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1.

Proyecto de la actividad: “TALLER DE
TALENTO MATEMÁTICO”

1. Datos de identificación:
a) Tı́tulo del Proyecto: Taller de Talento Matemático
b) Coordinador del Proyecto: Alberto Carlos Elduque Palomo
c) Área y nivel educativo: Matemáticas, segundo ciclo de ESO y
bachillerato.
d ) Descripción de la situación educativa que se piensa investigar: La situación educativa que se piensa investigar es la del
estado de la enseñanza de las matemáticas en el segundo ciclo de
la ESO y en el bachillerato, y diversos aspectos del currı́culum actual susceptibles de mejora. Los profesores de estos cursos tienen
que restringir severamente los contenidos y limitar la metodologı́a
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empleada, intentando llegar al mayor número de alumnos posibles
en el tiempo del que disponen, pero a costa de no plantear auténticos retos. Esto hace que muchos alumnos nunca hayan llegado a
disfrutar de las matemáticas, que para ellos constituyan una materia rutinaria, árida, y que piensen que existe sólo para constituir
una barrera.
e) Contextualización: descripción de las circunstancias en las que
se va a desarrollar el Proyecto: Desde el curso 2004-05, un grupo
de profesores de secundaria y de la Universidad, iniciamos una
actividad matemática dedicada a los alumnos del segundo ciclo de
la ESO, titulada Taller de Talento Matemático, como una actividad extraescolar para aquellos chicos a quienes les gustan las matemáticas y el placer de discurrir. En ella hemos estado reuniendo
a alumnos de Zaragoza y provincia y, en menor medida, de Huesca,
Teruel y Lérida.
f ) Fecha de finalización del Proyecto: Junio de 2009.
g) Justificación de la Actividad: Decidimos iniciar esta actividad al constatar que las matemáticas curriculares van dirigidas al
alumno medio, lo que lleva a no plantear cuestiones que no puedan ser resueltas por la mayorı́a de los alumnos. De este modo,
los alumnos con especial facilidad para la abstracción o el razonamiento matemático pueden llegar a aburrirse en clase y aborrecer
la asignatura. De la misma manera que los alumnos con inclinaciones artı́sticas o deportivas tienen posibilidades de desarrollar
éstas mediante actividades extraescolares, pensamos que también
se debı́a de ofrecer la posibilidad de una actividad extraescolar
matemática. A lo largo de cuatro años de experiencia, nos hemos
percatado de que el Taller sirve también como un buen banco de
pruebas para ensayar nuevas metodologı́a docentes, ası́ como para evaluar la posibilidad de que nuevos temas formen parte del
currı́culum en el futuro. Asimismo, el Taller sirve de estı́mulo a
los profesores participantes, pues les obliga a actualizar sus conocimientos y a buscar métodos de adaptación a los planes vigentes
de contenidos nuevos y más atractivos. Es también un fantástico foro para intercambiar experiencias y conocimientos entre los
profesores de secundaria y los universitarios.
2. Diseño del proyecto y actividad
a) Objetivos del proyecto: Atención a la diversidad: la actividad
está dirigida a alumnos que tengan interés en matemáticas, no
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necesariamente a quien saca mejores notas en la asignatura de
matemáticas, sino a quien desea voluntariamente profundizar en
ellas. En esta actividad se les van a presentar unas matemáticas
muy vivas, intentando que los chicos disfruten con aspectos y enfoques que habitualmente no se pueden ver, por escasez de tiempo,
en las aulas de sus centros. Perspectivas fascinantes que les hacen discurrir y sacar a la superficie lo mejor de sus cabezas. Esto
está unido al aliciente de juntarse y convivir con compañeros de
la misma edad, de toda la región, con una afición común. Innovación pedagógica: la actividad permite ensayar nuevas metodologı́as
docentes, incluyendo en ellas el uso de tecnologı́as de la información y comunicación, ası́ como evaluar la conveniencia de incluir
nuevos temas en el currı́culum de secundaria. En este aspecto cabe destacar que ya se han presentado comunicaciones sobre esta
actividad en las XII JAEM (Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas, Albacete 2005) y en el Noveno Congreso
Internacional ”Mathematics Education in a Global Community”,
organizado por ”The Mathematics Education into the 21st Century Project.en la Universidad de Charlotte, NC, USA., (Septiembre 2007). Asimismo, los profesores José Marı́a Muñoz y Antonio
Oller han publicado artı́culos en las revistas SUMA (2006) y en
Unión (Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 2008),
basados en sesiones del Taller. Difusión y divulgación: durante
los años que se ha realizado esta actividad, ésta ha servido para
difundir y divulgar las matemáticas al gran público. En seis ocasiones se han publicado artı́culos en ”Tercer Milenio”de Heraldo
de Aragón relacionados con sesiones del Taller. Las televisiones
locales también se han hecho eco de la actividad, coincidiendo con
las sesiones más atractivas para el gran público, como puede ser
la sesión dedicada a ”Magia y Matemáticas”. Por otra parte, una
parte importante de la difusión se hace a través de la web de la
actividad (www.unizar.es/ttm), de la que se comentará algo más
en el apartado 2.4.
b) Hipótesis que guı́an la investigación El punto de partida de
nuestro trabajo es la constatación de la falta de atractivo que
las matemáticas suscitan en el alumnado. En buena medida esto
se debe a la falta de tiempo para desarrollarlas adecuadamente,
por lo que los profesores se ven forzados a cubrir sólo la parte más
mecánica o algorı́tmica de la materia, parte que todos los alumnos
pueden seguir, pero que esconde la auténtica naturaleza de las
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matemáticas. Por ello nos planteamos que los alumnos que tengan
curiosidad por saber qué hay detrás de algunas de las cosas que
ven en clase, tengan la oportunidad de saciarla. Además existen
muchos temas interesantes no incluidos, o incluidos de manera
muy parcial, en la enseñanza reglada, que deseamos ofrecer a los
alumnos.
c) Contenidos que se van a desarrollar en la investigación Se
van a cubrir temas que los alumnos conocen ya, pero vistos con un
enfoque nuevo, como números, progresiones y sucesiones, combinatoria, algunos temas geométricos, probabilidad, frisos y mosaicos,.
También se cubrirán temas que son nuevos para los alumnos (aunque relacionados con lo que saben): congruencias, algoritmos, estrategias de resolución de problemas, construcciones geométricas,
geometrı́as no euclı́deas, topologı́a, historia de las matemáticas.
Por último se cubrirán temas que relacionan las matemáticas con
otras situaciones: magia y matemáticas, matemáticas del origami,
matemáticas en el cine, matemáticas en el arte mudéjar aragonés,
matemáticas en la calle, matemáticas en juegos como el dominó (la
preparación de esta sesión ha conducido a una publicación en la
revista SUMA, revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas, de la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas),
d ) Metodologı́a de trabajo Se organizarán sesiones cada dos semanas, en viernes por la tarde, en las aulas 3 (para 3 de ESO), 4 (para
4 de ESO) y 5 (para bachillerato), del edificio de Matemáticas de
la Universidad de Zaragoza. Alguna sesión especial se hará en el
Aula Magna de la Facultad de Ciencias (como la sesión dedicada
a çine y matemáticas”), y alguna se hará incluso en la calle. Para este curso 2008-2009 contamos con organizar alguna sesión en
Teruel, Calatayud y Huesca. Cada sesión contará con uno o dos
asesores responsables de su preparación y desarrollo, ası́ como de
preparar material susceptible de ser colgado en la red y utilizado
por los alumnos (o cualquier persona interesada) con posterioridad
a la sesión. Estos asesores son profesores tanto de educación secundaria como de la Universidad de Zaragoza. En las sesiones se les
pasa a los alumnos un esquema de trabajo sobre el tema a tratar,
ası́ como ejercicios, bibliografı́a, y material auxiliar. La experiencia de estos cuatro años en que el Taller ha estado funcionando nos
indica que el material colgado en la red es visitado frecuentemente,
incluso desde el extranjero, especialmente desde paı́ses latinoame4

ricanos y desde Estados Unidos. Durante el curso 2008-2009 se va
a cambiar profundamente la web (www.unizar.es/ttm), para hacerla más atractiva y dotarla de más contenido. Esta web recibe
numerosas visitas, la mayorı́a de los asistentes al Taller, pero destaca el hecho de que hay un 14 por ciento de visitas de Estados
Unidos y de paı́ses Latinoamericanos. Todos los años se reciben
mensajes de profesores latinoamericanos agradeciendo el material
que se cuelga en ella, o solicitando información sobre la actividad.
La Universidad pone a su disposición las aulas en las que se organizan las sesiones. Varios profesores de los Departamentos de
Matemáticas y de Matemática Aplicada colaboran organizando
algunas de estas sesiones. El equipo no universitario coordinará la
colaboración de los profesores de secundaria que impartirán buena
parte de las sesiones del Taller. El profesor Fernando de la Cueva
Landa es, junto al coordinador del proyecto, el máximo responsable de la organización del Taller, desde su puesta en marcha en
2004..
e) Organización y temporalización El coordinador (Alberto Elduque) y el profesor Fernando de la Cueva se encargan de la
organización general, reparto de tareas, coordinación de los asesores, control del alumnado y mantenimiento de la página web
(http://www.unizar.es/ttm). Para el curso 2008-09 habrá 15 sesiones, comenzando el 17 de octubre de 2008 y finalizando el 5
de junio de 2009. Habrá 5 sesiones en el primer trimestre, 6 en el
segundo y 4 en el tercer trimestre. Como novedad para el curso
2008-2009, y tal como se ha comentado en el punto 2.4, se va a
intentar organizar alguna sesión en Teruel, Huesca y Calatayud,
para ello ya se ha contactado con profesores de estas localidades,
de modo que alguna de las sesiones serı́a impartida por dichos
profesores. El resto de los profesores participantes en el proyecto
colaborará con los dos anteriores y serán responsables también de
algunas de las sesiones del Taller.
f ) Evaluación prevista del proceso Se pasarán unas encuestas
al alumnado y al profesorado participante. A los alumnos se les
preguntará por las sesiones más interesantes para ellos, el método
empleado, aspectos mejorables, aspectos a mantener, dificultad de
los contenidos, grado de satisfacción y evaluación del profesorado
participante, como al profesorado participante. A los asesores se
les preguntará además acerca de las posibilidades de transferir
métodos o temas al currı́culum escolar.
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2.

Memoria

Como se mencionaba en el proyecto de la actividad, desde el curso 2004–
2005, un grupo de profesores de secundaria y de la Universidad iniciamos
una actividad matemática dedicada a los alumnos del segundo ciclo de la
ESO y de Bachillerato. Esta actividad recibió el nombre de Taller de Talento
Matemático y está enfocada como una actividad extraescolar para aquellos
chicos y chicas a quienes les gustan las matemáticas o tienen curiosidad por
ellas. En esta actividad están participando alumnos de Zaragoza y provincia
y, en menor medida, de Huesca, Teruel y Lérida.
Las matemáticas curriculares van dirigidas al alumno medio, lo que lleva a
no plantear cuestiones que no puedan ser resueltas por la mayorı́a de los alumnos. De este modo, los alumnos con especial facilidad para la abstracción o
el razonamiento matemático pueden llegar a aburrirse en clase y aborrecer la
asignatura. De la misma manera que los alumnos con inclinaciones artı́sticas
o deportivas tienen posibilidades de desarrollar éstas mediante actividades
extraescolares, pensamos que también se debı́a de ofrecer la posibilidad de
una actividad extraescolar matemática.
A diferencia de lo que se hace en otras regiones, la actividad no se restringe
a un número reducido de estudiantes brillantes, sino que está abierta a todo
aquél que tenga ganas de discurrir y sienta curiosidad.
Otra de las caracterı́sticas de esta actividad es que, además de tener
sesiones en aulas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza,
también se cuelgan en la web los materiales preparados para estas sesiones,
de modo que profesores de centros cuyos alumnos no se pueden desplazar
hasta Zaragoza para asistir in situ, pueden fácilmente organizar las mismas
experiencias con sus alumnos. Sabemos que esto ocurre en algunos institutos
de Huesca y Teruel, y de vez en cuando nos llegan mensajes de agradecimiento
de profesores latinoamericanos que utilizan el material (un diez por ciento de
las visitas a la web del taller provienen de Latinoamérica y Estados Unidos).
Durante este curso 2008–2009, la lista de actividades ha sido la siguiente:

24-X-2008
3o y 4o de ESO: Magia y Matemáticas, por el mago Alejandro Hernández
Nebra, El Gran Alexander (CPR Juan de Lanuza, Zaragoza, y
Asociación Mágica Aragonesa).
Bachillerato: Teorema de Pick, por Alberto Elduque (Departamento
de Matemáticas, Universidad de Zaragoza)
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7-XI-2008
3o de ESO: Estrategias de resolución de problemas I, por Rosa Viar
Pérez (IES Conde de Aranda, Alagón).
4o de ESO: Congruencias II, por Alberto Elduque (Departamento de
Matemáticas, Universidad de Zaragoza).
Bachillerato: Problemas Olı́mpicos I, por Adrián Rodrigo Escudero
(Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza).
21-XI-2008
3o de ESO: Rodeados por las cónicas, por Fernando de la Cueva Landa (IES Reyes Católicos, Ejea de los Caballeros).
4o de ESO: Estrategias de resolución de problemas II, por Rosa Viar
Pérez (IES Conde de Aranda, Alagón).
Bachillerato: Problemas Olı́mpicos II, por Eva Elduque Laburta (Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza).
12-XII-2008
3o de ESO: El triángulo, por Pedro Buera (IES Félix de Azara, Zaragoza).
4o de ESO: Progresiones y otras sucesiones II, por Elena Gil (Colegio
Sagrado Corazón, Zaragoza).
Bachillerato: Problemas Olı́mpicos III, por Esther Garcı́a (IES Tubalcaı́n, Tarazona, Zaragoza).
9-I-2009
3o de ESO: Congruencias I, por Alberto Elduque (Departamento de
Matemáticas, Universidad de Zaragoza).
4o de ESO: Recubrimientos en el plano y en el espacio, por Manuel
Hernández Rodrı́guez (IES Félix de Azara, Zaragoza).
Bachillerato: Movimientos en el plano, por Juan Antonio Caballero
Lasierra.
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23-I-2009
3o de ESO: Nuevas Geometrı́as, por Belén Martı́nez Pérez (IES Rı́o
Gállego, Zaragoza).
4o de ESO: Ángulos, por José Luis Garcı́a Rodrigo (IES José Manuel
Blecua, Zaragoza).
6-II-2009
3o de ESO: Paradojas y el principio del palomar, por Fernando Herrrero (I.E.S. Félix de Azara, Zaragoza).
4o de ESO: Figuras geométricas inscritas, Sangakus japoneses, por
Josep Rochera (IES Pilar Lorengar, Zaragoza).
Bachillerato: Cosas de divisores y hoteles, por Pedro Buera (IES
Félix de Azara, Zaragoza).
20-II-2009
3o de ESO: Jugando con el dominó, por José Marı́a Muñoz y Antonio
Oller (Departamento de Matemáticas, Universidad de Zaragoza).
4o de ESO: Jugando con los sistemas de numeración¡/a¿, por Adolfo
Sancho (I.E.S. Benjamı́n Jarnés, Belchite, Zaragoza).
Bachillerato: Problemas geométricos, por Josep Rochera (IES Pilar
Lorengar, Zaragoza).
13-III-2009
3o y 4o de ESO: Competición matemática por equipos, por Marı́a
Ángeles Arroyo (CPR Juan de Lanuza, Zaragoza).
Bachillerato: Mosaicos modulares, por José Marı́a Muñoz y Antonio
Oller (Departamento de Matemáticas, Universidad de Zaragoza).
27-III-2009
3o de ESO: Deltaedros, por José Luis Ramón Pérez (I.E.S. Bajo Cinca, Fraga, Huesca).
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4o de ESO: Topologı́a II, por Álvaro Rodés (Departamento de Matemáticas, Universidad de Zaragoza).
Bachillerato: Proyección de acertijos matemáticos, por Esther Garcı́a
(IES Tubalcaı́n, Tarazona, Zaragoza).
8-V-2009
3o y 4o de ESO: Concurso Matemático por parejas, por Fernando de
la Cueva Landa (I.E.S. Reyes Católicos, Ejea de los Caballeros,
Zaragoza).
Bachillerato: Contando con los números de Catalan, por Pedro Miana (Departamento de Matemáticas, Universidad de Zaragoza).
22-V-2009
3o de ESO: ¿Qué te juegas?, por Miguel Barreras Alconchel (IES Matarraña, Valderrobres, Teruel).
4o de ESO: Gymkhana matemática por Zaragoza, por Fernando Herrero (IES Félix de Azara, Zaragoza).
Bachillerato: El grupo de simetrı́as del cuadrado, por Ángel Ramı́rez
(IES Sierra de Guara, Huesca).
5-VI-2009

La ciudad y las matemáticas, por José Marı́a Sorando (IES Elaios,
Zaragoza).
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3.

Materiales elaborados

Como se ha mencionado anteriormente, se han elaborado y puesto a libre
disposición los materiales elaborados para las distintas sesiones.
Estos materiales, que cubren las actividades desarrolladas en las sesiones
del Taller, pueden descargarse de la web
http://www.unizar.es/ttm
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4.

Declaración jurada del coordinador

D. Alberto Carlos Elduque Palomo, investigador principal del proyecto de
cooperación en materia de investigación entre Departamentos Universitarios y Departamentos de los Institutos de Educación Secundaria o
Equipos de Personal Docente de la Comunidad Autónoma de Aragón,
titulado Taller de Talento Matemático, concedido por Orden de 23 de
septiembre de 2008 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón (BOA de 16 de octubre de 2008)

DECLARA que los medios utilizados en la elaboración de los materiales
colgados en la web cumplen la legislación vigente sobre derechos de
autor y, por tanto, estos materiales son perfectamente adecuados para
su publicación y divulgación.

En Zaragoza a 5 de junio de 2009.

Alberto Elduque
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