
Nos preocupan las experiencias matemáticas que van a vivir, si 

van a ser  experiencias: 

con sentido, que tienen valor,  complejas, comprometidas, 

satisfactorias, sociales ... 
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Nos preocupa también cómo van a vivir estas experiencias. 

Nuestro objetivo es que las vivan desde el BIENESTAR  

Sintiéndolas como experiencias en las que se consideran 

importantes porque asumen retos  ; valientes porque se atreven 

a exponer sus ideas a los demás; competentes porque sus ideas 

son valiosas y reconocidas, y que pertenecen a la comunidad que 

explora y descubre. 



Los marcos que aparecen contribuyen a que la matemática aparezca para 

comprender las realidades que queremos investigar. 

Pero el factor que  provoca una evolución en los procesos que se generan 

es la conversación que tienen cuando afrontan sus retos: 

•Cada uno con las ideas que son suyas 

•Con las de los y las demás 

•Con la cultura 

Esta interacción es la que  provoca la EMERGENCIA 

La posibilidad que tienen los niños y niñas para exponer sus deseos 

hace que se concreten planes y proyectos. 

Marcos donde se sitúa el aprendizaje 



Los niños y niñas de cuarto de nuestra escuela (Colegio Público de Antzuola) planteaban que en el 

tema de los sueños sería interesante responder a preguntas como ¿soñamos todos? ¿qué tipo de sueños 

tenemos? ¿cuáles son los sueños que nos dan miedo?  

 A raíz de esta propuesta  la maestra empieza a pensar sobre cómo puede combinar  los intereses de 

sus alumnos con los intereses de su propuesta didáctica. En cuanto a la matemática se refiere,  en 

este momento, piensa sobre cómo  a raíz  de estas preguntas puede  generar procesos 

matemáticos complejos. Para ello, decide explorar en internet o en libros especializados,  analizar la  

información que pueda dar respuestas a estas preguntas y fijarse en las diversas maneras que puedan 

aparecer para dar tal información;  desde el punto de vista matemático trata  ( tiene presente esta 

idea) de observar desde la óptica de cómo , cuándo  y con qué finalidad aparecen.   

Decide que a la vez que puedan buscar  y utilizar información más general, va a presentar  el  texto 

que habla sobre la investigación que hace el doctor Kimmins sobre los sueños en los niños y niñas,   

porque siente que, en el hecho  de atender al deseo de conocer de los niños y niñas,  puede generar  

dos procesos coherentes con su quehacer didáctico: uno, el que va a resultar  de interpretar y 

explicar  lo que  el autor del texto nos quiere dar a entender, ya que  uno de los aspectos que aparece 

es el porcentaje como recurso comunicativo; y otro,  de  sumergirnos en la acción investigadora, al  

igual que el doctor Kimmins,  para  saber  si la gente del entorno sueña, qué tipo de sueños tiene, etc 

... que  les llevarán a  concretar  qué preguntar, a quién preguntar, cómo recoger información, cómo 

explicar y sacar conclusiones.   
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.  Trata de explicar que el doctor hizo una investigación para saber  de qué se 

asustaban los niños cuando soñaban. 

Unos pensamos que: 

 

   Que son sueños de una persona: 

 

 

 

 

 

    Que son sueños de 100 niños: 

 

 

 

 

 

 

 

-Que el signo % : 

Aparece  cuando explican cómo es una cuesta 

En las rebajas 

Aparece también en la ropa 

En los ordenadores 

 

-Que  el  25% es  un cuarto de cien 

-Que quiere decir en general que   tenían  más sueños  buenos que malos 

 Recursos que hemos utilizado para explicar: 

 Dibujos y representaciones 

 Escritura 

LO QUE EXPLICAMOS 

De 100 sueños que tiene 

 

25 malos y 75  buenos 
 

100 sueños son buenos 

y 25 malos 

25 niños  malos 

sueños y 75 buenos 

75 niños malos sueños 

y 25  buenos sueños 
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La conclusión  es que tenemos: “ideas 

diferentes” sobre lo que quiere decir en nuestro 

caso; y,  “otras situaciones  diferentes” en las 

que se  aplica esta manera para  dar 

información. Pensamos que si descubrimos lo 

que quiere decir en otras aplicaciones  

podremos aplicarlo a nuestro caso.  

“En el año 1920, el doctor Kimmins 

llevó a cabo un estudio impresionante. 

Reunió y estudió los sueños de miles 

de niños , encontrando que el 25% de 

todos los sueños eran pesadillas y, en 

casi todas ellas lo que producía terror 

al niño era la imagen de un anciano.”  
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Todos hemos pensado que  la señal no puede 

estar en cualquier  sitio de la línea 

Unos  han decidido ponerlo “ a ojo” pero 

teniendo en cuento que una parte tiene que ser 

mucho más pequeña que la otra. 

Otros han utilizado sistemas diferentes para 

decidir: 

Viendo cuántas veces entra el 5 en 100 

y luego repartir la recta en 20 partes 

Viendo la proporción en la recta 100 

mm/5 mm ( o 10cm/medio cm) 

Haciendo partes , primero la mitad, 

luego otra vez la mitad, etc  y  de esta 

idea se nos ha ocurrido que  podemos 

hacer también partes diferentes , por 

ejemplo de 25 % para que salga 5% 

podemos hacer 5 partes 
 

 

“en las ropas aparece para decir si tiene algodón o no ... a veces  pone  100% 

algodón y eso quiere decir  que es todo de algodón.” “ que si pone 50% quiere 

decir  que la mitad es poliéster y la mitad algodón... en la etiqueta que tiene mi 

yérsey  pone que es 80% de algodón” “en el mío pone el 5%” 

“Vamos a fijarnos  si son iguales o diferentes” ¿Es casualidad que la  

señal esté donde está? ¿Qué habrá pensado para  decidir donde 

colocarlo? ...” 

“¿Dónde están los porcentajes de 

algodón de nuestras prendas?” 
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¿Podemos diseñar un aparato donde se pueda ver  cualquier porcentaje 

de una manera sencilla?  

Les recuerda el sistema que usa el ordenador y la 

ventaja que sería  disponer de un sistema parecido  
Al girar la manivela de arriba  el 

indicador  fijado en la cuerda se 

desplazaría  paralela a la regla  y 

marcaría el porcentaje que deseamos 

porque la regla está  marcada con los 

porcentajes de 5 en 5.  

su sistema consistiría en tener 100 

canicas que se desplazarían por medio 

de un tubo inclinado de la caja superior 

a la inferior, cada canica  representaría 

un 1%.  

Este grupo presenta una solución más 

sencilla, sería suficiente  con coger una 

regla de  metro y que cada centímetro 

fuera el 1 %.  

en todas aparece la idea de que se vea en una 

regla, porque así se aprecia bien si es mucho, 

si es poco, si falta o no incluso fijándose en 

cuánto es... podrían encargar el trabajo al 

profesor de tecnología de la escuela.  Y así lo 

hacen, le comentan lo que quieren, le enseñan 

sus  ideas, y éste se compromete  a hacerles el 

aparato. Les  construye el sistema de 

desplazamiento pero les pide  que la ubicación 

de los porcentajes  lo hagan ellos  
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“Los que han hecho 

así piensan que el 

descuento es el de la 

cantidad que pone en 

el porcentaje” 

“Han pensado que 20 es  

la cuarta parte de 100 y  

como 15 es la cuarta 

parte de 60, eso será lo 

que hay que cobrar” 

“Busca la relación que hay 

entre 100 y 20 y aplica la 

misma relación a 60, 

descontando el resultado 

al precio inicial” 

“cómo han entendido  las fracciones, cómo 

han sacado la conclusión de  que no solo 

existe la mitad o la cuarta parte,  y ello 

gracias  a que  unos han  entendido como 

cuarta parte y otras como quinta parte la 

misma idea, éstas  últimas explican que el 

nombre está relacionado con la cantidad de 

partes  que  se hacen ( tercera parte, sexta 

parte,...)” 

el 25% de todos  quiere decir  la cuarta parte de todos los  niños 

y niñas  consultadas. Escuela Pública de Antzuola 

 

 

¿Cómo se usa el  % 

en las rebajas?  
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“ la calculadora para sacar  

porcentajes” 

352 ren %25 : 

 

350  x  25  % 

Hauek dira sakatu 

behar diren teklak 

“¡¡os habéis dado cuenta  que esta tabla podría ser como una 

calculadora para saber el porcentaje de cualquier cantidad!!  Se me 

ocurre que si pusiéramos  este cuadro sobre una tabla y en  los 

márgenes  el porcentaje que queremos  calcular y la cantidad  de la  

que queremos  saber, como hemos hecho en estos casos anteriores, 

pero de tal manera  que se pueda borrar, por ejemplo con pizarra 

blanca, serviría para cualquier caso.  Me comprometo a prepararos  

para mañana la tabla  con la pizarra  blanca”  
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¿A quién vamos a preguntar? 
Nos explica que como a cada  persona le corresponde 1mm, 

ha medido las longitudes horizontales y deduce el número de 

personas de cada margen de edad y el total. 

conocer lo qué les ocurre en relación a los sueños,  a 

los niños y niñas de Antzuola de 3 años hasta 12 

años.  
 

Nombre 

Chico o chica 

¿De dónde eres? 

¿Donde vives? 

 

¿Qué tipos de sueños sueles tener? 

¿Cuándo te despiertas recuerdas el sueño? 

¿Te despiertas con los sueños? 

¿Se cumplen tus sueños? 

¿Sueñas despierta? 

¿Pasas mal con  las pesadillas? 

¿Te gusta soñar? 

¿Que haces  cuando tienes pesadillas? 

para  recoger la información va a 

destinar una hoja  a cada persona  
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primero tenemos  que cuantificar los resultados y organizarlos de tal manera que se 

nos haga fácil el compararlos y manejarlos.  

Ha hecho con cuadros. Cada cuadro tiene un título. 

Las preguntas están fuera y nos tenemos que fijar 

en el orden de las preguntas para saber  a que se 

refieren los datos de los cuadros, suponemos que  

los cuadros están en ese orden. Aparecen  todas las 

clases de respuestas  

Ha hecho un cuadro para cada pregunta,  

están separados,  ha   juntado las respuestas 

parecidas. Ha puesto títulos  

. Utiliza un cuadro para todo, utiliza una columna a la 

izquierda para las preguntas, hace coincidir una fila a cada 

pregunta, pone títulos a  las columnas, a las filas y a los  

cuadros, no aparecen los números, y junta las respuestas   

fácil de llenar,  fácil de relacionar el dato con  los títulos, fácil 

de ver  para poder hacer cálculos, y que simplificara el número 

de hojas a utilizar. Si ese cuadro  vale para un curso  también 

podría valer  para todos los cursos  ampliando por  la derecha  

y repitiendo todas las columnas salvo la  correspondiente a las 

preguntas.  
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para comparar  y para  que se vean bien las diferencias  entre un tipo de respuesta y otro  el mejor es el de columnas  pintadas.  

gráficas  con  lo que pasa en cada aula, 

es decir, una gráfica que recoja lo que 

contesta un aula a todas las preguntas; 

gráficas con lo que contestan a cada 

pregunta, o sea, una gráfica en la que 

aparezca  las respuestas que dan todas 

las aulas a una pregunta;  y una  gráfica  

en la que se recojan  todos los datos .  

dos líneas perpendiculares, una horizontal y 

otra vertical, en la horizontal marcamos la  

cantidad, pero  para ello tendremos que marcar 

en la línea unas rayitas que  irán de dos en dos , 

o de cinco en cinco , o de diez en diez... la 

separación entre estas rayitas tiene que ser 

igual,  por eso usaremos  hojas cuadriculadas y 

cada cuadro significará una cantidad. En la 

horizontal pondremos, o las preguntas, o las 

aulas. También usaremos colores diferentes 

para que se  vean mejor las diferencias.  

Por aula 

Por pregunta 

Con todos los datos 
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17                                          %?  

 

20                                      100% 

 

 

10                                        50% 

5                                          25% 

1                                           5% 

1                                            5% 

 

17                                        85% 
Calculo inverso 

Vemos !00 cuanto 

mayor que 20  es  y 

entonces tiene  que ser 5 

veces mayor que 17 

 

100:20= 5 

   

5x17= 85 

1. ¿De qué clase son tus sueños? 

   15% tienen sueños buenos 

  22%  tienen sueños malos 

   46% tienen sueños buenos y malos 

   17% no responde 

3 

Las conclusiones de la investigación 

que parece que tener sueños malos es bastante  normal, ya que  hay mas sueños malos que buenos, 

etc...Y comparan con el estudio del  Doctor Kimmins: 

Solo malos el 22%; menos que en el estudio del D.K.. Pero incluidos los buenos y malos, que son el  

46%, sale que,  malos, aparecen en  la suma de los dos , es decir el 68%  
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Presentación del estudio 
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