
C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
E
S
 B
R
E
V
E
S

4
9

ME
MO

RIA
S T

ER
CE

R E
NC

UE
NT

RO
 CO

LO
MB

IAN
O D

E M
AT

EM
ÁT

ICA
 ED

UC
AT

IVA

en lo que concierne a la formación permanente del
profesorado. Algunos de dichos retos son:

• Matemáticas para todos: fijar conocimientos
mínimos que alcance el alumnado, haciendo
frente a la diversidada y casos particulares que
ofrecen dificultades personales y sociales.

• Educar en un entorno concreto (temporal, geo-
gráfico, social, etc.).

• Utilizar un método histórico.

• Llevar a cabo de manera idónea eficaces expe-
riencias piloto.

• Mantener una comunicación profesional ade-
cuada, colaborando y estando en contacto con
otros profesionales del país y desarrollando a su
vez cierta cooperación internacional.

• Vivir y hacer vivir la matemática en el aula.

• Lograr una cierta popularización de la matemática

• Usar nuevas tecnologías, como recurso, aplican-
do nuevos modelos y transformando la idea tra-
dicional de evaluación.
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La formación del profesora-
do de matemáticas de se-
cundaria en España y desa-
fíos para el futuro profesor

El futuro profesor de secundaria en España se en-
frenta a un duro proceso de selección a través de las
oposiciones o concurso público, una vez licenciado, y
capacitado pedagógicamente (en teoría) a través de
un insuficiente curso de adaptación pedagógica de

apenas 30 créditos. En el caso de las matemáticas
sólo seis universidades proponen formación en didác-
tica específica durante la licenciatura.

El idílico equilibrio entre formación pedagógica y
matemática debe planificarse estructuralmente,
replanteando la secuenciación y metodología en los
cursos de formación del profesorado.  Esta nueva

formación debe hacer frente a un nuevo sistema
educativo que queda caracterizado por la obligato-
riedad hasta los 16 años, es decir primeros cursos
de secundaria.

Los nuevos retos que el educador matemático
tiene ahora en frente deben ser guía y objetivo para
alcanzar una formación completa y productiva, si-
guiendo siempre unas líneas de actuación fiables
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Regletas de Cuisenaire

Objetivo. Presentar las regletas de Cuisenaire como

un material de ayuda para la exploración de con-

ceptos aritméticos.

Resumen. En muchas ocasiones los profesores

de matemáticas nos hemos encontrado en dificul-

tades cuando buscamos cómo enseñar un concep-

to o cómo mejorar la enseñanza de un tema a nues-

tros alumnos. Las regletas de Cuisenaire es un

material didáctico útil en la enseñanza de la arit-

mética en cualquier grado, las cuales permiten el

desarrollo de la inventiva y la creatividad del

alumnado necesarias para la solución de solucio-

nes problema.

Las regletas son objetos concretos en el sentido

que se pueden manejar y manipular, y por otro lado

son objetos abstractos, por la forma en que se tra-

bajan, lo cual permite el inicio del pensamiento sim-

bólico y de la lectura simbólica en el estudiante. Es

importante aclarar que el uso del material es ilimi-

tado, puesto que a través de su manejo y utilización

el usuario puede crear nuevas estrategias.1 Estudiante de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad Industrial de

Santander, miembro del Grupo de Educación Matemática.
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Desarrollo

• Juego con las regletas: Elaboraación de escaleras,
comparación de tamaños, formar con una regleta
otra regleta dada y breve historia de las mismas.

• Adición y sustracción de naturales

• Multiplicación y división de naturales

• Números primos, impares, pares y compuestos,
múltiplos y divisores.

Resultados

• Motivar la consulta de información sobre dife-

rentes usos de las regletas en la enseñanza de
las matemáticas.

• Dar a conocer un material didáctico y crear un
espacio de discusión de diferentes aspectos so-
bre su uso.
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Uno de los conceptos más importantes en la geo-
metría, es el  de área; especialmente la de un trián-

gulo, el cual es enseñado en el ciclo de educación
básica, a través de una ecuación que relaciona a
un lado del triángulo con la altura sobre ese lado.
Otra forma de encontrar dicha área, es a través de
la fórmula de Heron, la cual relaciona el área del
triángulo con sus lados. También es posible encon-

trar dicha área cuando se conocen las coordena-
das de los vértices.

Las nuevas tendencias pedagógicas de la ense-
ñanza de las matemáticas para la educación se-
cundaria exigen al docente  presentar alternativas
que permitan despertar el interés de los alumnos,
mejorar los procesos de enseñanza y de aprendi-

zaje y por ende mejorar la calidad de la educación.
Ante este nuevo reto,  los maestros estamos lla-
mados a participar activamente en los cambios e
innovaciones que se presenten; más aún, si somos
parte de ese sistema educativo. Todo lo anterior
nos ha motivado a presentar una propuesta

innovadora  que permita hallar el área de un trián-
gulo usando para ello el concepto de mediana, en-
tendida ésta, como el segmento de recta que une al
vértice con el punto medio del lado opuesto.
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El área de un triángulo en
función de sus medianas
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Sin duda alguna, se hace necesario que los estu-
diantes de básica secundaria y media vocacional,
dispongan de alternativas para encontrar el área
de un triángulo. La mediana del triángulo es una
alternativa; lo cual los hará más competentes a la

hora de resolver situaciones problemas asociados
con dicha área; es decir, lograr que el alumno pue-
da  “saber hacer en contexto”,  lo que significa que
pueda mejorar las acciones que realiza para algo
(cómo resolver un problema).

Metodología: Se plantea el problema de hallar
el área de un triángulo cuando no se conocen la
altura y la base; se asume además, que el estu-

diante de la básica secundaria no posee conoci-
miento alguno de trigonometría, lo cual es la  justi-
ficación de este enfoque.

Conclusiones. Se ha encontrado un enfoque no-
vedoso para abordar el concepto de área de un

triángulo en un contexto diferente al tradicional.
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