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3. Resumen

Durante el curso 2002 el centro, I.E.S. Bahía de Babel participa en el proyecto
de Atención al alumnado con Altas capacidades. Al finalizar el curso 2004/2005
el claustro se manifiesta a favor de experimentar con este alumnado ,y apoya y
anima a la jefa de estudio para que se utilicen los recursos que tiene el centro a
su  alcance  para  organizar  alguna  medida  de  atención  a  este  sector  del
alumnado.

Al siguiente curso educativo, el 2005/06 un grupo de profesores se implica en
la  atención  al  alumnado  con  altas  capacidades.  Se  experimentan  nuevas
metodologías y se incorporan modificaciones en el currículum.

El departamento de Orientación a través del apoyo a la tutoría y a las familias
es otros de los factores que ayudan a realizar estas experiencia. Se crea un
grupo  de  trabajo  dependiente  del  CEFIRE  de  Alicante  y  se  realizan  unos
jornadas sobre “ Atención al alumnado con Altas Capacidades”. 
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En  el  curso  académico  2009,  un  grupo  de  profesores  coordinado  por  la
Orientado, Rosario Moya Pérez, recibe un premio a la innovación educativa al
Programa “Enriquecimiento curricular: interdisciplinariedad y usos de las TIC”.
(http://www.ceice.gva.es/eva/docs/innovacion/premios_2009/enri_curricular_ext
ra.pdf).  El  objetivo  era  atender  al  alumnado  de  altas  capacidades  o
talento/rendimiento utilizando nuevas metodologías a través de la investigación
y autoaprendizaje mediante las TIC. El trabajo continua hasta el curso 2012-13.

En el  curso académico 2014-15 se retoma el  trabajo con alumnos de altas
capacidades por parte del profesorado del departamento de matemáticas, pero
fuera de horario escolar. En este curso académico, se formaliza el el proyecto 
a través del Contrato-Programa, con una asignación de 2 horas semanales. 

El título del proyecto se debe al matemático ruso Grigori Perelmán, nacido en
Leningrado,  URSS –  Actualmente  San  Petersburgo,  Rusia.  Contribuye  a  la
geometría riemanniana y la  topología geométrica.  Demuestra la conjetura
de Poincaré, propuesta en 1904. Declina en 2006 la Medalla Fields por sus
contribuciones a la geometría dotada de 1 millón $., así como el primer premio
de los problemas del milenio dotados con misma cantidad. Dice: “No quiero
estar  expuesto  como  un  animal  en  el  zoológico.  No  soy  un  héroe  de  las
matemáticas. Ni siquiera soy tan exitoso. Por eso no quiero que todo el mundo
me esté mirando.”

4. Justificación  y objetivos

Dentro  de la  Medidas de Atención  a  la  Diversidad que se  establece  en  el
Proyecto Educativo de Centro (PEC),  donde se intenta dar  respuesta a las
diferentes  necesidades  educativas  que presenta  el  alumnado,  se  recoge la
necesidad  de  atender  al  alumnado con altas  capacidades.  En  base a  este
punto,  desde  la  dirección  del  proyecto  considera  que  hay  que  hacer  un
esfuerzo  para  encontrar  modelos  de  intervención  y  facilitar  su  puesta  en
marcha.
Nuestro Proyecto se centra tanto en alumnado con superdotación como de alto
rendimiento. Para llevarlo a cabo nos basamos en las teorías de la motivación y
del aprendizaje donde se cuestiona los modelos basados en las capacidades.
En estas teorías se valoran las altas capacidades junto a otras condiciones
como  creatividad  y  motivación.  El  alumnado  que  presenta  un  elevado
rendimiento,  presenta una serie  de  necesidades que hacen necesarias  una
serie de modificaciones en el contenido de la programación:

1) Utilizar formas de ampliación vertical y horizontal.
2) Eliminar contenidos que ya conocen.
3) Realizar un modelo de aprendizaje por descubrimiento.
4) Introducir de contenidos que respondan a sus intereses.
5) Realizar actividades abiertas y poco estructuradas.

Los objetivos que queremos conseguir son:
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1) Detección  de  alumnos  que  presenten  altas  capacidades   o  alto
talento/rendimiento.

2) Sensibilizar al profesorado y las familias de la existencia de alumnado
con altas  capacidades o  alto  talento/rendimiento,  así  como ofrecer  a
estos  alumnos  una  respuesta  educativa  a  nuestro  compromiso  de
atención a la diversidad.

3) Potenciar la atención educativa que requiere este alumnado para lograr
de forma equilibrada un desarrollo intelectual, emocional y social acorde
a sus capacidades.

4) Capacitar a los docentes para la detección y atención de los alumnos
con aptitudes sobresalientes.

5) Proporcionar materiales y recursos adecuados y fomentar el aprendizaje
colaborativo. 

6) Orientar a los padres de familia con hijos con aptitudes sobresalientes
para mejorar su situación familiar.

5. Metodología y nivel de participación de los implicados

En este curso académico 20115/2016, y a través de una hora semanal, los
miércoles de 14:05 a 15:00 disponemos de un grupo de unos 25 alumnos del
primer  ciclo  de  la  ESO trabajando  diferentes  contenidos  abiertos.  Estamos
antes una adaptación curricular extra dirigida a alumnos con talento hacía las
matemáticas.  Muestran  mucho  interés  y  siempre  están  dispuestos  a
profundizar y descubrir nuevas aspectos sobre las matemáticas. Siempre se les
apoya y se les motiva para que continúen trabajando semana tras semana. 

Se trabajan diversos contenidos: 

1) Geometría manipulativa (Tangram, pentaminós, etc..)

2) Inicio al uso del Geogebra.

3) Inicio al uso de Wiris. 

4) Inicio al uso de Hojas de Cálculo.

5) Resolución de problemas de Olimpiadas de Secundaría

6) Resolución de problemas del Open Matemático.

7) Resolución de problemas del Canguro Matemático.

8) Acertijos y juegos de lógica.
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Se intentará que todos los alumnos lleguen a la solución, el trabajo del profesor
es el de proponer situaciones que supongan un reto pero estén al alcance de la
mayoría de los estudiantes, más tarde ha de proporcionar ciertas ayudas a los
que no avancen en su trabajo de forma que les haga salir  del  atasco para
seguir trabajando en la tarea propuesta hasta alcanzar la solución. En algunos
casos la solución  vendrá dada por otros compañeros en la puesta en común
posterior a cada resolución.

La  resolución  de  problemas  tiene  una  parte  muy  importante  de  trabajo  en
colaboración con otros en la que se discute sobre las ideas matemáticas, se
consigue así que los alumnos tengan que justificar y argumentar sus opiniones
como paso previo a la formulación de conjeturas y diseñar experiencias que les
permitan confirmarlas o refutarlas.

Las matemáticas en un mundo cambiante.

Nuestros  alumnos viven en un mundo en continuo cambio,  evolucionan los
contenidos  matemáticos,  la  forma  de  presentarlos  y  los  medios  que
disponemos para abordarlos. Las calculadoras y los ordenadores están cada
vez más al alcance de las escuelas y los alumnos. La información cuantitativa
que antes estaba sólo al alcance de unos pocos, se difunde actualmente en los
medios de comunicación. Las matemáticas que se van a estudiar aquí son:

 Matemáticas para la vida.  Saber matemáticas puede ser algo 
satisfactorio y estimulante y la vida diaria requiere cada vez más 
conocimientos matemáticos y tecnológicos, por ejemplo en las 
decisiones  sobre compras, seguros y la comprensión de los resultados 
electorales requieren cierta complejidad cuantitativa.

 Matemáticas como parte de la herencia cultural. Las matemáticas son 
uno de los mayores logros culturales e intelectuales de la humanidad y 
debemos apreciar y entender estos logros incluyendo los aspectos 
lúdicos y recreativos.

 Matemáticas para el trabajo. Los trabajadores han saber enfrentarse 
(identificar, plantear y resolver), a multitud de problemas en su vida 
laboral, muchos de ellos tendrán una componente matemática.

 Matemática para la ciencia y la técnica ya que algunos alumnos que 
ahora tienen cierta facilidad para las matemáticas se dedicarán a 
profesiones que tendrán mucho que ver con las matemáticas.
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Las nuevas tecnologías

Las herramientas tecnológicas pueden proporcionar oportunidades a todos 
los alumnos para explorar ideas y problemas matemáticos complejos.

Sería importante contar con el aula de informática al menos una clase a la 
semana aunque será difícil de conseguir ya que a la misma hora se desarrolla 
la asignatura optativa de informática.

El trabajo habitual de clase se realizará con calculadoras gráficas (el instituto 
dispone de este tipo de calculadoras para que puedan utilizarlas todos los 
alumnos). Se utilizarán parra:

 Realizar el trabajo exploratorio con datos.
 Utilizar modelos visuales (gráficos)
 Obtener relaciones algebraicas con más facilidad.

La resolución de problemas como contenido

En los contenidos no se seguirá un desarrollo de temas clásico sino que serán
los mismos problemas los que determinarán los contenidos. Se pretende así
actuar  como  complemento  del  desarrollo  de  la  clase  de  la  asignatura  de
matemáticas.

La Resolución de Problemas significa comprometerse en una tarea para la que 
el método de resolución no se conoce de antemano. Para aprender a resolver 
problemas los alumnos deben:

 Adquirir formas de pensar.
 Hábitos de perseverancia.
 Curiosidad ante las nuevas situaciones.
 Confianza en las propias habilidades.

La Resolución de Problemas se realiza en contexto en cualquiera de los 
contenidos matemáticos o, mejor aún, con situaciones en las que han de 
intervenir más de uno de los bloques de contenidos. En algún caso se puede 
proponer un mismo problema desde contextos completamente distintos como 
ocurre con:

 Obtener la cantidad de diagonales de un polígono de n lados.
 En una reunión de n personas cada uno da la mano a todos los demás 

una sola vez, ¿cuántos saludos se intercambian?

Las dos situaciones se pueden resolver con el mismo método que, inicialmente
puede tener una componente gráfica y dar lugar a preguntas de distinta índole
como  cuestionarse  qué  es  un  polígono  o  preguntarse  por  el  número  de
diagonales de un polígono cóncavo.
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Un objetivo importante de la Resolución de Problemas es la adquisición de
estrategias  de  resolución (Polya  1957)  entre  las  que  se  incluye  buscar
patrones,  utilizar  diagramas,  considerar  todas  las  posibilidades,  probar  con
valores determinados, suponer el problema resuelto para ir hacia atrás, tantear,
crear un problema equivalente pero más sencillo.

Un problema será  más  interesante  si  se  puede resolver  utilizando  distintas
estrategias para ver las aportaciones de cada una de ellas.

Hay que tener en cuenta que el  aprendizaje de las estrategias es lento, se
aprenden a lo largo del tiempo cuando se utilizan en diferentes contextos.

El perfil del resolutor de problemas

Los  buenos  resolutores (NCTM  2003)  tienden  a  analizar  situaciones
cuidadosamente en términos matemáticos y a proponer problemas basados en
las situaciones que ven. Primero consideran casos sencillos, pero pronto pasan
a hacer un análisis más complejo. Controlan y ajustan constantemente lo que
están haciendo. Se aseguran de que entienden el problema. Si el  problema
está  escrito,  lo  leen  cuidadosamente,  si  se  les  plantea  oralmente,  hacen
preguntas hasta entenderlo. Con frecuencia se trazan un plan. Periódicamente
evalúan sus progresos para ver si están en el buen camino. Si consideran que
no  están  progresando,  se  detienen  para  considerar  otras  alternativas  y  no
dudan en hacer  un enfoque totalmente distinto.  Las investigaciones indican
que, muchas veces, los fallos de los estudiantes en la resolución de problemas
no se deben a la falta de conocimientos matemáticos, sino a un uso ineficaz de
lo que saben.

Los buenos resolutores llegan a ser conscientes de lo que están haciendo y
comprueban  con  frecuencia  sus  progresos,  se  autoevalúan,  a  medida  que
enfocan  y  resuelven  los  problemas.  Estas  capacidades  reflexivas
(metacognición) es más probable que se desarrollen en un ambiente de clase
que las apoye. El profesor puede plantear preguntas del tipo: Antes de seguir
adelante,  ¿estamos  seguros  de  entender  esto?,  ¿cuáles  son  nuestras
opciones?,  ¿tenemos  un  plan?,  ¿estamos  progresando  o  deberíamos
reconsiderar  lo  que  estamos  haciendo?,  ¿por  qué  creemos  que  esto  es
verdad?. Con estas preguntas se ayuda a los alumnos a comprobar sus logros
según  avanzan  y  aprenderán  a  responsabilizarse  de  reflexionar  sobre  su
trabajo y a hacer los ajustes necesarios.

El lenguaje matemático

Respetando el que cada alumno pueda llegar por sí mismo a la solución de los
problemas  planteados,  se  prestará  especial  atención  a  que  los  alumnos
comuniquen su pensamiento a los demás. Estas conversaciones en las que
se exploran las ideas matemáticas desde diversas perspectivas ayudan a los
participantes a compartir  lo que piensan y a establecer relaciones entre sus
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ideas. El intentar convencer a otros de los propios puntos de vista lleva a una
mejor compresión.

En las conversaciones entre alumnos son especialmente positivas porque se
da una  interacción entre iguales  que no se da entre profesor y alumno  ya
que en aquella no interviene la autoridad (moral o científica) del profesor.

Si  en clase se discute,  afloran los  conceptos erróneos.  El  profesor puede
identificarlos  y  tratarlos  y  esto  recuerda  a  los  alumnos  que  comparten  la
responsabilidad del  aprendizaje con el  profesor.  Además,  se puede tratar al
grupo-clase como una comunidad científica y animarles al compartir sus ideas
a que comprueben si  son suficientemente  convincentes,  junto  a ello  se  les
pedirá  que sean  cada vez más rigurosos matemáticamente  y  a  que  vayan
expresando las propiedades utilizadas en su razonamiento.

Si  tomamos  en  consideración  el  tipo  de  lenguaje utilizado,  es  necesario
combinar la exigencia en la utilización de los términos propios del vocabulario
matemático que, como en todas las ciencias, tienen un significado propio, pero
además hay que evitar las prisas por una  formalización prematura. Son los
mismos alumnos  los  que  deben  necesitar  unas  definiciones  precisas  en  el
transcurso de su trabajo y no como una exigencia impuesta por el profesor.

La Resolución de Problemas favorece el establecimiento de conexiones entre
las distintas partes de las matemáticas así como conectar las matemáticas con
otras  asignaturas  y  con  el  mundo  real,  esto  es  lo  que  hará  sacar  las
matemáticas de un contexto para aprovecharlas en otro. Una de las preguntas
que hay que hacer habitualmente en estas clases es ¿en qué se parece esto a
las matemáticas estudiadas antes?.

Se utilizarán diferentes formas de  representación de las ideas matemáticas:
números,  tablas,  diagramas,  gráficas,  expresiones  simbólicas,  pero  siempre
como medio de mejorar nuestro pensamiento, para  favorecer la comprensión
de la situación, reorganizar el trabajo realizado hasta el momento o registrar el
método de resolución utilizado. Aquí juega un importante papel la utilización de
calculadoras gráficas que obligan a pasar de una forma de representación a
otra entre verbal, numérica, gráfica o algebraica.

Al  establecer  conexiones y  resolver  problemas desde una amplia  gama de
contextos, los estudiantes aprenderán a adaptarse con flexibilidad al cambio de
necesidades  en  el  trabajo.  Aprendiendo  a  pensar  y  a  comunicarse  en
matemáticas,  los  estudiantes  estarán  mejor  preparados  para  los  cambios
laborales  que  cada  vez  exige  más  trabajo  en  equipo,  colaboración  y
comunicación, destrezas que son cada vez más necesarias para la realización
de carreras universitarias.

El papel del alumno

Como resumen se  puede  recordar  las  ideas  de  Shoenfeld  (1985)  sobre  el
resolutor de problemas. Tener una disposición favorable hacia la resolución de
problemas incluye la confianza y la voluntad de enfrentarse a tareas nuevas y
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difíciles.  Los  buenos  resolutores  de  problemas  son  hábiles  buscando  la
información que les ayude a resolverlos y haciendo un uso efectivo de lo que
conocen. Si falla el primer enfoque del problema, eligen otros. Su conocimiento
de  estrategias  les  proporciona  alternativas.  Si  falla  el  primer  enfoque,
consideran  otros.  Si  estos  enfoques  tampoco  tienen  éxito,  saben  cómo
reconsiderar el problema, tratarlo por partes y verlo desde distintos puntos de
vista que les ayude a comprenderlo mejor o a progresar en la solución. Parte
de  ser  un  buen  resolutor  es  ser  un  buen  planificador,  pero  los  buenos
resolutores no se adhieren ciegamente a los planes, los reconsideran y hacen
ajustes cuando las cosas no van tan bien como quisieran.

El papel del profesor

Para el papel del profesor es Halmos (1980) el que nos ofrece un resumen:
Una  parte  significativa  de  la  responsabilidad  de  un  profesor  es  proponer
problemas  que  den  oportunidad  a  los  alumnos  de  aprender  contenidos
importantes y de aprender y practicar gran variedad de estrategias heurísticas.
El  profesor  tiene  que  ser  audaz  para  que,  incluso  las  lecciones  bien
programadas, puedan cambiar de dirección hacia territorios inexplorados. Los
alumnos pueden hacer sugerencias cuando tratan de resolver los problemas,
hacer observaciones que den lugar a conjeturas y proponer generalizaciones
cuya validez pueda ser desconocida para el  profesor.  El  profesor  tiene que
ejercitarse en decidir qué respuestas buscar, y reconocer la potencia que da al
alumno generar nuevas ideas para obtener un aprendizaje productivo y mejorar
sus  actitudes.  Pero  también  tienen  que  tener  en  cuenta  que  no  todas  las
respuestas conducen a discusiones fructíferas y que las restricciones de tiempo
no permiten proseguir con todas las ideas interesantes.  Tiene que ser reflexivo
para crear un ambiente en el que los alumnos se dispongan a meditar sobre su
trabajo cuando se involucran en él. En resumen, enseñar es, en sí misma una
actividad de resolución de problemas.

En  algunos  casos,  los  problemas  se  enfocarán  como  auténticas
investigaciones en las que el propósito no está claramente definido y se ha de
aclarar  con  el  trabajo  exploratorio  de  los  propios  alumnos,  ellos  han  de  ir
tomando  sus  propias  decisiones  sobre  el  camino  a  seguir,  identificar  los
problemas que aparecen, formularlos, ver si los pueden resolver y analizar si el
camino que han elegido es fructífero o es mejor abandonarlo para iniciar otro
distinto.
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6. Actividades realizadas

OPEN MATEMÁTICO – XXVIII Edición

Torneo abierto de resolutores de problemas, organizado por el Colectivo 
frontera de profesores de matemáticas y con una duración de 6 semanas

Tercer y quinto clasificado.
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OLIMPIADA MATEMÁTICA SECUNDARÍA

Participación 11 alumnos del 1º - 2 º ciclo de la ESO en la fase comarcal.

Celebrado, sábado 17 de abril de 2016 

Se clasifican dos alumnos a la fase provincial. Celebrado en Elche, sábado 6 
de mayo de 2016.

Proyecto Perelman 12



OLIMPIADA ESTADÍSTICA - INE

Participación 6 grupos  del 1º  ciclo de la ESO.

CANGURO MATEMÁTICO 

Preparación y participación en la XXIII edición del Canguro Matemático. 

Se celebra, fuera de horario escolar, el 17 de marzo de 2016. Participan 85 
alumnos.
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TALLER GEOMETRÍA 

Semana Cultural se desarrolla un taller de geometría manipulativa. 

Participa todo el departamento de matemáticas. Abierto a todo el alumnado.

Cuadraturas, mosaicos y espejos.
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TALLER AJEDREZ 

Semana Cultural se desarrolla un taller de ajedrez 

Participa todo el departamento de matemáticas. Abierto a todo el alumnado.
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USO WIRIS y GEOGEBRA

PRUEBAS DE VELOCIDAD EN GRUPOS
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7. Resultados y conclusiones.

Para evaluar el proyecto se le ha proporcionalidad un cuestionario vía online,
mediante los cuestionarios de google.

EL   100%   del  alumnado  valora  la  asistencia  de  manera  positiva.  Las
actividades propuestas las valorar con una media de 8,5. 

Las actividades propuesta les han  parecido interesantes, diversas y divertidas
al 100% del alumnado.

Un  90%  del  alumnado  valora  positivamente  la  relación  entre  profesora  y
alumno.

Por  parte  del  profesorado  implicado,  el  100%  valora  positivamente  la
inclusión  en horario  lectivo  de  medidas  de  atención  a  la  diversidad  en
alumnos sobredotados o con altas capacidades.
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