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El proyecto de Historias sobre Números (Number 
Stories Project) es una exploración de cómo organizer 
materiales de matemática dinámica en la web. Historias 
sobre Números  son problemas basados en contextos 
reales del mundo real con base fáctica. Tanto los 
contextos como las preguntas son escritos para y por una 
gran variedad de usuarios como alumnos y estudiantes 
de cualquier nivel, maestros, profesores, formadores, 
estudiantes que trabajan desde su domicilio, 
supervisores , desarrolladores de curriculum y otras 
personas simplemente interesadas en ver como la 
matemática puede ser usada para resolver problemes o 
modelar situaciones en sus vidas.  La página de inicio 
puede verse a la derecha. 
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Una premisa del projecto es que de hecho el verdadero 
curriculum  de cada individuo es el conjunto de 
problemas que intenta resolver. Para poder hacer este 
tipo de curriculum personalizado, los usuarios pueden 
escribir sus propias historias, editar o usar las historias 
de otras personas, en el entorno on-line del proyecto 
Historias sobre Números. 

El curriculum tradicional, basado  en materiales 
impresos, presenta contenidos dirigidos a un “típico” 
alumno idealizado y están frecuentemente basados en un 
alcance limitado e impuesto así como también en una 
secuencia de objetivos. El conjunto personalizado de 
problemas de Number Stories y sus colecciones de 
situaciones, pueden ser construidas secuenciando 
problemas de las colecciones y/o escribiendo nuevos 
problemas por el usuario para atender individualmente 
intereses y necesidades. 

La pantalla de la derecha muestra la pagina de inicio de 
un usuario con 3 colecciones: Problemas de Algebra 
(abierta para mostrar sus 3 problemas), Favoritos y 
Preguntas  sobre Deportes. 
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Una colección digital de recursos matemáticos no es una 
idea completamente nueva. La Academia Kahn (Kahn 
2014) por ejemplo es una colección de demostraciones 
de competencias y propiedades matemáticas  a través de 
problemas para que los estudiantes practiquen dichas 
competencias. También ayuda a los estudiantes a 
navegar entre competencias relacionadas, como se 
muestra a la derecha en la captura de pantalla de un 
mapa conceptual. Nosotros, en el proyecto de Historias 
sobre Números , aplaudimos este trabajo así como 
también los mejores applets y otros destacados websites 
que ayudan a los estudiantes a aprender y practicar las 
competencias matemáticas. 

 
https://www.khanacademy.org/exercisedashboard retrieved 2 October 

2014. 
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Sin embargo, creemos que la comprensión matemática 
del individuo es sustancialmente mejorada cuando 
también se aplican sus competencias para resolver 
problemas que encuentra en su vida diaria. Es por esto 
que nos estamos enfocando en coleccionar y escribir 
problemas de la vida real, de alta calidad que 
dinámicamente motiven a los usuarios a encontrar 
soluciones. La captura de pantalla de la derecha muestra 
una variedad de historias aritméticas de números, 
disponibles en la base de datos. 

Cuando una competencia particular es usada en la 
solución de una Historia de Números, planeamos 
suministrarle al usuario un “link” hacia lugares como la 
Academia Kahn.  

A pesar de ello, el cometido principal del proyecto 
Historia de Números es promover la comprensión de 
cómo la matemática se usa en la vida diaria y no tan sólo 
promover el desarrollo de competencias abstractas.  
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Capitalizar el entorno dinámico digital enfocándose en 
las aplicaciones no es tampoco una idea exclusiva de 
nosotros. 

Los textos de grados 6-12, del proyecto de la University 
of Chicago School Mathematics (UCSMP 2014), 
Everyday Mathematics (EM 2014), y muchos otros 
buenos recursos del Consortium for Mathematics and Its 
Applications (COMAP 2001) han basado su curriculum 
de matemática en aplicaciones, durante décadas.  A 
pesar de disponer de una variedad de recursos digitales, 
el contenido pedagógico y matemático de dicho 
curriculum ha estado limitado por la necesidad de 
entregar el contenido en forma impresa. De esta forma el 
contendio digital de los recursos de estos proyectos ha 
tendido a ocupar un lugar secundario en el contenido, 
relegado a actividades complementarias u opcionales. 

 
http://ucsmp.uchicago.edu/secondary/curriculum-features/ retrieved 2 

October 2014. 
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Las Historias sobre Números son problemas on-line.  
No se espera que sean descargados, impresos y resueltos 
con técnicas de papel y lápiz. De hecho problemas que 
pueden ser resueltos solamente con papel y lápiz no son 
buenos candidatos para las colecciones de Historias 
sobre Números.  Esto no significa que los problemas, 
por ejemplo necesiten tener animaciones complejas pero 
significa que nuestro proyecto esta dedicado a que cada 
problema haga uso de las ventajas de un entorno de 
matemática dinámico. Las ventajas incluyen (pero no 
están de ninguna manera limitadas) el uso de 
herramientas de geometría y algebra dinámica, links a 
las fuentes de los contextos y preguntas, 
retroalimentación inteligente a las respuestas de los 
usuarios y la oportunidad para cada usuario de evaluar y 
revisar los contextos, preguntas y soluciones de otras 
personas. 
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Incluso los objetivos de escribir aplicaciones 
matemáticas dinámicas tampoco son exclusivos. El 
proyecto Construyendo una Matematica Mejor 
(Building a Better Math Project) ha desarrollado una 
colección de aplicaciones matemáticas para alumnos de 
decimo grado en Canadá (BBMO, 2014). 

El BBMO, a diferencia del proyecto de Historias sobre 
Números, apunta a suplementar el curriculum existente y 
apoyar  su implementación de las clases. 

A pesar de ello los dos proyectos tienen la similitud de 
que todos los problemas son resueltos online.  Los 
problemas BBMP son construidos usando la plataforma 
Maple, un elogiable sistema algebraico computacional 
con una cantidad creciente de mejoras visuales. 

 

 
 http://www.bcit.ca/bettermath/ retrieved 30 September 2014. 
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A pesar que Number Stories Project difiere del enfoque 
de BBMP sobre el desarrollo del curriculum, elogiamos 
sus esfuerzos por mejorar la experiencia de resolver 
digitalmente problemas  mediante la plataforma Maple.  
Nosotros estamos asociados con Cabrilog S.A.S., 
autores del New Cabri,  una aplicación de matemática 
dinámica que permite al usuario convertirse también en 
autor de problemas. Esta aplicación permite crear 
entornos fecundos de resolución de problemas que 
exceden muchas de las posibilidades de Maple, en 
especial para usuarios jóvenes. New Cabri permite a los 
autores de problemas manipular objetos en entornos de 2 
y 3 dimensiones y actuar sobre dichas manipulaciones 
en el marco de una amplia lógica Booleana.  Por 
ejemplo, en el problema que se muestra a la derecha, el 
usuario puede mover copias de los animales que están en 
grupo,  a los casilleros en la parte inferior de la pantalla. 
El usuario puede cliquear sobre el botón verde en 
cualquier momento para comprobar cuáles animales 
están colocados en la posición correcta. Otros botones 
permiten al usuario resetear el problema a su estado 
inicial o hacer el “link” hacia fuentes de información o 
imágenes. Las fuentes se incluyen para todos los 
usuarios para poder ver las conexiones con el mundo 
real de cada problema. 

 



ProyHistoriasNum_Cabriworld_9Oct2014.docx 

Jim Flanders/Katie Rich  8 de dic. de 14 

10 

En resumen, el proyecto Historias sobre Números está enfocado 
en atender las cuatro mayores necesidades (a la derecha) que 
pensamos debe reunir un curriculum digital de calidad.  El resto 
de esta presentación trata de nuestro progreso hasta la fecha en 
pos de satisfacer estas necesidades.  

 

NUMBER STORIES: Necesidades a satisfacer 
 

A. Se necesita una colección organizada de problemas 
digitales, fáciles de localizar e interactivos para 
aprender matemática. 

B. Se necesita desarrollar un curriculum digital 
personalizado desde los fundamentos, contruyendo 
colecciones privadas, o grupos de problemas 
digitales organizados para y por usuarios 
individuales. 

C. Se necesitan aplicaciones dinámicas de calidad 
para complementar los recursos disponibles para 
aprender y practicar competencias y propiedades 
matemáticas. 

D. Se necesitan problemas que aborden la matemática 
del siglo 21, que se torna mas que nunca accesible, 
mediante herramientas de matemática dinámica.  
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Fase 1 del desarrollo  

Desde alrededor de Diciembre  2013 hasta Junio 2014, la fase 1 
del proyecto Historias sobre Números avanzo hacia todos los 
objetivos a través del establecimiento de tres equipos: 
desarrolladores de la Plataforma, autores de problemas y 
elaboradores de actividades con el New Cabri. El principal 
objetivo de la Fase 1 fue una prueba conceptual del desarrollo de 
la plataforma en forma detallada y flexible de modo que pudiera 
brindar el soporte para nuestro 4 objetivos. Esta plataforma fue 
construida en tiempo y forma y extendida a todos los equipos en 
Julio de 2014. 

En el frente del desarrollo de contenidos, el principal objetivo fue 
brindarle a los autores y los elaboradores de actividades, el 
tiempo necesario para explorar lo que implica crear un problema 
en el entorno de Number Stories.  Con dicho propósito se 
establecieron reglas mínimas para el desarrollo de problemas, es 
decir que los autores y elaboradores de actividades fueron 
invitados a realizar lo que ellos quisieran, dentro del marco de los 
objetivos descriptos anteriormente.  Luego, a medida que la 
exploración llevo a cuestiones de principios y normativas que 
pudieran aplicarse entre los distintos problemas, surgió un 
conjunto de lineamientos globales, un proceso que continúa en 
Fase 2. Junto a estos lineamientos,  surgieron deseos específicos 
de los equipos, lo que llevó a algunas de las conclusiones que se 
presentan a continuación, asi como también sugerencias para 
desarrollos más focalizados.  

 

 

LOS EQUIPOS DEL PROYECTO  
NUMBER STORIES 

 
Fase 1 

• Desarrolladores de plataforma 

• Autores de problemas 

• Elaboradores de actividades con New Cabri 
 
Fase 2 

• Críticos externos 

• Pruebas de campo 
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Fase 2 del desarrollo 

Desde Julio 2014 hasta Julio 2015 la Fase 2 de Number Stories Project 
continuará su desarrollo hacia sus cuatro objetivos primarios pero tornará 
su atención hacia el desarrollo de contenidos que constituyen los 
objetivos C y D: desarrollar aplicaciones de alta calidad y problemas que 
traten la matemática del siglo 21.  Inicialmente las prioridades  se 
establecen teniendo en cuenta los límites y desafíos identificados en la 
Fase 1, pero esperamos que evolucionen para reflejar nuevos desafíos a 
medida que sean identificados. El primer beta test de problemas 
seleccionados de la plataforma de Historias sobre Números, fue hecho en 
2014, en este Congreso CabriWorld e Iberocabri.  
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El progreso del objetivo A  

La plataforma de Number Stories está ahora 
virtualmente completa. Un usuario puede buscar la 
base de datos,  lanzar problemas, proponer soluciones, 
contextos y  preguntas con texto enriquecido o 
subiéndolo en formato PDF. Los usuarios pueden 
revisar y evaluar los problemas. Por ejemplo, la 
captura de pantalla a la derecha muestra resultados de 
búsqueda de contextos relacionados con el tema del 
deporte y fitness. El usuario puede seleccionar 
cualquiera de los contextos para ver las preguntas 
asociadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo A  
   Se necesita una colección organizada de problemas    
digitales, fáciles de localizar e interactivos para 
aprender matemática. 
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Una página con una vista de los problemas sobre 
posiciones en la piscina  (Pool Positions) se muestra a 
la derecha. El usuario puede “lanzar” el contexto y la 
pregunta, agregar una solución, escribir una crítica o 
incluso agregar una nueva pregunta al contexto. 

Las limitaciones de la plataforma normalmente 
residen en como el motor de New Cabri es lanzado y 
como los usuarios elaboran sus propios y nuevos 
problemas dinámicos vía los modelos New Cabri en 
modo profesor y/o actividades originales en modo 
autor. Enfrentar estas limitaciones requiere negociar 
con Cabrilog para adaptar aun más la versión del 
motor del Cabri de CEMSE . 
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Próximos pasos del objetivo A  

Las características de la plataforma vienen siendo 
sometidas a pruebas alfa en preparación para pruebas 
de campo durante la fase 2. Hemos estado agregando 
propiedades adicionales para ayudar con la 
elaboración de contenido y la administración de la 
plataforma. Es posible que algunas pruebas de campo 
sean dirigidas hacia una mejora de la plataforma. De 
hecho los participantes de los talleres de CabriWorld 
han sido los primeros usuarios independientes en 
probar nuestro sitio y suministrar consejos y criticas 
constructivas.  

 

 
 

  

 
Objetivo A 
          Existe la necesidad de disponer de una colección organizada, 
ubicable e interactiva de problemas digitales para aprender 
matemática. 
 
Próximos Pasos 

• Características de plataformas con pruebas alfa. 

• Agregar propiedades adicionales para manejar contenidos y 
administrar la plataforma 

• Plataforma de pruebas de campo 
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Progreso del objetivo B  

La plataforma de Number Stories permite al usuario 
construir colecciones de contextos y/o problemas 
llamados grupos (clusters) que aparecen en la 
página de inicio del usuario llamada Mi Página (My 
Page). Cada usuario tiene un grupo de Favoritos 
que puede ser usado para coleccionar sus problemas 
preferidos. Se puede hacer grupos totalmente 
nuevos. Por ejemplo, el usuario cuya página de 
inicio se ilustra a la derecha creó grupos de 
problemas de algebra y preguntas de deportes. 
Luego, puede buscar más preguntas de deportes y 
agregarlas al último grupo o a cualquier otro grupo.  

 

 

 

Objetivo B   Existe la necesidad de desarrollar, desde el  
      comienzo, curriculum digital personalizado,  
               construyendo colecciones privadas o grupos  
      de problemas organizados por y para cada  
      individuo en particular. 
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Los ítems de cada grupo pueden ser arrastrados en 
el orden deseado en Mi Página. El usuario ha 
añadido aquí: “¿Quién es más fuerte en relación con 
su tamaño?”( Who is Stronger for Their Size?”) al 
grupo de preguntas de deportes arrastrándolo al 
segundo lugar del grupo. 
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Cliqueando “Launch Cluster” (lanzar grupo) en Mi 
Pagina, los ítems aparecen para el usuario en una 
vista de problemas sin excesivas distracciones. Por 
ejemplo, las opciones para agregar soluciones o 
preguntas, manejar los grupos o escribir críticas  no 
son visibles en la vista de problemas.  

El problema que el usuario puede lanzar y resolver 
está en la parte superior de la pantalla (“Who is 
Stronger for Their Size?” se muestra a la derecha), y 
el resto de los problemas aparece en el orden elegido 
por el creador del grupo.  Sin embargo, el usuario 
puede trabajar con ellos en cualquier orden, 
simplemente cliqueando en el problema del grupo 
que desee.  
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Los grupos tienen potencial más allá del uso en Mi 
Página. Nuestro primer paso para usar la plataforma 
de Number Stories para desarrollo de curriculum es 
disponer de una Biblioteca (accesible a todos los 
usuarios) de grupos hechos por autores como se 
muestra a la derecha. Aquí hemos empezado 
borradores de grupos que:  

• Reproducen ana lección tradicional enfocada en 
sumar y restar decimales. 

• Exploran el contexto de la cosecha de corcho.  

• Presentan una variada colección de problemas 
dirigidos a una población de estudiantes de entre 
15 y 18 años.   

• Presentan a profesores o futuros profesores 
problemas diseñados para ayudarlos a escribir sus 
propios problemas. 

• Exploran un tema deportivo similar al grupo 
descripto previamente.  

Nuestro objetivo con la biblioteca, es demostrar 
fehacientemente una gran variedad de tipos de grupos 
para mostrar la versatilidad y el amplio atractivo de la 
plataforma de Historias sobre Números.  
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Próximos pasos del objetivo B  

Construiremos grupos con actividades para efectuar 
pruebas de campo y mostrar convincentemente la 
plataforma a potenciales inversores, personas u 
organizaciones que respalden el proyecto.  

Otra posibilidad que se maneja es la factibilidad de 
efectuar una deconstrucción de lecciones, ya 
existentes en textos de estudio, en actividades New 
Cabri en la plataforma Number Stories. 

 

 

 
  

Objetivo B   Existe la necesidad de desarrollar, desde el  
      comienzo, curriculum digital personalizado,  
               construyendo colecciones privadas o grupos  
      de problemas organizados por y para cada  
      individuo en particular. 
 
PROXIMOS PASOS 

• Construir grupos que aporten contenidos para pruebas de 
campo. 

• Explorar la factibilidad de dar lecciones de clase (como las que 
figuran en los textos) a través de la plataforma de Historias 
sobre Números. 
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Progreso de objetivo C    

En la fase 1 hemos reunido un grupo de autores, 
experimentados desarrolladores de curriculum y/o 
docentes trabajando part time, quienes comenzaron 
explorando cómo desarrollar  Number Stories basados 
en nuestro modelo contexto/pregunta, un modelo que 
ha mostrado ser bastante desafiante.  

A pesar de sus limitadas agendas y su dispersión 
geográfica, el grupo está mostrando ser muy 
colaborativo, capaz de al mismo tiempo efectuar 
críticas, alentar el desarrollo de los problemas de unos 
y otros e identificar asuntos globales de creación en el 
entorno de Number Stories. 

Hasta el presente tenemos funcionando docenas de 
borradores de fecundos problemas y hemos hecho 
avances significativos en transformarlos en 
actividades dinámicas. 

 La pantalla en la derecha muestra un ejemplo de los 
primeros desarrollos de manuscriptos referidos al 
contexto del corcho. Similarmente a como ocurre en 
el periodismo, a los autores se les requiere, que 
documenten claramente la base de sus contribuciones 
en el mundo real. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo C    Se necesitan aplicaciones dinámicas de calidad 
          para complementar los recursos disponibles  
          para aprender y practicar competencias y  
                     propiedades matemáticas. 
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Uno de los desafíos mas grandes al escribir 
problemas es incorporar problemas abiertos online, al 
usuario individual del entorno de Historias de 
Números. Debido a un bien intencionado deseo de no 
guiar al usuario hacia una solución específica, al 
principio, un enfoque común en Fase 1 era de 
plantear una pregunta abierta  y preguntar solamente 
por una respuesta cualquiera, como en el problema 
del loro de la derecha. Dos desafortunadas 
consecuencias de este enfoque, es que no es posible 
brindar una retroalimentación constructiva y además  
requiere que el usuario tenga una gran 
automotivación e intente resolver el problema antes 
de leer la solución del autor. Con suerte el usuario se 
motivará en efectuar un intento de resolución, pero 
este mismo escenario podría pasar con un texto 
común que incluya un manual de soluciones, por lo 
que no se justifica el uso de una tecnología 
sotisficada. Y, tal vez, el usuario probablemente se 
vea inclinado a abandonar el problema sin ni siquiera 
mirar la solución como sucede en un ambiente de 
clase, predicción que valdría la pena estudiar con 
pruebas de campo.  
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Próximos pasos del objetivo C 

Necesitamos seguir explorando cómo enfrentar los 
desafíos identificados en la Fase 1,  especialmente 
cómo lograr que los usuarios se motiven en la 
resolución de problemas como algo propio. 

 En general, planeamos balancear el desarrollo de 
problemas cerrados y problemas abiertos.  

Para alcanzar este objetivo de diseñar problemas 
motivantes y cautivadores, los autores han delineado 
tres enfoques que investigaremos durante la Fase 2 y 
eventualmente estudiaremos en pruebas de campo. 
Para ilustrar estos enfoques consideraremos el 
contexto de la tira cómica de la derecha.  

 

 
 
 

 
Objetivo C  
   Se necesitan aplicaciones dinámicas de calidad para 
complementar los recursos disponibles  para aprender y 
practicar competencias y propiedades matemáticas. 
 
Próximos Pasos 

• Balance entre los problemas abiertos y los problemas 
cerrados 

• Estudio tres enfoques para el diseño de problemas:  
  .  Un problema unico, generalmente verbal  con   
      soluciones multiples  

                    .  Problemas separados teniendo en cuenta diferentes 
  soluciones y audiencias 
                    .  Un problema único que contenga distintas   
  estrategias de resolución. 
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Un primer enfoque se muestra en  “Cadena, cadena, cadena” a la 
derecha. Este es un problema individual generalmente verbal donde 
se suministran distintas soluciones. Cada solución puede requerir 
comprender experiencias matemáticas diferentes; por ejemplo, una 
solución puede requerir conocimiento de series geométricas, 
mientras que otra puede requerir solamente conocimiento básico de 
cómo usar una calculadora. Un beneficio de este enfoque es que 
puede minimizar la necesidad de guiar al usuario hacia un camino 
determinado de resolución. Una desventaja de este enfoque, es que 
require clasificar el problema como accesible a estudiantes de un 
amplio rango de edades lo que hace la búsqueda menos efectiva. 

Un segundo enfoque es diseñar problemas separados para 
estudiantes de rangos diferentes de edades. Esto tiene ventajas y 
desventajas opuestas al primer enfoque; al enfocar el problema hacia 
un determinado método de resolución se restringe la población a la 
que está dirigido, ya que el problema guía de alguna manera al 
usuario, hacia la solución. Un ejemplo es la pregunta de “How many 
letters?” (¿Cuántas letras?) a la derecha que guía al usuario a usar la 
fórmula de una serie geométrica, procedimiento que probablemente 
esté fuera del alcance de jóvenes usuarios.  
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Un tercer enfoque es escribir un único problema con diferentes 
procedimientos de resolución incluidos en la actividad. Este es 
largamente el enfoque ciertamente más sofisticado dentro de los 
recursos de New Cabri pero escribir estas actividades es mucho más 
ambicioso que con los otros dos enfoques. El problema de Contar 
letras (Counting letters) a la derecha muestra como este enfoque 
podría ser implementado suministrándole al usuario la opción de 
usar una serie geométrica como en “¿Cuántas letras?” o un 
procedimiento basado en reconocer un patrón como se sugiere en el 
dibujo o la opción de ser guiado a través de un problema más 
sencillo. 

Para estudiar estos u otros enfoques que sean motivadores y 
cautivantes para los estudiantes estamos actualmente preparando una 
propuesta a la Dirección para el avance del aprendizaje informal de 
la ciencia, tecnología, ingenieria y matematica (STEM) 
perteneciente a la agencia estadounidense NSF  (National Science 
Foundation). 
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Progreso del Objetivo D  

En la Fase 1 un equipo creativo de tres desarrolladores comenzó a 
ascender por la bastante empinada curva de aprendizaje de New 
Cabri. En la última primavera Kate Mackrell, una educadora con 
muchos años usando applets Cabri diseñó la destacada actividad que 
se muestra a la derecha.  El globo terráqueo puede ser rotado para 
ver cualquier continente y el plano amarillo puede hacerse tangente a 
el, eligiendo varias ciudades para luego ser arrastrado a través del 
globo para mostrar la máxima distancia que un avión puede volar 
desde una ciudad con una determinada cantidad de combustible. 

Dos autores de CEMSE están progresando significativamente en 
aprender a programar y otros dos están interesados. Algunos 
elaboradores de actividades de  New Cabri  se están aventurando 
también a escribir problemas. En general es alentador comprobar 
que la cooperación entre autores y el equipo de New Cabri mejora 
continuamente. 

 

 

 

 
 

 

OBJETIVO D  
   Se necesitan problemas que aborden la 
matemática del siglo 21, que se torna mós que 
nunca accesible, mediante herramientas de 
matemática dinámica.  
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Próximos pasos del objetivo D 

Las limitaciones del progreso de New Cabri parecen provenir de una 
mezcla de dificultades con su versión beta (tanto los applets como 
los plugin de su lanzamiento web) con dificultades conceptuales 
relacionadas con los procesos de geometria dinámica que subyacen 
todas las característica de  New Cabri. Por más dedicados que 
estemos en el uso de New Cabri como nuestro motor de desarrollo 
de problemas, debemos ser realistas y continuar evaluando su 
presencia como el principal motor para escribir problemas en nuestra 
plataforma Number Stories. Con este objetivo estamos discutiendo 
con Cabrilog la creación de un prototipo para que el contexto y la 
pregunta puedan estar directamente ya incluidos  en nuestra página 
web, en lugar de tener que ser lanzados con un plugin.  Hasta que 
podamos disponer de más fondos para solucionar algunos de los 
problemas técnicos, estamos dispuestos a ajustarnos a los límites que 
nos imponen. En lo referente a dificultades conceptuales, 
continuaremos apoyando a nuestros autores y elaboradores de 
actividades, mientras aprenden a usar todo el potencial de New 
Cabri. 

Permanecemos comprometidos durante la fase 2 a explorar como 
New Cabri puede ayudarnos a alcanzar las necesidades de 
investigación y desarrollo que hemos delineado en esta presentación, 
enfocándonos en motivar y captar al usuario a través de una 
retroalimentación bien diseñada y haciendo un uso más sofisticado 
de las herramientas dinámicas de New Cabri. Las sugerencias y 
criticas constructivas son calurosamente bienvenidas.  

 

 

OBJETIVO D 
 
Se necesitan problemas que aborden la 
matemática del siglo 21, que se torna mas que 
nunca accesible, mediante herramientas de 
matemática dinámica.  
 
 
Próximos Pasos  
 

• Continuar la exploración de las notables 
características de New Cabri que 
consiten en suministrar diferentes tipos 
de retroalimentación y herramientas de 
geometría y matemática dinámica para 
resolver problemas. 

• Evaluar a largo plazo la presencia de 
New Cabri en la plataforma de Number 
Stories. 
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