
Metáforas 
 “Estrategias y Herramientas para la Enseñanza de l a Matemática Basadas en 

Metáforas”, este es un proyecto de tres años de dur ación y que tiene como 

finalidad mejorar cualitativamente el proceso de ap rendizaje de las matemáticas 

desde la básica a la media. La puesta metodológica es que a partir de metáforas 

distintas a las habitualmente usadas, utilizando ej emplos más concretos y 

medios más lúdicos se puede llegar a aprender conce ptos bastante más 

elaborados que los que hoy en día se logran en los actuales programas de 

estudio. Todo esto está basado en múltiples investi gaciones realizadas desde las 

neurociencias cognitivas y empíricamente a partir d el estudio de los videos de la 

evaluación docente practicada a los profesores de m atemática.  

Nuestra propuesta es abordar a los principales acto res del sistema: docentes, 

alumnos y padres y apoderados. A los profesores les  entregamos capacitación y 

seguimiento permanente durante los tres años, a los  alumnos les ofrecemos 

mucho material con tareas basadas en metáforas prob adas para los distintos 

niveles y que los profesores eligen según sus neces idades y ritmos de 

aprendizaje de sus alumnos. A directivos docentes y  apoderados los integramos 

en forma activa al proceso ofreciéndole acceso, com o observador, del logro de 

avance de sus alumnos.  

Para el logro de las metas que nos hemos propuesto,  contamos con un sistema 

de evaluación en web2 que nos permite monitorear el  grado de avance de cada 

profesor y sus alumnos y por supuesto de cada escue la. A este sistema tienen 

acceso todos los actores como asimismo al banco de materiales disponibles 

para ellos.  

Dado que usamos tecnología y podemos trabajar en fo rma remota estamos 

organizando para el año académico 2008 unos torneos  de matemática, pero 

basado en juegos matemáticos. En estos juegos parti cipa la comunidad escolar 

en su totalidad. La idea es que compitan cursos con tra cursos , regiones con 

regiones, etc. Esto es en una apretada síntesis el proyecto. 
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