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OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
RAZONAR EN PAREJA

Razonar en pareja es un programa educativo de resolución colaborativa de problemas matemáticos que reúne un conjunto de materiales que, a través de la tutoría entre iguales –en el centro educativo entre alumnado, y en el hogar entre el alumno y algún familiar‒ promueve la mejora de la competencia en resolución colaborativa de problemas matemáticos, en este caso dirigidos al tercer ciclo de
primaria y primer ciclo de secundaria, o sea, para el alumnado de edades comprendidas entre 10 y 14
años. Este conjunto de materiales que se presentan deben permitir que, mediante la aproximación a
los propios intereses de aprendizaje de cada grupo de alumnado y al contexto específico dónde se
trabajen, el profesorado de los centros escolares (ya sean escuelas o institutos) puedan, de manera
autónoma o mediante un asesoramiento específico, generar actuaciones innovadoras que posibiliten
los siguientes objetivos.
MEJORAR LA COMPETENCIA MATEMÁTICA, Y ESPECIALMENTE LA RELACIONADA CON LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS POR PARTE DEL ALUMNADO

El trabajo sistemático de las estrategias usadas para la resolución de problemas puede facilitar el
reto, destacado en los últimos informes PISA, para que todo el alumnado alcance destrezas esenciales
para la vida, de disponer de un nivel suficiente de capacidad matemática que les permita usarla con
agilidad y seguridad en la resolución de situaciones cotidianas habituales y, por supuesto, poder desarrollar estrategias para seguir aprendiendo.
FOMENTAR LA CAPACIDAD DE COOPERACIÓN ENTRE EL ALUMNADO
Más allá de cooperar para aprender, la cooperación es en sí misma una competencia valiosa porque
desarrolla habilidades sociales y actitudes básicas para la vida democrática y constituye una habilidad
clave en la sociedad del conocimiento. Se trata de aprender a reconocer y valorar las ventajas de la colaboración frente a la resolución individual: división efectiva de la tarea, incorporación de distintas fuentes
de conocimiento, diferentes perspectivas y experiencias; y, también, el incremento de la creatividad y la
calidad de las soluciones estimuladas por la conjunción de las ideas propias y las de las otras personas.
DESARROLLAR DIDÁCTICAS DE ORIENTACIÓN CLARAMENTE INCLUSIVA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
El aprendizaje entre iguales, y concretamente la tutoría entre iguales, permite considerar la diversidad como un valor positivo, como una oportunidad de aprendizaje: es gracias a la diferencia (en este
caso, entre tutor y tutorado) que se puede aprender. De esta manera, la tutoría entre iguales y el apoyo
familiar pueden ser un muy buen complemento de las actuaciones de enseñanza y aprendizaje de las
competencias matemáticas que se desarrollan en las aulas de manera habitual, tal y como ha quedado
comprobado en el área de la comprensión lectora (Duran et al., 2011), ya que facilita espacios de ayuda personalizada con altos niveles de interacción oral.
CREAR REDES COLABORATIVAS DE TRABAJO Y APRENDIZAJE ENTRE IGUALES ENTRE EL PROFESORADO DE LOS
DIFERENTES CENTROS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA

La estructura de formación que se plantea para el desarrollo e implementación en los centros educativos promueve la participación de una pareja de profesores de cada centro, que se apoyan mutua23

mente en las decisiones y actuaciones para el desarrollo del programa en el centro y que aprenden
conjuntamente con otras parejas de profesorado de otros centros los aspectos teóricos y prácticos del
programa.
POTENCIAR LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LAS TAREAS ESCOLARES
Se pretende que los centros escolares enriquezcan el abanico de oportunidades de participación
familiar en el centro, ofreciendo la posibilidad de que las familias, después de una breve formación,
puedan hacer de tutores de resolución de problemas de sus hijos desde el hogar.
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DESCRIPCIÓN DE RAZONAR EN PAREJA
En este apartado, se describen detalladamente las actuaciones necesarias para desarrollar el programa Razonar en pareja en las aulas. Aunque se hace una detallada descripción de cada uno de los
aspectos esenciales para el éxito del programa, hay que tener en cuenta, como elemento fundamental,
la actuación estratégica del profesorado. Por lo tanto, no será suficiente seguir exactamente las actuaciones tal y como se indican a continuación, sino que cada pareja de profesorado implicada en su
desarrollo deberá realizar los ajustes necesarios al entorno real de su alumnado y centro. Para ello, se
deberán considerar y adaptar las decisiones, teniendo en cuenta aspectos como la edad del alumnado
y las competencias matemáticas, específicamente, las competencias matemáticas en resolución de
problemas que posea cada grupo de alumnos con quien se pretenda desarrollar el programa. Así como
también, lo habituados que estén, o no, en el uso del trabajo cooperativo en las aulas; y, especialmente, el conocimiento que posea sobre la tutoría entre iguales el alumnado receptor.
Si bien estas consideraciones parecen evidentes, puesto que ya se suponen en cualquier práctica
educativa de aula, se debe hacer énfasis en su importancia para potenciar al máximo su eficacia en la
consecución de los objetivos de mejora propuestos, referentes a la competencia colaborativa en resolución de problemas matemáticos cotidianos. Además, también se deberá tener en cuenta que otra
buena parte del éxito del programa proviene del empeño y compromiso que demuestren sus principales protagonistas, tanto profesorado como alumnado, junto con las familias; y, en conjunto, la respuesta de la comunidad educativa ante la propuesta de trabajo determinará enormemente los resultados
obtenidos.
En este sentido, es primordial que se tome el programa Razonar en pareja como una buena oportunidad para poder vivir la diversidad de forma positiva. Es gracias a la realidad de que el alumnado es
diferente entre sí, ya que lógicamente cada individuo posee diferentes niveles de competencia en resolución colaborativa de problemas, que tendrán ocasión de aprender unos de otros a través de la tutoría
entre iguales. Así, la diversidad, lejos de ser un problema difícil de gestionar en el aula, mediante la
tutoría entre iguales se convierte en una oportunidad para el aprendizaje y la mejora de la práctica
educativa.
Será también importante que el alumnado vea que tener la oportunidad de ser tutores, de ponerse
en la piel del profesorado, es una experiencia altamente interesante para el propio aprendizaje. Por su
parte, el alumnado tutorado también deberá sentir como especial la oportunidad de poder tener a alguien, con un nivel ligeramente superior a su propia capacidad de resolución de problemas, que le esté
ayudando de manera personalizada –un auténtico lujo en el contexto escolar– y que le pueda guiar en
su propio proceso de aprendizaje y mejora.
Además, desde el programa se propone el reto de lograr la participación familiar. Es evidente que
llegar a las familias que pueden obtener más fruto del programa se convierte en una proeza que merece la pena liderar. De esta manera, se podrá ayudar a las familias a crear espacios familiares que permitan una doble ventaja. Por una parte, les darán la oportunidad de ofrecer apoyo directo al aprendizaje escolar de sus hijos e hijas y, por otra, tendrán la oportunidad de establecer una relación de
confianza en el ámbito académico y, a su vez, cotidiano. Hace falta animar a las familias, especialmente a aquellas que tengan más necesidad del programa, y hacerles notar que con el soporte del centro y
del material proporcionado pueden ejercer de tutores de sus hijos e hijas, proporcionándoles apoyo
educativo y construyendo espacios de comunicación familiar.
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1. CREACIÓN DE LAS PAREJAS
Generalmente, será el profesorado el encargado de crear las parejas. El proceso para hacerlo requiere que esté plenamente ajustado al centro y a las particularidades del mismo, así como al alumnado participante en el programa. Aun así, se señalan algunas orientaciones que pueden ser útiles en
este proceso, para hacerlo más ágil y sencillo a la vez.
Si se opta por un formato de tutoría entre iguales con alumnos de diferentes edades o cursos
(cross age tutoring), cabe recordar que los estudios revisados aconsejan que la diferencia de conocimientos o de competencia entre tutor y tutorado no sea demasiado distante, ya que podría suceder
que, en dichas condiciones, el alumno tutor se aburriera, dado el escaso reto que le proporcionaría la
gran diferencia de competencia con su tutorado. Además, siguiendo con la revisión de la literatura
científica, se considera más importante la diferencia de habilidades que no la diferencia de edad o de
género. En este sentido, nuestra experiencia previa en programas similares nos indica que, en caso de
optar por realizar parejas con alumnado de distinto curso, la diferencia no sea mayor a dos cursos. Así
garantizamos que puede haber espacio de aprendizaje para los tutores, ya que los retos –en forma de
preguntas, dudas o cuestiones‒ que puede plantear el tutorado son asequibles, pero requieren una
cierta elaboración de las respuestas por parte de los tutores.
El emparejamiento se puede realizar teniendo en cuenta las calificaciones en resolución de problemas del área de matemáticas o mediante una prueba específica de competencia matemática en
resolución de problemas. Una manera relativamente sencilla de realizar esta tarea por parte del profesorado es ordenar al alumnado en sendas listas de mayor a menor competencia, según los resultados
obtenidos. Dado que sería conveniente conseguir que la “distancia de conocimiento” entre tutor y tutorado en todas las parejas fuera similar, el alumno con mejor calificación del grupo de mayor edad se
emparejará con su homónimo del grupo de alumnado de menor edad. Es decir, el tutor con mejor calificación (por una u otra vía) quedará emparejado con el tutorado con mejor calificación, y así de manera sucesiva. Naturalmente, estas indicaciones deberán ajustarse a las condiciones específicas y quedar siempre supeditadas a la decisión del profesorado, pudiéndose tener en cuenta también otras
particularidades, como puede ser la compatibilidad de caracteres entre los dos miembros de la pareja.
Si el profesorado ya sabe que el agrupamiento sugerido empareja a dos alumnos con algunas dificultades en habilidades sociales, será mejor realizar un pequeño cambio e intercambiar la pareja con el
alumno siguiente de la lista.
Si se opta por la tutoría entre iguales fija con alumnado de un mismo curso (same age tutoring),
seguiremos las mismas orientaciones. Se ordenará al alumnado según la competencia matemática en
resolución de problemas dentro del grupo clase (o entre los distintos grupos, si se trata de un nivel con
más de una línea) y se parte la lista en dos mitades. Para emparejar al alumnado, se relaciona el primer alumno de la primera parte de la lista (los que tienen mayor competencia: tutores) con el primer
alumno de la segunda parte de la lista (alumnado con competencia menor: tutorados). De esta manera,
tenemos que el tutor más competente de la primera parte de la lista queda junto al tutorado más competente de la segunda parte de la lista, y así hasta finalizar, es decir, hasta que queda el tutor con menor competencia, emparejado con el tutorado con menor competencia también. De esta manera, se
puede conseguir que la distancia de competencia entre tutores y tutorados de todas las parejas sea
más o menos similar.
En el caso de las parejas de la misma edad, aún existe otra opción de trabajo de la tutoría entre
iguales: la posibilidad de trabajar con el rol recíproco, cuando tutor y tutorado alternan los roles en cada sesión, o semanalmente, o al llegar al ecuador del desarrollo del programa en el aula, por ejemplo.
En este caso, en la tutoría recíproca conviene agrupar al alumnado con una competencia similar. Siguiendo el ejemplo de la lista ordenada de alumnado de mayor a menor competencia, emparejaríamos
al alumno 1º con el 2º, el 3º con el 4º, y así sucesivamente, tal y como se puede observar en el gráfico 1
de la página siguiente.
Antes de cerrar este apartado, es conveniente resaltar que, tanto si trabajamos con tutoría de
alumnado de la misma edad o de diferente edad, podemos plantearnos si realizaremos algún cambio
en la composición de las parejas o las mantendremos invariables durante el desarrollo del mismo. Nos
referimos a si haremos un cambio general, no a casos particulares que por la razón que sea así lo requieran. Aun así, debemos recordar que para que la tutoría entre iguales tenga éxito los alumnos deben tener tiempo suficiente para aprender a desarrollar su rol, siempre ajustándose a las característi36

cas de sus respectivas parejas. Por este motivo, aconsejamos mucha prudencia en el momento de
decidir hacer cambios de pareja, así como, dar suficiente tiempo para que el alumnado aprenda a trabajar con su compañero.
En el caso de tomar la decisión de hacer dichos cambios, nuestra sugerencia es que se realice tan
solo una vez y que se aproveche la ocasión para que, tanto tutores, como tutorados pasen un informe
a sus nuevos compañeros sobre el progreso de aprendizaje en caso de los tutorados y sobre las habilidades como tutor.
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Gráfico 1. Distribución de alumnado en la creación de las parejas.
En lo que se refiere a la formación de parejas en el contexto familiar, dado que tienen carácter voluntario, queremos hacer un par de sugerencias. Para empezar, aconsejamos que el centro educativo
realice un esfuerzo creativo para dar a conocer el programa y sus ventajas al conjunto de familias, pero
especialmente a aquellas que pueden obtener mayores beneficios. Lógicamente, estas no serán las
familias que ya estimulan a sus hijos e hijas con propuestas educativas y que, de entrada, pueden ser
las que se muestren más receptivas al programa. Convendría llegar a aquellas familias que necesitan
apoyo para establecer espacios de diálogo educativo y que, en algunas ocasiones, han manifestado al
profesorado sus dificultades para hacerlo. En este sentido, se deberá prestar atención para encontrar
las formas más adecuadas para dar a conocer el programa a las familias. Valdrá la pena que nos preguntemos sobre el uso de cartas (ya sea a través del correo electrónico o a través del mismo alumnado); invitaciones personales (orales); anuncios en la escuela (carteles); artículos en la revista escolar o
en la prensa local, etc. también se puede plantear la necesidad de animar al mismo alumnado para
que invite a sus familias a la participación; o bien trabajadores sociales del propio municipio que visiten
a las familias a las que no llega la información por la vía ordinaria. Cuando el centro ya haya puesto el
programa en práctica con anterioridad, se podrá pedir la colaboración de las familias que participaron
en el curso anterior para que animen a las nuevas a participar.
Creemos que mostrar que alumnado del centro realiza el papel de tutores puede animar a las familias menos predispuestas a sentirse capaces de actuar como tutoras de resolución de problemas
cotidianos. Es evidente que, para animar a estas familias a participar en el programa, será necesario
establecer formas de apoyo y acompañamiento iniciales. Una buena decisión sería nombrar una persona animadora del programa en el centro con la que se pueda establecer un buen nivel de comunicación y de proximidad con las familias, y que pueda atender las dudas y preguntas que surgen con la
puesta en práctica del programa en el ámbito familiar.
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1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA RAZONAR EN PAREJA
Apreciados alumnos y alumnas,
Queremos presentaros el trabajo que os proponemos desarrollar durante las próximas semanas
para mejorar la resolución de problemas cotidianos. Hay quien dice que la vida es una secuencia de
problemas y que la felicidad depende de saber resolverlos. Pues, en el programa Razonar en pareja
aprenderemos a enfrentarnos a problemas que se nos presentan en el día a día, y a los que debemos
aprender a dar respuestas reflexionadas y bien argumentadas para tomar las mejores decisiones en
cada situación. En este proyecto que iniciamos juntos, también pediremos la implicación de vuestras
familias, para que os acompañen en el aprendizaje.
Vuestra colaboración y participación es muy importante. Depende de vosotros mismos que podáis
aprender a resolver el tipo de problemas que se plantean en el programa y ser capaces de resolver
situaciones problemáticas futuras. Para poder realizar correctamente este aprendizaje que os proponemos, la mejor manera de hacerlo será poder comparar vuestras ideas con algún otro compañero y
ayudaros a estudiar conjuntamente las posibles respuestas y a decidir cuál es la mejor según vuestro
punto de vista. Por lo tanto, se trata de una propuesta a desarrollar en pareja, a modo de pequeños
equipos de trabajo cuyo objetivo prioritario es procurar el máximo aprendizaje de los dos miembros que
la conforman (en resolución de problemas: adquisición de estrategias y uso de las herramientas más
oportunas).
¿Cómo lo haremos? Ya sabéis que, afortunadamente, cada uno de vosotros es diferente de sus
compañeros y compañeras de clase. Tanto en la manera de ser y de pensar como en la manera de
trabajar y aprender. El objetivo del programa es utilizar estas diferencias entre las personas para poder
ayudaros unos a otros.
Para hacerlo tendréis que seguir atentamente las instrucciones que os darán vuestros maestros o
vuestros profesores. Después de una formación inicial, trabajaréis por parejas. En cada pareja habrá
una persona que hará de tutora y la otra de tutorada. Los dos roles son igual de importantes porque
dependen el uno del otro. Las personas tutoras aprenderán muchas cosas porque, cuando hay que
enseñar y explicar algo a alguien, hay que saberlo muy bien. Y las personas tutoradas también podrán
aprender porque tendrán a alguien siempre al lado que le podrá guiar y ayudar en el proceso de resolución de problemas.
Además, animaremos a vuestros padres y madres para que también os ayuden en casa haciendo
un trabajo similar y así conseguiréis aprender mucho más. También os pediremos que los animéis a
participar en la propuesta de trabajo que les harán vuestros maestros y profesores. Seguro que será
una buena manera de compartir buenos momentos con ellos y aprender juntos.
Os animamos a trabajar con ilusión y a conseguir que vuestra pareja (tanto si es tutora como tutorada) aprenda tanto como le sea posible. No lo olvidéis, el éxito depende de cada uno de vosotros.
¡Adelante y muchos ánimos! ¡Seguro que con vuestra predisposición y constancia en el trabajo
obtendréis inmejorables resultados!
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4. GUÍAS RAZONAR EN PAREJA
1. PAUTA DE INTERACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
ANTES DE EMPEZAR... ¿DE QUÉ VA ESTE PROBLEMA?
TUTOR: Hago preguntas sobre las pistas que
da el problema (dibujos, fotografías, título, esquemas,…) antes de leerlo.
TUTORADO: Respondo las preguntas
LOS DOS: Juntos comentamos las respuestas sobre la situación que debemos resolver.
¿QUÉ NOS DICE EL PROBLEMA?
TUTORADO: Escucho y cuando el tutor acaba
TUTOR: Leo el enunciado y voy comprobando
que el tutorado lo entiende (haciendo preguntas, de leer, explico la situación con mis palabras.
dando pistas …)
DATOS
TUTORADO: Hago el esquema/dibujo, ordeno
los datos para visualizar toda la información que
tenemos de manera clara y ordenada. Hago
hipótesis sobre las posibles soluciones.
TUTOR: Ayudo dando pistas y haciendo preguntas. Animo al tutorado.
PLANIFICACIÓN
TUTORADO: Explico cómo lo resolvería y argumento mis razones.
TUTOR: Explico cómo lo resolvería y argumento
mis razones.
LOS DOS: Discutimos las opciones de resolución y decidimos realizar la que nos parece más adecuada.
TUTOR: Guío (no dicto) el proceso de resoluTUTORADO: Escribo los pasos a realizar para la
ción como hemos acordado.
resolución.
RESOLUCIÓN
TUTORADO: Indico las tareas que hay que hacer según hemos acordado previamente.
TUTOR: Realizo las tareas (cálculos, operaciones, etc.) indicadas por el tutorado.
ELABORACIÓN DE RESPUESTAS
TUTORADO: Respondo las preguntas iniciales
del problema con los resultados obtenidos y
compruebo que son reales.
TUTOR: Ayudo a responder dando pistas (formas alternativas de respuesta) y voy escribiendo las respuestas que me ‘dicta’ el tutorado.
REVISIÓN FINAL
LOS DOS: Comentamos las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Hemos dado respuesta a todas las preguntas del problema? ¿Hay algún aspecto que se nos haya pasado por alto? ¿Cuál?
¿Hemos seguido la planificación hecha? ¿Qué cambios hemos hecho? ¿Hemos elaborado la argumentación? ¿Somos capaces de explicarla a otros? ¿Se entiende?
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
LOS DOS: Resolvemos la actividad planteada o pensamos alguna otra pregunta que sería interesante añadir a esta situación.
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5. HOJAS DE EVALUACIÓN INICIAL (DOS MUESTRAS POR CICLO)
Nombre y apellidos:
Fecha:
HOJA DE EVALUACIÓN INICIAL – 3r CICLO EP
ANTES DE EMPEZAR... ¿DE QUÉ VA ESTE PROBLEMA?
¿Has utilizado alguna vez una receta para preparar alguna comida? ¿Has comprado los ingredientes y decidido las cantidades necesarias? ¿Has cocinado alguna vez para muchas personas?
¿QUÉ NOS DICE EL PROBLEMA?
Una paella para toda la familia
Para celebrar la llegada de las vacaciones, la familia Fernández se reúne y disfruta de una paella.
Los cocineros son los Fernández-García que invitan al resto de tíos y primos. Para preparar la paella siguen una receta para 6 personas que marca los siguientes ingredientes:
500 gramos de carne de pollo
2 dientes de ajo
200 gramos de tomate triturado
350 gramos de arroz
700 ml de caldo de pollo
250 gramos de calamares
Unos 10 langostinos
60 gramos de guisantes
Pimiento morrón, azafrán y sal
Este verano se juntarán 25 personas en la celebración. ¿Qué cantidad de ingredientes necesitaremos si queremos tener al menos una ración de paella para cada uno? Y, si al final vinieran 5 personas más, ¿qué cantidades deberíamos añadir?
DATOS

PLANIFICACIÓN

RESOLUCIÓN

ELABORACIÓN DE RESPUESTAS
REVISIÓN FINAL
Antes de entregar el trabajo, revisa los diferentes apartados y comprueba qué has escrito y si se
entiende bien todo el proceso seguido hasta las respuestas finales.
RAZONAR EN PAREJA
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Nombre y apellidos:
Fecha:
HOJA DE EVALUACIÓN INICIAL – 1r CICLO ESO
ANTES DE EMPEZAR... ¿DE QUÉ VA ESTE PROBLEMA?
¿Sabes que no todos los tipos de bombilla consumen la misma cantidad de electricidad para producir la misma cantidad de luz? ¿Sabes que se puede reducir el consumo eléctrico cambiando las
bombillas normales por otras más eficientes? ¿Tienes idea de lo que gastas en generar luz en tu
casa durante un año entero? ¿Sabes qué es un kwh?
¿QUÉ NOS DICE EL PROBLEMA?
Una cuestión de bombillas
La vida útil de una bombilla incandescente (las que producen luz por el
calentamiento de un filamento metálico) es de 1000 horas. Las bombillas
incandescentes de 100 W cuestan 1.30 € la unidad.
En el instituto Las Fuentes tienen fluorescentes en las clases, pero todavía usan bombillas incandescentes en los despachos del profesorado y
en secretaría. Están pensando en substituirlas por otros tipos de bombillas que sean más eficientes, transformando la electricidad en luz, como
las bombillas fluorescentes o las basadas en la tecnología LED. La siguiente tabla proporciona información obtenida de las especificaciones de lámparas LED ofrecidas por un fabricante y su precio
unitario:
Modelo
Maxi Lux

Potencia (potencia equivalente)
26 W (100 W)

Vida útil

Precio

6000 horas

10.50 €

En total, deberían iluminar cinco despachos de profesorado, la sala de profesores y secretaría. Teniendo en cuenta que los despachos tendrían suficiente con un par de bombillas, y sabiendo que
tanto la sala de profesores y secretaría son tres veces más grandes que los despachos, compara
precios considerando la vida útil de cada tipo de bombilla. ¿Qué sistema instalarías? ¿Qué argumentos utilizarías para la opción escogida?
Pero, alerta, el ahorro no se refiere exclusivamente al precio de las bombillas, ya que la mayor parte de la rebaja se obtiene con el menor gasto de electricidad. Teniendo en cuenta que una bombilla
consume electricidad en función de su potencia real, ¿En qué porcentaje disminuirían los costes
asociados al consumo eléctrico si se opta por la tecnología LED? ¿Optarías por este tipo de bombillas en tu casa?
DATOS

PLANIFICACIÓN

RESOLUCIÓN

ELABORACIÓN DE RESPUESTAS
REVISIÓN FINAL
Antes de entregar el trabajo, revisa los diferentes apartados y comprueba qué has escrito y si se
entiende bien todo el proceso seguido hasta las respuestas finales.
RAZONAR EN PAREJA
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Nombre y apellidos:
Fecha:
HOJA DE EVALUACIÓN INICIAL – 1r CICLO ESO
ANTES DE EMPEZAR... ¿DE QUÉ VA ESTE PROBLEMA?
¿Has consultado alguna vez un plano para hacerte una idea de cómo es un edificio? ¿Has planificado instalar un mobiliario concreto en un espacio? ¿Has pensado alguna vez cuánto espacio es
necesario para poder circular por un pasillo?
¿QUÉ NOS DICE EL PROBLEMA?
Plano de la biblioteca
Aquí están los planos de la planta baja de
la biblioteca del pueblo. Como puedes
observar, tiene planta casi rectangular y
unas medidas de 14 por 18.5 metros aproximadamente.
Este año empezará a trabajar una persona
nueva en la secretaría de la biblioteca y
desde el ayuntamiento dudan de si se podrá instalar en el despacho ya existente
(en la parte superior izquierda del plano).
¿Podrías determinar si es posible y justificar la decisión?
Para aumentar la productividad de los usuarios de la biblioteca, están pensando en instalar un punto wifi que permita solicitar un libro desde una aplicación móvil que funcione en wifi local. La propuesta de los técnicos es situarla en el departamento del vigilante, ya que así el público no podrá
manipularlo. Tienen pensado instalar un repetidor wifi con un alcance de 12 metros. ¿Crees que
será suficiente para cubrir toda la biblioteca? ¿Quedará alguna zona sin cobertura?
DATOS

PLANIFICACIÓN

RESOLUCIÓN

ELABORACIÓN DE RESPUESTAS

REVISIÓN FINAL
Antes de entregar el trabajo, revisa los diferentes apartados y comprueba qué has escrito y si se
entiende bien todo el proceso seguido hasta las respuestas finales.
RAZONAR EN PAREJA
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