Formación de Profesores

¿Se puede sorprender en matemáticas?
Preguntar en un aula, sobre todo de secundaria, “¿a quién de aquí le gustan las
mates?” puede ser arriesgado. Los alumnos no suelen tener buena predisposición
hacia la clase de matemáticas, en algunas ocasiones no muestran ningún interés por
esta materia. Es cierto que las matemáticas no son una disciplina fácil, por eso
necesitan quizá más cuidado que otras materias para conseguir hacerlas atractivas.
Desde Divermates buscamos la forma de que todo el mundo se emocione con las
matemáticas, especialmente los alumnos, para lo que tenemos que poner mucho
esfuerzo en que se emocionen los profesores. Todos somos curiosos por naturaleza y
queremos aprender aquello que nos llama la atención. Si logramos sorprender en
matemáticas, lograremos que los alumnos no dejen de hacerse preguntas, quieran
investigar, se entusiasmen, y la clase se parezca más a lo que la ciencia de las
matemáticas significa.
Nuestro trabajo es ayudar a los profesores, aportándoles una buena colección de
herramientas de distintos tipos que les sirvan para dar a las matemáticas ese “aliño”
especial que necesitan. No proponemos una nueva metodología, llena de normas
rígidas a las que el profesor se tenga que ceñir, si no un conjunto de recursos que el
profesor pueda incorporar a su trabajo en su día a día, que él mismo adapte a su forma
de enseñar y a su grupo de alumnos, para conseguir que la clase de matemáticas sea
emocionante y divertida para los alumnos y para él mismo.
Porque SÍ, se puede sorprender en matemáticas, y cuando se consigue todos nos lo
pasamos mucho mejor en clase, tanto los estudiantes como los profesores.

¿Qué puedo aprender?
Mejorar la
comunicación
con tus
alumnos

La magia
como
herramienta
didáctica

Enseñar
geometría
doblando
papel

Ser más
creativo en
tus clases

Cómo hacer
materiales
manipulativos
interesantes

Juegos que
enseñan
matemáticas

Contenidos y metodología
Divermates lleva a cabo seminarios o cursos en tu propio centro educativo. En ellos
mostramos como hacer más manipulativas y participativas las matemáticas, y lo
conseguimos haciendo que los profesores y maestros sean los primeros que manipulen
y participen en nuestros cursos. En nuestros seminarios se aprende haciendo, de la
misma manera que queremos que los estudiantes aprendan haciendo.
Para ello tenemos una serie de contenidos específicos, que sirven para ejemplificar e
introducir conceptos de las matemáticas a través de formatos más atractivos.
Recomendamos llevar a cabo un curso completo de una duración de 20 horas, en el
que se pueden ver la mayoría de los contenidos que se detallan a continuación.
También podemos realizar seminarios, de una duración mínima de 2 horas, en los que se
puede trabajar algún contenido específico.

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
El trabajo de un profesor es el de un comunicador. Muy a menudo los conceptos no
calan en los alumnos o no causan interés porque la comunicación no está siendo
adecuada. El uso correcto de la voz, de las miradas, de la posición del cuerpo, los
conceptos de ritmo escénico, interés, pausas, estatus escénico, conflicto... pueden
ayudarnos enormemente a manejar no solo la atención de los estudiantes, sino
también la forma en la que transmitimos la autoridad.

MATEMAGIA
La magia siempre fascina a los espectadores. Intentar descubrir el secreto de un truco
es un desafío muy sugerente, en el que los estudiantes siempre se implican. Si elegimos
trucos basados en la geometría, la aritmética, la lógica, la divisibilidad, los números
primos, la topología, la estadística... podemos conseguir que los alumnos trabajen e
investiguen en distintas ramas de las matemáticas mientras se divierten aprendiendo
magia.

ORIGAMI
Plegar figuras de papel es un arte milenario con muchas mates escondidas: paralelas,
perpendiculares, ángulos, poliedros... Toda la geometría plana y tridimensional está en
el origami, pero también hay ejemplo de fractales, de lógica, de grafos. Además
veremos aplicaciones de esta disciplina en el arte, el diseño o la ingeniería espacial.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La mayoría de los indicadores muestran que a nuestros estudiantes les resulta
enormemente difícil enfrentarse a la resolución de problemas. Generalmente los
ejercicios que realizan en clase son aplicación pura de las herramientas aprendidas, sin
tener que utilizar ningún tipo de razonamiento. Veremos en este contenido como elegir
ejercicios, inicialmente en forma de puzzle o acertijo, e ir introduciéndoles estrategias
de razonamiento. Después veremos como aplicar estas estrategias a la resolución de
problemas bien construidos, problemas que profundizan poco a poco en el concepto
a trabajar, y que terminan planteando la generalización de los resultados.

MATERIALES MANIPULATIVOS “LOW COST”
A menudo los conceptos matemáticos se aprenden mejor con las manos. Las
matemáticas son en general bastante abstractas, y cualquier apoyo de lo tangible
ayuda a comprender. El problema suele ser que los materiales específicos suelen ser
caros, por eso hemos desarrollado esta actividad, en la que veremos como construir
modelos matemáticos y dinámicas de investigación con sugus, pajitas, elásticos,
escurridores de plástico, gominolas... mostrando como se pueden encontrar, construir y
explicar matemáticas casi con cualquier cosa.

JUEGOS DE ESTRATEGIA CON FONDO MATEMÁTICO
El juego es un recurso didáctico desde edades muy tempranas, pero se va dejando de
usar a medida que subimos el nivel académico, debido probablemente a la dificultad
de encontrar juegos en los que se trabajen contenidos avanzados. En Divermates nos
esforzamos en buscar juegos que pueden usarse en clase de matemáticas para que los
alumnos aprendan geometría, lógica o aritmética, y además que enseñen a
desarrollar una actitud de análisis y observación ante un problema, a usar la
probabilidad para valorar la mejor opción, y a intentar buscar una estrategia para
solucionarlo. Una forma de aprender a colaborar y a desarrollar el pensamiento crítico.

LAS MATES DE PRIMARIA EXPLICADAS POR UN MATEMÁTICO
A veces los profesores de primaria tienen dudas respecto a los contenidos de su
materia, además de que los libros de primaria suelen tener un enfoque demasiado
instrumental de las matemáticas, dejando de lado la esencia de investigación,
descubrimiento y emoción que lleva implícita esta ciencia. En este seminario podrás
resolver todas tus dudas y descubrir una forma nueva de entender esta materia.

TICS PARA MATEMÁTICAS (Consultar duración mínima)
Las nuevas tecnologías informáticas son muy útiles para entender los conceptos más
abstractos. Pero es importante que los profesores tengan unos conocimientos básicos
de manejo de las mismas, que haga que utilizarlas en clase se fácil y no un tormento.
Geogebra, Winplot o Scratch son algunos de los contenidos que se pueden
seleccionar como contenido de este seminario.

“Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo.”
Benjamin Franklin

Si tienes cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con
nosotros en www.divermates.es o en el teléfono 911 733 704.
Estaremos encantados de atenderte.

