
 
 

“VELOCIDAD, MÓVILES Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO”. Justificación de la propuesta.
 

 
Hace ya casi una década, un amigo me regaló una pequeña joya de manual que 
encontró en una Feria del Libro celebrada en Sevilla. Él estaba convencido 
de que yo sabría apreciar su valor. Se trataba de “Metodología de la 
Matemática”, escrito por José María Eyaralar. Parece ser el número 9 de una 
colección de “MANUALES REUS / ENSEÑANZA”  editado y publicado en Madrid ¡en 
1933!, cuando un librito así se vendía a 12 pesetas…
  
Aunque todo el contenido del manual me resultó interesantísimo por su rigor, 
incluso por la vigencia y actualidad de la mayoría de las ideas que en él se 
exponen, un apartado titulado “Métodos especiales de resolución de problemas 
en Aritmética” me llamó poderosamente la atención y, desde entonces, siempre 
he tenido un marcador en la página de inicio del apartado referido…  
 
Se trataba de dos páginas consecutivas que mostraban sendos gráficos 
relacionados con la determinación del punto de encuentro y tiempo 
transcurrido, hasta encontrarse, de dos móviles que marchan a diferentes 
velocidades y en sentidos contrarios. En varias ocasiones había ya 
vislumbrado el potencial de los métodos gráficos y numéricos en este tipo de 
problemas, como antesala de métodos algebraicos más formales, y, sobre todo, 
por las explicaciones, razonamientos y argumentaciones que involucran.
 
Hace aproximadamente un año, volví a abrir el manual por esas páginas y 
decidí “dar vida” a esos, y otros, gráficos estáticos, convertirlos en 
gráficos dinámicos e interactivos y abordar la simulación realista de 

 
 

Juan García Moreno /// 20121
 



 
 

“VELOCIDAD, MÓVILES Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO”. Justificación de la propuesta.
 
diferentes problemas de móviles con velocidad1 constante como contexto para 
el desarrollo de competencias matemáticas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Aunque la velocidad es una magnitud vectorial, en este recurso sólo se considera su aspecto escalar, es decir, su módulo. Así, 
por ejemplo, se considerará constante la velocidad de un cochecito que recorre un circuito circular avanzando tramos iguales en 
tiempos iguales, independientemente de que, desde un punto de vista más riguroso, la velocidad cambie en cada instante de 
dirección.
 
 

Juan García Moreno /// 20122
 



 
 

“VELOCIDAD, MÓVILES Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO”. Justificación de la propuesta.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas gráficas me hicieron reflexionar sobre el hecho de que, actualmente, 
determinados tópicos matemáticos suelen tratarse de una única manera, lo 
cual puede suponer desaprovechar la potencialidad del tópico en cuestión para 
el desarrollo de competencias matemáticas o para la realización de tareas 
matemáticas relevantes…
 

Por tratarse de una magnitud que expresa, a su vez, la relación entre 
dos más sencillas (espacio recorrido y tiempo empleado) de manera que 
mientras velocidad y espacio son magnitudes directamente proporcionales, 
velocidad y tiempo son magnitudes inversamente proporcionales, un adecuado 
tratamiento de ésta puede suponer una excelente  oportunidad para profundizar 
en el significado de este tipo fundamental de relación matemática, sobre 
todo en orden a desarrollar el razonamiento numérico proporcional que 
los alumnos de estas edades poseen en mayor o menor grado. No se propone 
aquí, claro está, el tratamiento formalizado de los contenidos del bloque 
de PROPORCIONALIDAD (propio de Educación Secundaria) pero sí se persigue 
favorecer el RAZONAMIENTO NUMÉRICO PROPORCIONAL utilizando diferentes métodos 
de resolución de problemas aritméticos: reducción a la unidad, uso de tablas 
de proporcionalidad, métodos gráfico-geométricos... como bagaje matemático 
previo (o alternativo) al uso de las ecuaciones.
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Pues bien, este tipo de razonamiento es el que se ve involucrado en las 
realización de las simulaciones que se proponen en “VELOCIDAD, MÓVILES Y 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO” así como en las argumentaciones necesarias para la 
resolución de los problemas propuestos.

Como se muestra en la imagen anterior, la proporcionalidad directa es 
inherente a la multiplicación, es decir, consecuencia directa de la 
misma. Por tanto, la proporcionalidad directa "hereda" las propiedades 
de la multiplicación. 
 
En la tabla de multiplicar anterior podemos calcular el valor correspondiente 
a 12 basándonos en resultados previos más sencillos y haciendo uso de la 
importantísima propiedad distributiva (que equivale a poder multiplicar "por 
partes"): 12 x 7 = (10 + 2) x 7 = 70 + 14; 12 x 7 = (3 + 3 + 3 + 3) x 7 = 21 
+ 21 + 21 + 21 ; 12 x 7 = (6 + 6) x 7 = 42 + 42; etc...

2 La aparición y uso intuitivo del mismo tiene lugar a edades tempranas (“Si una “chuche” me cuesta una 
moneda de 20 c€, para comprar dos chuches necesitaré 2 monedas de 20c€”)
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Análogamente, en una tabla tiempo-espacio correspondiente a una velocidad 
constante, el espacio recorrido en 9 segundos, por ejemplo, se puede calcular 
como suma de los espacios correspondientes a 3 y 6 segundos; el espacio 
recorrido en 15 segundos será 5 veces el espacio recorrido en 3 segundos, 
etc...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es indiscutible la importancia del 
desarrollo de este tipo de razonamiento para el logro de competencias 
matemáticas (pensar, razonar, argumentar, comunicar,...) y puede enfocarse 
su enseñanza-aprendizaje de manera natural y nada artificiosa basándose en 
la construcción  e interpretación de TABLAS DE PROPORCIONALIDAD (las tablas 
de multiplicar pitagóricas, o tablas tiempo/espacio -para un móvil con 
velocidad constante- son casos particulares de las mismas) como paso previo 
a posteriores formalizaciones y, sobre todo, para poner de manifiesto con 
mayor rotundidad las propiedades esenciales que entran en juego en el 
razonamiento numérico proporcional. 
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Como hemos dicho anteriormente, el razonamiento esencial que se pone en juego 
en las simulaciones y resolución de problemas propuestos, es el razonamiento 
proporcional. He aquí un ejemplo de argumentación que lo demuestra:
 
“Como el coche rojo lleva doble velocidad que el azul, cuando se encuentren, el coche 
rojo habrá recorrido doble espacio que el azul.”.
 
“Como la distancia que separaba ambos coches era de 300 metros, el coche rojo 
recorrerá 2/3 de ese trayecto mientras el azul recorrerá 1/3. Por lo tanto, el coche 
rojo recorrerá 2/3  de 300 m =  200 m.”
 
“El coche rojo recorre 40 metros en un segundo ⇨ 400 metros en 10 segundos ⇨  200 
metros en 5 segundos,... Por lo tanto, los coches se encontrarán al cabo de 5 
segundos.”
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Toma como base teórica los trabajos de Vigostky, quien sostiene que el 
aprendizaje no está supeditado al desarrollo, sino que éste puede ser 
potenciado por las prácticas de enseñanza. Tiene, además, en cuenta 
las conceptualizaciones de Vigostky en torno a la zona de desarrollo 
próximo. Por ello, esta aplicación favorece que los alumnos se apoyen 
en la medición directa y en la experimentación -simulación- sobre 
gráficos interactivos, convencido de que las simulaciones constituyen 
un inmejorable andamiaje intuitivo sobre el que apoyar el razonamiento 
matemático que permitirá resolver los numerosos retos propuestos...

 

 
En la base del cono, representando la mayor profundidad de aprendizaje, se 
encuentra la Experiencia directa (realizar uno mismo la actividad que se 
pretende aprender).
 
 
 
 
 

 
 

Juan García Moreno /// 20127
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski#La_zona_de_desarrollo_pr.C3.B3ximo_.28ZDP.29_y_el_andamiaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski#La_zona_de_desarrollo_pr.C3.B3ximo_.28ZDP.29_y_el_andamiaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski#La_zona_de_desarrollo_pr.C3.B3ximo_.28ZDP.29_y_el_andamiaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski#La_zona_de_desarrollo_pr.C3.B3ximo_.28ZDP.29_y_el_andamiaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski#La_zona_de_desarrollo_pr.C3.B3ximo_.28ZDP.29_y_el_andamiaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski#La_zona_de_desarrollo_pr.C3.B3ximo_.28ZDP.29_y_el_andamiaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski#La_zona_de_desarrollo_pr.C3.B3ximo_.28ZDP.29_y_el_andamiaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski#La_zona_de_desarrollo_pr.C3.B3ximo_.28ZDP.29_y_el_andamiaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Dale
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Dale
http://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Dale


 
 

“VELOCIDAD, MÓVILES Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO”. Justificación de la propuesta.
 

(Fuente: wikipedia)
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Como podemos observar, las experiencias reales (o simuladas) son uno de los 
tipos de tareas que favorecen un aprendizaje más eficaz.
 
 
Consecuentemente con todo lo expuesto anteriormente, esta aplicación propone 

la simulación con modelos interactivos, que puede ser utilizada para 
que los alumnos/as hagan sus hipótesis, expresen sus argumentos, adelanten 
soluciones aproximadas o exactas y verifiquen lo acertado o no de sus 
conjeturas.
  
Así, pues, a modo de resumen, se justifica esta propuesta basándose en:
  

● La interdisciplinariedad y frecuente uso social del concepto de 
velocidad.

● La innovación, sobre todo en relación con la atención a la diversidad, 
que supone abordar problemas de móviles con velocidad constante 
basándose en la modelización, simulación y experimentación, recurriendo 
a las forma más básicas de razonamiento sin necesidad de su tratamiento 
formalizado usando ecuaciones.

● La adecuación de su tratamiento en el currículo de matemáticas de 
Primaria, a partir del 3º ciclo de Educación Primaria - también 
en E.S.O), incidiendo en el desarrollo del razonamiento numérico 

 
 

Juan García Moreno /// 20129
 



 
 

“VELOCIDAD, MÓVILES Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO”. Justificación de la propuesta.
 

proporcional (bloque Numeración) así como en el bloque de Medida 
(medida de espacios, de tiempos, cálculo de velocidades, equivalencia 
entre diferentes unidades de una misma magnitud, conversión m/s a km/
h,…), en el de Tratamiento de la Información (interpretación de tablas 
y gráficas dinámicas interactivas) y, sobre todo, en la Resolución 
de Problemas (los retos propuestos son realistas, variados y poco 
rutinarios. No se busca la aplicación mecánica de una fórmula sino el 
uso continuo del razonamiento numérico proporcional) 

● Propone tareas relevantes que permiten el desarrollo de competencias 
matemáticas (pensar y razonar, argumentar, comunicar, construir 
modelos, plantear y resolver problemas, representar, Utilizar las TICs 
como herramientas de apoyo) así como desde el punto de vista de la 
naturaleza de los aprendizajes: medir, calcular, razonar, conjeturar, 
configurar simulaciones, experimentar, comprobar,…
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