
Las Matemáticas siguen siendo una asigna-

tura de cierta dificultad para el alumnado

de Educación Primaria. En este artículo se

desarrolla un taller de educación positiva en

el que se implica a toda la comunidad educativa del

aula, ya que participan familiares de los alumnos, do-

centes y los propios estudiantes. Esta experiencia se

desarrolla desde hace más de 7 años.

Introducción y justificación teórica
Cabe plantearse si la escuela es realmente, o debe

ser, una comunidad. Si la respuesta es afirmativa, la par-

ticipación resulta ser consustancial a la labor educa-

tiva. De este modo, la cuestión de la participación

en la escuela puede tomar un enfoque distinto al más

habitual: no se trata tanto de si el ejercicio cotidiano

de la participación puede mejorar y consolidar la de-

mocratización de la escuela, sino de si se propicia la

participación y se potencia así la escuela como co-

munidad.

Investigadores del proyecto Includ-ed (2006) ana-

lizan cinco tipos de participación de los padres y su

relación con el rendimiento académico de los estu-

diantes, como son: informativa, consultiva, decisoria,

evaluativa y educativa. 

• La participación informativa supone que el centro

transmite información a las familias y estas exclusiva-

mente la reciben por diferentes vías y sin más posi-

bilidades de participar. 

• La participación consultiva supone un paso más,

ya que los padres pueden formar parte de los órga-

nos de gobierno de los centros, aunque su papel es

puramente consultivo. 

• En el nivel de la participación decisoria, los padres

pueden participar en la toma de decisiones referen-

tes a los contenidos de enseñanza y a la evaluación. 

• La participación evaluativa incrementa la presen-

cia de los padres en los procesos de evaluación del

alumnado y del propio centro. 

• Por último, emplean el término de participación

educativa para referirse a la participación de los pa-

dres en los procesos de aprendizaje de sus hijos y

en su propia formación. Los resultados del estudio in-

dican que solo los tres últimos tipos de participa-

ción contribuyen al éxito escolar, y son precisamen-

te en los que menos participación tienen las familias

en las escuelas españolas.

Las dos primeras alternativas de participación son

habituales, y están recogidas legalmente. Recordemos

que en Educación Infantil, Primaria y Secundaria los

docentes estamos obligados a realizar tutorías (in-

formativas y consultivas) con las familias, y se articu-

lan en un Plan de Acción Tutorial (PAT). La tercera, la

participación decisoria, está recogida en la constitu-
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ción de consejos escolares, donde bien es cierto que

la participación decisoria es relativa, dado que en los

consejos escolares los padres nunca llegarán a tener

mayoría de votos por ellos mismos, ni siquiera jun-

tando a los representantes de las AMPA’s y los re-

presentantes de los padres.

Sobre la participación evaluativa de las familias,

muy a diferencia de lo que sucede en países vecinos

como Francia, en España las familias no participan

en la evaluación del alumno, la cual compete en ex-

clusividad a los docentes. En algunos centros se ha-

cen cuestionarios de valoración, en los que las fa-

milias pueden «valorar» (que no es evaluar) aque-

llos aspectos que el centro educativo ha creído con-

veniente preguntar. Este tipo de iniciativas surgen

de la implantación de procesos de calidad, en la ma-

yoría de ocasiones.

Finalmente la participación educativa, dentro de las

aulas, en el día a día, es algo que sucede en algunos

centros educativos, o en algunas etapas como Edu-

cación Infantil, y que se desvanece a medida que el

alumno sube de cursos. Se trata así de una iniciativa

personal de docentes innovadores, y de centros cuyo

equipo de gobierno decide apostar por este tipo de

medidas. 

En este sentido, se propone hablar de participación

educativa entendida como:

- Una parte de la competencia parental.

- Capacidad genérica de los padres para educar a

sus hijos

- Que requiere de la adquisición de conocimientos,

el desarrollo de actitudes y la ejercitación de deter-

minadas destrezas.

- Una competencia que se ha de desarrollar en es-

trecha colaboración con la escuela, con su profeso-

rado y con su dirección, para compartir con la escuela

la tarea de educar a sus hijos.

- Una competencia personal específica que se ad-

quiere a lo largo de toda la vida escolar, y cuyos co-

nocimientos, actitudes y destrezas resultan diferen-

tes en función del momento evolutivo del hijo, den-

tro y fuera de la escuela.

Epstein y las seis realidades
Epstein (2011), en su última obra dedicada a la for-

mación de los maestros, basándose en sus años de in-

vestigación, confirma seis realidades:

1. Todos los estudiantes tienen familias. Todos los

estudiantes y las familias viven en sociedad. Familias

y sociedad son importantes en las vidas de los niños

y, junto con las escuelas, influyen en el aprendizaje de

los estudiantes. 

2. Maestros y directores

tienen un contacto directo o

indirecto con las familias de

los estudiantes cada día.

3. Pocos maestros y direc-

tores están preparados para

trabajar conjuntamente con

las familias y la sociedad en

la educación de los niños.

4. Existe un amplio consenso y evidencia acumula-

da de que los programas y las prácticas de colabora-

ción entre escuela, familia y sociedad, bien diseñadas,

benefician a los estudiantes, a las familias y a las es-

cuelas.

5. Son necesarias más investigaciones y evaluacio-

nes rigurosas para mejorar la eficacia de la colabora-

ción entre familia, escuela y sociedad.

6. Aunque siempre hay más que aprender, sabemos

lo suficiente para implementar investigaciones y pro-

gramas colaborativos entre escuela, familia y sociedad

que impliquen a los padres de forma eficaz para al-

canzar el éxito académico de todos los alumnos. 

Se hace, por tanto, necesario realizar cambios in-

mediatos y sustantivos en la formación inicial y avan-

Educación tridimensional,
una metodología en la que
alumnos, familias, docen-
tes y entorno comparten
protagonismo educativo



zada de los maestros, directores, orientadores y otros

colectivos que trabajan con escuelas, familias y estu-

diantes. 

Taller de Matemáticas como propuesta de im-
plicación educativa de las familias

Las matemáticas son una asignatura que siempre ha

tenido mala fama por su dificultad. Muchas familias en-

cuentran serios problemas para lograr que sus hijos

comprendan conceptos matemáticos que se consi-

deran necesarios. El taller de matemáticas consiste en

una actividad que se realiza semanalmente, en el que

los padres, madres, abuelos, hermanos pueden venir

a clase y participar en diversas actividades que fo-

mentan las competencias ma-

temáticas. Este proyecto sur-

gió en el curso 2013/2014 y

se ha desarrollado durante

los últimos 7 cursos escola-

res, sufriendo modificaciones

y mejoras que han ido mejo-

rando los resultados. Gracias

a él hemos logrado que:

• Las familias conozcan cómo trabajamos las ma-

temáticas manipulativas, así como el aprendizaje ba-

sado en problemas.

• Fomentar el aprendizaje de las competencias ma-

temáticas, reflexión, comprensión, lógica matemáti-

ca… No únicamente la operatividad.

• Motivar a los alumnos y las familias en los proce-

sos de aprendizaje.

Generando una educación tridimensional
El concepto de educación tridimensional hace re-

ferencia a una metodología en la que los alumnos,

las familias, los docentes y el entorno comparten pro-

tagonismo educativo. Se trata de un modelo com-

pleto, creado por Francesc Vicent Nogales Sancho, se-

gundo mejor docente de España en los Premios Edu-

ca Abanca 2019, y coordinador de este proyecto, en

el que los docentes establecen alianzas con las fami-

lias para generar juntos los aprendizajes por medio

de experiencias reales. 

Por otro lado, el alumno asume un rol protagonis-

ta y participativo, de manera que toma decisiones y

esas decisiones influyen en lo que aprende. Finalmente

la sociedad, el entorno, tiene también un protagonis-

mo importante como medio para generar conoci-

miento. El término educación tridimensional, y lo que

implica está bajo copyright.

Objetivos
Nos marcamos 5 objetivos fundamentales:

1. Dar al alumno las pautas para afrontar de forma

positiva la resolución de problemas. 

2. Fomentar el trabajo cooperativo de forma que

todos seamos necesarios para resolver los retos.

3. Valorar las matemáticas como algo divertido, por

medio de juegos, retos, pruebas, escaperooms…

4. Implicar a los padres por iniciándoles en la ga-

mificación, e introduciéndoles en el uso de recursos

manipulativos.

5. Permitir que los padres vean a sus hijos en el aula,

interactúen con ellos, así como con el profesor, co-

nociendo su forma de impartir la asignatura.

Junto a estos 5 objetivos, otra de nuestras metas es

generar una motivación en los propios estudiantes y

sus familias. Creemos que los padres son el principal

agente de motivación para los niños, ya que la moti-

vación de logro compartida con sus familiares juega

un papel fundamental a lo largo de todo el taller.

Metodología
Los alumnos se distribuyen en grupos pequeños de

2 a 5 alumnos máximo. La distribución del aula pue-

de ir variando en función de la actividad a realizar, al
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igual que también puede variar el lugar de la sesión,

ya que en ocasiones se puede usar la clase, salón de

actos, el patio de la escuela, etc.

Las sesiones se realizan con una temporalización

semanal, hace 7 años se empezó realizando por la ma-

ñana, de 9:00 a 10:00h. El motivo era que a esa hora

los alumnos estaban más relajados. La asistencia de

padres y familiares ofrecía una media de 5 familiares.

Los últimos 4 años se ha realizado a última hora del

día, de 16:00a 17:00h, y la media de asistencia a cada

sesión ha subido hasta las 14 personas por sesión.

Aumento de asistentes
Creemos que el aumento de asistentes se debe a

dos motivos:

- Modificación del horario. Al realizarse por la tar-

de permite que las familias que tinen jornada inten-

siva en sus trabajos puedan asistir. También les per-

mite recoger a sus hijos al finalizar la sesión.

- Consolidación de la iniciativa. Al ser una propuesta ya

consolidada en la vida escolar las familias saben que se

realizará, y tratan de adaptar sus horarios para participar.

¿Cuál es el papel de las familias?
Las primeras sesiones, en el caso de padres que se

inician en el taller, su rol debe ser de observadores y

ayudante de los alumnos. Es importante que prime-

ro conozcan el funcionamiento del taller, cómo van

a trabajar los distintos equipos, y cuáles son las posi-

bilidades que ellos tienen y pueden ofrecer.

A partir del segundo mes, y tras comunicarlo a las

familias, se les ofrecen distintos roles que pueden des-

arrollar en el aula, se utilizan diversas tarjetas con ro-

les escritos, los padres sacan la tarjeta de una caja y

asumen el rol que les ha tocado por sorteo:

• Observador: deben observar la sesión, no pue-

den ayudar a los alumnos a la resolución, sino que su

papel será observar cómo se desarrolla la sesión, pres-

tando atención a los alumnos, cómo piensan posibles

soluciones, formas de relacionarse, etc. Para ello pue-

den usar la hoja de observación.

• Colaborador: asumen un rol activo, trabajan con

los alumnos y les dan pautas para que comprendan el

problema. Además revisan que los alumnos sigan las

pautas establecidas. Es importante que no den las so-

luciones a los niños, sino pequeñas pistas para que lle-

guen a ellas. En este sentido es importante el mode-

laje que ha ofrecido el docente los dos primeros me-

ses de taller.

• Docente: en este caso los padres pueden expli-

car la actividad que se va a realizar (si es compleja

pueden explicar la de la semana siguiente y así dis-

ponen de días para prepararla). También pueden pen-

sar una actividad para la semana siguiente y contras-

tarla con el profesor. Al final de la actividad se encar-

gar de la corrección en la

que cada equipo explica

cómo lo ha resuelto, e inci-

de en aquellos aspectos más

relevantes de la actividad.

Los padres que por hora-

rio laboral les es imposible

asistir se les invita a grabar

vídeos sobre la explicación de la actividad, o presen-

tarla, de forma que se puedan proyectar al inicio o

final de la clase.

¿Cuál es el papel de los alumnos?
Los alumnos trabajarán siempre con, al menos, un

compañero. Se dan unas normas de resolución de pro-

blemas que se irán adaptando en función de las acti-

vidades, esas normas dividen en trabajo en fases de

trabajo individual o en grupo:

Individual.

1. Lápices al centro, no se tocan. Lee con atención

el enunciado.

2. Lápices a la mano. Escribe los datos y qué te pre-

guntan con tus propias palabras.

A partir del segundo mes, a
las familias se les ofrecen
distintos roles, mediante
tarjetas, que pueden des-
arrollar en el aula



3. Lápices al centro, no se tocan. Piensa qué puedes

hacer para resolverlo.

Grupo

4. (Los lápices siguen en el centro) Explica a tus

compañeros cómo lo resolverías. Es importante que

escuches cómo lo harían ellos también. Respeta el tur-

no de palabra.

5. Con lo lápices al centro, decidid cómo lo resol-

veríais, todos debéis resolverlo juntos, y hay que de-

cidir entre todos cómo lo vais a hacer.

Individual

6. Lápices a la mano. Ahora cada uno debe resol-

verlo. Recuerda que para resolverlo es mejor no ha-

blar.

Grupo

7. Lápices al centro. ¿Os ha dado a todos lo mismo?

¿Las operaciones son co-

rrectas?

8. Seguimos con lápices al

centro. ¿El resultado puede

ser correcto? ¿Por qué?

Individual

9. Lápices a la mano. Es-

cribe la solución que habéis

encontrado.

Grupo

10. Pensad cómo vais a explicar a toda la clase vues-

tra forma de resolverlo. Ya sabéis que es más impor-

tante explicar los motivos por los que habéis hecho

cada cosa antes que nombrar las operaciones reali-

zadas. 

¿Cuál es el rol del docente?
El profesor gestiona el aula, y asume un rol princi-

palmente de coordinador entre familias, alumnos y

aprendizaje.

En los últimos años, ya que los padres asumen un

rol mayor como agentes educativos, el maestro se

centra en hacer aprendizaje por modelaje sobre edu-

cación positiva. Para ello:

- Motiva al alumnado

y con ello mejora el

comportamiento, espe-

cialmente con aquellos

alumnos cuyos padres

no han asistido ese día.

- Mejorar el ambiente

del aula, gestionando las

necesidades que puedan

surgir en aquellos alum-

nos con dificultades, o

con TDAh, TEA, etc.

- Fomentar la autoestima en cada equipo. Elogia y

aporta aspectos positivos que van realizando cada

equipo de alumnos.

En este sentido es fundamental que los padres vean

cómo podemos actuar frente a determinadas situa-

ciones desde la disciplina positiva.

¿Qué se hace en cada sesión?
En cada sesión se plantean aprendizajes matemáti-

cos mediante:

• Juegos de lógica.

• Retos matemáticos.

• Resolución de problemas, en los que se siguen las

pautas que antes se han mencionado.

• Matemáticas manipulativas, con regletas, cerillas,

etc. 

• Escape room matemáticos.

• Otras actividades que se consideren adecuadas, o

sugerencias de los padres.

Pautas básicas:

• Los alumnos y familias siempre trabajan en equi-

po, siguiendo unas bases de trabajo colaborativo.

• El papel de los padres es fundamental, apoyan, guían

a los alumnos, y dirigen la actividad.

Materiales, programación y temporalización
Materiales

Los primeros años se elaboraron densos listados

de materiales, los cuales eran elaborados íntegramente

por el docente. Ello limitaba la participación de las fa-

milias. En la actualidad se utilizan algunos recursos

como:

- Problemas con cerillas:

http://divermates.es/blog/wp-content/uplo-

ads/2015/05/Problemas-con-cerillas.pdf y

https://www.academia.edu/10695851/Proble-

mas_con_cerillos

- Recursos de problemas de Orientaciones Andu-

jar.

- Dominó divisiones:

https://drive.google.com/open?id=10BKkXKgvxLEu_

b2S1nVamHrLMGThVk51 

- Escape Room: https://youtu.be/D5NBUwryPUs 

- Retos, imágenes con preguntas, etc.

- Materiales diseña-

dos por el docente.

- Materiales aporta-

dos por las familias.

Programación
La programación de

cada sesión se adapta a

la asignatura de Mate-

máticas, de forma que

los aprendizajes del ta-

ller siempre refuerzan

los contenidos y objetivos del área.

Temporalización
El taller se realiza semanalmente, todos los mar-

tes de 16 a 17h este año.  

De 2013/14 a 2016/17 el taller se realizaba los jue-
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ves por la mañana, de 9 a 10am. La asistencia de los

padres era menor. El curso 2016/17 se realizó el cam-

bio de horario a mitad de curso. A partir del curso

2017/18 se empezó a realizar por la tarde, en la se-

sión anterior al final de las clases. La asistencia au-

mentó significativamente.

Resultados
Esta iniciativa nos ha ofrecido unos resultados con-

trastados muy positivos.

A. En primer lugar destacamos una mejora signifi-

cativa en la MOTIVACIÓN del alumnado. Hemos lo-

grado que la asignatura de matemáticas sea valorada

como una de las más difíciles, para ser una de las que

los alumnos eligen a final de curso como su asignatu-

ra preferida.

B. Las familias muestran mayor interés y predispo-

sición al área de matemáticas. Una de las quejas que

se percibían en las encuestas de satisfacción escolar

eran las dificultades que pre-

sentaban los padres para tra-

bajar el razonamiento lógico

matemático con sus hijos. Este

taller permite que los padres

puedan desarrollar formas de

trabajo con ellos.

C. Las calificaciones del

alumnado en matemáticas han

mejorado sustancialmente. Ac-

tualmente los resultados en

las áreas científico técnicas han

mejorado, según la herra-

mienta ITACA de la Conse-

lleria d’Educació de València,

en 1,37 puntos de media res-

pecto al curso 2013/14.

D. Varios alumnos han lle-

gado a la fase final en diversas

Olimpiadas Matemáticas de

Guadalaviar. En este momento nuestro colegio lleva

3 años alcanzando con distintos alumnos la fase final

de las Olimpiadas Matemáticas, lo que nos sirve como

indicador externo.

E. La satisfacción de las familias con el trabajo rea-

lizado es muy alta. Estamos logrando que la realiza-

ción de actividades matemáticas se convierta en un

juego y actividad familiar, que tienen continuación una

vez los talleres han finalizado.

Las principales ventajas, a nivel de aula, se tradu-

cen en:

- La mejora sustancial y contrastada en la resolu-

ción de problemas matemáticos por parte de los alum-

nos.

- Mejora muy significativa para los alumnos con di-

ficultades de aprendizaje, especialmente en matemá-

ticas.

- Mayor implicación de los padres en la educación

de sus hijos. Ellos aprenden nuevas formas de traba-

jar con los niños, y a su vez

son conocedores de las di-

námicas del aula, así como

del comportamiento de sus

hijos en el aula.

- Muchas veces los padres

influyen en sus hijos, en la

forma de afrontar las difi-

cultades. Esta metodología

les sirve para descubrir que

un mismo problema puede

tener varias soluciones y

formas de resolverse.

Además, se está promo-

viendo un modelo de vin-

culación en la relación es-

cuela – familia basado en la

colaboración, el respeto y la

ayuda mutua, bases de la dis-

ciplina positiva.
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