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Porque  una  llamada  a  la  imaginación  es  siempre  una  magnífica  manera  de
comenzar cualquier cosa, imaginaos que la clase ha sido así. La maestra -perdón por
aclarar,  pero  es  evidente  que  en  un  encuentro  dedicado  a  mujer  y  matemáticas,  la
protagonista de esta clase va a ser ella-  le dice a sus alumnos que recojan todo de
encima de la mesa porque para esta clase no van a necesitar ni lápiz, ni cuaderno, ni
libro.  Sólo  mirar  y  pensar. Aunque los  propios  alumnos  saben  que  podrán  también
participar contestando, preguntando e incluso opinando sobre lo que ven, porque eso es
lo que su maestra fomenta en este tipo de clases que a ella le gusta plantear siempre
como un diálogo con sus alumnos. 

Después,  nuestra  maestra  coge  un  cordel  y  usando  sus  cuatro  dedos  como
vértices presenta a los alumnos la figura de un cuadrado, para a continuación mover los
dedos y convertir el cuadrado en un rectángulo, y después en otro rectángulo con menor
altura, y en otro más con una altura mínima; para desde ahí empezar a subir lentamente
y sin parar, “dibujando” con la cuerda muchos rectángulos hasta llegar otra vez a la
figura del cuadrado donde ahí sí se para, pero sólo un momento, para después continuar
mostrando otros tantos rectángulos ahora en vertical. Entonces deja el cordel en la mesa
y pide a sus alumnos que le cuenten lo que acaban de ver. Y sus alumnos entre todos
compondrán el relato de lo que han visto.

A continuación, nuestra maestra vuelve a coger otra vez la cuerda y “dibuja” con
sus dedos la figura de un rectángulo; y ahora es un simple movimiento de muñeca lo
que convierte al rectángulo en un romboide y después otros más con menor altura, para
desde  ahí  -ya  lo  sabemos-  ir  lentamente  y  sin  parar,  dibujando  muchos  y  muchos
romboides hasta llegar a la figura del rectángulo y pararse, pero sólo un momento, para
después dibujar muchos romboides hacia el otro lado. Y después -esto ya lo sabemos
también- nuestra maestra dejará la cuerda y le pedirá a sus alumnos que le cuenten lo
que acaban de ver…

Está  claro  que  no  se  trata  de  desarrollar  aquí  por  completo  esta  clase  de
geometría. Aunque todos podemos fácilmente intuir que nuestra maestra la continuará
mostrando con la cuerda a sus alumnos el movimiento que al girar la muñeca convierte
al cuadrado en rombos para un lado y para el  otro; y hará lo mismo con el  rombo
extendiendo  sus  dedos  para  que  se  conviertan  en  romboides  y  más  romboides  en
horizontal y después en vertical; para así dar por finalizada la primera parte de esta clase
que ella había preparado -repito- como un diálogo con sus alumnos…

Antes de continuar, permitidme que aclare que esta clase no la he inventado yo,
un maestro normal y corriente, sino que se la vi hacer a Emma Castelnuovo, la insigne
pedagoga italiana, uno de cuyos libros se titula así: Geometría intuitiva. Conocí a Emma
Castelnuovo en unas Jornadas de Matemáticas organizadas por la SAEM Thales que es
precisamente coorganizadora también de este encuentro. Debió ser a principios de los
años ochenta, es decir, hace más de treinta años y ya Emma Castelnuovo era mayor,
aunque  no  por  ello  su  figura  que  todavia  recuerdo  pequeña  y  menuda  dejara  de
transmitir la fuerza y la energía que suelen siempre acompañar a las personas de gran
inteligencia.
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Habíamos  asistido  ya  en  aquellas  Jornadas  a  numerosas  e  interesantes
presentaciones por parte de otros tantos compañeros sobre iniciativas  y experiencias
educativas, algunas de ellas referidas a la introducción de los medios audiovisuales e
informáticos en el aula; por aquella época toda una novedad. Y sin embargo, ninguna de
aquellas intervenciones nos impactó tanto como cuando Emma Castelnuovo sacó una
simple  cuerda  y  comenzó  a  darnos  esta  clase  hablándonos  con  aquel  acento  tan
cálidamente  italiano.  Al  final  todos  aplaudimos  entusiasmados  y  todos  también  nos
dijimos más o menos lo mismo: “mañana hago yo esta clase con mis alumnos”…

Hecha esta  aclaración,  ahora ya podemos  recuperar  la  segunda parte  de esta
clase de nuestra maestra, una clase que ya sabemos está planteada desde el diálogo con
sus  alumnos,  pero  que  también  lo  está  desde  la  reflexión  sobre  su  propia  práctica
docente. Una reflexión que en lo que respecta a esta actividad de aprendizaje de los
paralelogramos que ella realiza con una simple cuerda, tiene una triple vertiente. 

La primera, se refiere al propio contenido curricular. Nuestra maestra creee que
no es lo mismo que sus alumnos aprendan estos conceptos en las figuras fijas dibujadas
en el libro de texto o la pizarra, que los aprendan así, moviéndose. Ella está convencida
de que ese movimiento de las figuras a través del cordel aporta al menos dos cuestiones
muy  interesantes  al  aprendizaje.  En  primer  lugar,  que  los  alumnos  aprenden  que
cuadrado, rectángulo, rombo y romboide no son conceptos aislados sino relacionados
entre  sí.  Ellos  acaban de ver  que  el  cuadrado está  relacionado con los  rectángulos,
diríamos que es como un caso especial de los muchos rectángulos que ellos han visto
formarse  con  la  cuerda.  Y si  todavía  estuviera  de  moda  la  teoría  de  conjuntos,  su
maestra podría explicar aquello de que los cuadrados son un subconjunto dentro del
conjunto mayor de los rectángulos. De la misma manera que también han visto que el
propio rectángulo no es más que un caso especial  de los muchos romboides que se
forman hacia un lado y hacia el otro con sólo mover la cuerda girando sus muñecas; y si
todavía estuviera de moda la  teoría  de conjuntos ella también podría explicar a sus
alumnos  que  los  rectángulos  son un subconjunto  dentro  del  conjunto  mayor  de  los
romboides. Y lo mismo ocurrirá con el cuadrado repecto al rombo y con el rombo con
respecto al romboide. Es decir, los cuatro parealelogramos los aprende el alumno no
como  conceptos  aislados  sino  interconectados  e  integrados  entre  sí  a  través  del
movimiento de la cuerda. 

Y  en  segundo  lugar,  nuestra  maestra  está  también  convencida  de  que  el
movimiento aporta en este caso un plus de aprendizaje relacionado con el desarrollo de
las capacidades de observación e intuición. Porque lo que se mueve viene de alguna
parte  y  va  hacia  algún  lugar,  tiene  un  origen  y  también  un  destino.  Pongamos  un
ejemplo: Imaginaos que nuestra maestra ha cogido otra vez la cuerda, ha dibujado un
cuadrado  y  va  convirtiéndolo  en  sucesivos  rectángulos  que  van  perdiendo  altura.
Entonces, plantea a los alumnos que hacia dónde van, cuál es su destino, su meta y por
qué no su límite, aunque éste sea un concepto matemático que no corresponde a la edad
de los alumnos pero que ellos ya pueden intuir. ¿Cuál es el límite de los rectángulos que
desde el cuadrado van perdiendo altura a medida que movemos la cuerda? Es probable
que nunca nos hayamos planteado una cuestión de este tipo y que por ello nos sorprenda
que en la experiencia desarrollada con alumnos de Primaria, la respuesta fuese que ese
límite era un segmento y que medía la mitad del perímetro. Una respuesta que quizás
tenga  alguna  dificutad  si  lo  planteamos  desde  la  abstración  a  la  que  estamos

2



acostumbrados, pero que no tiene ninguna dificultad para los alumnos que van viendo
que en ese movimiento,  el  lado superior  del  rectánguo va acercándose cada más al
inferior hasta confundirse/cofundirse con él…

La segunda reflexión que hace nuestra maestra sobre esta práctica de aula, tiene
que ver con el uso del material. Como hemos visto esta clase sólo necesita un simple
cordel. Y ella está convencida de que no es ésta una cuestión menor; porque un simple
cordel puede  igualar a todos los maestros y a todos los alumnos del planeta. Quiero
decir que esta es una clase que se puede dar igual -de la misma manera- en el mejor
colegio  de  Finlandia,  que  es  por  lo  visto  el  sistema educativo  a  imitar, que en  esa
escuelita  del  edificio  destartalado  y  casi  a  punto  de  caerse  que  vemos  en  los
documentales  de  TV2  sobre  cualquier  país  del  área  subsahariana,  de  India  o
Bangladesh. O por decirlo con las propias palabras que oímos de Emma Castelnuovo
aquella vez: La ecuación de la curva de la parábola puede un alumno aprenderla en un
colegio de élite de un país centroeuropeo interactuando con el último y más avanzado
programa de  ordenador. Al  mismo tiempo,  otro alumno puede aprender  esa  misma
lección en cualquiera de los  espacios al  aire libre de la escuela en cualquier  país
africano, donde un maestro enseña el mismo concepto matemático proponiendo a sus
alumnos que observen lo que ocurre cuando lanzan piedras… ¿Cuál es la diferencia?
Desde el  punto de vista  de las matemáticas,  ninguna. En ambos casos se trata del
mismo concepto  matemático  abstracto.  Pero desde  el  punto  de  vista  didáctico  hay
mucha tela que cortar...

Ocurre  que  estas  mismas  últimas  palabras  de  Emma Castelnuovo estuvieron
durante  algún  tiempo  rondando  en  mi  cabeza  hasta  llegar  a  dos  conclusiones.  La
primera es una hermosa metáfora: Miras por una ventana y es la Era de Internet; y ahí
está  el  maestro  con  sus  alumnos  aprendiendo  un  concepto  en  el  ordenador  en  un
aprendizaje basado en la exactitud y precisión de los gráficos en la pantalla.  Y miras
por  otra  ventana,  y  ya  no  estamos  en  la  Era  de  internet,  sino  que  pareciéramos
retroceder a la Edad de Piedra -lo digo por las piedras que lanzan los alumnos- y ahí
está también el maestro proponiendo una actividad basada ahora en la observación e
intuición. Y es esta doble imagen del maestro tanto en un lugar como en el otro, lo que
constituye, a mi entender, toda una gran metáfora que nos habla sobre la grandeza de
nuestro trabajo y que nos dice que los maestros siempre estamos ahí…

Y la otra conclusión a la que llegué es sobre la propia práctica en el aula, porque
precisión y exactitud, por un lado, y observación e intuición por otro, son valores de las
matemáticas  que  no  tienen  por  qué  estar  reñidos.  Así  que  a  partir  de  entonces
promocioné entre mis alumnos el que siempre que tuvieran que hacer una cuenta, antes
de  aplicar  el  algoritmo,  se  atrevieran  a  jugar  a  acertar  haciendo  una  estimación  o
aproximación de su resultado. Fue mi manera de combinar los valores matemáticos de
exactitud  y  precisión  que  están  en  el  algoritmo y  en  el  cálculo  exacto,  con  los  de
observación e intuición que están en el cálculo aproximado.

Y por último, la tercera reflexión que se hace nuestra maestra sobre esta clase
tiene a su vez una doble vertiente. Por un lado, tiene que ver con la forma en que ella ha
planteado  esta  actividad,  es  decir,  como  un  diálogo  con  sus  alumnos.  Porque  ya
sabemos que cuando hablamos de aprendizaje en muchos casos más que la actividad en
sí misma, lo importante es cómo la planteamos; lo cual nos conduciría a un amplio y
muy interesante debate sobre el papel del maestro y del que habría mucho que decir.
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Aunque está claro que no tenemos tiempo para tanto, me gustaría al menos plantear,
aunque sea mínimamente, esa sensación que todos hemos tenido al tener que poner en
un lado de la balanza la inquietud y autopercepción acerca de la pérdida del control
acostumbrado sobre lo que ocurre en el aula; y sopesar en el otro, lo que el diálogo con
los alumnos aporta en cuanto a la necesidad de romper la rutina para lanzarnos a la
aventura de un aprendizaje compartido y más gratificante. Lo iremos viendo a lo largo
de esta clase. 

Y  la  otra  vertiente  de  esta  última  reflexión,  se  refiere  a  esas  cosas  que
aprendemos en los manuales de Pedagogía sobre teorías del aprendizaje y lo que ocurre
cuando  esas  mismas  cosas  las  contrastamos  con  la  práctica  en  el  aula.  Porque
recordemos que nuestra maestra casi inocentemente empezó diciéndoles a sus alumnos
que recogieran todo porque ésta era una clase de sólo mirar y pensar, es decir, una clase
que podría romper todos los esquemas y principios teóricos de aquello que aprendimos
sobre la Escuela Activa. Y sin embargo si continuamos esta clase quizás ese sólo mirar
y pensar de nuestra maestra no sea tan simple e inocente como parece… 

Porque nuestra maestra ha vuelto a coger el cordel y ha dibujado otra vez un
cuadrado y después lo convierte en un rectángulo, mientras pide a sus alumnos que le
cuenten lo que ha ocurrido con los lados, con los ángulos, con el perímetro y con el
área,  al  cambiar de una figura a otra.  Y los alumnos con su habitual espontaneidad
responderán eso de: “Maestra, es muy fácil, en los ángulos no ha ocurrido nada; en el
cuadrado eran cuatro ángulos rectos de 90º y en el rectángulo siguen siendo igual”. Y
con  respecto  a  los  lados,  responderán  que  también  es  fácil  porque  ya  lo  saben:  el
cuadrado tiene los cuatro lados iguales, mientras el rectángulo son iguales dos a dos.
“¿Y con respecto al perímetro?” -pregunta la maestra-. Y los alumnos responderán que
también  es  fácil  porque  está  claro  que  lo  que  ha  perdido  el  cuadrado  en  altura  se
compensa con lo que ha ganado el rectángulo a lo largo…

Pero a nuestra maestra le gusta ponerse de vez en cuando un tanto quisquillosa
para buscar el que los alumnos se enfrenten a sus propias contradicciones, o como a ella
le gusta pensar, para sembrar en ellos la inquietud de la duda o la duda de la inquietud,
que nunca sabe del todo como es porque ella misma suele perderse en el  juego de
palabras. Así que les plantea de que como pueden estar tan seguros de que lo que se ha
perdido en altura es “exactamente lo mismo” que se ha ganado a lo largo. Y los alumnos
que no se amilanan en sus respuestas: “Maestra, qué se apuesta a que lo medimos y es
igual”. Y la maestra que tampoco… “Bueno, vale… vamos a imaginar que en este caso
es  igual,  ¿lo  sería  tambien  con otro  rectángulo  diferente,  por  ejemplo  éste?”  Y los
alumnos que siguen convencidos de que sí. Y la maestra que sigue: “¿y con este otro?”
Y los alumnos que continúan con su “qué se apuesta maestra a que si lo medimos es
igual”… Y nuestra maestra que les reta: “¿Qué pasa, que nos vamos a tener que llevar
toda la clase midiendo...?” Y es entonces que siempre hay un alumno -y no tiene por
qué ser de los más inteligentes-  que levanta la mano para decir que no hace falta medir
y que todos tendrán el mismo perímetro porque hay un nudo… Entonces los alumnos
mirarán  el  nudo  que  estaba  ahí  pero  que  no  lo  veían  y  comprenderán;  y  también
aplaudirán porque creen haber ganado una importante batalla dialéctica a su maestra. Ya
sabemos que estas cosas ocurren cuando planteamos la clase como un diálogo…

Sin embargo, ella continuará: “¿y qué pasa con el área?” Y los alumnos están
convencidos de que ocurre lo mismo: que lo que el cuadrado pierde de superficie al
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perder altura, es compensado con lo que gana el rectángulo a lo ancho; y que está claro
que el área será la misma porque el perímetro es el mismo, porque el nudo está ahi...
Entonces nuestra maestra vuelve a coger la cuerda, dibuja un cuadrado y empieza a
convertirlo en muchos rectángulos que van perdiendo altura, hasta pararse en uno casi
sin altura para que los alumnos, sorprendidos, descubran que el área de ese rectángulo
es mucho menor y que estaban en un error. Un error propiciado por un prejuicio que se
había instalado en su mente: “si tienen el mismo perímetro tienen que tener el mismo
área”; un error y un prejuicio que eran ahora corregidos claramente por su mirada...

Pero ocurre  que  las  ideas  previas  de  los  alumnos  -ya  lo  sabemos-  son muy
tozudas y resistentes, de manera que siempre hay un alumno que no se da por vencido:
“Maestra, está claro que ese rectangulo más bajito tiene menos área, pero en aquel que
usted dibujó al principio, ese si tenía la misma área...”. Entonces, nuestra maestra que
está convencida del valor del diálogo con sus alumnos, y que siempre cree que sus
respuestas  inesperadas  y  erróneas  esconden  oportunidades  de  aprendizaje,  plantea:
“Entonces,  en  algún  momento  los  rectángulos  tuvieron  que  empezar  a  perder  área,
¿cuando creéís vosotros que eso empezó a ocurrir?” Y las respuestas espontáneas de sus
alumnos que siguen ofreciéndose como auténticas joyas para la reflexión: “Maestra, yo
creo que por la mitad; de la mitad p’arriba era igual, pero de la mitad p’abajo empezó a
disminuir...”. 

Nuestra  maestra  quizás  no tenga tiempo,  o tal  vez sí,  para pensar  desde esa
respuesta impulsiva de su alumno, en cómo se instalan insconcientemente en nuestro
cerebro prejuicios que se convierten en valores culturales muy arraigados que llegan
hasta nuestros propios escolares: Ya sabemos que en el término medio está la virtud, que
hay que huir de los extremos, que las cosas no son blancas o negras, sino en una gama
de grises... Lo que sí sabemos es que ella vuelve a coger la cuerda dibuja otra vez el
cuadrado y mientras empieza a dibujar rectángulos, le dice a sus alumnos que le avisen
cuando ellos vean que están perdiendo área… Y entonces ocurre que siempre hay una
mano que se levanta y esta vez sí suele ser de los alumnos -y en la mayoría de los casos
alumnas- más inteligentes, que plantea que desde el primer momento los rectángulos ya
han comenzado a perder superficie…

Cuando la  clase llega  hasta  aquí,  nuestra  maestra  parece invitarnos  a  pensar
sobre esta clase de  sólo  mirar y pensar. Porque antes era un prejuicio instalado en la
mente de los alumnos lo que les había llevado al error de pensar que puesto que tenían
el  mismo perímetro debían  tener  la  misma área.  Un error  que fue corregido por  la
mirada. Y sin embargo era ahora la mirada la que estaba extraviada buscando cuando
los rectángulos empezaron a perder área y fue una intuición de nuestra mente la que
vino a encontrar la respuesta: Desde el primer momento que dejó de ser cuadrado, su
superficie empezó a disminuir. O lo que es lo mismo: de todos los rectángulos –también
de todos los paralelogramos- isoperimétricos que se forman con la cuerda, el cuadrado
es el de mayor superficie… 

Es lo que tiene esta clase de sólo mirar y pensar, que parece romper aquellos
esquemas y principios de la Escuela Activa y de teorías del aprendizaje, cuando son
contrastados con las cosas que ocurren en la práctica en nuestras aulas. Y es que nuestra
maestra sabe bastante, porque así lo aprendió en los Manuales de Pedagogía, sobre eso
de que el uso y la manipulación del material debe estar en la base del aprendizaje de los
alumnos. Pero ella está convencida también de que, al igual que ya alertaba Piaget, la
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manipulación  del  material  no  significa  nada  si  no  trasciende  a  una  actividad  de
pensamiento. De manera que es por ello que nuestra maestra un día le dio por empezar a
reivindicar  este  papel  de  la  mirada  como  intermediadora  y  de  puente  entre  la
manipulación del material y el pensar. Quiźas sea por todo esto que nuestra maestra
reivindica que la educación de la mirada debe estar entre los objetivos de una didáctica
de las matemáticas...

Ni que decir  tiene,  que todos entendemos que la  clase continuará ahora con
nuestra  maestra  volviendo a coger  su cordel,  y dibujará la  figura de un rectángulo,
girará su muñeca para convertirlo en un romboide y preguntará a sus alumnos lo mismo,
es decir, que le cuenten los cambios en los ángulos, lados, perímetro y área, para que los
alumnos, ahora sí, no vuelvan a cometer los mismos errores. Y depués le tocará hacer lo
mismo con  el  cuadrado  y  el  rombo;  y  también  con  el  rombo  y  el  romboide;  para
consolidar los aprendizajes a través de la repetición de las experiencias; y también para
dar así por terminada esta clase que ella planteó como una clase -repito- de sólo mirar y
pensar… 

Es verdad; aquí podíamos dar por terminada esta clase protagonizada por una
maestra en un encuentro dedicado al tema de mujer y matemáticas. Y una clase que ya
he dicho que no me he inventado yo, un maestro normal y corriente, sino que se la vi
hacer a Emma Castelnuovo. Pero un  maestro normal y corriente puede reivindicarse
hoy aquí ante otros tantos maestros normales y corrientes para decirles que me gusta
pensar, por un lado, que el funcionamiento de las escuelas, las instituciones, la sociedad
o incluso un país entero, es mejor que dependa del trabajo diario y cotidiano de las
personas normales y corrientes, a que no tenga que depender del trabajo extraordinario,
pero casi siempre ocasional e individual, de los héroes y mártires. Y que también  me
gusta pensar que hasta los maestros normales y corrientes podemos tener ¿por qué no?
ideas un tanto brillantes. Así que, imitando a Emma Castelnuovo, pensé un día que por
qué no explorar también con esa misma metodología el movimiento en los triángulos; e
inventé  una  clase  con  este  material  que,  como  véis,  consta  de  un  tablero  con  dos
puntillas que fijan dos vértices y la longitud de uno de los lados; y que con el otro
vértice en mi dedo puedo al moverlo dibujar muchos y muchos triángulos y proponer un
diálogo con los alumnos para que observen lo que ocurre con la longitud de los otros
dos lados y con la medida de sus ángulos. De esa clase que nos permitiría explorar
muchas cosas y que sería mucho más extensa,  permitidme que muestre un pequeño
ejemplo de cómo trabajarla también desde ese diálogo con los alumnos… 

Imaginaos  que  el  maestro  presenta  este  triángulo  y  pide  a  sus  alumnos  que
observen la longitud de sus lados para deducir que los tres son desiguales. Entonces
pregunta que cúantos triángulos de ese tipo se podrán dibujar moviendo su dedo. Y los
alumnos responderán con su habitual espontaneidad que “cuatro o cinco” -dirá uno-,
“no, más..., siete u ocho como mínimo” -dirá otro-… Entonces el maestro empieza a
mover su dedo en tramos muy cortos mientras va contando… Despues mueve su dedo
hasta la mitad del recorrido y dirá éste no, porque éste tiene dos lados iguales, pero éste
-y mueve un poco su dedo-, si; y éste también… Y todo para que los alumnos descubran
por intuición  de que son muchos triángulos  de este  tipo  los  que se pueden formar,
“todos los que queramos”. 

Después  el  maestro  plantea  que  si  habría  otros  grupos  de  triángulos.  Y los
alumnos reponderán, quizás encontrando en el juego de palabras su respuesta, que “si
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hay un grupo con los tres lados desiguales, habrá otro con los tres lados iguales”. Y
otros dirán, recordando el triángulo que el maestro insinuó antes, que hay también otros
con dos lados iguales y otro desigual. “¿Cuántos habrá de este grupo?” puede preguntar
el  maestro y los alumnos recordarán aquel del ejemplo anterior, para decir  que uno
-quizás nosotros también sólo veamos uno-, aunque el maestro después moviendo su
dedo les ayudará a encontrar dos más. Y el maestro que puede proponer: ¿habría algún
otro  grupo más…?”.  Entonces  resulta  curioso  cómo la  lógica  de  las  palabras  suele
imponerse  para  que algún alumno plantee  que  si  hay  un grupo con sólo  dos  lados
iguales,  habrá  también  otro  grupo  que  tengan  sólo  dos  lados  desiguales…  Una
conclusión que pertenece a la lógica de las palabras, pero que el maestro se encargará de
hacerles ver que en la realidad es imposible…

De esta forma,  los alumnos descubrirán no que hay tres clases de triángulos
según la longitud de sus lados como suelen decir  los libros de texto; sino que  sólo
pueden ser tres, que es lo que ellos mismos deducen de esta experiencia de aula. Así
como que  el  grupo de  los  triángulos  escalenos  es  muy  amplio  y  que  los  isósceles
abundan  menos,  en  este  caso,  sólo  tres.  Y también  el  maestro  podrá  hablar  a  sus
alumnos  sobre  la  excepcionalidad  del  triángulo  equilátero,  un  triángulo  para  cuya
búsqueda no nos sirve la cuerda, tan útil hasta ahora, y que para eso necesitamos una
gomilla (un material también muy usado en la didáctica de la geometría. Recordemos el
geoplano de Gategno que todos construimos alguna vez con puntillas en nuestras aulas)
y repasar  con el  dedo todos los  triángulos  isósceles  que se forman en la  mediatriz
dibujada, para intuir que ahí entre ellos estará el triángulo equilátero, al que primero se
irán acercando los isósceles y después alejando. Y deducir también aquello de que el
triángulo equilátero es un caso especial de los isósceles; y si estuviera todavía de moda
la teoría de conjuntos, decir que el equilátero es un subconjunto dentro del conjunto
mayor de los isósceles...

Nada más, sólo permitidme añadir que he querido plantear esta comunicación
sobre todo como un homenaje que siento le debía a Emma Castelnuovo; por ser una
entusiasta  de  la  didáctica  de  las  matemáticas  y  por  su  manera  de  estar  siempre
disponible y colaborar en Jornadas de este tipo; y es por eso que pensé que el eco de su
voz podría volverse a oir en la voz de una maestra en este Encuentro dedicado a mujer y
matemáticas... 

Y es además este homenaje a Emma Castelnuovo lo que propicia una última y
breve  reflexión  con  la  que  me  gustaría  terminar.  Porque  todos  los  maestros  que
asistimos a aquella charla hace más de treinta años,  pensamos aquello de: “Mañana
hago  yo  esto  mismo  con  mis  alumnos”.  Y  seguramente  lo  hicimos,  e  incluso
inventaríamos el como aplicar esa metodología a otros aprendizajes, como fue mi caso
con los triángulos. Y seguro que también invitaríamos a otros compañeros para que lo
vieran  e  intentaríamos  convencerlos  para  que  también  exploraran  estas  formas  de
aprendizaje; de modo que, de boca en boca, de maestro en maestro, esta clase y esta
metodología se extendería ampliamente por nuestras escuelas.  Eso creíamos, pero está
claro que no fue así; y la prueba es que si yo preguntara aquí entre nosotros sobre si
alguien conocía o tenía alguna referencia sobre esta actividad, seguramente se haría un
gran silencio.  Y ese silencio nos  devolvería  a  las  preguntas sobre qué pasa con las
actividades que se presentan en Jornadas y Encuentros como éste, qué trascendencia
tienen para cambiar la realidad y la práctica en las aulas, y también el por qué de la
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enorme resistencia en muchas de nuestras escuelas a las dinámicas de innovación y
perfeccionamiento…

Puesto que a los maestros no se nos debiera estar perrmitido ser pesimistas, a mí
sólo se me ocurre pensar que los que venimos aquí, a estos Encuentros y a Jornadas
como ésta,  asumimos  una  enorme responsabilidad  que  tiene  que  ver  con que  estas
actividades no caigan en el olvido, que no se pierdan.  Y es para este llamamiento a
nuestra responsabilidad, para lo que yo reclamo nuestro compromiso, un compromiso
militante, diría yo; porque quizás es ese compromiso militante lo que mejor recuerdo y
conservo del legado y de la persona de Emma Castelnuovo.

*Manuel L. Martín Correa es maestro jubilado, Licenciado en Antropología Social y
Cultural y autor del libro “Con trozos de tiza. Apuntes y relatos para una pedagogía
ingenua”.
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