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¿Sabemos contar?

• ¿Cuántos triángulos 
hay en esta figura?



¿Sabemos contar?

• ¿Cómo sabes que no 
te has dejado 
ninguno?

• ¿Cómo sabes que no 
has contado alguno 
dos o más veces?

• ¿Cómo…?



Se trata de arrancar 
desde sus producciones

https://www.youtube.com/watch?v=E2UeSjGM-Aw




Decía Skemp (1978)…



¿Cómo leer la investigación?

Kirschner, Sweller y Clark (2006) Hmelo-Silver, Duncan y Chinn (2007)

Educational Psychologist



This analysis of research conducted primarily since 1985 provides some
partial answers to six practice-based questions. Research clearly
suggests that problem solving should not be taught as a separate topic in
the mathematics curriculum. In fact, research tells us that teaching
students to use general problem-solving strategies has little effect on
their success as problem solvers. Thus, problem solving should be taught
as an integral part of mathematics learning, and a significant commitment
should be made to include problem solving at every grade level and with
every mathematical topic.

Lester F.K., Cai J. (2016) Can Mathematical Problem Solving Be Taught? Preliminary
Answers from 30 Years of Research. In: Felmer P., Pehkonen E., Kilpatrick J. (eds) Posing
and Solving Mathematical Problems. Springer.





Cultura de aula y contrato didáctico

EjerciciosTeoría ¿Problemas?

Puestas en 
común

Problemas Tareas ricas



Punto de partida: ¿qué se de matemáticas?



Punto de partida: inventa un problema



Problemas de primer encuentro



Un problema

Juan tiene 23 cromos. Compra 15 más. 
¿Cuántos tiene ahora?



Un problema



Proporcionalidad

Suponed que vamos al supermercado y 
compramos 30 productos. En total nos han 
cobrado 15 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa? 



Proporcionalidad

Suponed que vamos al supermercado y 
compramos 30 productos. En total nos han 
cobrado 15 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa? 

▪ Debemos disponer de dos magnitudes.
▪ Las magnitudes deben estar relacionadas 

(covariación).
▪ A cada unidad de una de las magnitudes le debe 

corresponder siempre la misma cantidad de la 
otra (constancia).

Martínez-Juste, S. (2022). Diseño, implementación y análisis de una propuesta 
didáctica para la proporcionalidad en el primer ciclo de Secundaria. Tesis 
doctoral. Universidad de Valladolid.



Estadística: dispersión

Estamos en un partido de baloncesto. Pongamos 
que se trata de una final, que queda un minuto y 
que el entrenador tiene que decidir a qué jugadora 
sacar.

…

Vamos a intentar averiguar a quién sacaría si va 
perdiendo de 8 puntos y a quién sacaría si va 
ganando de 2 puntos, y tenemos como datos los 
porcentajes de acierto.



Estadística: dispersión

Borrell, F., Pol, A. y Saguer, E. (1998). 
Estadística y probabilidad, en C. Azcárate y J. 
Deulofeu (1998), Matemáticas ESO, Guías 
Praxis para el profesorado. Praxis.



Estadística: dispersión







Práctica rica



Algoritmos de las operaciones

¡Al revés!





Fuentes de conocimiento



¿Qué puedo hacer como 
docente?

• Adoptar una mirada crítica de la 
educación matemática.

• No caer en el cherry picking.

• No ceñirme a un método 
concreto con nombre propio.

• Revistas.

• Sociedades.

• Libros.
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13.30 – 14.30 | Espacio de encuentro

Auditorio | Espacio de INCLUSIÓN. Con Juan C. Ripoll, 

Marta Portero y Fátima García

Aula 1 | Espacio de METODOLOGÍAS. Con Héctor Ruiz 

Martín, Daniel Albertos y Pablo Beltrán

Sala Polivalente | Espacio de LIDERAZGO. Con María 

Espinet, Mª Carmen Miquel y Enrique Navarro


