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RESUMEN 
 

Para lograr afrontar los retos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI, es más necesario que 

nunca que los alumnos desarrollen todo su potencial, eliminando el preconcepto de que una 

persona es “de ciencias” o “de letras”. Las matemáticas son percibidas como una asignatura 

difícil, abstracta, solo al alcance de unos pocos, lo que se traduce en baja motivación, implicación 

y rendimiento académico. El método tradicional de enseñanza, junto con la rígida 

compartimentación en disciplinas, agrava el problema. En este trabajo se defiende que, un 

enfoque interdisciplinar, basado en la unión de matemáticas y arte, puede ser parte de la 

solución para cambiar esta tendencia. Se ha investigado la documentación actual referente a la 

integración disciplinar del arte y las matemáticas en educación, pudiéndose constatar el gran 

potencial educativo de la metodología Arts Integration. Pese a ser un enfoque fomentado por 

instituciones internacionales y el marco legal español, el desconocimiento y la escasez de 

documentación, medios y materiales disponibles para profesores sobre esta metodología, tiene 

como consecuencia que apenas aparece en las aulas. Debido a ello, se ha elaborado una 

propuesta interdisciplinar, vinculando las asignaturas Educación Plástica Visual y Audiovisual y 

Matemáticas a través de la metodología Arts Integration, con la intención de que pueda servir 

como recurso didáctico docente. Mediante esta intervención, se espera facilitar el aprendizaje 

de los alumnos, a través de la contextualización y aplicación práctica de los conceptos 

matemáticos en la creación artística, logrando que aumente su motivación e implicación con 

respecto a las matemáticas. 

 

Palabras clave: metodología innovadora, Arts Integration, interdisciplinaridad, Educación 

Secundaria Obligatoria, Matemáticas, Arte.  
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ABSTRACT 

 

To succeed in meeting the challenges of the knowledge society of the 21st century, it is more 

necessary than ever that the students develop their full potential, eliminating the preconception 

that a person is only science- or humanities-oriented. Mathematics is perceived as a difficult, 

abstract subject, only within the reach of a few, which translates into low motivation, 

involvement, and academic performance. The traditional method of teaching, together with the 

rigid compartmentalization into disciplines, exacerbates the problem. This project claims that 

an interdisciplinary approach, based on the union of mathematics and art, can be part of the 

solution to change this trend. Current documentation regarding the disciplinary integration of 

art and mathematics in education has been researched, and the great educational potential of 

the Ars Integration methodology has been confirmed. Despite being an approach encouraged 

by international institutions and the Spanish legal framework, the lack of knowledge and the 

scarcity of documentation, means and materials available to teachers about this methodology, 

has, as a consequence, that it hardly appears in the classrooms. Because of this, an 

interdisciplinary proposal has been developed, linking the subjects of Visual and Audiovisual Arts 

and Mathematics with the aim of providing a teaching resource. Its implementation is expected 

to facilitate students' learning through the contextualization and practical application of 

mathematical concepts in artistic creation, achieving an increase in their motivation and 

involvement with respect to mathematics. 

 

Key words: innovative methodology, Arts Integration, interdisciplinarity, Compulsory Secondary 

Education, Mathematics, Art.  
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1 Introducción 

1.1 Justificación y motivación 

El arte y las matemáticas, aunque se han contemplado en los últimos siglos como ramas muy 

distintas dentro del conocimiento humano, son disciplinas que se encuentran mucho más 

interrelacionadas entre sí de lo que pueda parecer a simple vista.  Una se nutre de la otra y esta 

relación puede emplearse en la didáctica de las matemáticas, especialmente en geometría, para 

favorecer que el aprendizaje por parte de los alumnos sea más holístico y significativo.  

En la sociedad actual nos encontramos con un estereotipo arraigado que impide a la población 

desarrollar todo su potencial: la presunción generalmente aceptada de que una persona o es 

“de letras” o es “de ciencias”. Las matemáticas se perciben como una asignatura difícil, solo al 

alcance de unos pocos con una mente privilegiada (los que en el futuro serán científicos), pero 

alejada del ciudadano medio. 

Este prejuicio, que oirán de boca de los adultos de su entorno (sus padres, abuelos y conocidos), 

predispone negativamente a los alumnos frente a la asignatura, por lo que, en el momento de 

experimentar alguna dificultad en matemáticas, asumen que se debe a que no tienen las 

capacidades para ello, se sienten inseguros, estresados y tiran la toalla antes de tiempo, sin ni 

siquiera intentarlo. 

La rígida compartimentación de la educación en disciplinas y el método de enseñanza tradicional 

de las matemáticas agudizan el problema: es necesario buscar estrategias alternativas que 

humanicen la asignatura, mostrando una cara más cercana y atractiva para los estudiantes. 

Un enfoque interdisciplinar, basado en la unión de matemáticas y arte, principalmente a través 

de la geometría, puede ser parte de la solución.  

1.2 Objetivos 

El objetivo general que persigue este trabajo es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas, particularmente de la geometría, mediante la aplicación de la metodología 

Arts Integration en Educación Secundaria Obligatoria. 

En consecuencia, se plantean los siguientes objetivos específicos: 
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- Revisión del estado del arte: investigar la documentación actual referente a la 

integración disciplinar de arte y matemáticas en educación, beneficios, dificultades y 

posibilidades de aplicación en nuestro país. 

- Elaboración de una propuesta interdisciplinar, vinculando arte y matemáticas a través 

de la metodología Arts Integration, que sirva como recurso didáctico docente. 

- Aumento de la motivación e implicación del alumnado con respecto a la asignatura de 

matemáticas, facilitando el aprendizaje a través de la contextualización y aplicación 

práctica de los conceptos matemáticos en la creación artística.  

2 Marco teórico 

2.1 Rendimiento académico y factores afectivos 

Pese a la importancia de la competencia matemática para el futuro de los alumnos y a los 

cambios legislativos introducidos en nuestro país para potenciar su desarrollo, el rendimiento 

de los estudiantes españoles en esta materia continúa siendo inferior al deseado, tal y como 

ponen de manifiesto los informes PISA de los últimos años. 

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), creado en el año 2000 por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es un estudio a nivel 

internacional que se lleva a cabo cada 3 años, con alumnos de 15 años, para valorar en que 

grado son capaces de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos a diversos contextos 

relacionados con la vida cotidiana. (MEFP, 2019).  

Debido a la rigurosidad del programa en la toma y tratamiento de los datos y a la participación 

de España (con una amplia muestra representativa) en todas las ediciones del estudio, se 

considera una fuente de información fiable para valorar la evolución del sistema educativo 

español a nivel de Educación Secundaria Obligatoria, detectando tanto sus aciertos como los 

aspectos a mejorar. 

En el último informe PISA, llevado a cabo en 2018, los resultados obtenidos por los estudiantes 

españoles en matemáticas vuelven a ser inferiores a la media de la OCDE (481 puntos frente a 

489). Si comparamos estos datos con los de las ediciones anteriores (Figura 1), podemos 

observar que el rendimiento se mantiene constante a lo largo del tiempo, siendo la línea de 

tendencia (línea de color negro de la Figura 1) una recta horizontal (OCDE, 2019).  
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Figura 1: Tendencia del rendimiento en matemáticas de los estudiantes españoles en los 

sucesivos Informes PISA. Fuente: OCDE, PISA 2018, Country note Spain 

 

Para indagar sobre los motivos que puedan estar detrás de este continuo bajo rendimiento, nos 

centraremos en el análisis de los estudios PISA de 2003 y 2012, por ser las ediciones en las que 

se profundizó en la competencia matemática. En esos años, en vez de limitarse a ofrecer datos 

generales, se llevó a cabo un estudio exhaustivo de la materia, aportando información referente 

a las distintas sub-áreas de contenido matemático y a la percepción de los alumnos y de los 

directores de los centros en relación con las matemáticas. 

Tanto el estudio PISA del 2003 como el del 2012 (MECD, 2014; MEPD, 2008) muestran datos 

similares en cuanto a rendimiento por sub-áreas. En aritmética (cantidad) y probabilidad y 

estadística (incertidumbre), los resultados son mejores, acercándose a la media de la OCDE, 

mientras que en álgebra (cambio y relaciones) y especialmente en geometría (espacio y forma), 

el rendimiento cae de manera preocupante, quedando muy por debajo del promedio de la 

OCDE, como se puede apreciar en la Tabla 1. Debe reforzarse el aprendizaje de dichos 

contenidos en el futuro, con un mayor énfasis en la geometría. 
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Tabla 1: Rendimiento de los alumnos españoles por sub-áreas de contenido matemático en 

PISA 2003 y 2012. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Informes PISA 2003 y 

2012. 

 
Geometría 

(espacio y 

forma) 

Álgebra   

(cambio y 

relaciones) 

Probabilidad y 

estadística 

(incertidumbre) 

Aritmética 

(cantidad) 

Media España 

(matemáticas) 

Media OCDE 

(matemáticas) 

2003 476 481 489 492 485 500 

2012 477 482 487 491 484 494 

 

En cuanto a los factores afectivos, en ambos estudios se indagó sobre la motivación intrínseca 

de los alumnos (si les interesaba y disfrutaban con la materia), la motivación extrínseca (si 

pensaban que era útil para su futuro) y sus percepciones con respecto a autoeficacia (su 

capacidad de superar retos), autoconcepto (su capacidad para las matemáticas) y ansiedad en 

relación con la asignatura.  

Con respecto a la influencia de estos factores en el rendimiento, PISA pudo extraer las siguientes 

conclusiones:  

• La motivación es el principal impulsor del aprendizaje. Tanto el disfrute e interés por la 

asignatura como la creencia en su utilidad están relacionados con un mayor rendimiento 

académico, ya que favorecen la dedicación y el esfuerzo necesarios para desarrollar esta 

competencia en mayor profundidad. 

• La confianza en las propias capacidades (autoeficacia y autoconcepto) y un bajo nivel de 

ansiedad suele estar presente en los alumnos con mejor rendimiento. Sin embargo, se 

debe matizar que pueden obtenerse buenos resultados, aunque se tenga ansiedad y 

una baja concepción de uno mismo en relación con las matemáticas. 

Si analizamos las percepciones subjetivas de los alumnos españoles en ambas ediciones, los 

datos no son halagüeños. Tanto en 2003 como en 2012 se mantuvieron en la misma línea, 

mostrando una valoración negativa en cuanto a disfrute e interés (14% inferior a la media de la 

OCDE) y un muy alto nivel de ansiedad (21% superior al promedio de la OCDE).  

Hay que destacar que tanto en España como a nivel global se apreciaron diferencias de 

percepción según el género. Las alumnas manifestaron una menor motivación, tanto intrínseca 
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como extrínseca, peor apreciación en cuanto a autoconcepto y autoeficacia (aunque su 

rendimiento fuese similar al de los alumnos) y niveles de ansiedad muy por encima de los de sus 

compañeros (siendo estas diferencias especialmente acusadas en el caso de las estudiantes 

españolas).  

2.2 Dimensión afectiva en la didáctica de las matemáticas 

El bajo rendimiento de los alumnos en matemáticas y los sentimientos de frustración y ansiedad 

generalmente asociados a la asignatura, han impulsado un gran número de investigaciones 

desde finales del siglo XX, para desentrañar cual es la relación entre la enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas y el dominio afectivo.  

El ámbito donde se ha centrado la investigación ha sido el de las actitudes hacia las 

Matemáticas, lo que ha permitido confirmar que su influencia es clave en el rendimiento 

académico de los estudiantes (Gómez Chacón, 2010). 

A nivel internacional y nacional, se ha constatado que según van avanzando de curso, los 

alumnos desarrollan actitudes cada vez más negativas hacia las matemáticas. En nuestro país el 

cambio de actitud empieza a percibirse en el último ciclo de primaria, pero se vuelve mucho más 

acusado en Secundaria. En esta etapa educativa el aprendizaje de las matemáticas exige un 

mayor esfuerzo y dedicación personal, pero se encuentra con la barrera de no ser motivador 

para los alumnos: no les permite desarrollar su creatividad y a medida que pasan de curso, los 

alumnos encuentran menor utilidad y conexión entre lo que estudian y su vida cotidiana. En 

consecuencia, se aprecia una progresiva disminución en la implicación de los alumnos asociada 

a una cada vez mayor falta de confianza en las propias capacidades (Muñoz y Mato, 2008; Núñez, 

et al., 2005).  

Se vuelve necesario, por tanto, contextualizar los contenidos matemáticos en la Educación 

Secundaria Obligatoria, mostrando a los alumnos su aplicación en la vida real y acercándolos a 

sus intereses personales, para potenciar su implicación y motivación con respecto a las 

matemáticas. 

2.3 Geometría, arte y matemáticas 

Una de las vías posibles para lograr motivar a los alumnos con respecto a las matemáticas y 

facilitar su aprendizaje, es conectar los conceptos matemáticos, teóricos y abstractos, con su 

aplicación práctica en el arte.  
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Esta relación se materializa principalmente a través del uso, por parte de los artistas, de las 

proporciones, la perspectiva, las isometrías (simetría, giro y traslación), los elementos básicos 

del plano y las formas geométricas, a la hora de generar el diseño de sus obras (Vallejo López, 

2011). La geometría, por tanto, se puede considerar como el ámbito natural de conexión entre 

el arte y las matemáticas. 

Edo se pregunta (2003): 

“¿Es fría la geometría escolar? ¿Existe una geometría cálida? Numerosos artistas, pintores, 

escultores, arquitectos... argumentan y utilizan la geometría como elemento esencial y necesario 

en sus creaciones para conseguir transmitir sentimientos y emociones. ¿Esta geometría, cálida, 

unida a la emoción estética tiene cabida en nuestra realidad escolar?” 

Para a continuación desarrollar una serie de propuestas en las que pone de manifiesto como a 

través del estudio y creación de obras artísticas, no solo se pueden aprender los conceptos 

geométricos, sino que también se consigue “crear situaciones didácticas, relacionadas 

directamente con la geometría y la matemática, que los alumnos vinculen a estados anímicos 

satisfactorios y placenteros”. 

Como hemos podido comprobar tras analizar los informes PISA, la geometría es el área donde 

los alumnos españoles experimentan mayores dificultades. Barrantes, Balletbo y Fernández 

(2014) apuntan que “muchas veces la dificultad de aprendizaje está más relacionada con las 

estrategias de enseñanza de la Geometría que con el contenido”. De manera tradicional el 

estudio de la geometría se ha basado en la memorización y deducción teórica, pero para lograr 

una verdadera comprensión de las propiedades geométricas, hay que permitir en Secundaria 

que el alumno siga manipulando elementos físicos y llegue al conocimiento de manera intuitiva.  

Por ello, consideramos que esta unión entre arte y matemáticas, principalmente a través de la 

geometría, es una estrategia que permitirá mejorar tanto el aprendizaje de las matemáticas 

como su percepción por parte de los alumnos.  

2.4 Dicotomía arte y ciencia 

En la actualidad el arte y la ciencia parece que están separadas o incluso enfrentadas, pero si 

profundizamos en su relación, podemos ver que ambas están conectadas y que se necesitan una 

a la otra para seguir progresando. 
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Históricamente, en la cultura occidental ciencia y arte no estaban definidas como hoy en día. Tal 

y como expone Vicente (2003), en la Antigüedad (Grecia y Roma) y en la Edad Media, la 

separación se establecía entre el trabajo manual (llamado arte) y el intelectual. Arte en griego 

significa técnica y con técnica se referían al conjunto de reglas y preceptos que permitían 

producir un objeto. No existía el concepto de artista y los escultores y pintores eran 

considerados artesanos. La arquitectura, pintura y escultura se consideraban artes (técnicas), 

mientras que la música y la literatura pertenecían al área intelectual, junto con la geometría, la 

aritmética, la astronomía, la retórica y la lógica. 

Al llegar la Edad Moderna, es cuando aparece la figura del artista, diferenciándose de la del 

técnico: los artistas se convierten en productores de belleza, por lo que acceden al trabajo 

intelectual y mejora su reconocimiento social. El Renacimiento constituyó el resurgimiento de 

la cultura clásica, impulsado por el Humanismo y la plena unión entre las artes y las ciencias: fue 

un momento de grandes artistas, como Leonardo Da Vinci, que al mismo tiempo eran magníficos 

científicos (Paoletti y Radke, 2003, pp. 15, 29 y 360).  

La separación entre el arte y las ciencias empieza en el siglo XVI, con la aparición del método 

científico, usado por primera vez por Galileo. Es en este punto, cuando el concepto de ciencia 

empieza a ajustarse al actual, ya que se centra en buscar la explicación del mundo natural 

usando las matemáticas y la experimentación. Al apostar únicamente por lo real y lo medible, 

desestima todo lo demás. En contraposición, el arte comienza a definirse por la emoción, la 

imaginación y la estética (Novo, 2009). 

En el siglo XVIII, con la revolución industrial, se unen la ciencia y la técnica, naciendo la tecnología 

(Gay, 2002). La ruptura entre el arte y la ciencia se vuelve cada vez más profunda: el arte se 

centra en la creatividad, la intuición, la libertad, la subjetividad y la emoción, mientras que la 

ciencia se relaciona con el razonamiento, el orden y la objetividad, llegando a ser considerada 

como la única generadora de conocimiento (Vicente, 2003).  

Esta concepción se traslada a las aulas, estableciéndose itinerarios independientes que dan a 

entender que uno tiene que elegir entre una u otra opción, que no puede ser capaz de dominar 

ambas áreas de conocimiento al mismo tiempo. 

Hay que recuperar el espíritu del Renacimiento, acabar con la estricta compartimentación entre 

asignaturas y volver a integrar las artes y las ciencias, para poder avanzar y afrontar los retos de 

una sociedad cambiante y compleja, que requiere no solo dominio técnico y análisis científico, 

sino también altas dosis de creatividad y flexibilidad.  
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A lo largo del siglo XX ha habido sectores de la sociedad que han sido conscientes de esta 

necesidad de acercamiento y han apostado por una educación más integrada. 

2.5 Iniciativas educativas integradoras 

En Estados Unidos, el informe de 1918 “Los Principios Cardinales de la Educación Secundaria” 

(the Cardinal Principles of Secondary Education) ya cuestionaba la tradicional división del 

currículo en asignaturas y recomendaba organizarlo en torno a grandes ámbitos. Ese mismo año, 

William Heard Kilpatrick presentó su artículo “el método por proyectos” (the project method), 

introduciendo la metodología que sería la base para los posteriores planteamientos de 

integración educativa (Burnaford, et al., 2007). Años más tarde, en 1931, John Dewey planteó 

una vía intermedia: en lugar de centrarse en dividir el currículo en asignaturas o en proyectos, 

los esfuerzos deberían orientarse hacia el estudio de las interrelaciones y puntos en común que 

podían establecerse entre las distintas disciplinas ya existentes, atendiendo a su aplicación real 

y significado social. Esta reorganización del currículo fomentaría la curiosidad intelectual y el 

conocimiento de los alumnos, permitiéndoles apreciar y disfrutar la belleza del mundo que les 

rodea (Kliebard, 2004, pp.148-150). 

Con el paso del tiempo, el debate y la investigación educativa sobre la integración curricular ha 

desembocado en dos tendencias metodológicas principales: STEAM y Arts Integration. 

 Metodología STEAM 

Tras el lanzamiento del cohete Sputnik en 1957, que mostraba la superioridad tecnológica de la 

Unión Soviética, los Estados Unidos reaccionaron destinando una gran cantidad de fondos a la 

educación preuniversitaria para fomentar la formación en ciencias, ingeniería y tecnología de 

las siguientes generaciones (Gardner, 2016).  

Esta campaña volvió a reforzarse en la década de los noventa, como respuesta al descenso en el 

número de estudiantes que cursaban dichas disciplinas a nivel universitario, lo que generaba un 

desfase entre lo que se necesitaba en el mercado laboral y lo que producía el sistema educativo. 

Es entonces cuando la National Science Foundation comenzó a utilizar el término STEM 

(Levesque, et al., 2018; Sanders, 2008, citados por Agreda, Ortiz y Trujillo, 2016), acrónimo de 

las iniciales inglesas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, para referirse a esta nueva 

metodología centrada en potenciar las competencias científico-tecnológicas de los alumnos a 

través de un enfoque interdisciplinar. Mediante la ejecución de proyectos transversales, la 

metodología STEM busca aprovechar las similitudes entre esas cuatro materias para la 
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resolución de problemas en contextos reales, despertando la curiosidad y el interés de los 

alumnos y con el apoyo de los recursos tecnológicos disponibles. 

Desde finales del siglo XX, el gran cambio que está experimentando el modelo productivo 

mundial, como consecuencia de la automatización, la globalización y la inteligencia artificial, 

está generando la desaparición de un gran número de puestos de trabajo y el surgimiento de un 

nuevo mercado laboral que demanda profesionales cualificados en nuevas tecnologías y en 

ciencias. No se sabe lo que deparará el futuro, por lo que la capacidad de adaptación a los 

cambios será clave para las nuevas generaciones. 

A partir del modelo STEM estadounidense y de esta necesidad de creatividad e innovación 

exigida por la sociedad del conocimiento del siglo XXI, se comenzó a plantear la introducción del 

pensamiento artístico en la metodología. Tal y como exponen Sousa y Pilecki (2013, p. 15, citado 

por Cilleruelo y Zubiaga, 2014) “las destrezas que las artes desarrollan influyen en la creatividad, 

la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación, la autonomía (self 

direction), la iniciativa y la colaboración”, todas ellas habilidades clave para afrontar los retos 

del futuro. 

En 2006, Gergette Yakman acuñó el término definitivo, STEAM, añadiendo la A de Arts (Cilleruelo 

y Zubiaga, 2014). Bajo este nuevo modelo, se pretende la progresiva integración del arte en el 

marco de las disciplinas científicas, no solo para aumentar la creatividad, la innovación y la 

imaginación necesarias para hallar soluciones novedosas, sino también como aliciente para 

atraer a aquellos alumnos que en un principio no se plantearían seguir un itinerario científico.  

 Arts Integration 

Debido a la falta de conocimientos y estudios psicológicos sobre el desarrollo artístico (la 

investigación en psicología se centraba en el desarrollo científico), surgió en 1967 el Proyecto 

Cero de la Escuela de Graduados en Educación de Harvard. Este proyecto de investigación, cuyo 

fundador y primer director fue Nelson Goodman, pretendía comenzar a descubrir la naturaleza 

del conocimiento artístico, estudiar la creatividad, la educación y las prácticas artísticas, además 

de su posible relación con las ciencias. El propio nombre del proyecto, “Cero”, aludía al nulo 

conocimiento que existía en esa época, desde el punto de vista psicológico, sobre la educación 

artística (Gardner, 2016).  

A raíz de su participación en el proyecto, Howard Gardner desarrolló su teoría de las Inteligencias 

Múltiples, la cual en las propias palabras de Gardner: “puede resumirse como un esfuerzo para 
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mirar empíricamente las habilidades para usar símbolos que Goodman discernió desde una 

perspectiva filosófica o analítica; mi lente, por así decirlo, fue el estudio del desarrollo artístico 

en los niños, al estilo de Piaget y Bruner, y el estudio de cómo se ven afectadas las capacidades 

para usar símbolos en los adultos, al estilo de Norman Geschwind” (Gardner, 2016).  

Frente a la concepción de una inteligencia única, medida a través del coeficiente intelectual (CI), 

Gardner (2005) defiende que la inteligencia humana es mucho más compleja, englobando un 

conjunto de capacidades diferenciadas a nivel neural. Distingue al menos ocho inteligencias: 

lingüística, musical, Iógico-matemática, corporal-cinestésica, visual-espacial, interpersonal, 

intrapersonal y naturalista, haciendo hincapié en el hecho de que son inteligencias que poseen 

todos los seres humanos. Expone que los perfiles de inteligencia son diferentes para cada 

persona, ya que influye no solo la genética sino también la experiencia. Por lo tanto, cada una 

de esas inteligencias puede desarrollarse si se promueve el ambiente adecuado para ello. Por 

último, afirma que en los sistemas educativos tradicionales se da preferencia a las inteligencias 

lingüística y lógico-matemática, pero si se tuvieran en cuenta el resto de maneras de pensar que 

también poseen las personas, tanto a la hora de enseñar como de evaluar, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos podría ser mucho más efectivo.  

La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (publicada por primera vez en 1983) permitió 

dotar de un marco teórico y de una guía para la planificación de sus iniciativas a los profesores 

y artistas que querían integrar las artes en el aula (Burnaford, et al., 2007), impulsando y dando 

forma a una corriente metodológica llamada Arts Integration (que en español suele aparecer 

con el nombre de educación a través del arte o integración del arte en la educación).  

De manera paralela, las investigaciones del Reviewing Education and the Arts Project (REAP), 

perteneciente al Proyecto Cero, mostraron que la introducción en la escuela de innovaciones 

con contenido artístico y la conexión de las materias con el arte, favorecían la motivación y la 

implicación de los alumnos en el estudio de esas asignaturas (lo que se traducía en rendimientos 

mejores), especialmente en el caso de los estudiantes con mayores problemas de adaptación al 

sistema educativo tradicional (Joubert, 2002). 

Aunque no hay un consenso general o una única definición de la metodología Arts Integration, 

e incluso su propio nombre varía según el enfoque particular de cada centro educativo 

(Burnaford, et al., 2007), para este trabajo se seguirá la definición de The John F. Kennedy Center 

for the Performing Arts, por considerar que es la más representativa de la esencia del modelo:  



Arts Integration como estrategia metodológica para la enseñanza de las Matemáticas 

 

19 
 

“Arts Integration es una metodología de enseñanza en la que los alumnos construyen y 

demuestran su conocimiento a través de una forma de arte. Los alumnos se involucran en un 

proceso creativo, que conecta una rama artística con otra área de estudio, para alcanzar 

objetivos, que van evolucionando gradualmente, en ambas áreas” (Silverstein y Layne, 2010) 

Silverstein y Layne (2010) aportan más información para comprender la metodología:  

• El proceso creativo es la clave. Los alumnos participan activamente en su propio 

aprendizaje a través de la creación de obra propia, fomentándose la indagación y la 

experimentación. La Figura 2 muestra el diagrama con el que los autores ilustran cómo 

debería ser el siempre abierto e interconectado proceso creativo de los estudiantes: 

 

1) “Imaginar, 

examinar, percibir“ 

2) “Explorar, 

experimentar, 

practicar una forma 

de arte” 

3) “Crear” 

4) “Reflexionar, 

evaluar, revisar” 

5) “Compartir” 

 

 

• El aprendizaje se lleva a cabo y se evalúa a través de las creaciones de los alumnos. Se 

potencia la interacción con los diferentes sistemas simbólicos (los medios de 

comprensión y expresión) del ser humano, presentes al unir las distintas ramas artísticas 

con otras áreas del conocimiento, para que los alumnos desarrollen todas sus 

habilidades y potencialidades. 

• Si no hay interdisciplinaridad no se puede considerar Arts Integration. Se debe vincular 

una rama artística con otra asignatura o área del currículo, de tal forma que una 

Figura 2: El proceso creativo. Fuente: Silverstein y Layne (2010) 
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enriquezca a la otra y el aprendizaje en ambas salga beneficiado. En ocasiones, la rama 

artística se puede emplear en conexión con aspectos que, aun no siendo específicos de 

una asignatura concreta, sean importantes para el centro, como por ejemplo la 

sensibilización del alumnado ante el acoso escolar. 

Al comparar distintas experiencias, podemos constatar que Arts Integration es una metodología 

compleja, ya que requiere de conocimientos especializados sobre arte a los que normalmente 

el profesorado no tiene acceso. Debido a ello, las experiencias en las que se obtienen mejores 

resultados suelen ser aquellas que cuentan con la colaboración de una institución cultural 

externa, que es quien se encarga de proporcionar recursos y conectar a los profesores de los 

centros con artistas que tengan experiencia pedagógica. 

Esta metodología se aplica mayoritariamente en Estados Unidos, pudiendo encontrarse en 

todos los niveles educativos, incluido el universitario. En otros países se está introduciendo 

principalmente en las etapas de educación infantil y primaria, aunque también hay iniciativas en 

educación secundaria, por ejemplo en el Reino Unido, donde ha experimentado mayor difusión. 

2.6 Recomendaciones internacionales 

Ante el avance en investigación y las buenas prácticas observadas, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su Hoja de Ruta para la 

Educación Artística (2006), destaca el importante papel que debe ostentar el arte en la 

educación para lograr el desarrollo de la creatividad, del pensamiento crítico y de la sensibilidad 

cultural de los alumnos, habilidades clave para enfrentarse a los desafíos de la sociedad del 

conocimiento del siglo XXI: 

“Las artes nos proporcionan un entorno y una práctica en los que la persona que aprende 

participa en experiencias, procesos y desarrollos creativos. (…) cuando una persona en fase de 

aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora 

elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su 

inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación moral (es decir, de la capacidad de 

reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y 

pensamiento. La educación en y a través de las artes también estimula el desarrollo cognitivo y 

hace que el modo y el contenido del aprendizaje resulte más pertinente para las necesidades de 

las sociedades modernas en las que vive el que lo recibe” (UNESCO, 2006, p. 2) 
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En esta hoja de ruta, la UNESCO expone los dos enfoques, no excluyentes, en los que el arte 

puede incorporarse a la educación: mediante asignaturas específicas o “como método de 

enseñanza y aprendizaje e incluir dimensiones artísticas y culturales en todas las asignaturas del 

currículo”, permitiendo la contextualización y aplicación de la teoría mediante la práctica 

artística. Un enfoque interdisciplinar que puede ser muy beneficioso para los alumnos, pero que 

requiere, para ser eficaz, de cambios en el sistema educativo y en la formación de los docentes.  

Se hace necesario (UNESCO, 2006): 

• Fomentar la cooperación entre los agentes e instituciones educativas, científicas y 

culturales, tanto del ámbito público como privado. 

• Reforzar la formación de profesores y artistas colaboradores y facilitar el acceso a 

recursos y materiales. 

• Impulsar la investigación, documentándola adecuadamente y difundiendo las buenas 

prácticas de integración artística, para tener unas directrices claras sobre cómo 

implantarla que se puedan traducir en políticas educativas. 

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea, en su Recomendación del 22 de mayo de 2018 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, que es la actualización de la 

Recomendación del 2006 (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente), pide a los 

Estados miembros en su punto 2.3: “fomentar la adquisición de competencias en ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), teniendo en cuenta su vínculo con las artes, la 

creatividad y la innovación, y motivar a los jóvenes, en especial las chicas y las mujeres jóvenes, 

a que opten por carreras profesionales en estos ámbitos” (CUE, 2018, p. 4). 

Por lo tanto, se puede apreciar un fuerte apoyo a este tipo de iniciativas de integración, tanto a 

nivel internacional como europeo, que compararemos a continuación con la postura del Estado 

Español. 

2.7 Marco legislativo 

Si observamos el currículo español actual (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato), el 

arte tiene poca presencia directa en la Educación Secundaria Obligatoria, apareciendo 

principalmente en la forma de dos asignaturas específicas: Música y Educación Plástica Visual y 
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Audiovisual (a las que se añade en 4º de la ESO Artes Escénicas y Danza), cuya implantación en 

los centros queda regulada por las comunidades autónomas. Se le da más valor a la educación 

literaria, que sí forma parte de una asignatura troncal: Lengua Castellana y Literatura.  

Sin embargo, se puede apreciar un esfuerzo por impulsar la conexión transversal de todas las 

asignaturas con el arte y la cultura, a través de la competencia clave Conciencia y Expresiones 

Culturales (CEC) y de los objetivos de etapa j y l: 

• j) “Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.”  

• l) “Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.” 

(Real Decreto 1105/2014, p. 177) 

En el caso específico de las matemáticas, si examinamos los contenidos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables de la materia, a lo largo de los distintos cursos de la ESO, 

nos encontramos con referencias, en todos los bloques, a la contextualización y aplicación de 

los conceptos teóricos y de los procesos matemáticos en situaciones de la vida real.  

Uno de esos contextos reales de aplicación práctica de las matemáticas es el arte y así es 

reconocido en el Real Decreto, apareciendo menciones explícitas como por ejemplo “Utilizar el 

teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 

elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos” o “Reconocer las transformaciones 

que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y 

analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza” (criterios 

de evaluación 2 y 4, del bloque 3. Geometría, de la asignatura Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas de 3º ESO, p. 393). 

Por consiguiente, podemos afirmar que la legislación española también favorece la vinculación 

de las matemáticas con el arte, como estrategia para lograr un aprendizaje contextualizado y 

conectado con la cultura.   
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2.8 Ejemplos de aprendizaje de las matemáticas a través del arte 
en España 

Pese a todos los factores a favor de este tipo de iniciativas, esta estrategia metodológica aparece 

tan solo de manera puntual en las aulas, normalmente gracias a la implicación y esfuerzo 

particular de uno o varios profesores, que tienen un interés personal en el arte y buscan que los 

alumnos se involucren en clase y vean las matemáticas con otros ojos.  

Seguramente se deba a la falta de recursos y de formación específica de los profesores en este 

tema, ya que se trata de una visión de la educación relativamente nueva y la documentación de 

iniciativas de este tipo es escasa. Normalmente la literatura al respecto se limita a mencionar 

posibles conexiones entre los dos ámbitos, o a informar de manera superficial de alguna 

experiencia que se haya llevado a cabo, pero no proporciona un recurso desarrollado que otros 

profesores puedan usar directamente. 

 La mayor parte de las propuestas corresponden a las etapas de educación infantil y primaria, 

donde principalmente, a partir de cuadros de las vanguardias del siglo XX (cubismo, 

suprematismo y arte abstracto), se trabajan distintos conceptos geométricos:  los elementos del 

plano, las figuras y los cuerpos geométricos. Suelen introducirse en forma de talleres o unidades 

didácticas, como los realizados por Badillo (2005), Edo (2006) o la propuesta ARTEmáticaMENTE 

(Martínez, López y Marqués, 2014), que también incluye una ruta matemática por el entorno 

(para identificar elementos y figuras geométricas), teselaciones y culmina con una exposición de 

los trabajos realizados y un vídeo-reportaje. Estos ejemplos, sí proporcionan recursos completos 

que pueden servir de base para las iniciativas de otros docentes, por lo que constituyen los 

modelos a seguir a la hora de difundir este tipo de propuestas educativas. 

En Educación Secundaria Obligatoria se pueden encontrar proyectos de muy distinta duración, 

normalmente relacionados con las isometrías del plano y la teselación, en los que lo más común 

suele ser estudiar los mosaicos presentes en la Alhambra para, posteriormente, crear diseños 

personales (como puede ser el caso de Mercado y Custodio, 2005), partir de la obra de Escher 

(Grupo Alquerque, 2009) o de los mosaicos típicos de la zona (Mora, 2010). Otras posibilidades 

interesantes incluyen trabajar con fractales, por ejemplo creando una escultura a partir del 

triángulo de Sierpinski (Moreno, 2017), estudiar las propiedades de los sólidos platónicos a 

través de la construcción de un omnipoliedro (Gámez, 2005), emplear el cine analizando las 

propiedades del cubo y otros poliedros a través de la película Cube (Thibaut, 2004) o trabajar la 

composición y área de figuras planas mediante la creación de una obra de teatro negro (Roa, 

2018). 
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Con apoyo de instituciones culturales, destaca el proyecto educativo “Aprendiendo a través del 

arte” del Museo Guggenheim de Bilbao, un claro ejemplo de Arts integration, que lleva en 

funcionamiento desde 1998 y se basa en el programa “Learning Through Art” del Museo 

Guggenheim de Nueva York, en marcha desde 1970. Orientado a reforzar el aprendizaje en 

educación primaria mediante el arte, cada año colabora con distintos colegios públicos del país 

vasco, durante unas 20 semanas, mostrando gran efectividad pedagógica. Los maestros 

exponen tanto las áreas del currículo en las que su grupo de alumnos está experimentando 

mayores dificultades como los objetivos a alcanzar, entonces los educadores del museo y 

artistas colaboradores plantean posibles actividades y proyectos personalizados para responder 

a esas necesidades y entre todos se llega a la propuesta que finalmente se llevará a cabo. El 

proyecto termina con la exposición en el museo de las creaciones de los alumnos.  

Con un planteamiento similar al del Guggenheim, surgió en 2011 el proyecto “Arte y Escuela” 

del Centre d’Arts Contemporànies de Vic (ACVIC), en el que participan alumnos no solo de 

primaria, sino también de educación infantil y secundaria. Ante los buenos resultados, en 2016 

la Fundació AC ha expandido el programa a Granollers y desde 2019 el Ayuntamiento de la Seu 

d’Urgell lo ha implantado en ese municipio.  

Una estrategia clave a futuro para promover la expansión de este tipo de iniciativas, sería 

involucrar a los ayuntamientos, para que impulsen y fomenten la colaboración entre las 

instituciones culturales y la educación en las aulas.  

3 Propuesta metodológica 

A raíz de lo aprendido en el marco teórico, se elabora una propuesta de Arts Integration, con la 

intención de proporcionar un recurso que pueda servir de base para los docentes que quieran 

llevar a cabo una iniciativa de este tipo en el aula. 

Se plantea un proyecto interdisciplinar entre las asignaturas de Matemáticas y Educación 

Plástica Visual y Audiovisual (EPVA), en torno a la figura de Maruja Mallo, para el curso de 2º de 

la ESO.  

A continuación, se incluye la biografía y evolución pictórica de la artista. Esta información, junto 

con las imágenes relacionadas (Figuras 3, 4, 5, 6, A1, A2, A3 y A4, que aparecen más adelante), 

se utilizará para presentar la obra de Maruja a los alumnos, en la primera sesión del proyecto. 
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3.1 ¿Por qué Maruja Mallo? 

Maruja Mallo, nombre artístico de Ana María Gómez González, es una pintora que pertenece a 

la generación del 27, cuya original obra, de gran relevancia internacional a finales de los años 20 

y 30, fue “silenciada” tras la guerra civil y la dictadura vivida en nuestro país, sin que haya habido 

un reconocimiento y difusión de su arte, ni se haya tenido en cuenta su creación posterior, hasta 

muy recientemente (Yáñez, 1996). Nació en 1902, en Viveiro (Lugo) y estudió en la Escuela de 

Bellas Artes de la Academia de San Fernando de Madrid, a raíz de lo cual conoció a Dalí, Lorca y 

Buñuel: “ella es parte de esa trilogía, negada, realmente eran cuatro no eran tres, Maruja Mallo 

es una del grupo, influyendo en la obra de todos ellos” (Santiago Bolaños, en Eiris, 2013). Maruja 

era una “mujer de ideas avanzadas, la mujer que llamaríamos hoy liberada, feminista y que no 

acreditaba y no respetaba para nada la reclusión que los patrones machistas de la sociedad de 

aquel momento reservaban para las jóvenes” (Ínsua, en Eiris, 2013). Formó parte de las 

“Sinsombrero” y su manera transgresora de vivir es uno de los motivos por los que no se ha 

valorado adecuadamente su obra (Yáñez, 1996; Pérez Martín, 2018). 

En cuanto a su pintura, se puede distinguir un primer período de tipo surrealista figurativo 

(Castro, en Eiris, 2013), marcado por una primera exposición en 1928 (la única que realizaría la 

Revista de Occidente, debido a la fascinación de Ortega y Gasset por la obra de la artista), en la 

que presenta dos series, Verbenas y Estampas, de gran colorido, y movimiento, partiendo de lo 

popular y de elementos modernos como el deporte. Para posteriormente mostrar otra faceta 

más oscura, en la exposición de 1932 en Paris, con su serie Cloacas y campanarios donde, como 

ella misma explica “tomo la presencia y la ausencia del hombre, que es muerto, esqueleto, 

andrajo o huella” (Maruja Mallo, en Eiris, 2013). Impresiona de tal manera a André Bretón (el 

“padre” del surrealismo), que compra uno de sus cuadros, Espantapájaros (Pérez Martín, 2018). 

A partir de 1933, como consecuencia del descubrimiento de la matemática interna que rige a la 

naturaleza, comienza el segundo periodo de la artista. Entra en contacto con los libros del 

matemático Matila Ghyka El número de oro y La estética de las proporciones en la naturaleza y 

en las artes, probablemente a través de Joaquín Torres- García (Huici, 2010, pp.33 y ss., citado 

por De Osma, 2017) y este hecho cambia su visión del mundo, reflejándose en su obra. Desde 

entonces empleará las matemáticas y la geometría en su proceso creativo, generando “trazados 

armónicos”, que guiarán la disposición y forma de los elementos que componen sus cuadros (De 

Osma, 2017).  

En palabras de la propia artista: 
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“Descubro que el orden es la arquitectura íntima de la naturaleza. Observo en el microscopio los 

cristales de la nieve. Observo las construcciones campesinas, la íntima estructura de los frutos y 

de las espigas, la estructura de los animales (...) Descubro un orden numérico y geométrico que 

rige todas estas estructuras, (...) Busco la expresión de ese orden, de esa armonía, de ese 

equilibrio regido por el número...” (Maruja Mallo, citada por Pérez de Ayala y Rivas, 1992, p.22) 

El uso de “trazados armónicos” como base para la composición de sus obras, será una constante 

que caracterizará toda su producción pictórica posterior (Pérez de Ayala, 2017). 

Cambiará la temática y el estilo, distinguiéndose tres etapas principales en este segundo período 

de Maruja Mallo, pero el rigor geométrico no la abandonará nunca. La primera de estas fases, 

de tintes revolucionarios, se extiende hasta finales de los años 30, materializándose en la serie 

La religión del trabajo. Debido a la guerra civil, tuvo que exiliarse a Sudamérica en 1937, no 

volviendo a residir en España hasta 1965 (Pérez Martín, 2018). En la etapa sudamericana se 

interesa principalmente por la naturaleza, el ser humano y las máscaras, destacando sus 

Naturalezas Vivas, que para Huici (en Eiris, 2013) “es la serie cumbre de Maruja”. En sus últimos 

años, de vuelta en España, se centrará en Los Viajeros del Éter y Los Moradores del Vacío (Pérez 

de Ayala, 2017), en los que quiere plasmar la “geometría einsteniana (…) de los seres que están 

levitando (…) en el espacio” (Maruja Mallo, en Eiris, 2013). Tras una larga vida, morirá en Madrid 

en 1995. 

Esta base geométrica, sin la cual no puede comprenderse plenamente la obra del segundo 

período de la artista (de 1933 en adelante), será el nexo de unión entre las dos asignaturas, 

Matemáticas y EPVA, constituyendo la esencia del proyecto interdisciplinar.  

3.2 Justificación curricular del proyecto 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato), este proyecto 

interdisciplinar para 2º de la ESO permitirá desarrollar los siguientes contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:  
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Tabla 2: Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del 

proyecto. Asignatura: Matemáticas. Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

Matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 

• Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

 

• Planteamiento de 

investigaciones matemáticas 

escolares en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

 

• Práctica de los procesos de 

matematización y 

modelización, en contextos 

de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

 

• Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo 

científico. 

 

1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

5. Elaborar y presentar informes 

sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación. 

6. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a 

partir de la identificación de 

problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

 9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas.  

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuada. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además 

de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y 

estadístico-probabilístico. 

6.2. Establece conexiones entre un problema del 

mundo real y el mundo matemático: identificando 

el problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 

en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas 

con la precisión, esmero e interés adecuados al 

nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en 

el estudio de los conceptos como en la resolución 

de problemas.  

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 

de problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y su conveniencia por 

su sencillez y utilidad. 

 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y 

los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
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sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

Bloque 3: Geometría 

 

• Elementos básicos de la 

geometría del plano. 

Relaciones y propiedades de 

figuras en el plano: 

Paralelismo y 

perpendicularidad. 

 

• Mediatriz. Propiedades. 

 

• Figuras planas elementales: 

triángulo, cuadrado, figuras 

poligonales.  

 

• Clasificación de triángulos y 

cuadriláteros. Propiedades y 

relaciones. 

 

• Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras 

planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras 

simples. 

 

• Circunferencia, círculo, arcos 

y sectores circulares. 

 

• Semejanza: figuras 

semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de 

semejanza y escala. 

1. Reconocer y describir figuras 

planas, sus elementos y 

propiedades características para 

clasificarlas, identificar situaciones, 

describir el contexto físico, y 

abordar problemas de la vida 

cotidiana. 

2. Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de 

perímetros, áreas y ángulos de 

figuras planas, utilizando el lenguaje 

matemático adecuado expresar el 

procedimiento seguido en la 

resolución. 

4. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la escala o 

razón de semejanza y la razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 

características de los polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, 

simetrías, etc.  

1.2. Define los elementos característicos de los 

triángulos, trazando los mismos y conociendo la 

propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica 

atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos.  

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 

atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos 

y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales.  

1.4. Identifica las propiedades geométricas que 

caracterizan los puntos de la circunferencia y el 

círculo. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con 

distancias, perímetros, superficies y ángulos de 

figuras planas, en contextos de la vida real, 

utilizando las herramientas tecnológicas y las 

técnicas geométricas más apropiadas.  

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área 

del círculo, la longitud de un arco y el área de un 

sector circular, y las aplica para resolver problemas 

geométricos. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón 

de semejanza y la razón de superficies y volúmenes 

de figuras semejantes.  

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la 

vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 

contextos de semejanza. 
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Tabla 3: Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del 

proyecto. Asignatura: EPVA. Fuente: elaboración propia a partir del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre. 

Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Expresión plástica 

 

• Elementos configurativos y 

recursos gráficos. 

 

• Composición: equilibrio, 

proporción y ritmo. 

 

• Color. 

 

• Métodos creativos aplicados 

en las artes plásticas. 

 

• Procedimientos y técnicas: 

cualidades y posibilidades 

expresivas de las técnicas 

grafico-plásticas secas. 

 
 

3. Expresar emociones utilizando 

distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, 

colores, texturas, claroscuros). 

 4. Identificar y aplicar los conceptos 

de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas.  

6. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y el color 

pigmento. 

8. Conocer y aplicar los métodos 

creativos gráfico- plásticos 

aplicados a procesos de artes 

plásticas y diseño.  

9. Crear composiciones gráfico-

plásticas personales y colectivas. 

 11. Conocer y aplicar las 

posibilidades expresivas de las 

técnicas grafico-plásticas secas, 

húmedas y mixtas. La témpera, los 

lápices de grafito y de color. El 

collage. 

3.1. Realiza composiciones que transmiten 

emociones básicas (calma, violencia, libertad, 

opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos 

recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, 

puntos, texturas, colores…)  

4.1. Analiza, identifica y explica oralmente, por 

escrito y gráficamente, el esquema compositivo 

básico de obras de arte y obras propias, atendiendo 

a los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes 

técnicas según las propuestas establecidas por 

escrito. 

6.2. Representa con claroscuro la sensación 

espacial de composiciones volumétricas sencillas. 

 8.1. Crea composiciones aplicando procesos 

creativos sencillos, mediante propuestas por 

escrito ajustándose a los objetivos finales. 

9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el 

proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial 

hasta la ejecución definitiva. 

11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico 

plásticas conocidas aplicándolas de forma 

adecuada al objetivo de la actividad.  

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el 

claroscuro en composiciones figurativas y 

abstractas mediante la aplicación del lápiz de forma 

continua en superficies homogéneas o degradadas. 

11.7. Mantiene su espacio de trabajo y su material 

en perfecto orden y estado, y aportándolo al aula 
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cuando es necesario para la elaboración de las 

actividades. 

Bloque 3. Dibujo técnico 

 

• Trazado de distintos tipos de 

rectas con escuadra y 

cartabón. 

 

• Operaciones realizadas con 

segmentos. 

 

• Mediatriz. 

 

• Teorema de Thales: 

aplicaciones. 

 

• Lugar geométrico 

 

• Clasificación y construcción 

de polígonos. Construcción 

de polígonos regulares 

inscritos en una 

circunferencia y conociendo 

el lado. 

 

• Tangencias entre rectas y 

circunferencias, 

construcción de espirales. 

 

• Simetrías, giros y 

traslaciones. 

3. Construir distintos tipos de 

rectas, utilizando la escuadra y el 

cartabón, habiendo repasado 

previamente estos conceptos. 

9. Diferenciar claramente entre 

recta y segmento tomando medidas 

de segmentos con la regla o 

utilizando el compás.  

10. Trazar la mediatriz de un 

segmento utilizando compás y regla. 

También utilizando regla, escuadra 

y cartabón. 

 11. Estudiar las aplicaciones del 

teorema de Thales.  

12. Conocer lugares geométricos y 

definirlos. 

13. Comprender la clasificación de 

los triángulos en función de sus 

lados y de sus ángulos.  

14. Construir triángulos conociendo 

tres de sus datos (lados o ángulos). 

18. Ejecutar las construcciones más 

habituales de paralelogramos. 

19. Clasificar los polígonos en 

función de sus lados, reconociendo 

los regulares y los irregulares. 

 20. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia.  

22. Comprender las condiciones de 

los centros y las rectas tangentes en 

los distintos casos de tangencia y 

enlaces. 

3.1. Traza rectas paralelas, transversales y 

perpendiculares a otra dada, que pasen por puntos 

definidos, utilizando escuadra y cartabón con 

suficiente precisión. 

9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, 

midiendo con la regla o utilizando el compás. 

10.1. Traza la mediatriz de un segmento utilizando 

compás y regla. También utilizando regla, escuadra 

y cartabón. 

11.2. Escala un polígono aplicando el teorema de 

Thales. 

12.1. Explica, verbalmente o por escrito, los 

ejemplos más comunes de lugares geométricos 

(mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 

paralelas, planos paralelos…). 

 13.1. Clasifica cualquier triángulo, observando sus 

lados y sus ángulos.  

14.1. Construye un triángulo conociendo dos lados 

y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus tres 

lados, utilizando correctamente las herramientas. 

18.1. Construye cualquier paralelogramo 

conociendo dos lados consecutivos y una diagonal. 

19.1. Clasifica correctamente cualquier polígono de 

3 a 5 lados, diferenciando claramente si es regular 

o irregular.  

20.1. Construye correctamente polígonos regulares 

de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia. 

22.2. Resuelve correctamente los distintos casos de 

tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas. 

25.1. Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 

centros.  
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25. Aplicar las condiciones de las 

tangencias y enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. 

 26. Estudiar los conceptos de 

simetrías, giros y traslaciones 

aplicándolos al diseño de 

composiciones con módulos. 

26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros 

y simetrías de módulos. 

 

3.3 Temporalización  

En principio, se propone desarrollar este proyecto en 8 sesiones de 50 minutos, pero no es un 

marco temporal cerrado, deberá adaptarse al ritmo y características de cada grupo de alumnos.  

Tabla 4: Programa básico del proyecto. Fuente: elaboración propia 

Comprendiendo a Maruja Mallo  Tarea de evaluación “Juego de Máscaras” 

Estudio de los conceptos teóricos e 
identificación de su aplicación práctica 
en la obra de Maruja Mallo. 
Actividades de corta duración y 
distintos tipos de agrupamiento:  en 
gran grupo, equipos de 4 alumnos, por 
parejas e individuales. 
Se desarrolla durante las 3 primeras 
sesiones. 

 Tarea a realizar por los alumnos en parejas, según rúbricas 
asociadas, a lo largo de las últimas 5 sesiones. 
Consiste en la creación de sus propias versiones de máscara. 
Temática libre, diseño y ejecución sujeto a condiciones 
impuestas por ambas disciplinas. 
Aplicación y asimilación de los conceptos teóricos estudiados.  
La entrega final posterior consistirá en las propias máscaras 
construidas y dos documentos explicativos del proceso (uno por 
cada asignatura, recogiendo sus contenidos específicos). 

1ª sesión 
EPVA 

2ª sesión 
Matemáticas 

3ª sesión 
Matemáticas 

 
4ª sesión 

Matemáticas 
5ª sesión 

EPVA 
6ª sesión 

Matemáticas 
7ª sesión 

EPVA 
8ª sesión 

Matemáticas 

 

Debido a los contenidos a tratar, se sugiere ubicar la propuesta hacia el final del segundo 

trimestre de 2º de la ESO: 

• Desde el punto de vista de la asignatura de matemáticas, el proyecto se incluiría dentro 

del bloque de geometría: 

Como requisito previo para llevar a cabo la propuesta, es necesario que los 

alumnos ya hayan trabajado en clase y estén familiarizados con los siguientes 

conceptos: escala, teorema de Thales, razón de semejanza, semejanza de 

triángulos, características, perímetro y área de figuras planas sencillas.  
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A través del proyecto se profundizará en dichos contenidos y se trabajará la 

proporción áurea, las figuras semejantes, la simetría y el perímetro y área de 

figuras compuestas. 

• En el caso de EPVA, la propuesta formaría parte del bloque de expresión plástica, pero 

serviría de puente de conexión con el bloque de dibujo técnico, al repasar y afianzar los 

conceptos de dibujo vistos el año anterior. Mencionar que, al igual que con el resto de 

los aspectos del proyecto, aunque se plantean ambas disciplinas en aras de mostrar la 

interdisciplinaridad, habría que contar con la colaboración del profesor de esta 

especialidad, llegando a acuerdos y soluciones compartidas.  

• Para más información, consultar las Tablas 2 y 3 de la sección 3.2, que incluyen los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del proyecto. 

3.4 Desarrollo 

1ª sesión - EPVA: Comprendiendo a Maruja Mallo (I) 

Se presenta el proyecto interdisciplinar y se introduce la obra y biografía de Maruja Mallo.  

A continuación, se analizan en detalle las diferencias compositivas entre ambos periodos de la 

artista (previo a su conocimiento de la matemática interna de la naturaleza y posterior), en gran 

grupo, mediante la comparación de cuadros representativos de cada época: 

• Primero se valorarán, uno junto a otro, La Verbena (Figura 3), de 1927 y Naturaleza Viva 

(Figura 4), de 1942. ¿Qué sensaciones y sentimientos transmiten cada uno?, ¿cómo se 

usa el espacio en cada caso?, ¿cuántos elementos aparecen y cómo se encuentran 

ubicados?, ¿cuál es la relación figura-fondo y la función del color?, ¿qué características 

definen a cada uno?, ¿qué variaciones se pueden apreciar en cuanto a la temática 

representada? 
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Figura 3: La Verbena (1927), Maruja Mallo. Fuente: Museo Nacional Reina Sofía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Naturaleza Viva (1942), Maruja Mallo. Fuente: Maruja Mallo Oficial 
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• Después se seguirá la misma dinámica con las pinturas Espantapájaros (Figura 5), de 

1930 y Canto de las Espigas (Figura 6), de 1939.  

 

 

Figura 5: Espantapájaros (1930), Maruja Mallo. Fuente: Maruja Mallo Oficial  

 

 

Figura 6: Canto de las Espigas (1939), Maruja Mallo. Fuente: Museo Nacional Reina Sofía 
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Dos minutos de reflexión: como actividad de cierre se pedirá a los alumnos que se tomen un 

momento para valorar y anotar en el cuaderno lo que han aprendido a lo largo de la sesión. 

 

2ª y 3ª sesiones - Matemáticas: Comprendiendo a Maruja Mallo (II y III) 

La segunda sesión comienza presentando brevemente de nuevo el proyecto a los alumnos, 

centrándose en el enfoque de la asignatura de matemáticas, conectando con lo visto en la 

primera sesión de EPVA e indicando la organización de esta clase y las siguientes. 

Se muestra el cuadro El racimo de uvas (Figura 7) y se pregunta a los alumnos qué elementos 

geométricos pueden apreciar a simple vista, con la intención de que, entre todos, identifiquen 

la simetría axial vertical, el triángulo generado por la disposición de las uvas, las propias uvas en 

sí mismas, ya que son esferas perfectas, y las hojas en forma de pentágonos. Se explicará el 

concepto de simetría axial a partir de su identificación en la pintura.  

 

Figura 7: El racimo de uvas (1944), Maruja Mallo. Fuente: Maruja Mallo Oficial 
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A continuación, se menciona que detrás de la composición de ese cuadro hay mucho más, ya 

que se encuentra una proporción muy especial, la proporción áurea, que ha fascinado durante 

siglos a la humanidad por su belleza matemática y porque aparece de manera repetida en la 

naturaleza. El conocimiento de la existencia de esta proporción impactó tanto a Maruja, que 

hizo que cambiase su manera de pintar (tal y como han podido ver en la primera sesión de EPVA) 

y ahora, por fin, van a averiguar de qué se trata. 

En este punto, primero se explica en qué consiste la proporción áurea, tanto algebraica como 

geométricamente, se relaciona con las figuras semejantes y se conecta con la naturaleza, el ser 

humano, el arte y el diseño. Posteriormente, se muestra a los alumnos como trazar objetos 

simétricos con respecto a un eje y se estudian los tres modos principales en que Maruja Mallo, 

en combinación con la simetría, usa esta proporción en su obra, a través del análisis detallado 

del cuadro y del trazado armónico de El racimo de uvas. Para realizar dicho análisis, los alumnos 

trabajarán de manera individual sobre la fotocopia de la imagen Superposición de cuadro y 

trazado: El Racimo de Uvas (Figura A6, incluida en el Anexo II). 

Los tres procedimientos que sigue Maruja para incluir la proporción áurea en sus cuadros son: 

• Primer método: construir rectángulos áureos cuya razón de semejanza entre uno y el 

siguiente es también phi. 

• Segundo método: usar directamente segmentos en proporción áurea, sin formar 

rectángulos áureos. 

• Tercer método: trazar pentágonos regulares.  

 En el Anexo II, se puede encontrar el acceso a la presentación en PowerPoint de soporte de 

estas 2 sesiones, que comienza con la explicación de la proporción áurea e incluye la secuencia 

pormenorizada de actividades con indicaciones para el profesor y el apoyo gráfico necesario, 

con animaciones, para desarrollar las sesiones. 

Al final de la tercera sesión, será cuando se explicará en profundidad la tarea de evaluación 

“Juego de máscaras”, a realizar en las siguientes clases. Dicha tarea consiste en la creación de 

máscaras, en base a un trazado geométrico, por parejas.  
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Figuras 8 y 9: de izda. a dcha. Máscaras en diagonal (1951) y Máscaras diagonal (1951), 

Maruja Mallo. Fuente: Maruja Mallo Oficial  

 

 

 

Figura 10: Máscaras (s.f.), Maruja Mallo. Fuente: Maruja Mallo Oficial  
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Figura 11: Trazado de máscaras (1958), Maruja Mallo. Fuente: Galería Guillermo de Osma 

 

Inspirándose en la obra de Maruja, que tenía un especial interés por estos elementos (Figuras 8, 

9, 10 y 11), se plantea que los alumnos creen sus propias versiones de máscara. La temática es 

libre, pero las máscaras deberán cumplir una serie de condiciones:  

• presentar simetría axial vertical. 

• basarse en un esquema geométrico que debe incluir, al menos, tres rectángulos áureos 

cuya razón de semejanza sea phi, dos triángulos áureos cuya razón de semejanza sea 

también phi y dos circunferencias cuyos diámetros coincidan con las medidas de dos de 

los segmentos que componen esos rectángulos y triángulos áureos.  

• realizarse a escala 1:1 y ser personalizadas, ajustando su forma a las características de 

la fisonomía de los integrantes de la pareja, para que puedan usarlas en la vida real. 

• cada pareja deberá crear dos máscaras, cuyo trazado base sea el mismo, pero que 

muestren emociones opuestas a través del tratamiento del color y la modificación de la 

forma de alguno de los elementos compositivos.   

Una vez terminado el diseño geométrico, cuando ya tengan definida la forma definitiva de la 

máscara, deberán hallar también su perímetro y su área total. 
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Se explica que la entrega final no solo incluirá las máscaras físicas construidas por la pareja, sino 

también dos documentos asociados (uno por asignatura) donde deben mostrar el proceso 

seguido y justificar el cumplimiento de las condiciones pedidas. 

Se les proporciona las rúbricas de la tarea correspondientes a la asignatura de matemáticas 

(incluidas en el Anexo III), indicando cómo se va a evaluar y se resuelven las dudas que puedan 

surgir. 

Dos minutos de reflexión: como actividad de cierre de cada una de las sesiones, se pedirá a los 

alumnos que se tomen un momento para valorar y anotar en el cuaderno lo aprendido en esa 

clase. 

 

4ª sesión - Matemáticas: Tarea de evaluación “Juego de máscaras” (I) 

Al inicio de la clase se pregunta a los alumnos que sean ellos mismos, entre todos, los que 

recuerden y pongan en común en qué consiste la tarea a realizar. En base a ese diálogo, se 

aclaran las condiciones que deben cumplir las máscaras, se resuelven dudas generales y el resto 

de tiempo se dedica a la exploración y experimentación por parte de los alumnos.  

 Se debe fomentar: 

- que tomen las medidas de sus rostros, para ubicar las aberturas de los ojos 

adecuadamente y que la máscara se adapte y cubra de manera eficaz las caras de ambos 

alumnos. 

- que realicen bocetos en los que plasmen las ideas que quieren desarrollar. 

- que dibujen y recorten los distintos rectángulos, triángulos y circunferencias, para al 

poder manipular, superponer y doblar los elementos, facilitar el diseño del trazado final 

y comprobar que se cumple la simetría vertical axial.  

Del mismo modo debe recordársele a los alumnos que vayan tomando notas, haciendo 

esquemas (y realizando fotografías, si se dispone de este recurso), para ir recopilando las 

evidencias e información a incluir en el documento asociado de la tarea.  

A lo largo del proceso creativo, el profesor debe actuar como guía, con indicaciones positivas 

que ayuden a avanzar a los estudiantes, pero sin dar soluciones, para permitir que sean ellos 

mismos quienes vayan construyendo su aprendizaje.   
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Dos minutos de reflexión: nuevamente, como actividad de cierre de la sesión, se pedirá a los 

alumnos que se tomen un momento para valorar y anotar en el cuaderno lo que han aprendido 

en esa clase. 

1 

5ª sesión - EPVA: Tarea de evaluación “Juego de máscaras” (II) 

La sesión comienza pidiendo a los alumnos que den su propia descripción de lo que creen que 

tienen que hacer en la tarea “Juego de máscaras” con respecto a esta asignatura y a raíz de ahí, 

el profesor aclarará y ahondara en los objetivos desde el punto de vista de EPVA. Les 

proporcionará las rúbricas correspondientes, explicando cómo se va a evaluar y resolverá las 

dudas generales. 

A continuación, explicará la técnica del claroscuro con color, empleada por la propia Maruja en 

sus máscaras (se puede apreciar en las Figuras 8, 9 y 10), que será la que los alumnos aplicarán, 

usando lápices de colores. Esta técnica deberá complementar a las gamas de colores elegidos y 

a la variación de la forma de alguno de los elementos de cada máscara para transmitir las 

emociones opuestas buscadas.  

El primer paso, si no lo han hecho ya, es decidir que 2 emociones quieren que sus máscaras 

expresen. Una vez sepan eso y basándose en la temática elegida y el trazado geométrico que 

están generando, ¿qué elementos de la cara se pueden modificar para que varíe el gesto? Debe 

ser un cambio sutil, sencillo, que no modifique la estructura del diseño de la máscara. Pueden 

variar la forma de una pieza o simplemente girarla, cambiarla por su simétrica, las posibilidades 

son muchas, que exploren e investiguen. 

El resto del tiempo se dedica al trabajo por parejas de los alumnos. El profesor fomentará que 

los alumnos realicen bocetos previos y que exploren cómo transmitir emociones opuestas en 

base a esos tres factores: modificación de elementos, color y claroscuro. 

De manera paralela, si hay dudas de dibujo técnico sobre cómo realizar el trazado geométrico y 

unir los elementos para obtener la forma deseada, se dan las indicaciones pertinentes. Como en 

la sesión de matemáticas anterior, también se recuerda que deben ir haciendo anotaciones, 

seleccionando y guardando los bocetos donde se muestran los avances y conclusiones 

obtenidas, añadiendo esquemas y aclaraciones (tomando fotografía si se dispone de ese 

recurso), para ir elaborando el documento de proceso de EPVA.  
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Dos minutos de reflexión: como actividad de cierre se pedirá a los alumnos que se tomen un 

momento para valorar y anotar en el cuaderno lo que han aprendido a lo largo de la clase. 

 

6ª sesión - Matemáticas: Tarea de evaluación “Juego de máscaras” (III) 

Al empezar la sesión se pregunta a los alumnos en qué punto están, si tienen dudas sobre el 

trazado geométrico, buscando que sean los propios alumnos los que vayan respondiendo, 

aportando ideas y ayudándose entre sí.  

Se recuerdan las condiciones de las máscaras, los pasos que quedan por delante y a partir de ahí 

continúa el trabajo por parejas de los alumnos.    

El profesor seguirá la misma dinámica que en la sesión 4. Se mostrará siempre disponible para 

orientar y guiar a los alumnos, acercándose e interviniendo cuando sea preciso. Recordará que, 

de manera paralela, deben ir elaborando y recopilando las evidencias e información a incluir en 

el documento asociado a la tarea para la asignatura de Matemáticas.  

Si hay parejas que acaban el diseño geométrico antes de terminar la clase, tras presentárselo al 

profesor y obtener el visto bueno, podrán empezar con el punto siguiente: hallar el perímetro y 

el área total de la máscara. 

Dos minutos de reflexión: como actividad de cierre se pedirá a los alumnos que se tomen un 

momento para valorar y anotar en el cuaderno lo que han aprendido a lo largo de la sesión. 

 

7ª sesión - EPVA: Tarea de evaluación “Juego de máscaras” (IV) 

Se inicia la sesión explicando que ha llegado el día de pintar las máscaras. 

Hay tiempo para rematar y realizar algún último cambio en el trazado geométrico, pero los 

objetivos del día son: 

-  pintar las máscaras definitivas. 

- dejar prácticamente acabado el documento de proceso de EPVA.  

Como en las sesiones anteriores, los alumnos trabajarán por parejas y el profesor servirá de guía 

del proceso. 



Arts Integration como estrategia metodológica para la enseñanza de las Matemáticas 

 

42 
 

No es necesario que el documento asociado lo terminen en clase, ya que la entrega de la tarea 

será fijada para un par de días más adelante (según criterio del docente), pero se debe fomentar 

que los alumnos avancen lo máximo posible en el aula, ya que así van a tener el apoyo del 

profesor y será mucho más fácil para ellos. 

Dos minutos de reflexión: como actividad de cierre se pedirá a los alumnos que se tomen un 

momento para valorar y anotar en el cuaderno lo que han aprendido a lo largo de la sesión. 

 

8ª sesión - Matemáticas: Tarea de evaluación “Juego de máscaras” (V) 

Se sugiere que el profesor comience la sesión mostrando interés y valorando positivamente las 

creaciones de los alumnos, asegurándoles que lo más difícil ya lo han hecho y que ahora solo 

queda rematar el buen trabajo. 

Se explican los pasos que quedan por hacer: 

- calcular el perímetro exterior y el área total de las máscaras. La máscara es una figura 

compuesta, así que para calcular su área bastará con descomponerla en figuras más 

sencillas, de las que sí saben cómo calcular el área. Saben cuáles son las formas a partir 

de las cuales ha surgido la máscara, así que este hecho debería ser de gran ayuda. No 

deben olvidar que el área vacía, correspondiente a la abertura de los ojos, debe restarse, 

para hallar el área real de la máscara.  

- terminar de elaborar el documento de proceso de Matemáticas. 

El tiempo se destina al trabajo de las parejas. Siguiendo la dinámica de los días previos, el 

profesor orientará y resolverá las dudas. 

Igual que ocurría en EPVA, no es necesario que el documento asociado lo acaben en clase, ya 

que la entrega de la tarea será fijada para un par de días más adelante, pero se debe fomentar 

que los alumnos avancen lo máximo posible en el aula, ya que así tendrán el apoyo del profesor 

y será mucho más fácil para ellos. 

Dos minutos de reflexión: como actividad de cierre se pedirá a los alumnos que se tomen un 

momento para valorar y anotar en el cuaderno lo que han aprendido a lo largo de la sesión. 
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Entrega final de la Tarea de evaluación “Juego de máscaras”: 

Si se considera necesario, podría extenderse el número de sesiones dedicadas al proyecto. De la 

misma manera, la fecha exacta de la entrega de las máscaras y de los dos documentos asociados, 

será decidida por los docentes ajustándose a las necesidades del grupo. 

3.5 Recursos y materiales  

Los recursos y materiales necesarios para llevar a cabo este proyecto son: 

• Aula con proyector, ordenador del profesor y pantalla o pizarra blanca.  

• Cuaderno del alumno. 

• Bolígrafo, lápiz y goma. 

• Calculadora. 

• Regla, escuadra, cartabón, compás y tijeras. 

• Fotocopia de la imagen para el análisis detallado del cuadro El racimo de uvas (una por 

alumno). 

• Folios de papel, papel vegetal, cartulina (que será el material de base para elaborar las 

máscaras definitivas) y lápices de colores. 

Según las posibilidades del centro, los documentos asociados a las máscaras, que forman parte 

de la entrega de los alumnos, pueden ser documentos digitales incluyendo fotografías (si se 

dispone, por ejemplo, de tablets con cámara) o documentos físicos elaborados en papel. 

3.6 Evaluación 

A lo largo del proyecto, la evaluación que se llevará a cabo será una heteroevaluación de tipo 

formativa: continua, abarcando todo el proceso de aprendizaje y retroalimentada.  

Se propone que ambas asignaturas, tanto la de Matemáticas como la de EPVA, empleen los 

siguientes instrumentos de evaluación y criterios de calificación (Tabla 5): 
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Tabla 5: Instrumentos de evaluación y criterios de calificación del proyecto. Fuente: 

elaboración propia                      

Instrumentos de evaluación Calificación (%) 

Diario de observación del profesor 10 

Cuaderno individual del alumno 20 

Producto final (máscaras) + documento 

asociado 
70 

 

Los modelos de rúbricas para la tarea final “Juego de máscaras” de la asignatura de 

Matemáticas, relativas a los contenidos matemáticos tratados, se incluyen en el Anexo III. 

La elaboración de la rúbrica de esta tarea correspondiente a la asignatura EPVA, se deja en 

manos de dicho profesor.  

4 Valoración de la experiencia 

La valoración del aprendizaje de los alumnos y del proyecto por parte de los profesores se puede 

realizar a través de los instrumentos de evaluación planteados en la sección 3.6 Evaluación 

(Tabla 5).  

Para conocer las impresiones de los alumnos con respecto a la propuesta, detectar los aciertos 

y aspectos a mejorar de la misma (desde su punto de vista) y comprobar su eficacia en lo relativo 

al aumento de la motivación e implicación de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, 

se plantea un cuestionario como técnica de recogida de información.  

Análogamente, se propone que EPVA desarrolle otro cuestionario similar para valorar su área 

en mayor profundidad. 

Los cuestionarios, al ser de carácter anónimo y poner de manifiesto que por parte del 

profesorado se valora y se va a tener en cuenta la opinión de los alumnos para mejorar el 

proceso de enseñanza y orientar propuestas futuras, favorecerán que los estudiantes se 

impliquen a la hora de rellenarlos, mediten sus respuestas y se expresen con libertad. Ello 
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permitirá lograr una mayor veracidad y correspondencia de las respuestas con la percepción real 

del alumnado, ofreciendo resultados representativos de la opinión de los estudiantes. 

Para la elaboración del cuestionario de la asignatura de matemáticas, que es el que se presenta 

en este trabajo, se han tomado como referencia los elaborados por Alonso Tapia (2005), 

González-Such, Bakieva y García-Bellido (2014) y Marsh (1982), adaptando el enfoque al impacto 

de esta experiencia concreta.  

Este cuestionario (incluido en el Anexo IV), se entregará a los alumnos una vez terminado el 

proyecto y se espera que sus respuestas se encuentren en consonancia con los resultados 

estimados de la propuesta.  

5 Resultados esperados 

Según Boix Mansilla (2005), para que un trabajo o proyecto interdisciplinar sea válido y de 

calidad, debe poder responder afirmativamente a las siguientes tres cuestiones: 

• “¿Se han seleccionado las disciplinas adecuadas para el trabajo y los conceptos se usan 

de manera precisa?”  

• “¿Se ha generado un nuevo conocimiento que no hubiese sido posible adquirir usando 

una única disciplina?” 

• “¿Es el objetivo del trabajo pertinente y la integración resiste la crítica?”  

En este caso, se estima que la propuesta planteada, de llevarse a cabo en la realidad, cumpliría 

con esas tres condiciones, logrando generar una experiencia educativa más enriquecedora para 

los alumnos, que se traduciría en un aprendizaje más completo e interrelacionado.  

Al estudiar los conceptos matemáticos de una manera aplicada, partiendo de la obra de la 

artista, para posteriormente realizar una obra personal que, aun cumpliendo con una serie de 

condiciones, es de temática libre y resolución abierta, se permite que los alumnos puedan elegir 

y expresar sus intereses particulares, diseñando y construyendo un producto final real a su 

gusto. De este modo, se espera lograr captar la atención de los alumnos y motivarlos para que 

se impliquen en clase y se esfuercen por sacar el proyecto adelante.  

A través de la identificación de los conceptos matemáticos en la obra y el posterior proceso 

creativo, basado en la exploración y manipulación física de los elementos, se espera facilitar el 
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aprendizaje de los conceptos, mejorando tanto su comprensión como la visión espacial de los 

alumnos y abriendo su mente a nuevas posibilidades de relación y configuración geométrica. 

Al ser la creación de las máscaras por parejas, los alumnos podrán apoyarse uno en el otro y 

desarrollarán su capacidad para llegar a acuerdos y gestionar trabajos en equipo.  

Por último, el hecho de tomar como referencia a una pintora que a la vez era una apasionada 

de las matemáticas, da visibilidad al papel de las mujeres en el arte y las ciencias, que 

históricamente ha quedado oculto. De esta forma se potencia la educación en valores y puede 

constituir un referente especialmente relevante para las alumnas. 

6 Conclusiones 

Ante los grandes desafíos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI, es más importante que 

nunca que los alumnos desarrollen todo su potencial, desterrando la idea preconcebida de que 

uno solo puede ser “de ciencias” o “de letras” y fomentando el aprendizaje permanente e 

integral de la persona. La vida real no está compartimentada, no se corresponde con la 

separación en disciplinas que los alumnos se encuentran en el aula, por lo que, si queremos 

ayudar a los estudiantes a estar realmente preparados para resolver problemas reales, tenemos 

que ser los primeros, como docentes, que debemos potenciar la unión del arte, la cultura y la 

ciencia, mediante la integración disciplinar y la contextualización de los conocimientos teóricos 

a través de su aplicación práctica.  

A esta circunstancia se suma el hecho de que las matemáticas, aun siendo vitales para el futuro 

de los alumnos, generan rechazo, ansiedad y actitudes negativas por parte de los alumnos, 

situación que se agrava especialmente según van avanzando de curso en la Educación 

Secundaria Obligatoria y que se refleja en el bajo rendimiento logrado al finalizar la etapa. 

Debemos tratar de invertir esta tendencia y buscar nuevas vías que permitan que los alumnos 

conecten con la asignatura, la vean con otros ojos e incluso disfruten con ella.  

La introducción de la metodología Arts Integration en el aula, se presenta como una de las 

estrategias innovadoras que pueden ayudar a conseguir estos objetivos. No está exenta de retos 

y dificultades, ya que se trata de una metodología incipiente, desconocida para la mayoría de 

los docentes españoles y que requiere de unos conocimientos específicos que normalmente no 

poseen. La documentación relacionada con experiencias de este tipo y los estudios de 

investigación llevados a cabo hasta el momento, muestran los grandes beneficios que se pueden 
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lograr al aplicarla en cuanto a motivación, implicación, desarrollo de la creatividad, la 

sensibilidad cultural y el pensamiento crítico, pero falta claridad en cuanto a cómo aplicarla. Esto 

se debe en parte a las propias características del proceso creativo, pero también a la necesidad 

de profundizar en la investigación, realizando un mayor número de estudios al respecto para 

contrastar los resultados y extraer conclusiones que puedan traducirse en políticas educativas.   

En este trabajo se plantea una propuesta de proyecto interdisciplinar que cumple con la 

metodología Arts Integration, pero se trata de una experiencia de corta duración, cuyo impacto 

es reducido. Por lo tanto, sería conveniente, a futuro, impulsar proyectos de innovación 

educativa sobre Arts Integration, a gran escala y de mayor extensión en el tiempo, para valorar 

la eficacia de esta metodología y obtener resultados rigurosos que sirvan de guía para 

implantarla en el aula.  

En cuanto a logística, otro punto clave para lograr difundir e implantar esta metodología sería 

lograr la colaboración con instituciones culturales, ya que estas pueden aportar recursos y 

artistas colaboradores con experiencia pedagógica, que apoyen y guíen la labor educativa de los 

docentes. 

Queda todavía mucho por hacer, pero a través de este TFM, se busca aportar un granito de 

arena, dando a conocer una metodología de gran potencial educativo y creando un recurso que 

puedan usar con facilidad y sin gran esfuerzo otros docentes.  

Por último, simplemente hacer hincapié en que el proyecto específico planteado, en torno a 

Maruja Mallo, es tan solo uno de los muchos ejemplos que se pueden usar en el aula para 

vincular arte y matemáticas. Por nombrar solo algunos otros casos, también se podría estudiar 

la razón entre las longitudes, las áreas y los volúmenes de cuerpos semejantes a través del 

Movimiento Pop Art y la figura de Claes Oldenburg, con sus esculturas de objetos cotidianos a 

gran escala, trabajar las cónicas mediante su aplicación en arquitectura, por ejemplo en los 

edificios de Felix Candela y Niemeyer o, incluir además de Matemáticas otras asignaturas, como 

la Física y Química, a partir de los móviles de Calder.    
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8 Anexos 
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8.1 Anexo I. Material de apoyo para la primera sesión 

Fotografías de Maruja Mallo para acompañar la biografía de la artista: 

 

Figuras A1 y A2: de izda. a dcha. Retrato oficial de Maruja Mallo. En su estudio, Madrid (1936). 

Fuente: Galería Guillermo de Osma 

 

Links donde se pueden encontrar más cuadros y obras de la artista: Figuras A3 y A4: de izda. a dcha. Maruja Mallo con manto de algas, Chile, fotografía retocada 

por la artista (en torno a 1945).  Maruja Mallo en su stand, exposición ARCO (1982). Fuente: 

Maruja Mallo Oficial  
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Links donde se pueden encontrar más cuadros y obras de la artista: 

• Museo Nacional Reina Sofía 

https://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=obra&f%5B0%5D=im_field_obra_aut

or%3A4863 

• Pinterest oficial de Maruja Mallo                          

https://www.pinterest.es/marujamallo/ 

• Instagram oficial de Maruja Mallo 

https://www.instagram.com/marujamallooficial/?hl=es 

 

Si se quiere saber más (además de poder consultar el resto de la bibliografía que ha servido de 

referencia para elaborar este trabajo), se recomienda especialmente este documental, que 

ofrece una visión completa de la obra y vida de la artista: 

• Imprescindibles: Maruja Mallo. Mitad ángel, mitad marisco. RTVE, 2013. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-maruja-

mallo/966721/ 

 

8.2 Anexo II. Material de apoyo para la segunda y tercera sesión 

Al principio de la segunda sesión, a la hora de presentar el proyecto e introducir las pinturas que 

se van a trabajar desde ese momento en adelante (El racimo de uvas y varios cuadros de 

máscaras), se puede incluir la siguiente anécdota para conectar la obra de Maruja Mallo con el 

presente: 

Pedro Almodóvar en su última película, Dolor y Gloria, de tintes autobiográficos, llama a su 

protagonista Salvador Mallo en honor de Maruja Mallo. En la casa de Salvador, que es una 

réplica de la propia vivienda de Almodóvar, aparecen varios cuadros de la artista. Dos cuadros 

de máscaras (Máscaras diagonal y Superficie y cuerpo), de su propiedad y El racimo de uvas, que 

en su momento no pudo comprar, pero del que aparece una reproducción en la película, 

cumpliéndose uno de los sueños del director (López, 2019).  

 

 

https://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=obra&f%5B0%5D=im_field_obra_autor%3A4863
https://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=obra&f%5B0%5D=im_field_obra_autor%3A4863
https://www.pinterest.es/marujamallo/
https://www.instagram.com/marujamallooficial/?hl=es
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-maruja-mallo/966721/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-maruja-mallo/966721/
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Figura A5: fotograma de la película Dolor y Gloria, donde se pueden apreciar los cuadros de 

Maruja Mallo Máscaras diagonal (1951) y Superficie y cuerpo (1954). Fuente: periódico LA 

NACION 

 

 

 

 

 

 

Imagen a fotocopiar (Figura A6): 

Esta es la imagen Superposición de cuadro y trazado: El Racimo de Uvas (Figura A6), que se 

fotocopiará en tamaño folio y se entregará a los alumnos (una por persona), para el análisis en 

detalle del cuadro El racimo de uvas: 



Arts Integration como estrategia metodológica para la enseñanza de las Matemáticas 

 

56 
 

 

Figura A6: Superposición de cuadro y trazado: El Racimo de Uvas. Fuente: elaboración propia a 

partir de las fotografías del cuadro El racimo de Uvas y de su Trazado Armónico previo, 

obtenidas de Maruja Mallo Oficial. 

 

En la imagen (Figura A6), se puede apreciar que ya aparece trazado (en la zona inferior) el 

segmento, en color negro, a partir del cual los alumnos construirán el primer rectángulo áureo. 
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Presentación en PowerPoint: 

En el siguiente enlace se puede acceder a la presentación de PowerPoint que guía la segunda y 

tercera sesión del proyecto: 

https://drive.google.com/file/d/1W89hbAMvRK24uV9V4fn9a57PsMo_NBuE/view?usp=sharin

g 

Se trata de un PowerPoint con animaciones, por lo que la manera ideal de visualizarlo es en 

modo presentación, clicando con el ratón para pasar de una a la siguiente. Cuando aparece 

*Actividad, el texto escrito debajo (con letra en tamaño 22), son indicaciones para que el 

profesor pueda realizar la actividad, no están pensadas para ser vistas por los alumnos 

directamente. El docente puede modificar fácilmente esos apartados para usar la presentación 

en el aula. Se muestra a continuación una captura de la diapositiva 21 (Figura A7), donde se 

puede apreciar un ejemplo de estos comentarios: 

 

 

Figura A7: Captura de la diapositiva 21 de la presentación de apoyo de las sesiones 2 y 3 del 

proyecto. Fuente: elaboración propia 

 

8.3 Anexo III: Rúbricas de la tarea final “Juego de máscaras”, 
asignatura Matemáticas 

Se incluyen las dos rúbricas de la asignatura de matemáticas para la tarea y la ponderación entre 

ambas para obtener la calificación final. 

https://drive.google.com/file/d/1W89hbAMvRK24uV9V4fn9a57PsMo_NBuE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W89hbAMvRK24uV9V4fn9a57PsMo_NBuE/view?usp=sharing
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Tabla A1: Rúbrica de las máscaras construidas por la pareja. Tarea final “Juego de máscaras”. 

Asignatura Matemáticas. Fuente: elaboración propia 

 
Peso 

Muy insuficiente Insuficiente Bien Muy bien 

0 1 2 3 

Simetría axial 

vertical 

 

25% 

Se detectan más de 4 

elementos de las 

máscaras que no 

cumplen con la simetría 

axial vertical.  

Se detectan 3 o 4 

elementos de las 

máscaras que no 

cumplen con la simetría 

axial vertical. 

La mayoría de los 

elementos de las 

máscaras cumplen con 

la simetría axial, 

detectándose 1 o 2 

excepciones. 

Todos los elementos de 

las máscaras cumplen 

con la simetría axial 

vertical. 

Esquema 

geométrico 
50% 

Se detectan menos de 3 

elementos del esquema 

geométrico con 

dimensiones correctas. 

  

Se detectan 3 o 4 

elementos del esquema 

geométrico con 

dimensiones correctas. 

  

Se detectan al menos 5 

elementos del esquema 

geométrico con 

dimensiones correctas. 

 

El esquema geométrico 

de la máscara incluye al 

menos tres rectángulos 

áureos cuya razón de 

semejanza es phi, dos 

triángulos áureos cuya 

razón de semejanza es 

también phi y dos 

circunferencias cuyos 

diámetros coinciden con 

las medidas de dos de 

los segmentos que 

componen esos 

rectángulos y triángulos 

áureos. 

Ajuste 

morfológico 
15% 

La forma de la máscara 

no se ajusta a la 

fisonomía del rostro de 

ninguno de los alumnos. 

La forma de la máscara 

únicamente se ajusta a 

la fisonomía del rostro 

de uno de los alumnos o 

solo se adapta a ambos 

alumnos en uno de los 

aspectos necesarios (la 

abertura de los ojos o 

las dimensiones 

mínimas de la máscara).  

 

 

La forma de la máscara 

se adapta de manera 

correcta a la fisonomía 

de ambos rostros, 

presentando ligeros 

desajustes en cuanto a 

la abertura de los ojos o 

a las dimensiones 

mínimas de la máscara. 

La forma de la máscara 

se ajusta de manera 

idónea a la fisonomía 

de ambos rostros: las 

aberturas de los ojos 

permiten una visión 

clara en los dos casos y 

la máscara cubre 

totalmente ambas 

caras. 

Acabado 

técnico  
10% 

El trazado de los 

elementos geométricos 

es muy descuidado e 

impreciso, apreciándose 

diferencias 

fundamentales entre la 

forma de una y otra 

máscara de la pareja. 

Se aprecian fallos 

significativos en el 

trazado de los 

elementos geométricos 

o importantes 

diferencias entre la 

forma de una y otra 

máscara de la pareja. 

Se aprecian fallos leves 

en el trazado de los 

elementos geométricos 

o ligeras diferencias 

entre la forma de una y 

otra máscara de la 

pareja.  

El trazado de los 

elementos geométricos 

es riguroso y ambas 

máscaras de la pareja 

presentan la misma 

forma. 
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Tabla A2: Rúbrica del documento asociado. Tarea final “Juego de máscaras”. Asignatura 

Matemáticas. Fuente: elaboración propia 

 
Peso 

Muy insuficiente Insuficiente Bien Muy bien 

0 1 2 3 

Medidas de la 

morfología de 

la pareja 

 

10% 

No se aportan las 

medidas mínimas de 

ninguno de los rostros. 

Únicamente se aportan 

las medidas adecuadas 

de la fisonomía de uno 

de los rostros o si se 

aportan las medidas de 

ambos rostros, no se 

establece 

correctamente ninguno 

de los aspectos 

necesarios (la abertura 

de los ojos o las 

dimensiones mínimas 

de la máscara). 

Se aportan las medidas 

adecuadas de la 

fisonomía de ambos 

rostros, pero solo se 

determina 

correctamente uno de 

los aspectos necesarios 

a cumplir por la máscara 

(la abertura de los ojos 

o las dimensiones 

mínimas). 

Se aportan las medidas 

adecuadas de la 

fisonomía de ambos 

rostros y se determina 

de manera idónea las 

medidas que debe 

cumplir la máscara para 

adaptarse a ambos 

rostros. 

Descripción del 

proceso de 

diseño del 

esquema 

geométrico 

40% 

No se muestran los 

pasos a seguir para 

generar el esquema 

geométrico final de la 

máscara y la falta de 

apoyo gráfico, 

algebraico o narrativo, 

impide comprender el 

proceso y el resultado 

obtenido. 

Los pasos que se 

muestran para generar 

el esquema geométrico 

final de la máscara 

están incompletos y el 

apoyo gráfico, 

algebraico o narrativo 

es escaso, dificultando 

la comprensión del 

proceso y del resultado. 

 

Se muestran los pasos a 

seguir para generar el 

esquema geométrico 

final de la máscara, 

pero: 

 falta apoyo gráfico, 

algebraico o narrativo 

para su completa 

comprensión y 

justificación 

 o 

 hay errores leves en los 

cálculos y en la 

construcción de los 

elementos. 

 

Se muestran los pasos a 

seguir para generar el 

esquema geométrico 

final de la máscara, 

justificando 

adecuadamente el 

cumplimiento de los 

requisitos pedidos. Se 

combina de manera 

idónea el apoyo gráfico, 

algebraico y narrativo.   

Perímetro 

exterior de la 

máscara 

15% 

No se muestran los 

pasos a seguir para 

hallar el perímetro 

exterior de la máscara y 

la falta de apoyo 

gráfico, algebraico o 

narrativo, impide 

comprender el proceso 

y los resultados 

obtenidos.  

 Los pasos que se 

muestran para hallar el 

perímetro exterior de la 

máscara están 

incompletos y el apoyo 

gráfico, algebraico o 

narrativo es escaso, 

dificultando la 

comprensión del 

proceso y de los 

resultados. 

 

Se muestran los pasos a 

seguir para hallar el 

perímetro exterior de la 

máscara de forma 

correcta, pero: 

 falta apoyo gráfico, 

algebraico o narrativo 

para su completa 

comprensión 

 o 

 el resultado obtenido 

no es correcto. 

 

Se muestran los pasos a 

seguir para hallar el 

perímetro exterior de la 

máscara de forma 

adecuada. Se combina 

idóneamente el apoyo 

gráfico, algebraico y 

narrativo.  El resultado 

obtenido es correcto. 
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Área total de la 

máscara 
25% 

No se muestran los 

pasos a seguir para 

hallar el área total de la 

máscara y la falta de 

apoyo gráfico, 

algebraico o narrativo, 

impide comprender el 

proceso y los resultados 

obtenidos.  

 Los pasos que se 

muestran para hallar el 

área total de la máscara 

están incompletos y el 

apoyo gráfico, 

algebraico o narrativo 

es escaso, dificultando 

la comprensión del 

proceso y de los 

resultados. 

 

Se muestran los pasos a 

seguir para hallar el 

área total de la máscara 

de forma correcta, 

pero: 

 falta apoyo gráfico, 

algebraico o narrativo 

para su completa 

comprensión 

 o 

 el resultado obtenido 

no es correcto. 

 

Se muestran los pasos 

a seguir para hallar el 

área total de la 

máscara de forma 

adecuada. Se combina 

idóneamente el apoyo 

gráfico, algebraico y 

narrativo. El resultado 

obtenido es correcto. 

 

Presentación 10% 

La información se 

presenta de manera 

muy desorganizada y 

confusa o hay más de 

4 faltas de ortografía. 
 

La información se 

presenta con una 

desorganización que 

dificulta la lectura o 

hay 3 faltas de 

ortografía. 
 

La información se 

presenta con una leve 

desorganización, que 

no dificulta la lectura o 

hay 2 falta de 

ortografía. 
 

La información se 

estructura de manera 

clara y ordenada. No 

hay faltas de 

ortografía. 
 

                                                              

Tabla A3: Calificación final de la tarea “Juego de Máscaras”.                                              

Asignatura Matemáticas. Fuente: elaboración propia 

Instrumentos de evaluación Calificación (%) 

Rúbrica de las máscaras construidas 40 

Rúbrica del documento asociado 60 

 

8.4 Anexo IV: Cuestionario de valoración para los alumnos. 
Asignatura: Matemáticas. 

Este proyecto interdisciplinar ya ha terminado, pero falta un paso muy importante: saber qué te 

ha parecido la experiencia. Tu opinión es vital, tómate tu tiempo y responde al siguiente 

cuestionario con total sinceridad: 
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Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo 

 ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1)  Mi interés por las matemáticas ha aumentado gracias a este 

proyecto. 
     

2) La experiencia ha facilitado la comprensión de los conceptos 

matemáticos. 
     

3) Poder elegir libremente la temática de la máscara y crear 

una obra propia, ha hecho que me implique más en la tarea. 
     

4) El aprendizaje ha sido más dinámico y divertido gracias al 

proyecto. 
     

5) Trabajar por parejas me ha animado a esforzarme más en la 

tarea. 
     

6) Tras el proyecto me siento más capaz de resolver retos. 
     

7) Recomendaría esta experiencia a otros alumnos. 
     

8) ¿Qué es lo que más te ha gustado del proyecto? ¿Y lo que menos? 

 

9) Valora, del 1 al 10, tu nivel de satisfacción con la experiencia: 

10) Observaciones y sugerencias: 
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