantidad de trigo que según vuestra promesa corresponde 

en derecho al joven Sessa. 

¿Cómo describir aquí la sorpresa y 

el asombro que estas palabras 

causaron al rey Iadava y a sus 

dignos visires? El soberano hindú 

se veía por primera vez ante la 

imposibilidad de cumplir la palabra 

dada. 

Lahur Sessa –dicen las crónicas de 

aquel tiempo- como buen súbdito 

no quiso afligir más a su soberano. 

Después de declarar públicamente que olvidaba la petición que había hecho y 

liberaba al rey de la obligación de pago conforme a la palabra dada, se dirigió 

respetuosamente al monarca y habló así: 

-Meditad, ¡oh rey!, sobre la gran verdad que los brahmanes prudentes tantas 

veces dicen y repiten; los hombres más inteligentes se obcecan a veces no 

solo ante la apariencia engañosa de los números sino también con la falsa 

modestia de los ambiciosos. Infeliz aquel que toma sobre sus hombros el 

compromiso de una deuda cuya magnitud no puede valorar con la tabla de 

cálculo de su propia inteligencia. ¡Más inteligente es quien mucho alaba y poco 

promete! 
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Y tras ligera pausa, añadió: 

-¡Menos aprendemos con la ciencia vana de los brahmanes que con la 

experiencia directa de la vida y de sus lecciones constantes, tantas veces 

desdeñadas! El hombre que más vive, más sujeto está a las inquietudes 

morales, aunque no las quiera. Se encontrará ahora triste, luego alegre, hoy 

fervoroso, mañana tibio; ora activo, ora perezoso; la compostura alternará con 

la liviandad. Sólo el verdadero sabio instruido en las reglas espirituales se eleva 

por encima de esas vicisitudes y por encima de todas las alternativas. 

Estas inesperadas y tan sabias palabras penetraron profundamente en el 

espíritu del rey. Olvidando la montaña de trigo que sin querer había prometido 

al joven brahmán, le nombró primer visir. 

Y Lahur Sessa, distrayendo al rey con ingeniosas partidas de ajedrez y 

orientándolo con sabios y prudentes consejos, prestó los más señalados 

beneficios al pueblo y al país, para mayor seguridad del trono y mayor gloria de 

su patria. 

Encantado quedó el califa Al-Motacén cuando Beremiz concluyó la historia del 

juego de ajedrez. Llamó al jefe de los escribas y determinó que la leyenda de 

Sessa fuera escrita en hojas especiales de algodón y conservada en valioso 

cofre de plata. 

Y seguidamente el generoso soberano deliberó acerca de si entregaría al 

Calculador un manto de honor o cien cequíes de oro.  

“Dios habla al mundo por mano de los generosos”. 

A todos causó gran alegría el acto de magnanimidad del soberano de Bagdad. 

Los cortesanos que permanecían en el salón eran amigos del visir Maluf y del 

poeta Iezid. Oyeron pues con simpatía las palabras del hombre que Calculaba. 

Beremiz, después de agradecer al soberano los presentes con que acababa de 

distinguirle, se retiró del salón. El Califa iba a iniciar el estudio y juicio de 

diversos casos, a oír a los honrados cadíes y a emitir sus sabias sentencias. 



 
360 ANEXOS 

¿SABÍAS QUE…? 

Resulta difícil captar las magnitudes que puede alcanzar una progresión 

geométrica. A continuación, un ejemplo. 

Supongamos un papel de 0,10 mm de grosor. Si lo doblamos 20 veces, 

¿qué grosor se obtendría? 

Al primer plegado, tenemos 2 capas de papel. 

Al segundo plegado, tenemos 4 capas de papel. 

Al tercer plegado, tenemos 8 capas de papel. 

Al cuarto plegado, tenemos 16 capas de papel. 

… 

Al vigésimo plegado, tendríamos 1.048.576 capas de papel superpuestas. 

El grosor sería: 

0,10 mm x 1.048.576 capas = 104.857,6 mm = 104,85 m (más de una 

tercera parte de la torre Eiffel). 

Esto es cierto, pero resulta irrealizable en la práctica. Si apuestas con 

alguien que le será imposible doblar una hoja de papel 10 veces sobre sí 

misma (dejándole que elija el tamaño y el grosor de la hoja de papel), 

seguro que vas a ganar la apuesta: tal plegado es prácticamente imposible 

con una hoja de papel de un tamaño inferior a 2,50 m. 

Volvamos a nuestro plegado imaginario. Si seguimos doblando el papel, 

obtenemos: 

Al trigésimo plegado, el grosor será de 107,3741824 km. 

Al cuadragésimo plegado, el grosor será de 109.951,1627776 km. 
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Al quincuagésimo plegado, el grosor será de 112.589.990,6742624 km (más 

de dos terceras partes de la distancia existente entre el Sol y la Tierra). 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

ACTIVIDAD 1 

Imagina que la leyenda que se le cuenta en este texto al Califa es una noticia y 

que Beremiz Samir es periodista. Responde a cinco de las preguntas básicas 

sobre dicha noticia: 

a) WHO? ¿Quiénes son los personajes principales que intervienen en los 

hechos contados? 

b) WHAT? ¿Qué hechos protagonizan dichos personajes y cuál es el 

desenlace? 

c) WHERE? ¿De dónde procede el protagonista y dónde se producen los 

hechos contados? 

d) WHY?  ¿Por qué o con qué intención acude el protagonista al lugar de 

los hechos? 

e) HOW? ¿Cómo se van sintiendo los personajes según se van 

desarrollando los hechos? 

ACTIVIDAD 2 

En los siguientes enunciados referentes al contenido del texto distingue los 

verdaderos  de los falsos  y justifica tu respuesta: 

a) Dos series de piezas, una de color negro y otra de color blanco, se 

colocan arbitrariamente sobre el tablero. 

b) Los “peones” representan la infantería que avanza hacia el enemigo 

para desbaratarlo. 

c) El “rey” es una pieza que es muy fuerte cuando está aislada de las otras. 

d) La “reina” es la pieza dotada de amplios movimientos que representa el 

espíritu de la aristocracia. 

e) Los “visires” del rey son guerreros llenos de nobleza y prestigio cuya 

función es intensificar el ataque. 
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ACTIVIDAD 3 

Contesta quién  y por qué en cada una de las siguientes cuestiones que se 

plantean: 

a) ¿Quién desea recompensar al brahmán y por qué? 

b) ¿Quién rechaza la recompensa y por qué? 

c) Cuando por fin el brahmán acepta ser recompensado, ¿quiénes se ríen 

de su petición y por qué? 

d) ¿Quiénes deben calcular la magnitud de la recompensa pedida por el 

brahmán y por qué? 

e) ¿Quiénes se asombran del resultado de estos cálculos y por qué? 

ACTIVIDAD 4 

Expresa con tus palabras el significado de cada uno de los siguientes 

aprendizajes que obtiene el rey en este episodio, e indica de qué o de quién los 

extrae. 

a) Infeliz aquel que toma sobre sus hombros el compromiso de una deuda 

cuya magnitud no puede valorar con la tabla de cálculo de su 

inteligencia. 

b) El sacrificio de un simple peón vale tanto como la pérdida de una 

poderosa pieza para obtener la victoria. 

c) El hombre que más vive, más sujeto está a las inquietudes morales 

aunque no las quiera […]. Solo el verdadero sabio instruido en las reglas 

espirituales se eleva por encima de esas vicisitudes y de todas las 

alternativas. 

d) Un rey nada vale sin la dedicación y auxilio constante de sus súbditos. 

e) Los hombres más inteligentes se obcecan a veces no solo ante la 

apariencia engañosa de los números sino también con la falsa modestia 

de los ambiciosos. 
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ACTIVIDAD 5 

Relaciona con una flecha cada una de las palabras con sus significados: 

brahmán 
 Moneda antigua de oro, acuñada en Europa, que 

trasvasada al comercio medio-oriental, recibió de los 
árabes este nombre. 

Cadí 
 Entre turcos y árabes, juez que entiende en las causas 

civiles. 

Cequí 
 Habitante de la India, de ínfima condición social, fuera 

del sistema de castas. 

Paria 
 

Ministro de un soberano musulmán. 

Visir 
 Miembro de  la primera de  las cuatro castas 

tradicionales de la India. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN ( LENGUA) 

ACTIVIDAD 6 

a) En el texto se describe el juego del ajedrez, sus componentes y sus 

reglas. ¿Te parece que es una descripción científica o literaria? Justifica 

la respuesta y pon ejemplos de ello. 

b) Di qué figura  literaria se percibe en el siguiente enunciado y explica el 

sentido que tiene: 

“La modestia es como el viento que apaga la antorch a y ciega al viajero 

en las tinieblas de una noche interminable”.  

ACTIVIDAD 7 

Divide las palabras de la siguiente lista en los componentes en que se puedan 

fragmentar y, en la última columna, clasifícalas según su procedimiento de 

formación. 

Palabras  Prefijos  Lexemas  Sufijos  Desinencias  Clases de 
palabra 

convenía      

desamor      

descortesía      

infantería      

ingeniosas      
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intensificar      

interminable      

llevaran      

magnanimidad      

magnánimo      

ACTIVIDAD 8 

Clasifica cada una de las siguientes formas verbales según los apartados de la 

siguiente tabla: 

aceptarías, estaba jugando, fue informado, fuera escrita, había intentado, 
había podido lograr, había sido arrebatado, habrá de corresponder, iba a 
iniciar, pueden saltar  
Formas simples 
voz activa  

Formas simples  
voz pasiva  

Formas 
compuestas 
voz activa 

 

Formas 
compuestas 
voz pasiva 

 

Formas simples 
perífrasis verbales 

 

Formas 
compuestas 
perífrasis verbales 

 

ACTIVIDAD 9 

Indica la función de los sintagmas subrayados en cada una de las siguientes 

oraciones y subraya o escribe tú el sujeto de cada una: 

a) Cualquier otro premio sería excesivo. 

b) La recompensa habrá de corresponder a vuestra generosidad. 

c) ¿Cómo voy a pagarte con tan insignificante moneda? 

d) El joven brahmán se contentaba con granos de trigo. 

e) En un puñado de trigo hay un número incontable de granos. 

f) ¿Dónde aprendiste tan necio desamor a la fortuna? 

g) Estas inesperadas palabras penetraron profundamente en el espíritu del 

rey. 

h) Dios habla al mundo por mano de los generosos. 
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i) A todos causó gran alegría el acto de magnanimidad del soberano de 

Bagdad. 

j) Nuestro bondadoso señor pasaba sus días amargado. 

ACTIVIDAD 10 

Indica de cada una de las oraciones del ejercicio anterior si son impersonales, 

atributivas, transitivas o intransitivas. 

 PARA REFLEXIONAR MATEMÁTICAMENTE 

ACTIVIDAD 1 

El texto nos habla de la recompensa que el joven Sessa pide al rey por haber 

inventado el ajedrez. Se trata de una sucesión de granos de trigo que hay que 

poner en cada casilla: 1, 2, 4, 8,… 

Al haber acabado la primera fila, ¿cuántos granos habrían sido depositados en 

la última casilla de esa fila? 

a) 48  b) 64  c) 128  d) 255  e) Otro:____ 

ACTIVIDAD 2 

La recompensa para el joven Sessa, sería de unos 1,84467441 x 1019 granos 

de trigo. Se sabe que en un metro cúbico caben unos 15 millones de granos de 

trigo. ¿Calcula de forma aproximada el volumen, en m3, que ocuparía la 

recompensa en cuestión? 

ACTIVIDAD 3 

Ya te hemos comentado que las progresiones geométricas tienen matices 

difíciles de captar. El profesor de matemáticas de Raquel le ha propuesto el 

siguiente trato: 

Cada día él le dará a ella 100 €. Sin embargo, ella empezará dándole 1 céntimo 

el primer día y después 2, 4, 8,… Tú y yo que hemos leído este texto sabemos 

que el trato tiene trampa y Raquel saldrá perdiendo al final. Sin embargo, 

¿cuánto tiempo, como máximo, debería Raquel aceptar este intercambio? ¿A 

partir de qué día es un mal trato para Raquel? 
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ACTIVIDAD 4 

LONDRES (Reuters).- La producción de trigo debería repuntar en el ciclo 

2011/2012, pero aún no alcanzaría para abastecer la demanda, lo que 

provocaría una mayor caída en las reservas, dijo ayer el banco Societe 

Generale, en su reporte sobre las perspectivas de la nueva campaña. 

"La continua tendencia descendente de las reservas globales de trigo; el 

posible fracaso de la cosecha estadounidense; las pobres perspectivas de 

producción de Medio Oriente, y la posibilidad de que China importe este cereal 

apoyan los valores del trigo en el nuevo ciclo", dijo Emmanuel Jayet, analista 

del Societe Generale. Y añadió que la cosecha mundial de trigo sería 670 

millones de toneladas, por encima de los 644 millones de la temporada 

anterior, "gracias principalmente a un repunte en Rusia y en la Unión Europea". 

Sin embargo, el pronóstico de producción queda por debajo del consumo 

global, previsto en 673 millones de toneladas. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, ¿cuántos años necesitaríamos para 

poder pagar al inventor del ajedrez? 

(Trigo: 620-760 kg/m3) 
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ANEXO 3. Malditas Matemáticas. Alicia en el País de  los Números 

(Material para el alumno) 

TÍTULO Y AUTOR 

Malditas matemáticas.  Alicia en el País de los Números. 
Carlo Frabetti 

RESUMEN DEL LIBRO 

Alicia detesta las matemáticas y piensa que no sirven para nada… hasta que 

un día un extraño personaje, que resulta ser Lewis Carroll, el autor de Alicia en 

el País de las Maravillas, la lleva a conocer el País de los Números. Allí, y tras 

correr las más increíbles peripecias, comprenderá que las matemáticas no son 

sólo útiles sino también divertidas. 

SITUANDO LA ESCENA 

Alicia resuelve un enigma numérico situado en una losa y al acabar la piedra 

cedió bajo la punta de su dedo, y en cuanto hubo terminado de grabar el último 

número se deslizó horizontalmente y dejó ver una empinada y oscura escalera 

que se hundía en las entrañas de la tierra. 

-¿Adónde lleva? –preguntó la niña […] 

TEXTO (pag. 113-122) 

La curiosidad era en Alicia más fuerte que el miedo, como ya se ha dicho, de 

modo que, sin pensárselo dos veces, comenzó a descender por la oscura 

escalera, de la que no se veía el fondo. 

Llegó por fin a un pasadizo horizontal, igualmente oscuro al fondo del cual 

brillaba una tenue luz ambarina. Hacia allí se dirigió […] y el pasadizo la llevó a 

una amplia sala iluminada por cinco poliedros blancos que parecían flotar en el 

aire y emitir luz propia. Se trataba de los cinco sólidos platónicos: un tetraedro 

regular, un cubo, un octaedro, un dodecaedro y un icosaedro. 
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Al fondo de la sala, sentado en un gran trono 

de piedra, había un anciano de larga barba 

blanca leyendo un libro. Llevaba una túnica 

negra hasta los pies y un puntiagudo 

cucurucho en la cabeza, como los magos de 

los cuentos, sólo que con cifras y signos 

aritméticos en lugar de estrellas. 

-Acércate –dijo el extraño personaje, sin levantar la vista del libro. 

Cuando Alicia estuvo a su lado, le mostró la página que estaba leyendo, donde 

había una tabla cuadriculada llena de números. 

1 2 4 8 

5 10 6 11 

11 7 14 10 

9 15 12 13 

3 6 7 9 

7 11 15 12 

15 3 13 15 

13 14 5 14 

-¿Qué es eso? –preguntó la niña. 

-Una pequeña tabla adivinatoria. 

-¿Eres un mago? 

-Un matemago: practico las artes matemágicas. Piensa un número del 1 al 15 y 

dime en cuáles de estas cuatro columnas está. 
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-En la primera y en la cuarta –dijo Alicia tras unos segundos. 

-Es el número 9 –afirmó inmediatamente el matemago. 

-Te sabes la tabla de memoria. 

-En matemáticas no hay que utilizar la memoria, sino la inteligencia. En cuanto 

te explique cómo funciona esta tabla, tú también podrás utilizarla o incluso 

elaborar tu propia tabla. 

-Estupendo, me encantan los trucos. 

-Pues este pequeño truco matemágico se basa en una interesante propiedad 

de la serie de las potencias de 2… 

-¿Qué es eso? 

-Ya conoces esa serie: es la misma que la de los granos de trigo en el tablero 

de ajedrez: 1, 2, 4, 8, 16… Ir duplicando el número de granos en cada casilla 

es como multiplicar por 2 una y otra vez, y así obtenemos la serie de las 

potencias de 2. 

[…] el matemago pasó las páginas del libro y le mostró una columna de 

igualdades. Aunque, más que una columna, aquello parecía una escalera. 

 20 = 1 

 21 = 2 

 22 = 2 x 2 = 4 

 23 = 2 x 2 x 2 = 8 

 24 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16 

 25 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32 

 26 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64 

 27 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 128 

 28 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 256 

 29 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 512 

 … 
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-¿Por qué 20 es 1? –quiso saber la niña. 

-Buena pregunta… ¿Sabrías dividir 25 por 22? Puedes hacer las operaciones 

oralmente. 

-Sé hacer algunas operaciones mentalmente, pero ¿cómo se hacen oralmente? 

-En voz alta. 

Alicia pensó que el matemago estaba un poco chiflado. ¿De qué serviría hacer 

las operaciones en voz alta? Si no se anotaban en un papel o una pizarra, no 

se ganaba nada verbalizándolas. Sin embargo, decidió seguirle la corriente y 

empezó a decir: 

-Como 25 es 2 x 2 x 2 x 2 x 2… 

Pero se quedó muda al ver que, a medida que los nombraba, los números y los 

signos salían de su boca como nubecillas de humo, y se quedaban flotando en 

el aire ordenadamente. 

25 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 
Eran números grandes y brillantes, que parecían hechos de un humo purpúreo 

dotado de luz propia. 

-Sigue –la animó el matemago. 

-Bueno, eso da 32, dividido por 22, que es 2 x 2, o sea, 4, da 8. 

Mientras lo decía, fueron saliendo de su boca nuevas cifras y signos, que se 

añadieron a los anteriores. 

25 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32 
22 = 2 x 2 = 4 
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32 : 4 = 8 
-Muy bien –dijo el matemago-, pero podemos hacer la división directamente, 

sin necesidad de multiplicar todos esos doses. 

Agitó los números flotantes con las manos, y se reordenaron del siguiente 

modo: 

-¿Y ahora? –preguntó Alicia. 

-Ahora podemos simplificar la fracción de la derecha dividiendo dos veces por 2 

el numerador y el denominador, o lo que es lo mismo, quitamos dos doses de 

arriba y dos de abajo, y nos queda 2 x 2 x 2, o sea, 23 –contestó el matemago, 

y con un rápido gesto redujo la igualdad a: 

3
2

5

28
4

32

2

2 ===
 

-Sí, así es más fácil –admitió Alicia. 

-Y ahora fíjate bien: lo que hemos hecho ha sido restar de los cinco doses del 

numerador los dos del denominador, o sea, hemos restado los exponentes: 5 – 

2 = 3, y ese 3 es el exponente del resultado: 23. Si ahora tuviéramos que dividir, 

por ejemplo, 29 por 25… 

-Como 9 – 5 = 4, el cociente será 24, o sea, 16 –concluyó la niña. 

-Exacto. Para dividir potencias de un mismo número, simplemente se restan los 

exponentes. Ahora divide 23 por 23. 

-Eso es una trivialidad. Cualquier número dividido por sí mismo es igual a 1. 

-Sí, pero hazlo restando los exponentes, como acabamos de ver. 
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-Los dos exponentes son 3, o sea, 3 – 3 = 0… 

¡Cero! 

-Así es: 0
3

3

2
2
2 = . Pero como tú muy bien has señalado, un número partido por 

sí mismo es 1, luego 20 = 1. Y lo que hemos hecho con el 2 podríamos haberlo 

hecho con cualquier otro número, evidentemente. Así que todo número elevado 

a la potencia 0 es igual a 1. 

-Qué curioso –comentó Alicia. 

-Pues más curiosa aún es la serie de las potencias de 2. Todos los números 

naturales son, o bien potencias de 2, o bien la suma de varias potencias de 2 

distintas; y lo que es más importante: cada número sólo puede expresarse de 

una única manera en función de las potencias de 2. 

Mientras decía esto, el matemago pasó las páginas del libro y le mostró a Alicia 

una lista. 

 1 = 20  

 2 = 21 

 3 = 20 + 21 

 4 = 22 

 5 = 20 + 22 

 6 = 21 + 22 

 7 = 20 + 21 + 22 

 8 = 23 

 9 = 20 + 23 

 10 = 21 + 23 

 … 

-¿Y eso es tan especial? –preguntó la niña al verla. 

-Mucho. También podemos, por ejemplo, expresar cualquier número como 

suma de impares distintos, pero no de una forma única. Así 16 es 9 + 7, pero 
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también es 1 + 3 + 5 + 7: hemos expresado un mismo número de dos formas 

distintas como suma de impares. Sin embargo, en la serie 1, 2, 4, 8, 16…, 

cualquier agrupación de sus términos da una suma distinta. 

-¿Y eso para qué sirve? 

-Podríamos hablar mucho de las propiedades de esta interesantísima serie… 

-No, mucho no, por favor –rogó Alicia-, que entonces sería como una clase de 

mates. 

-De acuerdo, entonces sólo te diré que sirve para componer una tabla como la 

que antes te he mostrado. Ahora te explicaré como se elabora y así podrás 

montar tu propio espectáculo de matemagia. Para empezar, tomamos los 

cuatro primeros términos de la serie: 1, 2, 4 y 8. Podríamos tomar más, pero 

entonces la tabla sería muy grande. Con estos cuatro términos, podemos 

expresar, en forma de sumas, los números del 1 al 15, que dispondremos de la 

siguiente forma… 

El matemago fue nombrando los números, que salieron de su boca como 

nubecillas de humo purpúreo y se ordenaron en columnas. 

 1 2 4 8 

 3 3 

 5  5 

  6 6 

 7 7 7 

 9   9 

  10  10 

 11 11  11 

   12 12 

 13  13 13 

  14 14 14 

 15 15 15 15 

-¿Por qué están en ese orden? 
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-Es muy sencillo: 3 es 1 + 2, luego lo ponemos en la columna del 1 y en la del 

2; 5 es 1 + 4, luego lo ponemos en la columna del 1 y en la del 4; 6 es 2 + 4, 

luego lo ponemos en la columna del 2 y en la del 4; 7 es 1 + 2 + 4… 

-Luego lo ponemos en la columna del 1, en la del 2 y en la del 4; ya lo entiendo, 

pero ¿para qué sirve? –preguntó Alicia. 

-Si ahora tú me dices, por ejemplo, que un número está en la primera columna 

y en la cuarta, no tengo más que sumar 1 + 8 para saber que es el 9; si está 

sólo en la tercera columna, es el 4; si está en la primera, la segunda y la cuarta, 

es 1 + 2 + 8 = 11; si está en todas, es 1 + 2 + 4 + 8 = 15. 

-Ya veo. La tabla que me has enseñado antes es la misma que esta, sólo que 

con los números cambiados de orden. 

-Claro; una vez hecha la tabla, puedes poner los números de cada columna en 

el orden que quieras, para que no se note el truco. 

-Muy astuto –reconoció Alicia-. 

¿SABÍAS QUE…? 

En español, el término billón corresponde a un millón de millones: 

1.000.000.000.000. Obviamente, la lata de escribir tantos ceros puede evitarse 

con la expresión “10 elevado a 12”, que se escribe 1012. Igual se considera en 

muchos otros países. 

Pero un billion en Estados Unidos son mil millones (1.000.000.000, o 109)… y 

entonces al traducir, escribir o leer informaciones americanas se producen 

grandísimos disparates: A billion web pages… debería traducirse como: “Mil 

millones de páginas web…”, entendiendo que los mil millones españoles 

corresponden exactamente al billón americano. 

Seis mil millones de habitantes del planeta aún tardaremos en ser un billón de 

personas, pero en Estados Unidos ya hablan de “6 billions of people”. 
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

ACTIVIDAD 1  

Este relato pertenece al subgénero de la novela fantástica. Indica dos ejemplos 

del texto que nos permitan deducirlo: 

ACTIVIDAD 2  

En los siguientes enunciados referentes al contenido del texto distingue los 

verdaderos  de los falsos  y justifica tu respuesta: 

a) Para dividir potencias de un mismo número se dividen los exponentes. 

b) Todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. 

c) Cualquier número puede expresarse de varias maneras en función de 

las potencias de 2. 

d) Se puede expresar cualquier número como suma de pares distintos. 

e) Los números de cada columna se pueden colocar en el orden que se 

quiera para que no se note el truco. 

ACTIVIDAD 3  

Define por su forma los cinco sólidos platónicos: 

Tetraedro  

Cubo  

Octaedro  

Dodecaedro  

Icosaedro  
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ACTIVIDAD 4 

Imagina que tienes que inventarte preguntas cuya respuesta esté explicada o 

resuelta en este texto? Formula dichas preguntas. 

a) 
Ejemplo: ¿Cuál es el resultado de cualquier número dividido por sí 

mismo? 

b)  

c)  

d)  

e)  

ACTIVIDAD 5   

Relaciona con una flecha cada una de las palabras con sus significados: 

ambarina  De tono cárdeno o violáceo. 

emitir  Multiplicar algo por dos o hacerlo dos veces mayor.. 

verbalizar  Producir o lanzar hacia afuera. 

purpúreo  De color amarillo anaranjado. 

duplicar  Componer o transmitir un mensaje mediante palabras. 
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN  (LENGUA)  

ACTIVIDAD 6 

El texto incluye partes narrativas y partes dialogadas. ¿Qué diferencias hay en 

el uso de los verbos entre las partes narrativas y las dialogadas. Demuéstralas 

con ejemplos. 

Diferencias Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7 

Divide las palabras de la siguiente lista en los componentes en que se puedan 

fragmentar y, en la última columna, clasifícalas según su procedimiento de 

formación. 

Palabras Prefijos  Lexemas  Sufijos  Desinencias  Clase de palabra  

matemago      

truco      

matemágico      

numerador      

denominador      

exponente      

igualdad      

octaedro      

trivialidad      
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columna      

ACTIVIDAD 8 

A) Localiza cinco casos en que un sustantivo vaya acompañado por dos 

adjetivos. Subraya dichos adjetivos. 

 

 

 

 

 
 

B) Convierte las siguientes oraciones de la voz activa a la voz pasiva: 

Con estos cuatro términos podemos expresar los números del 1 al 15 

 

Así podrás montar tu propio espectáculo de matemagia. 

 

Cualquier agrupación de sus términos da una suma distinta. 

 

Hemos expresado un mismo número de dos formas distintas. 

 

Ahora podemos simplificar la fracción de la derecha. 
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ACTIVIDADES 9 Y 10 

Realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones: 

1. El matemago pasó las páginas del libro y le mostró una columna de 

igualdades. 

2. Alicia pensó que el matemago estaba un poco chiflado. 

3. Eran números grandes y brillantes que estaban hechos de un humo 

purpúreo. 

4. Cuando Alicia estuvo a su lado, le mostró la página que estaba leyendo. 

PARA REFLEXIONAR MATEMÁTICAMENTE 

ACTIVIDAD 1 

En el Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Castilla-

La Mancha estudian dos cepas diferentes de bacterias que han obtenido de 

niños que comen muchas hamburguesas. Una de las cepas, Grasientus, es 

capaz de duplicarse cada 3 horas, y las bacterias de la otra, Basuris, se 

cuadriplican cada 8 horas. Transcurridas 24 horas, ¿cuántas bacterias surgirían 

de una única bacteria del tipo Grasientus? 

a) 16  b) 64  c) 256  d) 1024 

 

¿Y del tipo Basuris? ______________ 

ACTIVIDAD 2 

El equipo de la UCLM, comenzó el recuento con dos bacterias Grasientus y 4 

Basuris. Después de observar las bacterias durante 5 días, ¿cuál de las dos 

poblaciones será más numerosa? ¿Cuántas veces más numerosa será que la 

otra? 

ACTIVIDAD 3 

Una ONG internacional tiene repartido el planeta en dos zonas, la llamada zona 

donante, que se divide en 6 regiones y cada una de ellas agrupa a 6 países 

que tienen cada uno 6 delegaciones, cada una de las cuales cuenta con 6 

equipos de voluntarios. Por otra parte, la zona receptora está dividida en 18 

regiones, y cada una de ellas agrupa a 18 comunidades o grupos sociales que 
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incluyen a su vez a 18 responsables de distintas áreas de atención urgente 

(educación infantil, educación de adultos, ayuda a la mujer, etc…). 

El año pasado, cada equipo de voluntarios de la zona donante recogió, de 

media, 62208 euros, que se utilizaron para paliar las necesidades de las 

distintas áreas de la zona receptora.  

Averigua el número de equipos de voluntarios que tiene la ONG. Expresa la 

solución en forma de potencia y calcúlala. 

Halla el número de áreas de atención urgente que tiene trabajando sobre el 

terreno la ONG. Expresa la solución en forma de potencia y calcúlala. 

Calcula cuánto dinero recaudó la ONG. 

¿Cuánto dinero correspondió a cada área?, suponiendo que el reparto fuese 

equitativo. Expresa la solución en forma de potencia y calcúlala. 

ACTIVIDAD 4 

El Ayuntamiento de Luciana ha decidido comprar un terreno cuadrado de 

56225 m2 para construir un parque. El plan de actuación será el siguiente: 

1. Vallarla utilizando 4 vueltas de alambre. 

2. Plantar árboles formando un cuadrado lo más grande posible. Sabe que 

le van a sobrar, de manera que los sobrantes quiere colocarlos 

regularmente en el perímetro del parque. 

Podrías ayudar al alcalde respondiendo a estas preguntas: 

a) ¿Cuántos metros de alambre se necesitarán? 

b) ¿Qué distancia debe separar a los árboles colocados en el perímetro? 
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ANEXO 4. El Código da Vinci (Material para el profe sor) 

TÍTULO Y AUTOR 

El código Da Vinci.  
Dan Brown 

COMPETENCIA MATEMÁTICA A DESARROLLAR 

En la propia definición de competencia, podemos ver la clave para reflexionar 

sobre cuál es el camino más adecuado para el desarrollo de la misma. 

Desarrollar una competencia supone realizar un aprendizaje para la vida, para 

dar respuesta a situaciones no previstas en la escuela, así como emplear las 

estrategias necesarias para transferir los conocimientos (procedimentales, 

actitudinales y conceptuales) utilizados en la resolución de una situación 

problemática. 

A continuación, mostramos los contenidos, procedimientos y actitudes que se 

ponen de manifiesto con la realización de la siguiente tarea matemático-

literaria. 

Los contenidos  del tema se enmarcan dentro del Bloque 1 (Contenidos 

comunes) y Bloque 2 (Números), del REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes 

a la Educación Secundaria Obligatoria. Se trabajan los siguientes: 

1. Expresión decimal de un número racional. 

2. Números irracionales. Caracterización decimal. 

3. Números aproximados. 

4. Error absoluto 

5. Error relativo 

6. Proporcionalidad 

Para el apartado correspondiente a los procedimientos , hemos seleccionado: 
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1. Reconocimiento de los distintos tipos de números. 

2. Expresión de un número racional en forma decimal. 

3. Redondeo y truncamiento de números reales. 

4. Determinación del error máximo absoluto y relativo al redondear o 

truncar un número. 

5. Identificar relaciones de proporcionalidad. 

Las actitudes son: 

1. Comprender distintos tipos de textos y utilizar la lectura comprensiva 

como herramienta para  obtener información de distintas fuentes. 

2. Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar y las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta 

y como medios de expresión. 

3. Mejorar la expresión oral y escrita a través de la elaboración y 

exposición de trabajos. 

4. Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

5. Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas. 

6. Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de 

ellas. 

7. Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso 

seguido y de los resultados obtenidos en problemas y cálculos 

numéricos. 

8. Comprobación del ajuste de la solución a la situación planteada. 

9. Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones y 

mensajes de naturaleza numérica. 
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10. Reconocimiento y valoración de trabajo en equipo como la manera más 

eficaz para realizar determinadas actividades (planificar y llevar a cabo 

experiencias, toma de datos, etc.). 

DESARROLLO DE LA TAREA 

En esta tarea hemos utilizado un fragmento del la novela titulada: “El código Da 

Vinci”, para plantear diversas actividades de aplicación de conocimientos ya 

adquiridos por los alumnos, relacionadas con los números reales. También, nos 

ha servido para trabajar también algunos contenidos comunes del currículo, 

para lo cual hemos dividido las actividades en tres partes: “Actividades de 

comprensión”, “Actividades de aplicación a los contenidos de Lengua” y “Para 

reflexionar matemáticamente”. 

Hemos tratado de alternar cuestiones estrictamente relacionadas con los 

contenidos matemáticos del currículum (caracterización de los números 

irracionales, error absoluto, error relativo, etc) con situaciones contextualizadas, 

con la finalidad de que los alumnos den significado concreto a lo que están 

haciendo, aún cuando las cuestiones planteadas se refieran únicamente a 

números reales. 

La forma de introducir y desarrollar esta tarea matemático-literaria puede 

considerarse, de alguna manera, general y podría aplicarse, con las 

variaciones adecuadas, a las demás. 

Las actividades propuestas están planteadas para realizarlas en grupo, por lo 

que habrá que adaptar la distribución del espacio de la clase adecuadamente, 

contando con la supervisión del profesor o profesora. 

En algunas será necesario el uso del ordenador y el acceso a Internet por lo 

que se hará una previsión de tiempos y espacios que lo permitan. Otras 

trabajan contenidos interdisciplinares, por lo que será imprescindible la 

coordinación con los departamentos correspondientes, en nuestro caso se han 

diseñado con la ayuda del de Lengua. 
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Para la realización de algunas actividades los alumnos deberán buscar 

información a través de libros o de Internet. Esta búsqueda no siempre se va a 

realizar en clase, por lo que el alumno tendrá que hacer uso de la biblioteca del 

centro y de los recursos de los que disponga en el centro: material bibliográfico, 

acceso a Internet, etc.  

La secuencia de enseñanza-aprendizaje de la tarea incluye las siguientes 

fases: 

1. Fase inicial: introducción y motivación. 

2. Fase de exploración: actividades de comprensión. 

3. Fase de desarrollo y búsqueda: resolución de problemas (“para 

reflexionar matemáticamente”). 

4. Fase de análisis: elaboración de informes con los datos recogidos. 

PAUTAS 

Véase orientaciones para el/la docente. 

MATERIAL DE CONSULTA 
Brown, D. (2004). El código Da Vinci. Barcelona: España. Umbriel. 

García, J.E. (1992). Ideas, tendencias y creencias sobre la resolución de 

problemas. Aula de Innovación Educativa, 6, 14-21. 

Guzmán, M. de (1997). Para pensar mejor. Desarrollo de la creatividad a través 

de los procesos matemáticos. Madrid: España. Pirámide. 

Livio, M. (2006). La proporción áurea. La historia de Phi, el número más 

enigmático del mundo. Barcelona: España. Ariel. 

Mason, J., Burton, L., & Stacey, K. (1988). Pensar matemáticamente. 

Barcelona: España. Labor. 
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Rosa, J. M. de la (2007). Didáctica para la resolución de problemas. (Trabajo 

realizado para dar respuesta a los resultados de la primera Evaluación 

de Diagnóstico de Educación Primaria y Secundaria realizada en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en el curso 2006-2007). Disponible 

en: 

http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBR

OS/MATEMATICAS/DIDACTICA%20PARA%20LA%20RESOLUCION%

20DE%20PROBLEMAS.pdf  (Consultado el 10 de marzo de 2011) 

Schoenfeld, A. (1985). Mathematical Problem Solving. Orlando, USA: Academic 

Press. 

Schoenfeld, A. (1994). Ideas y tendencias en la resolución de problemas. 

Buenos Aires. Separata de La enseñanza de la matemática a debate. 

Madrid, España: Ministerio de Educación y Ciencia. 

Schoenfeld, A. (1996). La enseñanza del pensamiento matemático y la 

resolución de problemas. Buenos Aires, Argentina: Aique. 
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ANEXO 5. El Hombre que Calculaba (Material para el profesor) 

TÍTULO Y AUTOR 

El Hombre que Calculaba.  
Malba Tahan 

COMPETENCIA MATEMÁTICA A DESARROLLAR 

En la propia definición de competencia, podemos ver la clave para reflexionar 

sobre cuál es el camino más adecuado para el desarrollo de la misma. 

Desarrollar una competencia supone realizar un aprendizaje para la vida, para 

dar respuesta a situaciones no previstas en la escuela, así como emplear las 

estrategias necesarias para transferir los conocimientos (procedimentales, 

actitudinales y conceptuales) utilizados en la resolución de una situación 

problemática. 

A continuación, mostramos los contenidos, procedimientos y actitudes que se 

ponen de manifiesto con la realización de la siguiente tarea matemático-

literaria. 

Los contenidos  del tema se enmarcan dentro del Bloque 1 (Contenidos 

comunes), Bloque 2 (Números), Bloque 3 (Álgebra) y Bloque 4 (Geometría) del 

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

Se trabajan los siguientes: 

1. Término general de una sucesión. 

2. Suma de n términos de una progresión. 

3. Volumen del prisma. 

4. Medida de las magnitudes más habituales: tiempo, longitud, capacidad y 

masa. 

5. Resolución de ecuaciones de primer grado. 
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Para el apartado correspondiente a los procedimientos , hemos seleccionado: 

1. Identificación de progresiones y determinación del término general. 

2. Determinación de términos de una sucesión a partir de su término 

general o ley de recurrencia. 

3. Cálculo de la suma de términos de una progresión. 

4. Obtención del volumen de un cuerpo geométrico y aplicación a 

situaciones reales. 

5. Resolución de problemas donde aparezcan ecuaciones de primer grado. 

6. Realizar problemas con datos en las mismas unidades. 

7. Resolución de problemas con preguntas que relacionen distintas 

magnitudes (como la densidad). 

Las actitudes son: 

1. Comprender distintos tipos de textos y utilizar la lectura comprensiva 

como herramienta para  obtener información de distintas fuentes. 

2. Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar y las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta 

y como medios de expresión. 

3. Mejorar la expresión oral y escrita a través de la elaboración y 

exposición de trabajos. 

4. Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

5. Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas. 

6. Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de 

ellas. 
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7. Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico 

para representar, comunicar o resolver diferentes situaciones de la vida 

cotidiana. 

8. Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones y 

mensajes de naturaleza numérica. 

9. Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar 

cálculos y estimaciones numéricas. 

10. Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso 

seguido y de los resultados obtenidos en problemas y cálculos 

numéricos. 

11. Reconocimiento y valoración de la utilidad de la medida para transmitir 

informaciones precisas relativas al entorno. 

12. Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones 

manifestando las unidades de medida utilizadas. 

13. Comprobación del ajuste de la solución a la situación planteada. 

14. Reconocimiento y valoración de trabajo en equipo como la manera más 

eficaz para realizar determinadas actividades (planificar y llevar a cabo 

experiencias, toma de datos, etc.). 

DESARROLLO DE LA TAREA 

En esta tarea hemos utilizado un fragmento de la novela titulada: “El Hombre 

que Calculaba”, para plantear diversas actividades de aplicación de 

conocimientos ya adquiridos por los alumnos, relacionadas con sucesiones, 

medida del tiempo y Geometría. También, nos ha servido para trabajar algunos 

contenidos comunes del currículo, para lo cual hemos dividido las actividades 

en tres partes: “Actividades de comprensión”, “Actividades de aplicación a los 

contenidos de lengua” y “Para reflexionar matemáticamente”. 

Hemos tratado de alternar cuestiones estrictamente relacionadas con los 

contenidos matemáticos del currículum (cálculo del término general de una 
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sucesión, suma de n términos consecutivos, etc) con situaciones 

contextualizadas, con la finalidad de que los alumnos den significado concreto 

a lo que están haciendo. 

La forma de introducir y desarrollar esta tarea matemático-literaria puede 

considerarse, de alguna manera, general y podría aplicarse, con las 

variaciones adecuadas, a las demás. 

Las actividades propuestas están planteadas para realizarlas en grupo, por lo 

que habrá que adaptar la distribución del espacio de la clase adecuadamente, 

contando con la supervisión del profesor o profesora. 

En algunas será necesario el uso del ordenador y el acceso a Internet por lo 

que se hará una previsión de tiempos y espacios que lo permitan. Otras tocan 

contenidos interdisciplinares, por lo que será imprescindible la coordinación con 

los departamentos correspondientes, en nuestro caso se han diseñado con la 

ayuda del de Lengua. 

Para la realización de algunas actividades los alumnos deberán buscar 

información a través de libros o de Internet. Esta búsqueda no siempre se va a 

realizar en clase, por lo que el alumno tendrá que hacer uso de la biblioteca del 

centro y de los recursos de los que disponga en el centro: material bibliográfico, 

acceso a Internet, etc.  

La secuencia de enseñanza-aprendizaje de la tarea incluye las siguientes 

fases: 

1. Fase inicial: introducción y motivación. 

2. Fase de exploración: actividades de comprensión. 

3. Fase de desarrollo y búsqueda: resolución de problemas (“para 

reflexionar matemáticamente”). 

4. Fase de análisis: elaboración de informes con los datos recogidos. 
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PAUTAS 

Véase orientaciones para el/la docente. 

MATERIAL DE CONSULTA 

García, J.E. (1992). Ideas, tendencias y creencias sobre la resolución de 

problemas. Aula de Innovación Educativa, 6, 14-21. 

Guzmán, M. de (1997). Para pensar mejor. Desarrollo de la creatividad a través 

de los procesos matemáticos. Madrid: España. Pirámide. 

Jouette, A. (2000). El secreto de los números. Barcelona, España: Ediciones 

Robinbook. 

Mason, J., Burton, L., & Stacey, K. (1988). Pensar matemáticamente. 

Barcelona: España. Labor. 

Rosa, J. M. de la (2007). Didáctica para la resolución de problemas. (Trabajo 

realizado para dar respuesta a los resultados de la primera Evaluación 

de Diagnóstico de Educación Primaria y Secundaria realizada en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en el curso 2006-2007). Disponible 

en: 

http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBR

OS/MATEMATICAS/DIDACTICA%20PARA%20LA%20RESOLUCION%

20DE%20PROBLEMAS.pdf  (Consultado el 10 de marzo de 2011) 

Schoenfeld, A. (1985). Mathematical Problem Solving. Orlando, USA: Academic 

Press. 

Schoenfeld, A. (1994). Ideas y tendencias en la resolución de problemas. 

Buenos Aires. Separata de La enseñanza de la matemática a debate. 

Madrid, España: Ministerio de Educación y Ciencia. 

Schoenfeld, A. (1996). La enseñanza del pensamiento matemático y la 

resolución de problemas. Buenos Aires, Argentina: Aique. 
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Tahan, M. (2000). El Hombre que Calculaba. Barcelona, España: Verón 

Editores. 
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ANEXO 6. Malditas Matemáticas. Alicia en el País de  los  Números 

(Material para el profesor) 

TÍTULO Y AUTOR 

Malditas Matemáticas. Alicia en el País de los Números.   
Carlo Frabetti 

COMPETENCIA MATEMÁTICA A DESARROLLAR 

En la propia definición de competencia, podemos ver la clave para reflexionar 

sobre cuál es el camino más adecuado para el desarrollo de la misma. 

Desarrollar una competencia supone realizar un aprendizaje para la vida, para 

dar respuesta a situaciones no previstas en la escuela, así como emplear las 

estrategias necesarias para transferir los conocimientos (procedimentales, 

actitudinales y conceptuales) utilizados en la resolución de una situación 

problemática. 

A continuación, mostramos los contenidos, procedimientos y actitudes que se 

ponen de manifiesto con la realización de la siguiente tarea matemático-

literaria. 

Los contenidos  del tema se enmarcan dentro del Bloque 1 (Contenidos 

comunes) y Bloque 2 (Números), del REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes 

a la Educación Secundaria Obligatoria. Se trabajan los siguientes: 

1. Potencias de base entera y exponente natural. 

2. Operaciones con potencias. 

3. Razón de dos números. 

4. Raíces cuadradas. 

Para el apartado correspondiente a los procedimientos , hemos seleccionado: 

1. Calcular potencias de base entera y exponente natural. 
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2. Expresar el resultado de una operación como una única potencia. 

3. Utilización de la razón para comparar dos cantidades. 

4. Cálcular la raíz cuadrada entera de un número entero, obteniendo el 

resto de la misma. 

Las actitudes son: 

1. Comprender distintos tipos de textos y utilizar la lectura comprensiva 

como herramienta para  obtener información de distintas fuentes. 

2. Disposición y sensibilidad para valorar y reconocer la necesidad de las 

potencias y las raíces. 

3. Curiosidad por encontrar relaciones entre magnitudes. 

4. Perserverancia en la búsqueda de soluciones en ejercicios con 

potencias y raíces, superando las dificultades que un primer 

acercamiento puede plantear. 

5. Mejorar la expresión oral y escrita a través de la elaboración y 

exposición de trabajos. 

6. Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

7. Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas. 

8. Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, 

comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de 

ellas. 

9. Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso 

seguido y de los resultados obtenidos en problemas y cálculos 

numéricos. 

10. Comprobación del ajuste de la solución a la situación planteada. 

11. Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones y 

mensajes de naturaleza numérica. 
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12. Reconocimiento y valoración de trabajo en equipo como la manera más 

eficaz para realizar determinadas actividades (planificar y llevar a cabo 

experiencias, toma de datos, etc.). 

DESARROLLO DE LA TAREA 

En esta tarea hemos utilizado un fragmento del la novela titulada: “Malditas 

matemáticas. Alicia en el país de los Números ”, para plantear diversas 

actividades de aplicación de conocimientos ya adquiridos por los alumnos, 

relacionadas en su mayoría con potencias y raíces cuadradas. También, nos 

ha servido para trabajar también algunos contenidos comunes del currículo, 

para lo cual hemos dividido las actividades en tres partes: “Actividades de 

comprensión”, “Actividades de aplicación a los contenidos de Lengua” y “Para 

reflexionar matemáticamente”. 

Hemos tratado de alternar cuestiones estrictamente relacionadas con los 

contenidos matemáticos del currículum (definición de potencia, raíces 

cuadradas, comparación de cantidades, etc.) con situaciones contextualizadas, 

con la finalidad de que los alumnos den significado concreto a lo que están 

haciendo, aún cuando las cuestiones planteadas se refieran únicamente a 

poitencias y raíces. 

La forma de introducir y desarrollar esta tarea matemático-literaria puede 

considerarse, de alguna manera, general y podría aplicarse, con las 

variaciones adecuadas, a las demás. 

Las actividades propuestas están planteadas para realizarlas en grupo, por lo 

que habrá que adaptar la distribución del espacio de la clase adecuadamente, 

contando con la supervisión del profesor o profesora. 

En algunas se tocan contenidos interdisciplinares, por lo que será 

imprescindible la coordinación con los departamentos correspondientes, en 

nuestro caso se han diseñado con la ayuda del de Lengua. 

Para la realización de otras, los alumnos deberán buscar información a través 

de libros o de Internet. Esta búsqueda no siempre se va a realizar en clase, por 
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lo que el alumno tendrá que hacer uso de la biblioteca del centro y de los 

recursos de los que disponga en el centro: material bibliográfico, acceso a 

Internet, etc.  

La secuencia de la tarea matemático-literaria incluye las siguientes fases: 

1. Fase inicial: introducción y motivación. 

2. Fase de exploración: actividades de comprensión. 

3. Fase de desarrollo y búsqueda: resolución de problemas (“para 

reflexionar matemáticamente”). 

4. Fase de análisis: elaboración de informes con los datos recogidos. 

PAUTAS 

Véase orientaciones para el/la docente. 

MATERIAL DE CONSULTA 

Frabetti, C. (2000). Malditas matemáticas. Alicia en el país de los Números. 

Madrid, España: Alfaguara. 

Guzmán, M. de (1997). Para pensar mejor. Desarrollo de la creatividad a través 

de los procesos matemáticos. Madrid: España. Pirámide. 

Jouette, A. (2000). El secreto de los números. Barcelona, España: Ediciones 

Robinbook. 

Mason, J., Burton, L., & Stacey, K. (1988). Pensar matemáticamente. 

Barcelona: España. Labor. 

Rosa, J. M. de la (2007). Didáctica para la resolución de problemas. (Trabajo 

realizado para dar respuesta a los resultados de la primera Evaluación 

de Diagnóstico de Educación Primaria y Secundaria realizada en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en el curso 2006-2007). Disponible 

en: 
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http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBR

OS/MATEMATICAS/DIDACTICA%20PARA%20LA%20RESOLUCION%

20DE%20PROBLEMAS.pdf  (Consultado el 10 de marzo de 2011) 

Schoenfeld, A. (1985). Mathematical Problem Solving. Orlando, USA: Academic 

Press. 

Schoenfeld, A. (1994). Ideas y tendencias en la resolución de problemas. 

Buenos Aires. Separata de La enseñanza de la matemática a debate. 

Madrid, España: Ministerio de Educación y Ciencia. 

Schoenfeld, A. (1996). La enseñanza del pensamiento matemático y la 

resolución de problemas. Buenos Aires, Argentina: Aique. 
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ANEXO 7. Cuestionario sobre hábitos para la resoluc ión de problemas 

 

 

 



 
400 ANEXOS 
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ANEXO 8. Muestra de las respuestas a las tareas por  parte de los alumnos 
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ANEXO 9. Tablas para recoger los resultados de las Tareas 

INDICADORES DE MATEMÁTICAS 

I5 : Realiza una representación (gráfica, esquemática,…) del problema. 

I6 : Identifica la incógnita en el enunciado del problema. 

I7 : Identifica los datos suministrados por el problema. 

I8 : Identifica posibles errores. 

I10 : Enuncia el problema de forma diferente. 

Sa : Subraya el enunciado del problema. 

ESCALA 

PUNTOS GRADO DE CONSECUCIÓN 

2 Total 

1 A medias 

0 Nada 

 

El Código Da Vinci 

NOMBRE                         INDICADOR I5 I6 I7 I8 I10 Sa 

Jorge Gargallo Vaamonde 0 1 0 0 0 0 

Jesús Malpartida Navarro 0 1 1 0 0 0 

José Antonio Rodríguez Poblete 0 2 1 0 0 0 

Luis Beato Rodríguez 0 0 0 0 0 0 

David José López Gómez- Limón 0 0 0 0 0 0 

Celeste López Garrido 0 1 1 0 0 0 

Ana Marín Parra 0 1 1 0 0 0 

Laura Muñoz Álvaro 0 1 0 0 0 0 

Teresa Ruiz Ballesteros 0 0 0 0 0 0 

Carmen Amorós Villaverde 0 0 0 0 0 0 

Alejandra Oraá Mayoralas 0 0 0 0 0 0 
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Clara Gassent Jiménez 0 0 0 0 0 0 

Javier Castillo Tortosa 0 1 1 0 0 0 

Alfonso Arcos Balmaseda 0 1 1 0 0 0 

María González Rojas 0 0 0 0 0 0 

Olga Ciudad Rebollo 0 0 0 0 0 0 

Teresa Plaza Ruiz 0 0 0 0 0 0 

Pilar Alcaide Sarabia 0 0 0 0 0 0 

Piedad Galán González 0 0 0 0 0 0 

Darío Cantero Martín 0 0 0 0 0 0 

Noelia Muñoz Mayor 0 0 0 0 0 0 

Luis Carrión Palomo 0 0 0 0 0 0 

Genaro Ruiz Rodríguez 0 0 0 0 0 0 

Juan González García 0 0 0 0 0 0 

Fernando Castro Montalvo 0 0 0 0 0 0 

Eloísa Ruiz de Castañeda Adrados 0 0 0 0 0 0 

Rebeca Pando Pozo 0 0 1 0 0 0 

Gloria Ruiz Salcedo 0 0 0 0 0 0 

Cristina Carretero Moreno 0 0 0 0 0 0 

Inés Martínez Bolaños 0 0 0 0 0 0 

 

El Hombre que Calculaba 

NOMBRE                         INDICADOR I5 I6 I7 I8 I10 Sa 

Jorge Gargallo Vaamonde 2 1 1 0 0 2 

Jesús Malpartida Navarro 1 2 2 0 0 2 

José Antonio Rodríguez Poblete 1 1 2 0 0 1 

Luis Beato Rodríguez 2 1 2 0 0 2 

David José López Gómez- Limón 2 1 1 0 0 2 

Celeste López Garrido 2 2 2 0 0 1 

Ana Marín Parra 2 2 2 0 1 1 

Laura Muñoz Álvaro 0 1 1 0 0 1 

Teresa Ruiz Ballesteros 1 1 1 0 0 1 

Carmen Amorós Villaverde 0 2 2 1 1 1 
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Alejandra Oraá Mayoralas 1 1 1 0 0 2 

Clara Gassent Jiménez 0 2 2 0 0 1 

Javier Castillo Tortosa 0 1 1 0 0 0 

Alfonso Arcos Balmaseda 1 1 2 0 0 2 

María González Rojas 0 2 2 0 0 2 

Olga Ciudad Rebollo 0 2 2 0 0 2 

Teresa Plaza Ruiz 0 1 1 0 0 2 

Pilar Alcaide Sarabia 0 0 0 0 0 1 

Piedad Galán González 1 1 1 0 0 2 

Darío Cantero Martín 0 1 1 0 0 2 

Noelia Muñoz Mayor 0 1 1 0 0 1 

Luis Carrión Palomo 0 0 1 0 0 0 

Genaro Ruiz Rodríguez 0 0 1 0 0 0 

Juan González García 0 0 1 0 0 0 

Fernando Castro Montalvo 0 0 1 0 0 0 

Eloísa Ruiz de Castañeda Adrados 2 1 2 0 0 1 

Rebeca Pando Pozo 2 2 2 0 0 1 

Gloria Ruiz Salcedo 2 1 2 0 0 1 

Cristina Carretero Moreno 2 1 2 0 0 1 

Inés Martínez Bolaños 2 2 2 0 0 2 

 

Malditas matemáticas 

NOMBRE                         INDICADOR I5 I6 I7 I8 I10 Sa 

Jorge Gargallo Vaamonde 1 1 1 0 0 1 

Jesús Malpartida Navarro 2 2 2 0 0 2 

José Antonio Rodríguez Poblete 2 1 2 0 0 2 

Luis Beato Rodríguez 2 2 2 0 0 2 

David José López Gómez- Limón 2 1 1 0 0 2 

Celeste López Garrido 2 1 1 0 0 2 

Ana Marín Parra 2 2 2 0 0 2 

Laura Muñoz Álvaro 2 2 2 0 0 2 

Teresa Ruiz Ballesteros 2 1 1 0 0 2 
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Carmen Amorós Villaverde 2 2 2 0 0 2 

Alejandra Oraá Mayoralas 2 2 2 0 0 2 

Clara Gassent Jiménez 2 2 2 0 0 1 

Javier Castillo Tortosa 2 2 2 0 0 2 

Alfonso Arcos Balmaseda 2 2 2 0 0 2 

María González Rojas 1 2 2 0 0 2 

Olga Ciudad Rebollo 0 2 2 0 0 2 

Teresa Plaza Ruiz 1 1 1 0 0 2 

Pilar Alcaide Sarabia 0 0 1 0 0 2 

Piedad Galán González 1 1 1 0 0 2 

Darío Cantero Martín 0 0 0 0 0 2 

Noelia Muñoz Mayor 0 1 1 0 0 2 

Luis Carrión Palomo 0 0 0 0 0 0 

Genaro Ruiz Rodríguez 0 0 1 0 0 0 

Juan González García * * * * * * 

Fernando Castro Montalvo 0 0 0 0 0 0 

Eloísa Ruiz de Castañeda Adrados 2 1 2 0 0 2 

Rebeca Pando Pozo 2 2 2 0 0 2 

Gloria Ruiz Salcedo 2 1 2 0 0 2 

Cristina Carretero Moreno 2 1 2 0 0 2 

Inés Martínez Bolaños 2 2 2 0 0 2 

*No entregó las actividades correspondientes a la tarea. 
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S: suma de las puntuaciones obtenidas en los indicadores 

AC: actividades contestadas de forma correcta 

EL CÓDIGO DA VINCI 

Nombre S  AC 

Jorge Gargallo Vaamonde 1 2 

Jesús Malpartida Navarro 2 4 

José Antonio Rodríguez Poblete 3 4 

Luis Beato Rodríguez 0 2 

David José López Gómez- Limón 0 1 

Celeste López Garrido 2 1 

Ana Marín Parra 2 4 

Laura Muñoz Álvaro 1 2 

Teresa Ruiz Ballesteros 0 2 

Carmen Amorós Villaverde 0 3 

Alejandra Oraá Mayoralas 0 2 

Clara Gassent Jiménez 0 2 

Javier Castillo Tortosa 2 4 

Alfonso Arcos Balmaseda 2 2 

María González Rojas 0 2 

Olga Ciudad Rebollo 0 2 

Teresa Plaza Ruiz 0 2 

Pilar Alcaide Sarabia 0 2 

Piedad Galán González 0 3 

Darío Cantero Martín 0 3 

Noelia Muñoz Mayor 0 3 

Luis Carrión Palomo 0 2 

Genaro Ruiz Rodríguez 0 3 

Juan González García 0 3 

Fernando Castro Montalvo 0 3 

Eloísa Ruiz de Castañeda Adrados 0 2 

Rebeca Pando Pozo 1 2 

Gloria Ruiz Salcedo 0 2 
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Cristina Carretero Moreno 0 2 

Inés Martínez Bolaños 0 4 

 

EL HOMBRE QUE CALCULABA 

NOMBRE S AC 

Jorge Gargallo Vaamonde 6 4 

Jesús Malpartida Navarro 7 4 

José Antonio Rodríguez Poblete 5 4 

Luis Beato Rodríguez 7 4 

David José López Gómez- Limón 6 4 

Celeste López Garrido 7 4 

Ana Marín Parra 8 4 

Laura Muñoz Álvaro 3 3 

Teresa Ruiz Ballesteros 4 4 

Carmen Amorós Villaverde 7 3 

Alejandra Oraá Mayoralas 5 4 

Clara Gassent Jiménez 5 3 

Javier Castillo Tortosa 2 2 

Alfonso Arcos Balmaseda 6 3 

María González Rojas 6 3 

Olga Ciudad Rebollo 6 3 

Teresa Plaza Ruiz 4 3 

Pilar Alcaide Sarabia 1 4 

Piedad Galán González 5 4 

Darío Cantero Martín 4 4 

Noelia Muñoz Mayor 3 4 

Luis Carrión Palomo 1 2 

Genaro Ruiz Rodríguez 1 3 

Juan González García 1 3 

Fernando Castro Montalvo 1 3 

Eloísa Ruiz de Castañeda Adrados 6 3 

Rebeca Pando Pozo 7 3 
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Gloria Ruiz Salcedo 6 4 

Cristina Carretero Moreno 6 4 

Inés Martínez Bolaños 8 4 

 

MALDITAS MATEMÁTICAS 

NOMBRE S AC 

Jorge Gargallo Vaamonde 4 4 

Jesús Malpartida Navarro 8 4 

José Antonio Rodríguez Poblete 7 4 

Luis Beato Rodríguez 8 4 

David José López Gómez- Limón 6 4 

Celeste López Garrido 6 4 

Ana Marín Parra 8 4 

Laura Muñoz Álvaro 8 4 

Teresa Ruiz Ballesteros 6 3 

Carmen Amorós Villaverde 8 4 

Alejandra Oraá Mayoralas 8 4 

Clara Gassent Jiménez 7 4 

Javier Castillo Tortosa 8 4 

Alfonso Arcos Balmaseda 8 4 

María González Rojas 7 4 

Olga Ciudad Rebollo 6 4 

Teresa Plaza Ruiz 5 4 

Pilar Alcaide Sarabia 3 3 

Piedad Galán González 5 4 

Darío Cantero Martín 2 3 

Noelia Muñoz Mayor 4 4 

Luis Carrión Palomo 0 0 

Genaro Ruiz Rodríguez 1 2 

Juan González García - - 

Fernando Castro Montalvo 0 0 

Eloísa Ruiz de Castañeda Adrados 7 4 
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Rebeca Pando Pozo 8 3 

Gloria Ruiz Salcedo 7 4 

Cristina Carretero Moreno 7 4 

Inés Martínez Bolaños 8 4 
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ANEXO 10. Hoja para recogida de notas de campo 
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Anexo 11. Muestra de las hojas de Excel para anális is cualitativo (notas 

de campo) 

  



 
414 ANEXOS 
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Anexo 12. Muestra de las hojas de Excel para anális is cualitativo 

(entrevistas individuales)   
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Anexo 13. Orientaciones para el docente   

Las tareas que se proponen están pensadas para su resolución en pequeños 

grupos, para que se puedan discutir las distintas estrategias o soluciones 

obtenidas, así como considerar diversas alternativas, hacerse preguntas, etc. 

En todo caso, lo que hagamos debe discutirse en la clase, dando la 

oportunidad de que todos los alumnos expresen de forma oral sus ideas, 

tratando de que todos aprendan de todos. 

A continuación se ofrecen algunas recomendaciones para la resolución de 

problemas basadas en las de Polya, en las de Mason, Burton y Stacey, en las 

de Schonenfeld, en las de Guzmán, en las de Rosa y sobre todo en las 

basadas en la propia práctica docente de los autores.  

PRIMER PASO: “Actitud positiva” 

Ante el reto que supone resolver un verdadero problema, suelen surgir diversas 

actitudes negativas que pueden ser un escollo para nuestro camino. Entre ellas 

caben destacar (Guzmán, 1997): 

• Miedo a los desconocido . Nuestros alumnos se suelen sentir cómodos 

ante ejercicios de aplicación directa y evitan enfrentarse a problemas de 

los cuales desconocen su solución. 

• Nerviosismo . La tendencia general suele ser “acabar cuanto antes”. 

• Desazón . Si no consiguen resolver el problema en un breve espacio de 

tiempo, suelen “tirar la toalla” con rapidez. 

Estos factores pueden conseguir que: 

• No se utilicen al máximo las distintas capacidades. 

• Se den por buenos algunos caminos que parezcan llevar a la solución. 

• Desaparezca el gusto por el trabajo. 

• Se cree un complejo de inutilidad cada vez más evidente. 
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• Se acabe por abandonar el proceso de resolución de la situación 

problemática antes de afrontarla. 

Para afrontar estos inconvenientes proponemos algunas estrategias: 

• Confianza.  

-  “Si de verdad quieres e inviertes tiempo y esfuerzo suficiente, 

puedes resolver el problema”. 

-  “Otros alumnos antes que tú, ya pasaron por él y lo pudieron 

resolver. Por tanto, ¿Por qué no vas a poder?” 

-  Intentar que las tares propuestas contengan algunas preguntas 

fáciles, para conseguir que el alumno consiga el entusiasmo 

necesario para resolver las demás. 

• Tranquilidad  

-  “Esto no es un examen, dispones de tiempo suficiente para tratar 

de resolverlo”. 

-  “Debes tratar de pensar a tu ritmo”. 

-  “Las prisas no son buenas consejeras y a veces no nos llevan a 

ningún lado”. 

-  Con entrenamiento conseguirás tomar decisiones más o menos 

rápidas, cuando no haya más remedio”. 

• Disposición para aprender  

-  Intenta conseguir que el problema no se convierta en un examen 

donde se trata de medir las capacidades del alumno, sino una 

ocasión propicia para aprender. 
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• Gusto por el reto  

-  Este apartado se resume perfectamente con lo que nos dice 

Guzmán (1994: 35): 

“Frente a la actividad que un problema te va a proporcionar 

puedes decirte, con toda verdad: Va a resultar muy satisfactorio. 

Lo puedo pasar muy bien. Como en un paseo por el monte, tal 

vez quede al final cansado, pero ciertamente saldré enriquecido y 

estéticamente satisfecho, si lo enfoco con el espíritu adecuado”. 

• Eliminación de bloqueos. Proponemos ahora algunas técnicas para 

tratar de eliminar los posibles bloqueos que puedan surgir a la hora de 

enfrentarnos a una situación problemática: 

-  Crearemos un ambiente propicio en el que la pregunta sea algo 

frecuente, puesto que sabemos que el alumno que pregunta “se 

entera”. 

-  Crear una lista de ideas breves en torno al problema en la que se 

pueden incluir aspectos como: las características del mismo, las 

dificultades que nos ocasiona o los conocimientos de que 

disponemos y que pueden resultar útiles en la situación en la que 

nos encontramos. 

-  Si trabajamos en grupo se recomienda usar la técnica del 

Brainstorming (lluvia de ideas). 

SEGUNDO PASO: “Comprensión del problema” 

Siguiendo las indicaciones de Rosa (2007), en este segundo paso trataremos 

de identificar y definir el problema. 

Una posible definición de problema consiste en la decodificación de los 

símbolos escritos y en la conversión del enunciado matemático en una 

representación mental. 
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Para lograr la correcta comprensión del problema, los alumnos, deben ser 

capaces de distinguir los datos relevantes de los que no lo son, para lo cual 

proponemos algunas estrategias: 

• Realizamos la lectura pausada del problema: 

-  Lectura en voz alta por parte de uno o varios alumnos (primero 

del planteamiento y luego de la pregunta o preguntas del mismo). 

-  Acompañaremos la lectura de preguntas que nos lleven a la 

comprensión del mismo, éstas nunca deben contener en sí la 

respuesta. Ejemplos: ¿de qué va?, ¿qué nos cuenta?, ¿de qué 

cosas habla?, ¿de quién habla?... 

-  Hasta que no exista una comprensión del texto, se repetirá 

sucesivamente la lectura por otros alumnos. 

-  Después de leerlo con pausa y reflexionando, es importante 

intentar responder a preguntas del tipo: 

� ¿Entiendes todo lo que se dice? 

� ¿Puedes escribir el problema con tus propias palabras? 

� ¿Distingues cuáles son los datos? (Lo que conoces) 

� ¿Sabes a qué quieres llegar? (¿Qué es lo que buscas?) 

� ¿Tenemos todos los datos que necesitamos? 

� ¿Sobran datos? 

� ¿Este problema se parece a algún otro que hayas resuelto 

con anterioridad? 

• Subrayaremos con lápiz rojo los datos del problema y en azul las 

preguntas, para separarlos. 
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• El alumno explicará, con sus propias palabras, el enunciado a un 

compañero: señalando cuál es la pregunta del problema, indicando los 

datos que hacen falta para resolver el problema y separando los datos 

relevantes de los que no lo son. 

• Cuando el problema contenga más de una operación, es necesario que 

lo separe en cada una de sus partes, para resolver cada una de ellas en 

relación con las restantes partes y con el enunciado total de problema. 

• Otras tácticas que podemos realizar son: 

-  Escribir de modo esquemático el contenido de cada frase del 

enunciado. 

-  Reproducir el texto utilizando frases cortas y sencillas. 

-  Decir en voz alta el enunciado, señalando las palabras clave. 

-  Asegurarnos de que conoce lo que queremos encontrar, los datos 

y las relaciones entre los datos. 

-  Asegurarnos de que comprende de donde partimos y qué 

queremos, así como las operaciones posibles para llegar del 

estado inicial al final. 

-  Si la representación de un problema no conduce a la solución, 

trata de reformular el problema. 

En resumen, buscamos no solo la capacidad de análisis de la información que 

aparece en el enunciado, sino también la “autoevaluación” que hace de su 

conocimiento de la tarea, del nivel de dificultad y de las posibilidades de éxito. 

TERCER PASO: “Familiarización - Representación” 

Este paso, que en algunos modelos de resolución de problemas se encuentra 

dentro de otras fases, lo hemos sacado y otorgado más relevancia, debido a 

que la representación gráfica, esquemática, etc. son un elemento clave, tanto 

para la comprensión como para la familiarización de los alumnos con el mismo.  
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Sabemos que un gran número de problemas se vuelven más nítidos cuando se 

logra encontrar una representación adecuada de los elementos que intervienen 

en el mismo. Se suele pensar mucho mejor con la ayuda de representaciones 

visuales que con las palabras, fórmulas, ecuaciones, etc. 

Se recomienda por lo tanto: 

• Esquematizar 

• Realizar diagramas o dibujos 

• Utilizar distintos colores 

También es conveniente insistir en la necesidad de que las representaciones 

construidas deben contener los aspectos más importantes del problema, 

tratando de eliminar los datos inútiles que pueden confundir. 

CUARTO PASO: “Búsqueda de estrategias“ 

Antes de ponernos a resolver el problema, hay que incitar a los alumnos para 

que nos vayan contando lo que van a hacer. No se trata de hacer cálculos así 

como así, cosa bastante habitual y que muchas veces no nos lleva a la 

solución. 

Se trata de diseñar la forma de actuación, lo que supone identificar las metas y 

las posibles metas parciales. Cuando tratamos de problemas en los que 

debemos realizar operaciones intermedias, examinar las diversas estrategias 

generales que podemos aplicar y elegir las acciones que se llevarán a cabo. 

Para ello podemos usar distintas estrategias: 

• Utilizar palabras o preguntas clave que les permitirán poco a poco 

reconocer la operación o pasos a realizar en situaciones similares. 

• Si se duda entre posibles operaciones, efectuamos una estimación y 

mediante el ensayo y error probamos las distintas posibilidades y vemos 

que solución se ajusta al resultado esperado. 
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• Recordar un problema conocido similar al que tengamos y tratar de 

resolverlo. 

• Si las cantidades numéricas que aparecen son muy elevadas, resolverlo 

con números más sencillos y utilizar el modelo empleado para resolver 

el problema original. 

• Identificar las posibles metas parciales que pueda englobar un problema 

de varios pasos u operaciones. Esto supone la división del problema en 

distintas partes, donde cada una es imprescindible para llegar a la 

solución final: 

-  Si el profesor es el que identifica las distintas metas parciales, 

tendrá que delimitar cada una de las partes del problema y 

colocar en cada parte los datos correspondientes, pidiendo al 

alumno que ponga en cada apartado la solución correspondiente, 

haciéndole comprender que la solución hallada es el dato que 

necesitará para resolver la siguiente submeta. 

-  Si es el alumno el que ha de identificar cada una de las submetas, 

tendrá que tener en cuenta qué es lo que ha logrado con cada 

una de las operaciones que realiza para ir obteniendo los datos 

que requiere para alcanzar la pregunta final del problema. 

-  Si el texto tuviera más datos de los necesarios para la resolución 

del problema, anotar sólo los que hagan falta. 

• Por otra parte, el profesor deberá plantear al alumno preguntas para 

facilitar el camino hacia la solución, como por ejemplo: 

-  ¿Cuál es el problema? 

-  ¿Qué estás haciendo? 

-  ¿Por qué estás haciendo esto? 

-  ¿Qué estamos tratando de hacer aquí? 
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-  ¿Cómo te ayuda lo que estás haciendo para alcanzar la solución? 

-  ¿Qué información nos dan? 

QUINTO PASO: “Llevar a cabo las operaciones necesar ias” 

Una vez diseñado el plan, el paso siguiente es hacer que el alumno lleve a 

cabo las estrategias que eligió previamente. Para ello, conviene que se tome el 

tiempo necesario para resolver el problema.  

Sería interesante que el alumno acompañara de una explicación cada una de 

las operaciones matemáticas que haga, en la que explicará lo que hace y por 

qué lo hace. 

En caso de dificultad debe solicitar ayuda para que el profesor le haga 

sugerencias que le permitan avanzar en la resolución del problema. 

El profesor hará de guía mediante preguntas del tipo:  

-  ¿Estamos siguiendo los pasos que decidimos? 

-  ¿Cuál es la operación que debemos elegir? 

-  ¿Por qué has elegido esa operación? 

-  ¿Necesitamos un nuevo plan? 

Al llevar a cabo las estrategias elegidas, es conveniente comprobar cada uno 

de los pasos dados. 

Así, en esta fase, uno de los mayores problemas con los que se encuentra el 

alumno es la traducción simbólica, en términos numéricos, de las ideas lógicas 

que ya ha realizado. Muchas veces son capaces de resolverlo mentalmente, 

pero no con los algoritmos matemáticos necesarios. En este caso habrá que 

reforzar el valor de los distintos significados de las operaciones y los verbos de 

acción y/o palabras clave que nos llevan a ellas. 
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Muchas veces en esta etapa de la resolución de problemas se pueden producir 

bloqueos, en los cuales se debe hacer ver a los alumnos que: 

• No hay que tener miedo a volver al principio 

• Se pueden reordenar las ideas 

• Probar de nuevo 

• Se puede dejar para otro momento, puesto que en numerosas 

ocasiones suele suceder que un comienzo fresco o una nueva 

estrategia nos lleve a su resolución. 

SEXTO PASO: “Revisión y comprobación” 

Esta fase es la de verificación, de mirar hacia atrás, recorrer los pasos que se 

han seguido para la resolución del problema con objeto de detectar posibles 

errores o carestías. 

Si se ha cometido un error debemos comprobar las decisiones tomadas 

(análisis de la información, ejecución de los cálculos, etc.) y de los resultados 

(exactitud de la respuesta, correspondencia con el enunciado que la originó, 

etc). 

Es muy común por parte del alumnado, que una vez realizadas las 

operaciones: 

• Den por terminado el problema sin que exista una respuesta escrita a la 

pregunta que planteaba el problema. 

• Escriban como respuesta un número pero sin acompañarlo de la 

aclaración que le de sentido (lo que vulgarmente conocemos como “no 

poner las unidades” 

• No realicen reflexiones sobre los resultados obtenidos para reforzar el 

proceso realizado. 
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• Consideren el problema resuelto con éxito si hay una respuesta 

numérica entera. 

• Permanecen impasibles ante respuestas absurdas, ya que no verifican 

la correspondencia entre la solución alcanzada y el enunciado del 

problema para comprobar el dato obtenido. 

El profesor deberá introducir al alumnado, en un proceso en el que se planteen 

preguntas como: 

• Lee de nuevo el enunciado, ¿lo que te pedían es lo que has averiguado? 

• Fíjate en la solución, ¿te parece lógica? 

• ¿Puedes comprobar la solución? 

• ¿La solución se ajusta a las estimaciones y predicciones realizadas? 

• ¿Es posible encontrar una solución más sencilla? 

• ¿Se pueden hallar más soluciones? 

• ¿Hay más formas de resolver el problema? 

• ¿Es posible utilizar la estrategia empleada para resolver otros 

problemas? 

El principal problema del entrenamiento específico en heurísticos está en que 

los alumnos tienen problemas para aplicar los que han aprendido a nuevos 

problemas. Sin embargo, con la práctica, irán interiorizando estas estrategias 

hasta llegar a plantearlas de manera espontánea. 

Otra manera de mejorar los procesos de autocontrol del alumno es enseñarle a 

realizar estimaciones de los problemas que resuelve para compararlos con los 

resultados que obtiene y, de esta forma, modificar o no el proceso de 

resolución seguido. Así mismo, cuando no cuadren con las estimaciones, les 

plantearemos preguntas del tipo: ¿qué fue lo que funcionó?, ¿qué podríamos 

hacer de manera distinta la próxima vez?, etc. 
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Anexo 14. Preguntas de la entrevista personal 

 

OBJETIVO:  Complementar la información sobre los indicadores que no se 

pudieron determinar en al material o pruebas escritas 

PARTE 1 

Pregunta 1 : ¿Leíste el problema varias veces?  

Pregunta 2 : ¿Crees que el enunciado del problema se parece a otros que 

hayas resuelto con anterioridad? 

PARTE 2 

Pregunta 3: ¿Qué es lo que más te ha gustado de las tareas matemático 

literarias? 

Pregunta 4: ¿Qué es lo que menos te ha gustado de las tareas matemático 

literarias? 

Pregunta 5: ¿Qué tarea te ha gustado más? ¿Por qué? 

Pregunta 6: ¿Qué tarea te ha gustado menos? ¿Por qué? 

Pregunta 7: ¿Crees que es más divertido y se mejora la comprensión de los 

problemas? 

Pregunta 8: ¿Crees que este tipo de material ayuda a aprender matemáticas? 
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Anexo 15. Cuestionarios de exploración sobre conoci mientos previos 

Tarea 1: El Código da Vinci 

1. ¿De qué crees que puede tratar el texto? 

2. ¿Qué es una proporción?  

3. ¿Qué es un número irracional?  

4. ¿Qué es el número Φ? 

5. ¿Conoces alguna aplicación de Φ? 

Tarea 2: El Hombre que Calculaba 

1. ¿Qué es una sucesión? 

2. ¿Qué es una progresión aritmética? 

3. ¿Qué es una progresión geométrica? 

4. ¿Cuál es la fórmula para calcular el término general de una progresión 

aritmética? 

5. ¿Cuál es la fórmula para calcular el término general de una progresión 

geométrica? 

6. ¿Cuál es la fórmula para sumar términos de una progresión aritmética? 

7. ¿Cuál es la fórmula para sumar términos de una progresión geométrica? 

8. ¿Conoces alguna aplicación de las sucesiones? 

Tarea 3: Malditas Matemáticas. Alicia en el País de  los Números 

1. ¿Qué es una potencia? 

2. ¿Sabes cómo multiplicar potencias que tienen la misma base? 

3. ¿Sabes cómo multiplicar potencias que tienen el mismo exponente? 

4. ¿Sabes cómo dividir potencias que tienen la misma base? 

5. ¿Sabes cómo dividir potencias que tienen el mismo exponente? 

6. ¿Conoces alguna aplicación de las potencias? 

 

 


