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RESUMEN
El Proyecto ESTALMAT (EStímulo del TALento MATemático) es un
proyecto de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales que tiene como objetivo la detección y el estímulo del
talento matemático, en alumnos de 12 a 14 años y en cuyo desarrollo
colaboran distintas universidades, sociedades de Profesorado de
Matemáticas, fundaciones, etc. de toda España, y se lleva a cabo en
distintas comunidades como Madrid, Castilla-León, Canarias,
Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia, Cantabria y Castilla la
Mancha.
Con este trabajo pretendemos dar a conocer el proyecto a profesorado
de diferentes niveles educativos, ya que en nuestra comunidad
autónoma el proyecto lo lleva a cabo la Sociedad Andaluza de
Educación Matemática THALES. Por otra parte, uno de nuestros
objetivos es poner de manifiesto cómo con este programa se fomenta
el talento matemático del alumnado seleccionado y se crea un espacio
donde puedan desarrollar su vocación científica.
Daremos respuestas a: QUÉ es el programa. QUIÉN forma parte de
éste. POR QUÉ es necesario y útil. DÓNDE se lleva a cabo. Y por
último CÓMO se concreta este proyecto.
1. INTRODUCCIÓN
En nuestras escuelas, si queremos tener una educación de calidad, tenemos que tener
presente la diversidad y ofrecer a cada alumno lo que necesita, respondiendo de esta
forma a sus necesidades educativas.
Esta atención a la diversidad debe abarcar tanto el déficit como la sobredotación.
El proyecto ESTALMAT, lo que pretende es favorecer la sobredotación, es decir, el
desarrollo de altas capacidades, especialmente el talento matemático ya que de esta
forma el alumno manejará con soltura la información cuantitativa y numérica, la
representación espacial y la resolución de problemas.
2. EL PROYECTO… UN POCO DE HISTORIA
En nuestra comunidad autónoma, desde el curso 2005/2006 por iniciativa de la
Sociedad Andaluza de Educación Matemática (SAEM) Thales y organizado por la
misma, se desarrolla un programa de enriquecimiento curricular llamado “EstalmatAndalucía”, para alumnos de 12- 14 años con talento especial para las matemáticas,
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dentro de un marco más general denominado Proyecto Estalmat, que se desarrolla en
España.
El Proyecto ESTALMAT es un proyecto de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales que tiene como objetivo la detección y el estímulo del talento
matemático, de alumnos de 12-14 años y en cuyo desarrollo colaboran distintas
sociedades de Profesores de Matemáticas. El Programa concebido, diseñado e
impulsado en su origen por el profesor Miguel de Guzmán Ozámiz, comenzó su
andadura en el año 1998 en la Comunidad de Madrid, desde el año 2000 hasta el 2011
estuvo patrocinado por la Fundación Vodafone- España y, desde el 2007, por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estos patrocinios se extienden a todos
los programas que, en la actualidad, el proyecto tiene en España: Comunidades de
Madrid, Castilla-León, Canarias, Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia y Cantabria y
Castilla la Mancha.

Figura 1. El proyecto ESTALMAT en España.

Al poner en marcha este proyecto, la Real Academia de Ciencias tuvo en cuenta la
experiencia llevada a cabo en otros dos proyectos ya ensayados con éxito durante
bastantes años y de una naturaleza bastante parecida al que se quería llevar a cabo, uno
era realizado en la Universidad John Hopkins, en Baltimore y otro en Hamburgo.
Las líneas fundamentales de nuestro proyecto son las siguientes: detectar, orientar y
estimular de manera continuada el talento matemático excepcional de unos 25
estudiantes de 12-14 años en cada ámbito (es decir, zona geográfica concreta de una
Comunidad), por supuesto sin desarraigarlos de su entorno, mediante una orientación
semanal a lo largo de dos años que se efectuará cada sábado durante tres horas.
Se ha elegido ese grupo de edad porque en general, es cuando se da normalmente el
comienzo del razonamiento formal. Los ensayos en otros países que pueden servir de
modelos se han hecho con este grupo de edad.
Para los que ya han pasado los dos años iniciales del proyecto se ofrecen sesiones
mensuales de carácter voluntario. Aquellos alumnos de Estalmat que lo desean (y que
aquí en Andalucía suelen denominarse Veteranos) pueden asistir a estas sesiones hasta el
comienzo de sus estudios universitarios o durante dos años como máximo.
3. PROFESORADO Y ALUMNADO DE ESTALMAT
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El profesorado de ESTALMAT pertenece a todos los niveles educativos desde primaria
a universidad, pasando por secundaria. Son profesores pertenecientes a todas las
provincias andaluzas, así como a todas las universidades andaluzas que colaboran con el
proyecto, en especial las universidades de Sevilla y Granada que nos ceden espacios
para que podamos llevar a cabo nuestro proyecto.
El alumnado proviene de centros públicos, concertados y privados de todas las
provincias andaluzas. Cuando comienzan el proyecto pueden tener once, doce o trece
años, así que en una misma aula podemos encontrarnos alumnos de tres edades
diferentes y mucha más variedad podemos encontrar en el curso que están estudiando,
ya que muchos de estos alumnos han adelantado un curso en sus respectivos centros.
4. UN POCO DE CÓMO Y DÓNDE
A continuación describimos brevemente cómo la Sociedad Andaluza de Educación
Matemáticas THALES organiza y lleva a cabo este proyecto en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
El proyecto ESTALMAT-Andalucía cuenta con ciertas particularidades:
En Andalucía existen dos Sedes, una en Granada, ubicada en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Granada y otra en Sevilla, radicada en la Facultad de Matemáticas de
la Universidad de Sevilla.
En cada Sede se seleccionan 25 alumnos, tras una prueba común en toda Andalucía y
coordinada con los demás programas. La prueba, y las entrevistas, se realizan por
provincias. Los alumnos seleccionados en Andalucía Occidental (Cádiz, Córdoba,
Huelva y Sevilla) acuden los sábados a la Sede de Sevilla y los alumnos seleccionados
en Andalucía Oriental (Almería, Granada, Jaén y Málaga) realizan las actividades en la
sede de Granada.
La organización y funcionamiento de cada Sede corre a cargo de un Consejo Asesor de
Sede compuesto por cinco profesores y presidido por un coordinador de Sede. La
coordinación en Andalucía está a cargo de un denominado Consejo Asesor de
Andalucía, compuesto por representantes de los Consejos Asesores de Sede y presidido
por el coordinador del Proyecto, nombrado por la Junta Directiva de la SAEM Thales,
que es la que organiza el Proyecto en nuestra comunidad.
4.1. EL PROCESO DE SELECCIÓN
La selección del alumnado se realiza siguiendo los pasos siguientes:
Anuncio, hacia el mes de abril, de una prueba de aptitud, a realizar en los comienzos del
mes de junio.
Este anuncio se hace público mediante publicidad en los medios, a través de las páginas
web de cada uno de los programas, etc.
Realización de la prueba de aptitud a los niños y niñas que anualmente se presentan y
que suelen oscilar entre 200 y 1000 alumnos, según la Comunidad.
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Una entrevista tanto con los alumnos preseleccionados, como con sus padres o tutores
legales, con el fin de poder valorar su disposición e interés por su participación en el
proyecto, como con el fin de asegurarnos la disposición de los padres o tutores a realizar
los esfuerzos que la pertenencia del menor al proyecto entraña.
4.2. LAS ACTIVIDADES
Dependiendo del año donde estén los alumnos algunas actividades cambian, por lo que
describiremos las actividades por año. En primer lugar, describiremos las actividades
que realizan los alumnos que están en su primer año en el proyecto.
Primer curso:
Campamento inicial e inauguración del curso: Tras la selección de los niños y niñas,
realizada en junio de cada año, antes de comenzar las sesiones de trabajo propiamente
dichas, se invita a los seleccionados a pasar un fin de semana de septiembre
(normalmente es el último fin de semana de septiembre) en un campamento. El
principal objetivo de esta actividad es que se conozcan entre sí y así facilitar la
formación de los distintos grupos de trabajo. Durante la inauguración del curso, que se
celebra anualmente, se imparte una conferencia por personalidades relevantes en el
mundo de la ciencia, de la tecnología y de la divulgación científica. A este acto de
inauguración están invitados tantos los alumnos, como los familiares que deseen
acompañarlos.

Figura 2. Campamento inicial 2015. Visita al Centro Astronómico
Hispano Alemán de Calar Alto (Almería).

Actividad principal: El proyecto, de dos años académicos de duración, desde octubre a
junio, consiste en la atención continuada al desarrollo de la afición y gusto por la
matemática de los alumnos seleccionados. Estas son las principales características de
esta acción:
Una sesión de tres horas semanales desde octubre hasta junio los sábados por la
mañana; se realizan un total de 21-22 sesiones, procurando que cada dos o tres quede un
sábado libre. El horario es de 10 a 13:30 (con media hora de recreo).
Bajo la dirección de profesores elegidos adecuadamente; en cada sesión participan dos
profesores.
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Con temas de trabajo no curriculares, como los siguientes: visualización de fórmulas,
geometría dinámica, juegos de estrategia, combinatoria, sistemas de numeración,
divisibilidad, invariantes y coloración, etc.; temas que, a veces en su contenido y desde
luego en su tratamiento tienen poco que ver con los de la enseñanza curricular reglada
de los centros escolares.
Actividad conjunta de todos los programas: Matemáticas al sprint: Para finalizar el
primer trimestre, es ya tradicional el concurso Matemáticas al sprint. En él participan,
on-line, los alumnos de los distintos programas del país. Durante dos horas y trabajando
en grupo, tratan de resolver los problemas que se les proponen. Dichos problemas
suelen estar encadenados y son necesarias las soluciones de algunos de ellos para poder
encontrar las de los siguientes. Fomenta el espíritu de colaboración para conseguir
resolver los problemas correctamente en el menor tiempo posible.
Campamento intermedio: En el mes de febrero se hace un campamento de viernes a
domingo en el que participan todos los alumnos de ESTALMAT de los dos primeros
años y de las dos sedes con las que cuenta Andalucía. En este campamento los alumnos
tienen una clase de tres hora, todos los alumnos de primero de Andalucía y todos los de
segundo por otra parte. El principal objetivo de esta actividad es que los alumnos de
ambas sedes y además de todos los curso convivan y fomentar así la amistad e
intercambio de intereses entre ellos.
Segundo curso:
Actividad principal: Sesiones de tres horas desde octubre a junio, con el fin de prestar
una atención continuada al desarrollo de la afición y gusto por la matemática del
alumnado. En total realizan unas 21-22 sesiones, procurando que cada dos o tres quede
un sábado libre. El horario es de 10 a 13:30 (con media hora de recreo). En estas
secciones participan al igual que en el primer curso profesores elegidos adecuadamente;
en cada sesión participan dos profesores. Los temas que se tratan son no curriculares.
Actividad conjunta de todos los programas: Matemáticas al sprint: Para finalizar el
primer trimestre, es ya tradicional el concurso Matemáticas al sprint. En él participan,
on-line, los alumnos de los distintos programas del país. Durante dos horas y trabajando
en grupo, tratan de resolver los problemas que se les proponen. Dichos problemas
suelen estar encadenados y son necesarias las soluciones de algunos de ellos para poder
encontrar las de los siguientes. Fomenta el espíritu de colaboración para conseguir
resolver los problemas correctamente en el menor tiempo posible.
Campamento intermedio: En el mes de febrero se hace un campamento de viernes a
domingo en el que participan todos los alumnos de ESTALMAT de los dos primeros
años y de las dos sedes con las que cuenta Andalucía. En este campamento los alumnos
tienen una clase de tres hora, todos los alumnos de primero de Andalucía y todos los de
segundo por otra parte. El principal objetivo de esta actividad es que los alumnos de
ambas sedes y además de todos los curso convivan y fomentar así la amistad e
intercambio de intereses entre ellos.
Clausura del curso: Los alumnos de segundo de ambas sedes del proyecto realizan un
campamento final en Sevilla o Granada (alternan cada año) donde se celebra además de
una sesión de matemáticas la clausura del curso, en ésta se imparte una conferencia por
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personalidades relevantes en el mundo de la ciencia, de la tecnología y de la divulgación
científica. A este acto de inauguración están invitados tantos los alumnos, como los
familiares que deseen acompañarlos. Además intervienen los alumnos con un discurso
de despedida y se les da tanto la orla como el diploma que la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales les otorga por haber participado en este programa.

Figura 3. Clausura del curso 2014/2015 en la sede de Granada (alumnos de segundo curso).

Veteranos: Los alumnos que han terminado los dos años del proyecto pueden, de forma
voluntaria, seguir dos años más. En estos dos años en las clases están los alumnos de
primero y segundo año de veteranos juntos. Las sesiones siguen la misma dinámica y se
estructuran de la misma forma que en los años anteriores pero solo tienen una sesión al
mes, normalmente el primer sábado de cada mes. La última sesión (que coincide con la
clausura del curso) se hace una actividad especial llamada “Batalla matemática”.

Figura 4. Sesión de “Batallas Matemáticas”
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