






Usando la historia para involucrar 
el aprendizaje de las matemáticas



Traductores

ingles español

la 
investigación

la práctica











La historia tiene un poder
especial.







Unboxing
•



Let’s Try (Intentemos)



NADA NADA

The Monkey Study (el estudio mono)



El Cerebro
•

•

•

•

•

$2
50/50

$1 O $2

A o B

APROBAR o SUSPENDER

MIRAR BIEN o MIRAR MALO
Determine la mejor estrategia para cada
jugador en el siguiente juego de dos 
jugadores. Hay tres pilas, cada una de las 
cuales contiene cierto número de monedas. 
Los jugadores alternan turnos, cada turno
consiste en eliminar cualquier cantidad (no 
cero) de monedas de una sola pila. El 
objetivo es ser la persona que retire las 
últimas monedas.



Generadores de 
Inferencia
• Nuestros cerebros hacen

predicciones

• Sobre el mundo físico

• y el mundo social (para predecir el 
comportamiento)

• Basado en conocimiento previo



¿Bien, hasta ahora?



Intentemoslo de nuevo
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Agregar Otro Factor: emoción

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

http://sunflowerstorytime.com/2015/04/28/feelings-faces/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Information Seeking + Emotion



El Arco Narrativo

explicación

conflicto

resolución



¿Cómo crees
que María 
resolvió el 
problema?

¿Crees que el 
método de 

Carlos 
funcionará para 
este problema?

How do you think Maria solved the problem? Do you think Carlos’ method will work for this problem?



Usar un arco narrativo para las matemáticas

explicación

conflicto

resolución

Fran es nueva en la escuela. 
Ella se siente incómoda y se 
preocupa por hacer amigos. 
Y sobre hacer los amigos 
adecuados.

Ella quiere salir bien en la 
escuela y necesita
estudiar. Algunos
estudiantes le han pedido
que salga con ellos. ¿Qué
debería hacer ella?

¿Qué pasa con Fran y los 
otros estudiantes? 
¿Estudió ella lo 
suficiente?

Fran is new to the school. She feels awkward and worries about 
making friends. And about making the right friends.

She wants to do well in school and needs to study. Some students 
have asked her to go out with them. What should she do?

What happens with Fran and the other 
students? Did she study enough? 



How else can we use information seeking and emotion?



99 + 99 = 198

?



9          16           25          43



Dan Meyer’s Math in 3 Acts



Persistencia
• Narrative to change behavior

(narrativa para cambiar el 
comportamiento)

• Emotional marketing (los 
anunciantes usan narrativa
emocional)

• “lucha por el éxito”



Un poco como el 
juego
• “¿Puedo vencer a mi mejor?”

• Fostering collective engagement
(compromiso colectivo)

We can’t all win, but we can all, 
always, get better.

No todos podemos ganar, pero
todos podemos, siempre, mejorar.

How many ways can we solve (de 
cuántas maneras podemos resolver): 

?=18+13

Write down your guess (escribe tu suposición).

18

+13
18+2+11= 13+7+11=

18+12+1=

10+10+8+3=



Un aula dinámica

Design Credits: <a href="https://www.vecteezy.com">Vecteezy</a>

Lo tengo!

error de 
procedimiento

la idea falsa

mala aplicación



Las historias…

•

•

•



You have the power to write a new math story for your students.

What will it be?



Gracias!
Preguntas?

david_dockterman@gse.harvard.edu

Twitter: @dockterman




