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1. Resumen 

 

El presente Trabajo Final de Máster (TFM) se centra en la presentación de una 

propuesta de Unidad Didáctica (UD) que pretende incluir la teoría de grafos y redes al 

currículum oficial dentro del bloque de Matrices para un curso de 2º de Bachillerato de 

la especialidad Científico-tecnológico en un centro educativo de Cataluña. La teoría de 

grafos (y redes) es una disciplina altamente conocida y utilizada en diversos ámbitos 

académicos y laborales en el día de hoy. Dicha teoría presenta una formulación 

matemática clara y “sencilla” que puede favorecer notablemente a la integración de los 

diversos conceptos asociados al cálculo matricial así como a la implementación del uso 

de las TIC de una manera atractiva e innovadora, garantizando la motivación y el buen 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

 

 

2. Introducción de la propuesta didáctica 

 

El objetivo principal del trabajo es la elaboración de una Unidad Didáctica en la que se 

combina el análisis matricial y la teoría de grafos y redes. El diseño de dicha UD ha sido 

la oportunidad perfecta para poner en marcha todos los aprendizajes conseguidos 

durante el Máster, así como favorecer la integración de una de las partes más 

importantes de la tarea docente, el diseño de la práctica en el aula. En el trabajo se 

intenta tener en cuenta el desarrollo psicológico de la etapa educativa en la que se 

realiza la propuesta didáctica, cómo favorecer los procesos de aprendizaje-enseñanza en 

el aula presentando diversas actividades didácticas contextualizadas a la realidad del 

alumnado, en las que se presta especial atención al uso de las TIC, a la innovación 

educativa y la atención a la diversidad. Todos estos aspectos son cruciales para 

garantizar como docente una educación de calidad para el alumnado. 

 

La propuesta de UD que se presenta a continuación está estructurada de la siguiente 

manera. Primero, se justificará el motivo de dicho proyecto, después se explicarán los 

fundamentos teóricos esenciales para el desarrollo de la UD, para finalmente exponer la 

planificación, desarrollo y evaluación de la Unidad Didáctica planteada.  
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2.1. Justificación de la propuesta didáctica 

 

La Teoría de Grafos es una rama de las matemáticas que siempre me ha atraído mucho 

la atención, ya que presenta una formulación “simple” y clara capaz de aplicarse a 

multitud de situaciones proporcionando resultados muy útiles. De hecho mi tesis 

doctoral consistió en estudiar redes neuronales utilizando como herramienta principal la 

teoría de redes complejas que proviene de la teoría de grafos.  Gracias a adentrarme en 

esta disciplina pude poner en práctica y asimilar significativamente el concepto de 

matriz así como sus diversas propiedades. También me permitió adentrarme en el 

mundo de la programación informática al computar los diversos algoritmos asociados a 

esta teoría. Y es que esta potente herramienta matemática está presente en la 

modelización y optimización de diversos problemas de alto interés hoy día dentro del 

campo de la Inteligencia Artificial, Big Data o Business Intelligence, entre otros, en el 

que el uso computacional es esencial. Un reciente artículo de la Vanguardia resalta que 

las salidas profesionales especializadas en las tecnologías de la información son unas de 

las más demandas actualmente, pero en cambio, el número de alumnos que cursan este 

tipo de estudios denominados STEM (Science, Technology, Engineering Mathematics) 

sigue decreciendo, convirtiéndose en un gran reto el motivar a los alumnos hacia estas 

salidas laborales [1].  

  

Por todo ello, he creído conveniente introducir de forma novedosa la teoría de grafos (y 

redes) durante el desarrollo de la Unidad Didáctica en la que se muestran las matrices y 

sus propiedades, en un curso de 2º de Bachillerato (científico-tecnológico). Su estudio 

puede beneficiar notablemente en la integración de los conceptos matemáticos de la 

Unidad Didáctica en cuestión así como en la familiarización del uso de las TIC a partir 

de resolver problemas asociados debidamente contextualizados. También considero que 

la inclusión de dicha teoría puede ayudar a fomentar la motivación del proceso 

enseñanza-aprendizaje del alumnado a partir de sus aplicaciones, tal y como otros 

coinciden [2]:  

[..] en la actualidad la mayoría de los alumnos suele mostrar un gran 

desinterés y falta de atención por sus clases [..] tanto la utilización de la Teoría 

de Grafos en las clases, que sugerimos totalmente convencidos, como la de 

cualesquiera otras técnicas y recursos que se consideren adecuados, siempre 
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debe ser una aspiración a utilizar por los profesores de cualquier disciplina, tanto 

actuales como futuros. (Núñez Santiago, R. et al. 2016) 

A parte, de ofrecerles la oportunidad de aprender una teoría que puede ser muy útil en 

sus carreras futuras.  

 

La etapa de Bachillerato es una etapa educativa muy importante, la mayoría de alumnos 

que la realizan ansían el poder estudiar una carrera universitaria después. El curso de 2º 

de Bachillerato en especial es el más propedéutico para poder entrar a la enseñanza  

universitaria, ya que el contenido de los exámenes externos (PAU) son 

fundamentalmente los estudiados durante la etapa de 2º de Bachillerato. Sin embargo, 

este alumnado luego siente un cambio vertiginoso una vez entra en la Universidad [3,4], 

en el que deben de saber interpretar, razonar, relacionar lógicamente los conceptos para 

poder aprobar las asignaturas. También una de las dificultades más grandes con las que 

se encuentran es con el uso del lenguaje simbólico matemático, ya que es un aspecto 

que durante el Bachillerato no se trabaja demasiado [3,5]. Según Piaget, los alumnos a 

estas edades se encuentran en su etapa de las “operaciones formales” pero según el 

estudio [3] este cambio negativo que viven algunos alumnos al pasar a la Universidad 

puede ocurrir debido a que el pensamiento de estos alumnos aún no ha alcanzado 

plenamente esta etapa formal.  

 

Así que también es de vital importancia, que los alumnos en esta etapa educativa en 

especial, aprendan a verbalizar el proceso de razonamiento ejecutado en la resolución de 

problemas, a interpretar los resultados obtenidos y a familiarizarse con el lenguaje 

algebraico. En este sentido, la Unidad Didáctica propuesta es ideal para poner en 

práctica la resolución de problemas en contextos más cercanos a la realidad del 

estudiante, ayudándoles a integrar y comprender los conceptos matemáticos de manera 

significativa, sin tener que caer en la resolución de meros ejercicios de cálculo mecánico 

que sólo fomenta el aprendizaje memorístico. De hecho, según expresa [5]: 

 

En álgebra, hay varios temas que aparecen en el currículum para ser 

enseñados que toman la forma de reglas o algoritmos. Estos temas, en términos 

de aprendizaje, pueden contribuir, per se, a la mecanización y confusión más que 

al significado del concepto. (Sosa, L. ,2015). 
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Por otro lado, las matrices y las operaciones con matrices son conceptos y 

procedimientos que en general, los alumnos no presentan grandes dificultades de 

aprendizaje [5], siendo la oportunidad perfecta para trabajar otros aspectos en los que se 

incluye el uso más frecuente del lenguaje matemático. También en este sentido, 

constituye una ocasión ideal para poner en práctica diferentes algoritmos matemáticos 

mediante el uso de las TIC. Como se ha comentado anteriormente de forma implícita, el 

uso de la teoría de grafos implica poner en práctica más herramientas informáticas 

motivadoras por el propio desarrollo de éstas, favoreciendo el acercamiento a la 

programación informática que puede llegar a ser muy útil para sus futuros laborales.  

Por último, el motivo de realizar una Unidad Didáctica como TFM ha sido debido al 

hecho de que considero que es una de las tareas más esenciales y útiles de la práctica 

docente, ya que es el último nivel de concreción curricular donde uno expone a la 

realidad del aula todas sus competencias docentes con el fin último de que los alumnos 

puedan integrar las competencias correspondientes y recibir una educación de calidad. 
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3. Matrices y teoría de grafos 

 

3.1. Fundamentación teórica 

 

A continuación se expondrán los conceptos matemáticos clave para la elaboración de la 

Unidad Didáctica, y los cuales el docente debe de dominar para la adecuada impartición 

de la misma. Estos conceptos serán los transmitidos a los alumnos a lo largo de la UD 

acompañado a poder ser de más ejemplos ilustrativos de lo que aparecen a continuación, 

para favorecer la integración de los mismos. 

 

3.1.1. Matrices 

 

Introducción 

 

Una matriz es un conjunto de números reales ordenados dispuestos en 𝑚 filas y 𝑛 

columnas, dando lugar a una tabla de 𝑚 ×  𝑛 números:  

 

𝐴 = (

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

) 

 

Los números 𝑎𝑖𝑗 corresponden a los elementos de la matriz, en los que el subíndice 𝑖 

hace referencia a la fila y el subíndice 𝑗 a la columna.  

 

La dimensión de una matriz es igual al producto del número de filas y columnas,  

dim(𝐴) = 𝑚 × 𝑛. 

 

La diagonal de una matriz corresponde a todos los elementos, 𝑎𝑖𝑖 que forman la 

diagonal.  
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Tipos de matrices 

 

1. Desde el punto de vista de su forma o dimensión 

 

Una matriz fila es aquella que consta de una sola fila. También se le puede denominar 

vector fila.  

Ejemplo:         ( 3 4 1 )  

 

Una matriz columna (o vector columna) es aquella que consta de una sola columna.  

Ejemplo:         (
2
3
1
)  

 

Una matriz cuadrada sucede cuando 𝑚 = 𝑛  (mismo número de filas que de 

columnas). 

Ejemplo:         (
2  4  1
3  5  2
1  6  3

)  

Una matriz rectangular sucede cuando  𝑚 ≠ 𝑛  (número distinto de filas que de 

columnas). Obviamente toda matriz fila o columna también es rectangular (salvo que 

sea de orden 1x1, es decir, que sólo conste de un elemento). 

Ejemplo:         (
2  4 
3  5
1  6 

)  

 

Una matriz transpuesta, 𝐴𝑡, es aquella que resulta cuando se cambia ordenadamente 

las filas por las columnas. 

 

𝐴 =  (

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

)     𝐴𝑡 = (

𝑎11 ⋯ 𝑎𝑚1
⋮ ⋱ ⋮
𝑎1𝑛 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

) 

 

Ejemplo:         𝐴 = (
2  4  1
3  5  2
1  6  3

)        𝐴𝑡 = (
2  3  1
4  5  6
1  2  3

)  
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2. Desde el punto de vista de los elementos que la integran: 

 

Una matriz nula es aquella que está compuesta completamente por ceros. 

Ejemplo:   𝐴 = (
0  0  0
0  0  0
0  0  0

)  

 

Una matriz diagonal es aquella donde todos los elementos fuera de la diagonal son 

cero. Tanto la matriz identidad como la nula son matrices diagonales.  

Ejemplo:   𝐴 = (
1  0  0
0  2  0
0  0  3

)  

 

Una matriz identidad es una matriz diagonal cuadrada, donde los elementos de la 

diagonal están constituidos por unos mientras que el resto son ceros.  

Ejemplo:   𝐴 = (
1  0  0
0  1  0
0  0  1

)  

 

Una matriz opuesta de 𝐴, −𝐴 , es aquella que resulta cuando cambiamos de signo 

todos los elementos de la matriz inicial.  

−𝐴 =  (

−𝑎11 ⋯ −𝑎1𝑛
⋮ ⋱ ⋮

−𝑎𝑚1 ⋯ −𝑎𝑚𝑛
) 

 

Ejemplo:        𝐴 = (
1  2 4
7  2  6
8  4  3

)             −𝐴 = (
−1 − 2 − 4
−7 − 2 − 6
−8 − 4 − 3

)  

 

Una matriz triangular inferior es aquella matriz cuyos elementos por encima de la 

diagonal son todos nulos. 

Ejemplo:   𝐴 = (
1  0  0
4  2  0
2  1  3

)  

 

Una matriz triangular superior es aquella matriz cuyos elementos por debajo de la 

diagonal son todos nulos. 
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Ejemplo:   𝐴 = (
1  3  2
0  2  4
0  0  3

)  

 

Una matriz simétrica es una matriz cuadrada que coincide con su traspuesta, es decir, 

𝐴 = 𝐴𝑡.  

Ejemplo:   𝐴 = (
1  0  1
0  2  0
1  0  1

)    y     𝐴𝑡 = (
1  0  1
0   2  0
1  0  1

)     son iguales. 

Operaciones con matrices 

 

La suma de dos matrices 𝐴 y 𝐵 de dimensión 𝑚 ×  𝑛  es una matriz 𝐶 = 𝐴 + 𝐵 donde 

los elementos cumplen 𝑐𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗 . 

Las propiedades de la suma de las matrices son similares a las de la suma de los 

números reales: 

 Conmutativa 𝐴 + 𝐵 = 𝐵 + 𝐴  

 Asociativa 𝐴 + (𝐵 + 𝐶) = (𝐴 + 𝐵) + 𝐶 

 Elemento neutro 𝐴 + 0 = 𝐴 

 Elemento opuesto 𝐴 + (−𝐴) = 0 

El producto de un número 𝑘 por una matriz 𝐴 es una matriz 𝐶 = 𝑘 ∗ 𝐴, de la misma 

dimensión que 𝐴  donde los elementos de 𝐴 han sido multiplicados por 𝑘 ,  𝑐𝑖𝑗 =

𝑘 ∗ 𝑎𝑖𝑗 .  

Las propiedades del producto de matrices por números reales son las siguientes, 

considerando 𝑘, ℎ como números reales y 𝐴, 𝐵 como matrices: 

 

 Distributiva I: 𝑘(𝐴 + 𝐵) = 𝑘𝐴 + 𝑘𝐵 

 Distributiva II: (𝑘 + ℎ)𝐴 = 𝑘𝐴 + ℎ𝐴 

 Asociativa mixta: 𝑘(ℎ𝐴) = (𝑘ℎ)𝐴 

 Elemento neutro o unidad: 1 · 𝐴 = 𝐴 

 

El producto de dos matrices, 𝐴 · 𝐵,  puede realizarse cuando el número de columnas de 

𝐴 coincide con el número de filas de 𝐵,  𝐴𝑚×𝑛 × 𝐵𝑛×𝑝 = 𝐶𝑚×𝑝 .  El elemento 𝑐𝑖𝑗  de la 

matriz producto se obtiene multiplicando cada elemento de la fila 𝑖 de la matriz 𝐴 por 

cada elemento de la columna 𝑗 de la matriz 𝐵 y sumándolos.  
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 𝑐𝑖𝑗 = (𝑎𝑖1   𝑎𝑖2  …   𝑎𝑖𝑛 ) ·

(

 

𝑏1𝑗
 

𝑏2𝑗
 
…
𝑏𝑛𝑗)

  =𝑎𝑖1 · 𝑏1𝑗 +⋯+ 𝑎𝑖𝑛 · 𝑏𝑛𝑗  

Tal y como se muestra en la figura siguiente: 

 

Las propiedades de un producto de matrices multiplicables son las siguientes:  

 Asociativa: (𝐴 · 𝐵) · 𝐶 = 𝐴 · (𝐵 · 𝐶) 

 Elemento neutro: 𝐴 · 𝐼 = 𝐴  donde 𝐼 es la matriz identidad.  

 Distributiva del producto respecto de la suma: 𝐴 · (𝐵 + 𝐶) = 𝐴 · 𝐵 + 𝐴 · 𝐶 

 No es commutativa: 𝐴 · 𝐵 ≠ 𝐵 · 𝐴 

 

 

3.1.2. Teoría de grafos y redes  

 

Introducción 

 

Se puede definir como grafo a un conjunto de puntos, llamados nodos (o vértices) que 

están unidos entre ellos mediante conexiones (o aristas).  

 

 

Fig. 1: Esquema de un grafo. 
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Matemáticamente, se puede definir un grafo como una colección de parejas que forman 

el conjunto 𝐺 = (𝑁, 𝐶) , donde N es el conjunto de nodos, y C el conjunto de 

conexiones que relaciona cada par de nodos. 

 

Existen diferentes formas de almacenar un grafo, normalmente se utiliza la 

representación matricial para poder computar sus características mediante un ordenador. 

Por ejemplo, la matriz (en forma de tabla) que define el grafo o red de la Fig.1 sería la 

siguiente: 

 

 

            Fig. 2: Tabla matricial correspondiente al grafo de la Fig.1. 

A esta matriz se le llama matriz de adyacencia, 𝐴, de tamaño 𝑛2, donde 𝑛 corresponde 

al número de nodos del grafo o red. Si existe una conexión entre un nodo 𝑖 y uno 𝑗, 

entonces los elementos de la matriz, 𝑎𝑖𝑗 = 1, en caso contrario, si no existe conexión, 

 𝑎𝑖𝑗 = 0. 

 

Aplicaciones (motivación) 

 

La teoría de grafos junto con el apoyo del análisis matricial es la base de muchas 

aplicaciones informáticas para poder abordar el análisis de redes muy complejas (teoría 

de la computación). Es un campo de investigación científica muy activo en múltiples 

disciplinas como en la física, biología, neurología, economía, medicina, por sólo citar 

algunos ejemplos. Este gran interés se debe a que podemos considerar como redes 

muchos sistemas que abundan tanto en la naturaleza como en nuestras vidas cotidianas 

y utilizando una formulación matemática “sencilla” resolver muchas cuestiones de vital 

interés que serían intratables de implementar y prácticamente inasequibles de computar 
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en tiempo óptimos. En concreto, se han estudiado redes de regulación genética, de 

proteínas, metabólicas, neuronales, de comunicación, informáticas (red de internet, red 

www, red telefónica,…), redes sociales (amistades, contactos sexuales, familiar, 

propagación de enfermedades,…), ecológicas, redes de transporte (de autobuses, de 

aerolíneas,…),… 

 

Por ejemplo, un tipo de red social puede representar la estructura de poder o de amistad 

dentro de un grupo de personas, donde aquí los nodos corresponderían a las diferentes 

personas y las conexiones harían referencia a las interrelaciones personales o lazos de 

amistad que existen entre ellas. O por otro lado, en las redes neuronales los nodos 

pueden corresponder a las neuronas o partes del cerebro y las conexiones a los axones o 

conjunto de axones que une las diferentes partes del cerebro. En este contexto la teoría 

de grafos o teoría de redes ha contribuido de forma notable a entender todo tipo de 

enfermedades neurodegenerativas.  

 

    

Fig. 3: Arriba a la izquierda se muestra la red de aerolíneas mundial donde los nodos corresponden 

a los distintos aeropuertos, el color de los cuales va acorde con el continente al que pertenecen y su 

grosor es proporcional al número de rutas. Arriba a la derecha se visualiza la red de interacción 

entre proteínas en la enfermedad neurodegenerativa de Huntington. Abajo a la izquierda se 

presenta la red de internet al nivel de enrutadores. Abajo a la derecha se muestra la red de 

conexiones entre diferentes partes del cerebro 

http://studentwork.prattsi.org/infovis/2017/06/19/gephi-lab/
http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=144
http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=144
http://web.math.princeton.edu/math_alive/5/Lab1/Networks.html
https://www.projectleven.nl/neuroplasticiteit/brain_12/
https://www.projectleven.nl/neuroplasticiteit/brain_12/
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Otros ejemplos de redes más curiosas podría ser la red de jugadores de fútbol. De 

hecho, existe un estudio [6] en que se vio que España ganaría el Mundial en el 2010 

contra los holandeses gracias a aplicar teoría de grafos (ver Fig.4, izquierda). También 

se ha estudiado la red de superhéroes de Marvel donde dos superhéroes están 

conectados si han aparecido por lo menos una vez en el mismo cómic, siendo el hombre 

araña el más popular [7]  o uno de los estudios más destacados ha sido el de analizar la 

red de confrontación de un grupo de amigos que practicaban juntos Karate [8] donde se 

vio que tras la discusión la red se dividía en dos agrupaciones o módulos de personas 

(ver Fig.4, derecha).  

 

 

Fig. 4: A la izquierda la red de pases entre los jugadores de fútbol  (Holanda y España) en las 

distintas fases previas al campeonato en Sudáfrica, llegando a predecir la victoria de España a 

partir del estudio de dichas redes [6]. A la derecha la red de personas del club de karate de Zachary 

donde los colores de los distintos nodos corresponde a los dos grupos que finalmente se crearon tras 

una discusión entre las personas del club. 

 

La finalidad principal de la teoría de redes es poder caracterizar la estructura de la red 

(topología). Uno de los puntos más fascinantes es que muchas redes de diferente 

naturaleza presentan una organización de red similar, por ejemplo, la estructura de la 

red de Internet es muy similar a la red de colaboraciones de actores de Hollywood, lo 

cual ha llevado a los científicos a abordar la pregunta de si existe un mecanismo 

fundamental que dirige a estas redes. Dicha pregunta está aún por responder. Otras 

preguntas que busca contestar esta gran rama de las matemáticas es por ejemplo: 

“¿cómo interviene la estructura de las redes sociales en la transmisión de una 

enfermedad? ¿Cómo se propagan fallos en cascada a través de una red de transmisión de 

energía o de una red financiera global? ¿Cuál es la arquitectura más eficiente y robusta 

para una organización particular bajo un entorno cambiante e incierto?” [9]. 

 

http://vps280516.ovh.net/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=17919:matematicas-para-acertar-quien-ganara-el-mundial-de-rusia&catid=55:matemcas-en-los-medios-de-comunicaci&Itemid=35
https://ifisc.uib-csic.es/~jramasco/ComplexNets.html
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Por último, en concreto, la teoría de grafos también es muy útil en el estudio de la 

Geometría Computacional, Inteligencia Artificial o Big Data, entre otros, incluso para 

resolver las estrategias seguidas en diversos juegos [2,10,24] o para resolver acertijos 

[11] siendo en este ámbito un recurso muy adecuado para  enseñar esta disciplina a los 

estudiantes.   

 

Origen (breve historia) 

 

En 1736, Euler resolvió el problema conocido como el Problema de los siete puentes de 

Königsberg (Prusia). En aquella época se cuestionó si una persona podía caminar de tal 

forma que pudiese cruzar cada uno de estos puentes una vez, pero no más que una vez, 

volviendo al mismo punto de partida (ver Fig.5). Euler resolvió el problema particular 

utilizando la teoría de grafos, así que fue él quien originó esta rama de las Matemáticas. 

En concreto, reformuló el problema en forma de grafo, de manera que las zonas del 

mapa a las que se accede estaban representadas como nodos y los caminos posibles 

entre estas zonas a través de los puentes como conexiones (ver Fig.5). De esta manera, 

Euler demostró que el problema del paseo por los siete puentes con el grafo asociado no 

tiene solución, no es posible regresar al nodo de partida sin pasar dos veces por la 

misma conexión. Y fue más allá, ya que explicitó que las condiciones que debía de 

cumplir el grafo para satisfacer el problema, era que todos los nodos debían de presentar 

un grado (número de conexiones por nodo) par excepto dos de ellos (nodos de entrada y 

de salida del recorrido).   

 

 

Fig. 5: Mapa de Königsberg donde los nodos marcan las zonas del mapa a las que se accede a través 

de los puentes y las conexiones hacen referencia a los caminos posibles entre estas zonas. 
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Tipos de grafo 

 

Se le denomina grafo dirigido a un grafo cuyas conexiones se les asigna un sentido  y 

la matriz de adyacencia entonces es no simétrica. En cambio, cuando no se le atribuye 

ningún sentido a las conexiones (o sentido bidireccional) se habla de grafo no dirigido, 

en la que la matriz de adyacencia resulta simétrica.   

 

 

Fig. 6 Grafo dirigido (izquierda) y no dirigido (derecha) 

 

Hasta ahora se ha considerado un grafo no pesado en el que el peso de las conexiones 

es siempre el mismo, 𝑎𝑖𝑗 = 1 , pero puede ser que a las conexiones se le asocien 

diferentes valores (coste, peso, longitud,…), y entonces se hablará de grafo pesado (o 

con pesos) donde normalmente aparece normalizado de 0-1, y la matriz que almacena 

dicho grafo se le suele denominar matriz de conectividad o ponderada, 𝑊, donde los 

elementos de la matriz 𝑤𝑖𝑗 correspondería a los diversos pesos.  

 

 

Fig. 7 Grafo no pesado (izquierda) y pesado (derecha) 

 

Por último, se pueden clasificar también los grafos entre conexos o inconexos. Los 

grafos conexos son aquellos en que siempre existe una trayectoria entre dos nodos 𝑖, 𝑗, si 

en cambio, no existe tal camino como mínimo en un par de nodos, se tratará de un grafo 

inconexo. 
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Fig. 8 : Grafo conexo (izquierda) y inconexo (derecha) 

 

Teoría de redes 

 

La teoría de redes nació a partir de la teoría de grafos, y realmente no existe mucha 

controversia en utilizar distintamente una nomenclatura u otra. Sin embargo, 

normalmente un grafo presenta conexiones atribuidas a variables estáticas mientras que 

aquellas conexiones que resultan de valorar variables dinámicas se les suelen llamar 

redes [9]. Por último, se le llama red compleja a aquella red cuyas interacciones entre 

los elementos de un sistema se relacionan de forma compleja o presentan un 

comportamiento emergente de red complejo que no puede explicarse a través de la 

dinámica individual de cada uno de sus elementos o nodos [12]. Como por ejemplo 

sería una red de neuronas, cada una de ellas tiene un comportamiento individual, pero al 

interactuar entre ellas emerge un comportamiento diferente que puede dar como 

resultado un pensamiento. 

  

Propiedades de una red o grafo 

 

Las diferentes propiedades de red nos darán información acerca de la topología o 

estructura de la red que será de gran utilidad para poder caracterizarla a posteriori. A 

continuación se presentarán las variables matemáticas más utilizadas en teoría de redes 

de las que podremos extraer información vital de cómo se organiza el grafo o red. 

 

Llamamos grado o degree del nodo, 𝑘𝑖, al número de conexiones que tiene un nodo. Si 

se trata de grafos dirigidos entonces podemos distinguir entre el grado de entrada, 𝑘𝑖
𝑖𝑛, 

y grado de salida, 𝑘𝑖
𝑜𝑢𝑡, de un nodo, donde el primero corresponderá a la suma de las 

conexiones de entrada del nodo y el segundo a la suma del número de conexiones de 

salida que presenta. El grado total será la suma de ambas. 
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𝑘𝑖
𝑜𝑢𝑡 = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗=1…𝑛    ,     𝑘𝑖

𝑖𝑛 = ∑ 𝑎𝑗𝑖    𝑗=1…𝑛 ,       𝑘𝑖
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑘𝑖

𝑜𝑢𝑡 + 𝑘𝑖
𝑖𝑛 

 

 

Fig. 9: a) Grafo no dirigido y no pesado (izquierda). El grado del nodo 𝒊 corresponde a la suma de 

conexiones de ese nodo (en azul), siendo 𝒌𝒊 = 𝟑. b) Grafo dirigido y no pesado (derecha). El grado 

de entrada del nodo 𝒊 corresponde al número de conexiones que apuntan hacia el nodo (en azul) 

siendo  𝒌𝒊
𝒊𝒏 = 𝟐  mientras que el grado de salida corresponde al número de conexiones que salen del 

nodo (en lila), siendo 𝒌𝒊
𝒐𝒖𝒕 = 𝟏. c) Matriz correspondiente al grafo a) siguiendo la enumeración de 

los nodos según la Fig.1. El rectángulo azul marca la fila del nodo 𝒊 = 𝟕, donde se puede ver que la 

suma de la fila corresponderá al grado del nodo 7. d) Matriz correspondiente al grafo a) siguiendo 

la enumeración de los nodos según la Fig.1. El rectángulo azul marca la columna del nodo 𝒊 = 𝟕, 

donde se puede ver que la suma de la columna corresponderá al grado de entrada del nodo,  𝒌𝟕
𝒊𝒏 =

𝟐,  mientras la suma de la fila del nodo 𝒊 = 𝟕 corresponderá al grado de salida, 𝒌𝟕
𝒐𝒖𝒕 = 𝟏. El grado 

total sería la suma de ambos,  𝒌𝟕
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐 + 𝟏 = 𝟑. 

 

Si el grafo es pesado, entonces de forma análoga al grado se define la fuerza o strength 

de un nodo, que se calcula de la misma manera pero teniendo en cuenta los pesos.  En el 

caso de una red dirigida y pesada, se pueden definir la fuerza de entrada, 𝑠𝑖
𝑖𝑛 de 

salida, 𝑠𝑖
𝑜𝑢𝑡, y la total para cada nodo, 𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . 

 

𝑠𝑖
𝑜𝑢𝑡 = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗=1…𝑛    ,     𝑠𝑖

𝑖𝑛 = ∑ 𝑤𝑗𝑖    𝑗=1…𝑛 ,       𝑠𝑖
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑠𝑖

𝑜𝑢𝑡 + 𝑠𝑖
𝑖𝑛 
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Fig. 10: Grafo no dirigido y pesado (izquierda). El strength del nodo i corresponde a la suma de 

conexiones de ese nodo teniendo en cuenta sus pesos, siendo 𝑺𝒊 = 𝟏. 𝟕. Grafo dirigido y pesado 

(derecha). El strength de entrada del nodo i corresponde a la suma de los pesos de las  conexiones 

que salen del nodo, siendo 𝑺𝒊
𝒐𝒖𝒕 = 𝟏. 

 

Al nodo que presenta un grado (o fuerza) mayor que la media (normalmente una o dos 

desviaciones estándares por encima) se le denomina hub. El hub suele ser el elemento 

central en la organización o topología del grafo, siendo el que favorece una 

comunicación eficiente en la red. Un grupo de hubs unidos se le conoce como Rich 

Club, ya que es el club de los nodos que presentan más conexiones en la red, creando 

una base sólida y robusta en la red.  

 

 

Fig. 11: Grafo no dirigido y no pesado (izquierda). El nodo 5 sería el hub del grafo, ya que es el 

nodo que presenta más conexiones comparado con el resto de nodos. A la derecha se presenta la 

tabla matricial del grafo de la izquierda donde en rojo se enmarca el hub (nodo 5). 

 

La longitud más corta o shortest path length que existe entre un par de nodos, 𝑑(𝑖, 𝑗), es 

el mínimo número de conexiones recorridas para llegar de un nodo al otro (en el camino 

más corto posible).  Calculando todas las distancias más cortas se puede construir la 

matriz de distancia, 𝐷 (ver Fig.12).  
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Fig. 12: Grafo no dirigido y no pesado donde se muestra la longitud más corta que hay partiendo 

del nodo i hasta el nodo j (izquierda), siendo d(i,j)=d(7,2)=3 (3 pasos o conexiones). A la derecha la 

matriz distancia, D, donde en cada casilla tenemos las distancias más cortas para cada par de 

nodos. En amarillo se marca la componente (7,2) de la matriz distancia.  

 

La matriz distancia se puede calcular manualmente (mirando el número de conexiones o 

pasos que hay entre cada par de nodos recorriendo el camino más corto entre ellos) o 

también se puede calcular (para redes no dirigidas y no pesadas) a partir de multiplicar 

la matrices de adyacencia. En concreto, la matriz de adyacencia muestra aquellos nodos 

que están a una conexión o paso uno de otros nodos. Si se multiplica la matriz de 

adyacencia por sí misma podremos ver que par de nodos se encuentran a una distancia 

dos (dos pasos) entre ellos, ya que hemos navegado un paso más por la red. La matriz 

resultante nos dará cuántas combinaciones o caminos de dos pasos existen entre cada 

par de nodos. Si la multiplicamos de nuevo por sí misma podremos obtener aquellos que 

se encuentran a tres pasos de distancia, y así sucesivamente. Para ello, tendremos que 

fijarnos cuántas veces debemos multiplicar la matriz de adyacencia para que aquellas 

casillas de la matriz que antes valían cero tomen un valor distinto de cero, teniendo en 

cuenta sólo la primera vez que esto ocurre, ya que nos interesa encontrar la distancia 

mínima entre cada par de nodos (ver Fig.13). 

 

Para redes pesadas y/o dirigidas no se puede aplicar dicho método, en estos casos el 

algoritmo más comúnmente aplicado es el algoritmo de Dijkstra [13]. Es un algoritmo 

bastante complejo de explicar para la etapa educativa de esta UD, aunque en el siguiente 

enlace se explica de forma muy didáctica y amena. Estos métodos matemáticos son 

especialmente útiles para encontrar los caminos más cortos en carreteras de ciudades o 

aerolíneas. De hecho, el algoritmo de Dijkstra es el que utiliza la aplicación Google 

Maps. 

 

https://blogs.20minutos.es/mati-una-profesora-muy-particular/2013/03/14/de-rama-en-rama-pero-por-el-camino-mas-corto/
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Fig. 13: De izquierda a derecha: Ejemplo de grafo no dirigido y no pesado. Matriz de adyacencia, 𝑨, 
correspondiente al grafo. Primer paso para construir la matriz distancia, 𝑫, donde tendremos en 

cuenta sólo las casillas que en 𝑨 son igual a 1, siendo la distancia que existe entre aquel par de 

nodos igual a 1 conexión o paso. Aquellas casillas que son igual a 0 (coloreadas en verde) en 𝑨 (sin 

tener en cuenta la diagonal) no están a distancia 1. Para saber la distancia mínima entre estos 

nodos, multiplicamos la matriz de adyacencia por sí misma, 𝑨𝟐. Aquellas casillas que han dejado de 

ser 0 (coloreadas en rojo) respecto al caso anterior, corresponderán aquel par de nodos en que la 

distancia mínima es 2. c) Multiplicando de nuevo, 𝑨𝟑, obtenemos finalmente aquel par de nodos en 

que el número de pasos entre uno y el otro es 3 (coloreado en azul), para así finalmente obtener la 

matriz distancia final, 𝑫. 

 

La longitud o distancia característica 𝐿, del grafo corresponde a la media de todas las 

𝑑(𝑖, 𝑗) calculadas anteriormente, 𝐿 =
1

𝑁
∑𝑑(𝑖, 𝑗) siendo 𝑖 ≠ 𝑗. En el ejemplo de la 

Fig.12. tendríamos que 𝐿 =2.098.  

 

El coeficiente de agrupamiento o clustering coefficient de un nodo, 𝐶𝑖  es el número de 

triángulos que existe alrededor de ese nodo, 𝜏𝑖, respecto al número de triángulos 

posibles que se podrían construir. Si un nodo concreto, 𝑛𝑖, tiene 𝑘𝑖 conexiones (o 

vecinos) entonces el número total de triángulos posible (para una red no dirigida y no 

pesada) será 𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)/2 . Así que 𝐶𝑖 = 2 · 𝜏𝑖 𝑘𝑖(𝑘𝑖 − 1)⁄ .   

 

Por ejemplo, una red social (en que los nodos son personas y las conexiones son las 

relaciones entre las personas) que presenta un alto grado de agrupamiento corresponderá 

a que los amigos de mis amigos también son amigos entre ellos. Nos dará una idea de si 

la red está muy conectada a nivel local, si existen muchas conexiones alrededor de un 

nodo. 
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Por último, también se puede definir el coeficiente de intermediación o 

betweenness, 𝐵𝑖 de cada nodo, que corresponde al número de shortest paths que pasan 

por ese nodo y que da idea sobre aquellos nodos que permiten que el flujo de 

información fluya por toda la red. Matemáticamente se define como:  

 

 𝐵𝑖 =
1

(𝑛−1)(𝑛−2)
∑

𝜌ℎ𝑗(𝑖)

𝜌ℎ𝑗
ℎ,𝑗∈𝑁

ℎ≠𝑗,𝑗≠𝑖,ℎ≠𝑖

   

donde 𝜌ℎ𝑗 es el número de shortest paths entre el nodo ℎ y el nodo  𝑗, mientras que 

𝜌ℎ𝑗(𝑖) corresponde al número de shortest paths que pasa por el nodo 𝑖. 

 

De hecho, para calcular la importancia de cada jugador de fútbol en la red presentada en 

la Fig. 4 se utilizó entre una de las medidas el coeficiente de intermediación. También 

esta variable toma mucha importancia para encontrar el nodo o nodos causantes de la 

propagación de una enfermedad o virus.  

 

 

 

 

Fig. 14: A la izquierda se define el coeficiente de clustering o de agrupamiento del nodo 𝒊, donde en 

este ejemplo vemos que 𝑪𝒊 = 𝟏/𝟑 ya que forma un triángulo con sus vecinos (marcados en rosa) 

respecto a los tres triángulos que se podrían formar. A la derecha se presenta un ejemplo de un 

nodo con alto coeficiente de intermediación o betweenness 𝑩𝒊, ya que la mayoría de caminos entre 

cada par de nodos deben de cruzar dicho nodo 𝒊. 

 

Redes o grafos modulares 

 

Existen redes o grafos donde los nodos forman grupos independientes, donde la red se 

divide en distintos módulos (ver Fig.15). Existen distintos algoritmos para identificar 

los distintos módulos de la red. El más utilizado es el algoritmo Louvain [14] que 

maximiza la función modularidad 𝑄𝑖, que se calcula como la diferencia entre la 
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proporción de conexiones dentro de un módulo respecto a la proporción de conexiones 

entre módulos (para más detalle matemático véase [15]).  

 

 

 

Fig. 15: Red donde se forman dos módulos o agrupamientos distintos. Los nodos de color rosa 

pertenecen al módulo 1 mientras los de color azul pertenecen al módulo 2. 

 

Modelos de red 

 

Observando aquellas propiedades que aparecen comunes en diferentes redes 

(independientemente de su naturaleza) se pueden formular distintos modelos de red. El 

más conocido es el denominado modelo de red small-world o de mundo pequeño. Este 

tipo de red presenta una longitud característica corta (cualesquiera dos nodos de la red 

se comunican por un camino de nodos intermedios relativamente pequeño) y un alto 

grado de coeficiente de agrupamiento (la mayoría de los vecinos de un nodo son vecinos 

entre ellos). 

 

Este tipo de red fue estudiada por primera vez por Watts y Strogatz (1998) y ha sido 

muy popular durante muchos años debido a dos razones. La primera es que se ha 

demostrado que este tipo de red favorece el flujo de información a través de la red, 

siendo una de las redes más óptimas y robustas que se pueden encontrar. La segunda 

razón es debida al famoso estudio llevado por Stanley Milgram (1960) en el que se vio 

que dos personas en el mundo están conectadas de media a través de seis grados de 

separación (o conexiones). Es decir, si consideramos que las personas son nodos y las 

relaciones entre las personas las conexiones, entonces, por ejemplo, yo puedo conocer a 

un famoso a través de mi amigo que tiene otro amigo que tiene otro amigo (así seis 

veces en total) que finalmente tiene como amigo esa persona famosa. Hace pocos años 

debido a la gran globalización que ha habido sobre todo en las redes sociales, han salido 
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estudios de Facebook o Linkedin en que anuncian que ahora los grados de separación 

que existen es aún menor siendo de 3-4 [16].  

 

Como dato curioso vinculado a las redes de mundo pequeño, podemos citar a Paul 

Erdös, matemático húngaro muy brillante y excéntrico, que publicó más de 1500 

artículos científicos, con más de 500 coautores. Debido al gran número de publicaciones 

sus colegas crearon lo que se llama el número de Erdös, que mide la distancia de una 

persona que ha publicado un artículo científico con Erdös. Entonces, si el mismo Erdös 

toma el valor 0, las personas que han colaborado directamente con él tienen número de 

Erdös igual a 1, las personas que no han publicado directamente con Erdös pero si con 

alguno de sus coautores tienen número de Erdös igual a 2, estarán separadas por dos 

saltos, a distancia 2 de Erdös, y así sucesivamente (ver Fig.16, izquierda). Es curioso 

ver que por ejemplo, Einstein tiene número de Erdös 2, mientras que 

sorprendentemente, Bill Gates tiene un número igual a 4. De hecho, la mayoría de los 

matemáticos de hoy en día tienen un número de Erdös por debajo de 8, estando la media 

en 4.65.  

Otro famoso número que también está relacionado con los grafos, es el número de 

Bacon, que describe la distancia que una persona tiene de haber aparecido en alguna de 

las películas donde salía Kevin Bacon (ver Fig.16, derecha). Análogamente al número 

de Erdös, el número de Bacon es igual a 1 si un actor ha trabajado directamente con 

Kevin Bacon, igual a 2 si la persona que ha trabajado con alguien que posee el número 

de Bacon igual a 1, y así sucesivamente. De hecho, existe una página web donde 

calculan este número para cualquier actor. La distancia entre los actores no suele llegar 

a los 6 o 7 pasos. 

 

 

 

Fig. 16: A la izquierda un ejemplo de grafo del número de Erdös, que describe la distancia entre los 

científicos que han publicado con Erdös. A la derecha un ejemplo de grafo del número de Bacon, 

que mide la distancia entre actores que han trabajado con el actor de Kevin Bacon. 

http://oracleofbacon.org/index.php
http://larc.unt.edu/ian/images/erdos.jpg
http://inside-the-trash-can.blogspot.com/2016/03/el-juego-de-kevin-bacon-las-conexiones.html
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También se pueden definir otro tipo de redes que en la realidad se encuentran más 

comúnmente. Estas redes vienen definidas según la distribución de los grados, 𝑃(𝑘) que 

la caracterizan. Si los grados de los nodos presentan valores similares, entonces la red 

será del tipo aleatorio o random (Fig.17,a)), mientras que si existe un número pequeño 

de nodos que presentan unos valores altos de grado (hubs) pero la mayoría de los nodos 

tienen un valor bajo de grado, entonces normalmente la distribución sigue una tendencia 

del tipo ley de potencias (power-law) como se ve en la Fig.17,b), la red será libre de 

escala (scale-free). 

 

 

Fig. 17: Distribución de los grados, P(k), donde se ve que los valores de los grados, k, toman valores 

similares entorno a un valor medio (redes aleatorias). b) Distribución de los grados, P(k), donde se 

ve que la mayoría de los nodos tienen un grado pequeño mientras que unos pocos tienen un valor 

alto (redes de escala libre) que corresponden a los hubs. 

 

Muchas redes sociales o tecnológicas se caracterizan por ser redes libres de escala, 

como es la red de Facebook, Twitter, Internet, la webgrafía de la World Wide Web o la 

red de aerolíneas o de centrales telefónicas. Uno de las características esenciales de 

estas redes es que presentan hubs, lo que las hace resistentes bajo ataques no focalizados 

(puesto que la probabilidad de dañar un hub es muy baja) pero en cambio son muy 

vulnerables a ataques dirigidos (si se daña un hub prácticamente la red queda destruida).   
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Fig. 18: A la izquierda un ejemplo de red de Facebook de un usuario en el que se visualiza su red de 

amigos. A la derecha la red de Twitter sobre las interconexiones de un hashtag. 

 

Caracterizar la estructura de las redes es fundamental para crear modelos matemáticos 

que proporcionen unas características estadísticas de red parecidas a las reales y así 

poderlos utilizar como plataforma para simular distintos comportamientos generales 

(añadiéndoles una dinámica a los nodos) de las redes reales. Por ejemplo, existen 

muchos modelos epidemiológicos, modelos matemáticos sobre la transmisión de 

enfermedades [17] aplicados en redes, es decir, consideran por ejemplo una red small-

world o libre de escala (que simularía una red social) y después a cada nodo se le añade 

la dinámica correspondiente del modelo. Para visualizar con un ejemplo práctico este 

tipo de modelo, ver el siguiente link.  

 

Teoría de redes y el cerebro 

 

El cerebro en concreto es uno de los sistemas más complejos y fascinantes que existen y 

que tras muchos años de estudio aún quedan muchas preguntas por resolver. De hecho, 

hay muchos científicos que opinan que es imposible que podamos entender cómo 

funciona el cerebro utilizando el cerebro como herramienta, ya que creen que estamos 

limitados por este mismo para poder entender cómo funciona este órgano tan complejo 

(de ahí que la esperanza recaiga en la Inteligencia Artificial). En los últimos años, uno 

de los grandes desafíos en la neurociencia ha sido describir lo que se llama el 

conectoma humano, que básicamente consiste en desvelar el grafo de la red neuronal del 

cerebro a nivel microscópico, donde las neuronas son los nodos y los axones (y 

dendritas) las conexiones. Obama en el 2013 invirtió muchísimo capital para tirar hacia 

http://allthingsgraphed.com/2014/08/28/facebook-friends-network/
http://www.mikekujawski.ca/2014/08/13/two-free-twitter-network-visualization-tools/
http://netlogoweb.org/launch#http://netlogoweb.org/assets/modelslib/IABM%20Textbook/chapter%206/Spread%20of%20Disease.nlogo.
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adelante con el proyecto BRAIN
1
 (duración de 12 años) que pretende describir dicho 

conectoma humano e incluir la actividad neuronal, ya que se cree que así uno podría 

entender todo acerca del cerebro, cómo pensamos, cómo funciona la memoria, qué pasa 

cuando soñamos, donde reside la conciencia,…Pero tras 5 años de investigación ha 

habido muy pocos avances y es que tal trabajo no es nada fácil, considerando la 

cantidad de neuronas y conexiones que existen en nuestro cerebro.  

 

En particular, nuestro cerebro está formado por 100.000 millones de neuronas, cifra 

aproximada al número de estrellas de nuestra galaxia. Cada neurona a su vez se conecta 

de media con 10.000 neuronas, dando como resultado final unas 1015 conexiones. 

Guardar toda esta información en un ordenador (del orden de exabytes) equivale 

aproximadamente a guardar toda la información recogida en todos los libros de texto 

escritos a lo largo de la historia. Así que el problema se dificulta cada vez más ya no 

sólo a nivel biológico y tecnológico sino también a nivel computacional (Big Data). De 

hecho el único conectoma desvelado completamente es el del gusano C.Elegans (grafo 

con 302 neuronas y 7000 conexiones, ver Fig.19, izquierda). Igualmente, cada paso que 

se da, es un avance matemático importante ya que se están creando diferentes técnicas y 

algoritmos que están resultando muy útiles en otros campos de la ciencia.   

 

 

    

 

Fig. 19: a) El conectoma del C.Elegans. b) A la derecha diferentes redes cerebrales. De izquierda a 

derecha: 1) Mapa de tractos obtenido a partir de una imagen por tensor de difusión de un cerebro 

sano; 2) red cerebral macroscópica, donde cada esfera representa un nodo de la red, resultado de 

una parcelación cerebral (las líneas muestran las conexiones funcionales o anatómicas entre los 

distintos nodos); y 3) red por defecto de un sujeto sano obtenida a partir de una adquisición de 

resonancia funcional en estado de reposo, es decir, sin enfocar la atención en una tarea. Imagen: 

José Ángel Pineda Pardo. Fuente. UPM. 

 

                                                           
1
 Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies 

https://www.scientificamerican.com/article/c-elegans-connectome/
file:///C:/Users/Sara/Desktop/UNED/TFM/%5bhttps:/www.tendencias21.net/La-teoria-de-redes-complejas-se-enfrenta-al-problema-del-cerebro_a37065.html%5d
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A nivel macroscópico, sí que se han descrito las redes cerebrales. En este caso, los 

nodos corresponden a partes del cerebro (macroscópicas) en vez de neuronas 

individuales, y a nivel de conexiones se distinguen de dos tipos: las anatómicas y las 

funcionales. Las anatómicas son las interconexiones físicas (autopistas de axones) que 

existen entre las distintas partes del cerebro, mientras que las funcionales corresponden 

a la actividad entre las diversas partes del cerebro, la comunicación entre ellas. De 

entrada, estas redes podrían mostrar una estructura o topología diferente, pero en este 

caso, muestran características de red muy similares. En concreto, las dos redes son 

modulares y presentan una estructura del tipo mundo pequeño con distribución de grado 

del tipo escala libre (presentando hubs y rich-club) [18,19]. A partir de estos estudios se 

han creado diversos modelos, y ahora el objetivo es añadir una dinámica a este modelo 

para simular el comportamiento de la red y así por ejemplo poder estudiar que 

fenómenos ocurren bajo diversos daños en la red para poder entender mejor los 

procesos que ocurren en las diferentes enfermedades neurológicas [20,21].  

 

Para saber más sobre redes complejas también se puede visualizar el siguiente link . 

 

3.2. Referencia al ámbito de la especialidad y etapa educativa 

 

El currículum que aparece en la normativa catalana (Decreto 142/2008, 26 de diciembre 

enunciado en el DOGC) para Matemáticas en 2º de Bachillerato científico-tecnológico 

no se incluye de forma explícita la teoría de grafos y/o redes en el ámbito de Álgebra 

lineal. Sin embargo, dentro del Bloque II de Álgebra que se presenta nivel estatal 

(Decreto 1105/2014) tenemos que dentro de los contenidos se nombran los grafos como 

herramienta para trabajar con matrices. En concreto algunos de los conceptos a estudiar 

dentro del bloque de Algebra son los siguientes:  

 El lenguaje matricial como herramienta para expresar y resolver problemas 

relacionados con la organización de datos.  

 Las matrices como herramienta para resolver sistemas y para trabajar con datos 

estructurados en tablas y grafos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7HkXkAZye1Y&list=PLsJWgOB5mIMAuH3cHa-MXukX6-RPpDXgl&index=1
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 Interpretar el significado de las operaciones con matrices en la resolución de 

problemas asociados a las ciencias sociales. 

 Operaciones con matrices: suma y producto por un escalar, producto de matrices. 

 Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. 

 Propiedades elementales de las matrices.  

Podemos fijarnos que todas las palabras que aparecen en negrita pueden cumplirse a 

través del estudio de la teoría de grafos y/o redes. Por ello, en esta propuesta de UD, se 

incluye esta teoría como una modificación (aunque podría ser tan sólo una ampliación) 

dentro del currículum oficial, ya que posee unas características muy apropiadas para lo 

que se pide para este ámbito a este nivel escolar. Algunas de estas características son las 

siguientes:  

a) La teoría de grafos y/o redes posee una sencillez y elegancia matemática que 

hace que para los alumnos sea más fácil e interesante aprender esta rama de las 

Matemáticas.  

 

b) Es muy intuitiva y visual. Se puede aplicar e intuir la solución de muchos 

problemas independientemente de que sea complicado o no llegar a ella. A parte 

la parte visual o de gráfico favorece su comprensión. 

 

c) Es una rama de las Matemáticas que se puede estudiar no sólo desde el álgebra 

sino también desde otras áreas de las Matemáticas, favoreciendo la unificación 

de éstas, como la combinatoria, la probabilidad, la geometría y la aritmética, 

entre otras. 

 

d) Facilita la presentación y estudio de diversos algoritmos aplicados en contextos 

reales como sería el de encontrar caminos a través de ciudades y carreteras que 

pueden motivar al alumnado considerablemente.  

 

e) Objeto de estudio indispensable en muchas carreras científicas universitarias u 

otro tipo de estudios superiores. 
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f) Herramienta muy importante en el campo de la computación científica 

(Computer Science) y de Análisis de Datos (Data Analysis), entre otros, 

vertientes laborales de gran necesidad hoy en día.  

 

g) Es una teoría que presenta una gran aplicabilidad a otras disciplinas y contextos, 

tanto científicas, como de la salud, humanas o sociales, pudiendo entusiasmar su 

estudio a los alumnos. 

 

Por todos estos motivos vemos adecuado su introducción y estudio en las Matemáticas 

de 2º de Bachillerato dentro de la Unidad Didáctica de Matrices. En concreto, en esta 

UD se contempla dicha teoría de manera alternativa al currículum oficial. En la 

siguiente tabla se muestra los cambios que se deben de hacer respecto al currículum 

oficial o el que comúnmente se aplica (siguiendo cualquier libro de texto) con el que se 

propone en esta UD. 

 

UD de Matrices del currículum oficial UD de Matrices propuesta 

Introducción. Tipos de Matrices.  Introducción. Tipos de Matrices. Matriz 

transpuesta y sus propiedades. 

Operaciones con Matrices. Suma de matrices. 

Multiplicación de un escalar por una matriz. 

Producto de matrices. 

Operaciones con Matrices. Suma de matrices. 

Multiplicación de un escalar por una matriz. 

Producto de matrices. 

Matriz inversa y sus propiedades. Matriz 

transpuesta y sus propiedades. 

Teoría de grafos. Propiedades y tipos de 

grafos. 

Matriz reducida. Transformaciones 

elementales. Rango de una matriz 

Teoría de redes. Propiedades estructurales y 

modelos de red. 

http://personales.unican.es/gonzaleof/
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4. Desarrollo de la Unidad Didáctica 

En este apartado se desarrollará en detalle la propuesta de Unidad Didáctica en la que se 

combina el estudio de Matrices con el de teoría de grafos.  

4.1. Objetivos de la Unidad Didáctica 

Los objetivos a lograr en el Bachillerato se presentan en el artículo 7 Decreto 142/2008, 

de 15 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas del bachillerato 

(DOGC núm. 5183, de 29.7.2008) y se deberán tener en cuenta en cualquier 

programación didáctica para esta etapa educativa. También en el mismo decreto se 

enuncian los objetivos a lograr para la materia de Matemáticas.  

Aquí sólo nombraremos los objetivos a lograr para esta Unidad Didáctica que serán los 

siguientes:  

 Utilizar las matrices como forma de representar y transmitir información. 

 Reconocer todo tipo de matriz y saber clasificarlas.  

 Conocer y adquirir destreza en las operaciones con matrices: suma, producto por 

un escalar, transposición, producto de matrices, y saber cuándo pueden 

realizarse y cuándo no. 

 Conocer la no conmutatividad del producto. 

 Conocer el concepto de grafo, sus diversos tipos y aplicaciones.  

 Saber representar un grafo a partir de un enunciado de datos, matriz o tabla.  

 Saber calcular las propiedades estructurales de una red, así como identificar los 

diferentes modelos de red a partir de estas medidas.  

 Aprender a manejar las TIC para la representación de redes y resolución de 

problemas. 
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4.2. Competencias básicas y descriptor de la Unidad Didáctica 

Competencias básicas  

 

Según el marco normativo que elabora la LOMCE, se distinguen siete competencias 

clave a adquirir en la etapa de Bachillerato (según se establece en el Art. 2.2. del Real 

Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

esa etapa educativa).También se detallan las competencias claves en el Anexo I de la 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación del bachillerato.  Además, 

según el Art. 2 del Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, se potenciará el 

desarrollo de las competencias comunicación lingüística, competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Según el Decreto 142/2008 publicado en el DOGC, las competencias generales del 

Bachillerato son las siguientes:  

 Competencia comunicativa (C1) 

 Competencia en gestión y tratamiento de la información (C2) 

 Competencia digital (C3) 

 Competencia en investigación (C4) 

 Competencia personal e interpersonal (C5) 

 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo (C6) 

 Las Matemáticas de la modalidad Ciencias y Tecnología deben de contribuir tanto a las 

competencias generales de bachillerato como desarrollar de manera específica las cuatro 

siguientes: 

 Competencia matemática (CM) 

 Competencia en modelización matemática (CMM) 

 Competencia en contextualización (CC) 

 Competencia en experimentación (CE) 
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Descriptor de la Unidad Didáctica 

En el modelo oficial de una programación general de una materia por competencias se 

enlazan las competencias con sus diferentes elementos constitutivos para definir los 

distintos descriptores, normalmente uno por cada mes del curso, de tal manera que cada 

descriptor tiene en cuenta cada una de las competencias dando lugar a las diferentes 

Unidades Didácticas.  

 

El descriptor de la UD que se desarrolla, por lo tanto, engloba los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, y estrategias de aprendizaje necesarias para poder 

trabajar tanto las competencias básicas como las específicas de la materia.  

A continuación se presentarán los contenidos, habilidades, actitudes y valores y 

estrategias de aprendizaje para esta UD. 

  



 

 34 

DESCRIPTOR DE LA UD 

C1 C2  C3 C4 C5 C6 CM CMM CE CC 

CONTENIDOS HABILIDADES ACT./VALORES EST.DE APREND. 

· El lenguaje matricial como 

herramienta para expresar y 

resolver problemas relacionados 

con la organización de datos.  

·Propiedades elementales de las 

matrices. 

· Clasificar los diferentes tipos 

de matrices. 

· Las matrices como 

herramienta para resolver 

sistemas y para trabajar con 

datos estructurados en tablas y 

grafos. 

·Operaciones con matrices: 

suma y producto por un escalar, 

producto de matrices. Matriz 

transpuesta. 

·Aplicación de las operaciones 

de las matrices y de sus 

propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de 

contextos reales. 

· Motivación e introducción a la 

Teoría de grafos y su origen 

histórico. Tipos de grafos. 

· Motivación e Introducción a la 

Teoría de redes y sus 

propiedades. Modelos de red. 

·Interpretar el significado de las 

propiedades de red en la 

resolución de problemas 

asociados a las ciencias sociales, 

de la vida cotidiana. 

·Explicar las razones para los 

diferentes pasos de un 

procedimiento. 

· Utilizar las matrices en la 

representación, interpretación y 

manipulación de datos numéricos 

estructurados. 

· Conocer y utilizar la nomenclatura 

básica de las matrices y su 

clasificación. 

·Calcular la suma de dos matrices, 

del producto de un número por una 

matriz y del producto de dos 

matrices. 

·Utilizar el cálculo matricial en el 

estudio de la teoría de grafos. 

·Planteamiento y desarrollo razonado.  

·Aplicación correcta del o de los 

procedimientos o algoritmos usados 

(incluyendo el resultado). 

·Claridad, orden, cuidado en las 

representaciones de las matrices en 

grafos, uso correcto de la 

nomenclatura.  

·Expresión de una matriz o 

representación de un grafo a partir de 

un texto, una tabla de valores, un 

gráfico, 

·Conectar diferentes conceptos para 

resolver un problema. 

·Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad.  

·Dominar el uso de las TIC para la 

resolución de problemas y 

representaciones gráficas. 

·Interés por el desarrollo 

del tema y sus 

aplicaciones, por conocer 

y utilizar el lenguaje 

algebraico en situaciones 

concretas y  por buscar 

ejemplos de grafos en la 

ciencia, en la tecnología 

y en la vida cotidiana. 

·Confianza en la 

integración de los 

contenidos que se 

derivan de los procesos 

de abstracción y en el 

uso de las matemáticas 

para resolver tareas, 

razonar o comunicar.  

·Perseverancia en la 

ejecución de tareas. 

·Sentido crítico hacia las 

propias ideas 

matemáticas o hacia las 

de otros.  

·Valoración de las 

matemáticas como 

herramienta y lenguaje y 

del papel que juega en 

nuestra cultura. 

·Participación, 

predisposición al trabajo 

autónomo y colectivo 

dentro y fuera del aula. 

·Elegir un procedimiento 

adecuado para resolver una 

situación. 

· Estudiar e interpretar en 

forma de grafo las 

características de una matriz 

comprobando los resultados 

con la ayuda de medios 

tecnológicos en actividades 

abstractas y problemas 

contextualizados. 

·Planificar el proceso de 

resolución de problemas. 

·Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación 

con otros problemas 

conocidos, modificación de 

variables, suponer un 

problema resuelto,… 

·Caracterizar diferentes redes 

expresadas en forma de grafo 

o como matriz, por medio de 

tablas o gráficamente, y 

relacionar con fenómenos 

cotidianos, sociales y 

científicos, extrayendo y 

replicando modelos.  

·Llevar correctamente a cabo 

los procedimientos usados.  

·Verificar el resultado de los 

procedimientos.  

·Originalidad de la estrategia o 

procedimientos usados 

(novedosos o modificados). 
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4.3. Planificación de enseñanza-aprendizaje 

Teniendo en cuenta los diversos factores implicados (etapa, materia, curso, dificultades, 

etc.) se dedicaran 11 sesiones (de 50 min de duración) al desarrollo de esta UD en la que 

a través de actividades diarias los alumnos podrán adquirir las estrategias de aprendizaje 

y los diferentes elementos que constituyen las competencias y serán uno de los medios 

claves para poder comprobar el estado de aprendizaje de los alumnos. A continuación, 

se explicará la temporalización de las sesiones y las actividades a desarrollar dentro de 

esta UD, siempre de manera flexible para poderse adaptar a las necesidades del 

alumnado sobre la marcha.  

 

Sesión 1: Definición de matriz, sus diversos tipos y suma de matrices 

Actividad 1 Cuestionar los conceptos previos sobre las matrices (5 min). 

Actividad 2 

Explicar la definición de matriz y entre todos discutir diferentes aplicaciones 

de esta herramienta matemática en diferentes contextos. (10min) 

Presentación de los diversos tipos de matriz, la suma de matrices (y sus propiedades). Acompañar 

cada explicación teórica con ejemplos prácticos. Dar espacio a los alumnos para que puedan 

preguntar, debatir y seguir el desarrollo de los conceptos y procedimientos explicados (15 min). 

Actividad 3 

Actividad para contextualizar la aplicación de matrices:  

 

Una empresa de autobuses tiene tres líneas: A, B y C. Los lunes y 

miércoles salen 2 autobuses de la línea A, 1 de la B y 4 de la C. Los martes 

y jueves salen 2 autobuses de la línea A, 4 de la B y 1 de la C. Los viernes 

sale sólo 1 de la línea C.  

 

 Representa estos datos en forma de matriz. (5 min).  

Actividad 4 

Pedir a los alumnos que inventen un enunciado contextualizado en el que 

puedan representar los datos en forma de matriz (trabajo grupo-clase). A cada 

grupo se le pedirá un tipo de matriz diferente (triangular, cuadrada, simétrica, 

identidad,…). Al final de la sesión cada grupo expondrá su problema 

inventado (15 min).  
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Sesión 2: Operaciones con matrices  

 

Actividad 5 

Acabar la presentación de la Actividad 4 de la sesión anterior si no ha dado 

tiempo de finalizarla y repasar posibles dudas sobre lo explicado en la clase 

anterior. (10 min) 

Presentación de la operación producto de la matriz por un número escalar y sus propiedades.  

Presentación de la operación de producto de matrices y sus propiedades. Poner un ejemplo 

práctico de cada operación matricial. Mejor realizar estas explicaciones con Power Point (PP), ya 

que al presentarlas en un formato más visual hará que se entienda mejor.  Dar espacio a los 

alumnos para que puedan preguntar, debatir y seguir el desarrollo de los conceptos y 

procedimientos explicados (25 min).                                         

 

 

 

Actividad 6 

Realizar las actividades de forma autónoma (cada uno con su propio portátil u 

ordenador) que aparecen en el apartado de Desarrollo del siguiente Recurso 

Educativo en Abierto (REA) sobre Operaciones con matrices. En concreto, 

realizar 2 ejercicios sobre suma de matrices, dos sobre producto de un número 

escalar y una matriz y dos sobre producto de matrices (15 min). Esta REA 

muestra las soluciones a los ejercicios, pero si durante el desarrollo de las 

actividades alguien presenta alguna duda o dificultad el docente ejercerá como 

guía en su proceso de aprendizaje. Este REA presenta muchos más ejercicios 

para practicar fuera del aula si algún alumno lo necesitara. 

 

Sesión 3: Operaciones con matrices  

 

 

Actividad 7 

Aclarar posibles dudas de la sesión anterior y repasar el producto de matrices 

mediante un ejemplo (se puede coger uno de los que ofrece la REA presentada 

en la sesión anterior sobre Operaciones con matrices, en la parte de 

multiplicación de matrices o alguna del Vitutor donde aparecen varios 

ejemplos). Entre todos como actividad de grupo-clase realizar el problema 

conjuntamente, verbalizando los procesos seguidos durante su desarrollo, 

siendo el docente tan sólo un guía-orientador (10 min).  

 

Actividad 8 

Realizar otra actividad sobre producto de matrices pero contextualizada a la 

realidad del alumnado (ver Anexo 1) para trabajar de forma autónoma. 

Después para comprobar la solución del producto de matrices se utilizará el 

sistema de cálculo simbólico online CalcMe (Wiris) y así potenciar el uso de 

http://proyectodescartes.org/Un_100/materiales_didacticos/_Un_037_OperacionesConMatrices/index.html
http://proyectodescartes.org/Un_100/materiales_didacticos/_Un_037_OperacionesConMatrices/index.html
https://www.vitutor.com/algebra/matrices/producto.html
http://www.wiris.com/es/calc
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las TIC. Por último, entre todos discutir la pregunta final que trata sobre la 

interpretación del resultado (20min). Nota: Con la herramienta matemática 

CalcMe también se pueden calcular matrices transpuestas e invertidas. 

Actividad 9 
Cuestionario (prueba escrita) de la primera parte de la Unidad Didáctica (ver 

Anexo 2) para comprobar si han integrado adecuadamente los conocimientos 

y procedimientos presentados. El cuestionario será puntuable. (20 min) 

 

Sesión 4: Teoría de grafos y redes  

Actividad 10 
Presentar las soluciones del cuestionario y aclarar las dudas que puedan 

existir. (10 min).  

Actividad 11 
Presentar una o varias actividades o juegos que les haga “razonar” sobre cómo 

resolver un problema de grafos sin que se haya presentado aún el concepto 

(véase Anexo 3) para que después puedan entender con facilidad la teoría de 

grafos y algunas de sus múltiples aplicaciones de forma amena (20 min).  

Presentación introductoria de la teoría de grafos y redes con Power Point (definición de grafo, 

motivación del estudio, aplicaciones, breve historia y diversos tipos de grafo).  La introducción a 

la teoría de grafos debe ser muy motivadora, mostrando diversos ejemplos de grafos y redes que 

puedan captar la atención del alumnado como los que se muestran en el apartado 3.1.2. (15 min) 

 

Actividad 12 
Dibujar varios grafos en los que ellos tengan que escribir su matriz de 

adyacencia (5 min).  Ejemplo: 
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Nota: Sino diera tiempo a finalizar la actividad se dejará pendiente para la sesión 

siguiente. 

 

 

 

 

Sesión 5: Teoría de grafos y redes  

 

Actividad 13 

Repasar los conceptos explicados en la sesión anterior, cuestionar si existen 

dudas y aclararlas en caso afirmativo. Acabar en caso necesario la actividad 12 

(5-10 min)  

 

 

Actividad 14 

Como ejercicio práctico contextualizado a su realidad se pedirá el árbol 

genealógico de su familia (primera y segunda generación) como ejemplo de 

grafo (trabajo autónomo) y cualquier otro ejemplo que ellos mismos crean que 

pueda representarse como grafo (trabajo en parejas, con el compañero más 

cercano). Después de forma voluntaria saldrán algunas parejas a representar el 

grafo inventado por ellos en la pizarra, junto con su correspondiente matriz de 

adyacencia y las características del grafo. (15 min) 

 

Actividad 15 

Presentar los enunciados de los juegos-problemas que aparecen en el Anexo 4. 

Resolver dichos problemas entre todos (grupo-clase) siendo el docente un 

mero orientador que guiará el proceso de resolución de los alumnos.  (20-25 

min) 

 

Sesión 6: Teoría de grafos y redes  

Explicar las propiedades estructurales de la red más importantes a trabajar (grado, matriz 

distancia, longitud característica, coeficiente de agrupamiento,…) (20 min).  Utilizar el siguiente 

juego para una mejor comprensión del cálculo de distancia mínima entre dos nodos.  

 

Actividad 16 

Presentar para acabar de motivar a los alumnos: las redes en el cerebro. 

Pueden ayudar a mapear las conexiones de la retina (y por lo tanto a describir 

el conectoma humano) jugando al famoso juego Eyewire. (10 min) 

 

Actividad 17 

Realizar la Actividad “Descubriendo las redes y el álgebra” descrita en el 

Anexo 5. Esta actividad será puntuable y si no da tiempo de realizarse en clase 

https://es.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/graph-representation/e/quiz--describing-graphs
https://eyewire.org/explore
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se finalizará en casa (20 min).  

Nota: Avisar que para la sesión siguiente deben de descargarse la plataforma interactiva Gephi 

(de acceso libre). 

 

Sesión 7: Modelos de redes y representación de grafos con Gephi 

 

Actividad 18 

Cuestionar sobre los conocimientos previos de las propiedades de red 

explicadas en la sesión anterior y resolver dudas si las tuvieran (10 min).  

Explicar los diferentes tipos de red según las características de la red (mundo pequeño, 

aleatoria,…). Focalizar en explicar la red de mundo pequeño (seis grados de separación, número 

de Erdös, de Bacon,…), ya que es un buen ejemplo real que puede favorecer mucho la 

motivación de los alumnos en el estudio de teoría de grafos. Explicar los diferentes modelos de 

red contextualizados (Twitter, Facebook,…). (20 min) 

 

 

Actividad 19 

Abrir ejemplos de grafos en formato Gephi para explicarles cómo funciona 

dicha plataforma para representar las redes (ver Anexo 6). Y aprovechar para 

repasar todo lo explicado sobre grafos (diferentes tipos, propiedades de red,..). 

También introducir el concepto de red modular a través de enseñarles como la 

red puede descomponerse en distintos módulos (agrupaciones o comunidades). 

(20 min)  

 

Sesión 8: Calcula y representa tu propia red I 

Actividad 20 
 Realizar la Actividad “Creemos nuestra propia red” (ver Anexo 7). 

 

Sesión 9: Calcula y representa tu propia red II 

 

Actividad 21 

Seguir con la Actividad de la sesión anterior donde finalmente se debatirán en 

forma grupal los resultados obtenidos. Esta actividad será puntuable. 

Nota: Pedir a los alumnos que se descarguen el programa Octave para realizar 

la actividad de la siguiente sesión. 

 

 

https://gephi.org/
https://www.gnu.org/software/octave/download.html
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Sesión 10: Actividad Cotilleo I 

Actividad 22 
Realizar la Actividad “Cotilleo” (ver Anexo 8). 

 

Sesión 11: Actividad Cotilleo II 

Actividad 23 
Seguir con la Actividad de la sesión anterior donde finalmente se debatirán en 

forma grupal los resultados obtenidos. Esta actividad será puntuable.   

 

También se pueden extraer ejercicios o actividades de ampliación sobre la teoría de 

grafos ajenos a las Matemáticas o con un cariz más lúdico en los siguientes artículos: 

[2], [10], [11], [23], y/o visualizando los siguientes enlaces (entre los muchos otros ya 

citados anteriormente):  

¿Cuántas cámaras hacen falta para vigilar una casa?  

Playing with graphs in Khanacademy 

Fiestas, saludos y teoría de grafos 

 

 

4.4. Metodología y estrategias de aprendizaje 

La metodología desarrollada va en función del estilo y el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos que forman el grupo-clase presente. A parte también se ajusta al nivel 

competencial inicial de estos para desarrollar al máximo su interés y motivación hacia 

su propio aprendizaje.  

En concreto, la metodología a emplear para la Unidad Didáctica es una metodología 

didáctica-heurística integrada para desarrollar con calidad el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado.  

Un sistema metodológico integrado se basa en la utilización del modelo tradicional, más 

tipo expositivo o directo (como sería el uso del Power Point para explicar la teoría de 

grafos), combinado con metodologías complementarias que fomenten el trabajo 

autónomo del alumnado, así como su participación del alumnado y  motivación en el 

https://www.youtube.com/watch?v=nEFYpwofbbk&feature=em-uploademail
https://es.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/graph-representation/e/quiz--describing-graphs
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/divulgacion/fiestas-saludos-teoria-grafos_2015031657fcbf8f0cf2fd8cc6b11975.html
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proceso de enseñanza-aprendizaje. En concreto este sistema metodológico puede 

“triangularse” en tres partes:  

 Lección magistral: en el que el docente integrará metodologías transmisivas, 

expositivas de instrucción directa para la presentación de los conceptos.  

 Individualización y autonomía del estudiante fomentando metodologías de 

autoaprendizaje, de trabajo autónomo, individualización de la enseñanza,… 

 Socialización y colaboración realizando trabajos en equipo, por proyectos, 

grupos de discusión, enseñanza mútua, trabajo cooperativo,… 

Estas tres metodologías están conectadas con el aprendizaje centrado en el alumno, 

ya que durante la lección magistral de los conocimientos se deberán adaptarse al tipo de 

alumnado al que tendremos delante. Por otro lado, las metodologías que fomentan la 

autonomía del estudiante son las que pueden estar más centradas en su aprendizaje y las 

que como docente deberemos de prestar más atención para que cada alumno pueda 

trabajar todo su potencial. Por último, las metodologías cooperativas ayudan a que la 

reflexión autónoma del estudiante pueda compartirse, favoreciendo muchos aspectos 

cognitivos en dicho proceso. 

En general, con el uso de esta metodología integrada lo que se quiere conseguir es la 

participación activa y protagonista del estudiante, adquiriendo el docente un rol más de 

guía-orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, en el que también 

será de vital importancia utilizar un discurso socio-comunicativo basado en un diálogo 

entre iguales, creando un clima de empatía y respeto en el aula. También en el 

desarrollo de las actividades se intentará fomentar el uso de las TIC (utilizando 

herramientas como el CalcMe, el Gephi o el Octave) así como introducir todo tipo de 

recursos innovadores, para tratar de motivar en la medida de lo posible al alumnado 

con el que nos encontramos. 

Por último, dentro de lo posible, en esta UD se intentará presentar todo tipo de 

actividades de la forma más variada posible (formato más visual, otro más textual, uso 

de juegos, acertijos, actividades didácticas, ejercicios de ampliación, cuestionarios,…) 

para atender adecuadamente a la diversidad. 
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4.5. Materiales y recursos didácticos 

Los materiales y recursos didácticos que se utilizaran para la enseñanza y aprendizaje de 

la UD presente son los siguientes: 

 

- Pizarra 

- Proyector 

- Ordenadores/portátiles (profesor y alumnos).  

- Power Point con los conceptos teóricos presentados en el apartado 3. 

- Ejercicios adicionales propios (elaborados por el profesor) adecuados a las 

características del alumnado (como los que se incluye en los Anexos 1, 5, 7 y 8). 

- Recursos educativos encontrados en diferentes plataformas educativas online 

como en Vitutor, Procomomún o en otras páginas web o artículos online (véase 

Anexo 3 y 4) que se proponen durante la secuenciación de la actividades de la 

UD (apartado 4.3).   

- Ejercicios de autoevaluación y pruebas de nivel (véase Anexo 2). 

 

En especial, en esta UD se resalta el uso de las TIC utilizando los siguientes 

recursos (todos ellos vendrán complementados con un manual de descarga en el 

caso de que sea necesario para el alumnado): 

 

- Hoja de cálculo de Excel. 

- Sistema de cálculo simbólico online CalcMe. 

- Plataforma de acceso libre Gephi. 

- Programa matemático de acceso libre Octave.  

- Breve tutorial (creado por el profesor) elaborado con OBS Studio sobre cómo 

programar en Octave para la Actividad Didáctica del Anexo 8: 

                           https://youtu.be/ty-ds0-VjUc 

 

- Tutorías o talleres informáticos (en caso necesario). 

 

 

 

https://www.vitutor.com/
https://procomun.educalab.es/es
https://youtu.be/ty-ds0-VjUc
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4.6. Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje de los 

alumnos 

La evaluación es esencial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para ello 

es importante no evaluar sólo al final de la Unidad Didáctica sino también en el proceso 

de aprendizaje de cada alumno durante el desarrollo de la misma. Según el ORDEN 

EDU/554/2008, del 19 de diciembre por el cual se determinan el procedimiento y los 

documentos y requisitos formales del proceso de evaluación y diversos aspectos 

organizativos del Bachillerato en Cataluña, el modelo de evaluación de competencias 

básicas característico para una materia tiene que ser de aplicación formativa, continua 

y criterial. Formativa debido a que ayuda y orienta los procesos de enseñanza-

aprendizaje del alumno y profesorado, continua porque se evalúa no sólo al final del 

aprendizaje sino también a lo largo del mismo, y criterial porque se evalúa en función 

de unos criterios preestablecidos que los alumnos deben de conocer al inicio de la UD. 

 

A final de la UD se evalúan los componentes superados por cada descriptor que engloba 

los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores y estrategias de aprendizaje en 

función del currículum desarrollado en la UD y teniendo en cuenta todas las 

competencias básicas. Así, al evaluarlos se estará evaluando las competencias 

finalmente adquiridas. 

 

4.6.1. Evaluación formativa y continua en la unidad didáctica 

 

La evaluación formativa supone concebir la evaluación integrada en el aprendizaje para 

corregir errores a tiempo y a la vez poder aumentar el nivel de exigencia y evitar, en la 

medida en que nos es posible a los profesores, el fracaso de los alumnos [22]. 

 

La evaluación formativa realizada a los alumnos servirá para explorar conceptos y 

procesos de los alumnos de la siguiente manera: 

 Preguntas orales (a toda la clase/a un alumno). 

 Cuestionarios objetivos muy breves (como los del Anexo 2 u otros que pueden 

ser realizados utilizando las TIC). 

 Preguntas escritas abiertas de respuesta breve. 
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 Observación de los procesos que siguieron los alumnos para realizar los trabajos 

por parejas o en grupo.  

 Discusión por parejas o grupal de los resultados (de forma oral enfrente de los 

compañeros o escrita). 

 Feedback del trabajo realizado por los alumnos (entre ellos o entre docente y 

discente). 

 Mostrar rúbricas de las actividades didácticas. 

 

También es importante que el mismo docente realice una autoevaluación para la mejora 

de su práctica docente, que favorecerá los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. Una de las autoevaluaciones más adecuadas sería la propuesta por 

Cabrerizo (rev. 2018) adjunta en el Anexo 9. 

 

4.6.2. Evaluación criterial 

 

a. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación que se establecen en el Decreto 

142/2008, del 15 de julio enunciado en el DOGC, los que dicta el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, más los propios a la UD propuesta, los criterios de 

evaluación para los diferentes componentes del descriptor de la UD presente serán los 

siguientes: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DESCRIPTOR DE LA UD) 
C

O
N

T
E

N
ID

O
S

 - Expresión de una matriz en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas. 

- Conocer y expresar las matrices de cualquier tipo y dimensión. 

-´Conocer las diferentes operaciones de matrices y sus propiedades. 

- Identificar los diferentes tipos de grafos.  

- Conocer las diferentes medidas de red y saber caracterizar las redes (modelos de red). 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

- Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y 

relaciones en la resolución de problemas diversos.  

- Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas determinadas (matrices), interpretando críticamente el significado de las 

soluciones. 

- Utilizar las matrices con destreza para organizar la información y para transformarla mediante las 

operaciones correspondientes.  

- Utilizar con soltura la calculadora y el ordenador para facilitar cálculos, hacer representaciones 

gráficas, y explorar y simular situaciones. Hacer servir de manera inteligente las TIC, e interpretar los 

resultados de una manera automática en el contexto del problema que se está resolviendo.  

- Realizar las operaciones con matrices en los casos en que estas son posibles. Resolver actividades con 

contextos en las que aparecen matrices. 

- Realizar sumas y productos de matrices entre sí y por números reales.  

- Modelizar situaciones reales mediante grafos/redes y ser diestro en la utilización de estas para 

modelizar y resolver problemas de la vida real. 

- Comprender y saber aplicar las distintas propiedades de red. Identificar los diferentes módulos de una 

red y el modelo de red.   

- Transcribir a lenguaje algebraico (matricial) o mediante grafos situaciones relativas a las ciencias 

sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas 

reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. 

- Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

- Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

- Dominar el uso de las TIC para la resolución de problemas y representaciones gráficas (visualización 

de redes). 
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A
C

T
IT

U
D

E
S

 Y
 V

A
L

O
R

E
S

 
-Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

- Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

- Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

- Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras.  

- Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas (redes), recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico 

- Disposición favorable al trabajo en grupo mostrando interés y respeto por las opiniones, estrategias y 

nodos de hacer distintos a los propios. 

- Disposición favorable por participar en el aula y realizar las actividades propuestas. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

  
A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 

- Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el error 

cuando aproxima. 

- Estudia e interpreta las características de una matriz o grafo comprobando los resultados con la ayuda 

de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados. 

- Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico o matricial para representar situaciones planteadas en 

contextos reales.  

- Resuelve problemas relativos a la vida real mediante la utilización de matrices o grafos.  

- Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad. 

- Analiza los grafos, por medio de tablas o matrices, y los relaciona con fenómenos cotidianos, 

económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos.  

-  Selecciona de manera adecuada y razonadamente las diversas propiedades de red según el tipo de red, 

identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, para poder caracterizarlas 

adecuadamente. 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema 

resuelto, etc.  

- Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.  

- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema 



 

 47 

A partir de evaluar los criterios de calificación anteriores podremos valorar si se 

considera superado un descriptor siempre y cuando la puntuación mínima del mismo 

sea de 5 puntos. 

 

b. Procedimientos de evaluación: 

 

Los procedimientos a utilizar para la evaluación de cada uno de los elementos que 

integran las competencias son los siguientes:  

 

- Los contenidos y las habilidades a adquirir en esta unidad serán evaluados utilizando 

pruebas escritas objetivas (cuestionarios, actividades realizadas en clase, ejercicios 

adicionales a realizar en casa,…). 

 

- Las actitudes y valores serán evaluados a partir de la observación diaria en el aula.  

 

- Las estrategias de aprendizaje serán evaluadas a partir de la observación diaria en el 

aula que incluye la observación de sus cuadernos y de los procedimientos seguidos en 

los ejercicios realizados en clase, actividades didácticas y durante las pruebas escritas. 

 

c. Instrumentos de evaluación: 

 

De forma más concreta, los instrumentos que utilizaremos para la evaluación de los 

elementos que constituyen las competencias son:  

 

 Los contenidos y las habilidades:  

· Actividades realizadas en clase (problemas y actividades didácticas). 

· Actividades adicionales realizadas en casa. 

· Examen escrito (cuestionario). 

 

Tanto los exámenes como las tareas o actividades realizadas en clase o enviadas para 

realizar en casa estarán constituidas por ejercicios variados de resolución para valorar 

adecuadamente todos los diferentes tipos de conocimientos y habilidades, pretendiendo 

atender a la diversidad del alumnado en su proceso de evaluación. 
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 Las actitudes y valores: 

· Escala de observación sistemática de actitudes en el aula tanto a nivel específico 

relacionado con la materia (la valoración a la modelización matemática, la superación 

de inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas, el debate, la reflexión 

oral,...) como a nivel general de comportamiento en el aula (la participación, 

motivación, predisposición a realizar los trabajos y cooperar con sus compañeros,…). 

 

 Las estrategias de aprendizaje:  

· Escala de observación sistemática de las estrategias de aprendizaje seguidas en el aula, 

en la realización de las actividades en clase o en casa y en los exámenes. 

 

4.6.3. Calificación en la unidad didáctica 

 

a. Criterio de calificación de los descriptores 

 

El criterio de calificación que se utilizará será la ponderación de las calificaciones 

obtenidas (entre 0 y 10) en cada uno de los componentes del descriptor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA UD (%) 

CONTENIDOS HABILIDADES ACTITUDES Y VALORES 
ESTR. DE 

APRENDIZAJE 

30% 50% 10% 10% 

· Problemas y actividades didácticas 

realizadas en casa y en clase (65%) 

· Cuestionario (15%) 

·Observación de las actitudes y 

valores (8%). 

·Entrega de los ejercicios 

propuestos de forma adicional  (2%) 

· Observación de las estrategias de 

aprendizaje (10%) 

 

  



 

 49 

b. Criterio de superación de los descriptores 

 

A continuación se fijaran los criterios de superación del descriptor. Una vez aplicados, 

el descriptor se considerará superado siempre y cuando la puntuación mínima obtenida 

sea de 5 puntos (siguiendo la disposición adicional sexta 2 del RD 1105/2014 de 26 de 

diciembre). 

 

CALIFICACIÓN MÍNIMA PARA LA SUPERACIÓN DEL DESCRIPTOR DE LA UD 

DESCRIPTOR 

COMPETENCIAS 
CONTENIDOS HABILIDADES 

ACTITUDES/

VALORES 

ESTRAT.DE 

APRENDIZAJE 

8 Competencias Básicas 5 5 5 5 

4 Competencias específicas 

de la materia 
5 5 5 5 

 

Como la calificación mínima de superación de cada descriptor es de 5, entonces se 

considerará adquiridas las competencias cuando la media de todas las calificaciones de 

todos los descriptores de cada UD sea igual o mayor a 5. La calificación de la materia 

final vendría dada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las 

competencias básicas. 
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5. Conclusiones 

 

La Teoría de Grafos es una disciplina que presenta una formulación elegante y sencilla 

que permite que los alumnos puedan adentrarse a ella con gran facilidad. 

Históricamente esta teoría ha sido altamente utilizada por otras ramas de las 

matemáticas como es la geometría, la probabilidad, la aritmética o el álgebra. También 

ha resultado muy beneficiosa para resolver todo tipo de juegos y acertijos, aspecto de 

gran interés docente ya que se convierte en un buen recurso pedagógico para motivar a 

los alumnos en su estudio.  

 

Esta teoría, o más recientemente, la teoría de redes (o redes complejas), se ha convertido 

hoy en día en una herramienta matemática altamente utilizada en infinitud de campos de 

investigación, así como en diferentes ámbitos profesionales de gran demanda actual. 

Este gran éxito no se debe tan sólo a su sencillez matemática y versatilidad, sino 

también a que es muy visual, clara, intuitiva y de fácil implementación informática. Sin 

embargo, tanto la teoría de grafos y/o de redes queda excluida totalmente del currículum 

oficial catalán, y tan sólo pequeñas pinceladas aparecen en el currículum estatal.   

 

Por otro lado, el bloque de Matrices en 2º de Bachillerato ha demostrado ser para los 

alumnos, una de las unidades didácticas más sencillas y mecánicas de estudiar. Además, 

desde mi opinión, el análisis matricial o el álgebra en general, se imparten de manera 

totalmente descontextualizada a la realidad del discente, con lo que los alumnos pierden 

la gran conveniencia que esta presenta para sus carreras futuras.  

 

Por todo ello, en este trabajo se ha presentado una propuesta de UD en la que se ha 

incluido la teoría de grafos y redes en el estudio del análisis matricial para un curso de 

2º de Bachillerato de la especialidad Científico-tecnológico en un centro educativo de 

Cataluña, aunque puede ser fácilmente aplicable también a cualquier centro educativo 

estatal. 

  

Se ha hecho un gran esfuerzo para que la propuesta de UD expuesta conste de los 

elementos clave para garantizar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje para los 

alumnos, y por lo tanto ofrecer una educación de calidad. En concreto, se ha prestado 
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especial atención a incluir actividades innovadoras contextualizadas a la realidad del 

alumnado, que intenten desarrollar al máximo el uso de las TIC, sin olvidar la atención 

a la diversidad.  

 

Al ser una UD que aún no se ha puesto en práctica a la realidad del aula, existirán 

diferentes aspectos por mejorar, por ejemplo, el nivel y la temporalidad de las sesiones 

se deberán ir ajustando adecuadamente a las requeridas por el alumnado presente.  

 

Finalmente, para acabar, me gustaría comentar que gracias a la realización del TFM he 

podido poner en práctica e integrar múltiples conceptos aprendidos durante el desarrollo 

del Máster, que en caso contrario hubieran quedado en mi mente cómo aspectos tan sólo 

teóricos. Gracias a ello, me siento mucho más capaz y segura, no tan sólo de elaborar 

una UD cualquiera, sino también de saber buscar y aplicar multitud de recursos para que 

el trabajo en el aula se convierta en algo realmente motivador y provechoso para los 

alumnos.   
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

 

Problema: 

Una pastelería realiza tres tipos de pasteles diferentes con los mismos ingredientes pero 

en proporciones distintas. Los ingredientes que utiliza son harina, huevo, chocolate y 

azúcar.  

Aquí se presentan las recetas para cada uno (ver figura más adelante). Construye una 

matriz en la que salga los ingredientes (columnas) para los diferentes pasteles (filas).  

Sabes que al lado de tu casa hay dos tiendas (una a la izquierda y otra a la derecha) para 

comprar los ingredientes pero que ofrecen dichos productos a distintos precios. En la 

tienda de la izquierda el precio del chocolate es de 2€/g, el precio de la harina es de 

1€/g, cada huevo vale 0,33€ y el azúcar 2€/Kg. En cambio, en la tienda de la derecha el 

precio del chocolate es de 2.5€/g, el precio de la harina es de 0,5€/g, cada huevo vale 

0,5€ y el azúcar 1€/Kg. Introduce estas variables en otra matriz donde en las filas 

aparezca el valor de cada ingrediente por cada tienda (columna). 

¿Qué pastel me costará económicamente menos de hacer y donde debo ir a comprar los 

ingredientes entonces?   

Nota: Verificar la solución del producto de matrices con la herramienta CalcMe. 

Ejemplo: 
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Anexo 2  

Cuestionario/prueba escrita:  

 

1. ¿Qué tipo de matriz es la que se muestra a continuación? (2.5 puntos) 

 

 

 

a) Matriz rectangular y simétrica 

b) Matriz cuadrada y diagonal 

c) Matriz transpuesta 

d) Matriz cuadrada y simétrica 

 

2. ¿Qué tienen en común las siguientes matrices? (2.5 puntos) 

 

 

 

a) Ambas son matrices rectangulares y simétricas 

b) Ambas son matrices cuadradas y diagonales 

c) Ambas son matrices cuadradas, diagonales y simétricas. 

d) Ambas son matrices cuadradas, diagonales y triangulares superior. 

 

3. Tenemos las siguientes matrices: (5 puntos) 

 

 

 

a) Calcula A+B 

b) Calcula A*B 

c) Calcula B*A 
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Anexo 3 (Juegos con Grafos I) 

 

Las siguientes actividades han sido extraídas de los artículos [2,23], donde se pueden 

encontrar otros de similares muy interesantes. 

Actividad 1 : El problema de Santiago [2] 

“Hace más de mil años que se recorre el camino de Santiago como peregrinación hasta 

el santuario del apóstol Santiago el Mayor, ubicado en la ciudad de Santiago de 

Compostela en Galicia (España). Su tumba fue descubierta en el año 812 en el monte 

sagrado de Libredón, y desde entonces miles de peregrinos acuden a visitarla cada año. 

La peregrinación hacia Santiago se considera el acto cultural religioso más destacado de 

la Edad Media, reconocido recientemente por el Parlamento Europeo como Primer 

Itinerario Cultural Europeo y por la UNESCO como patrimonio de la humanidad 

(Mielnikov, 2011). Al respecto de este camino de Santiago, les surgió a dos científicos 

muy conocidos el siguiente problema: Descartes (1596-1650) y Newton (1643-1727), 

matemático y físico, respectivamente, y ambos muy religiosos, deciden recorrer el 

camino de Santiago partiendo de Sevilla. Descartes propone hacer una ruta alternativa a 

la convencional y Newton, que es algo maniático, impone que sólo pasaría por 

determinadas ciudades (Córdoba (2), Ciudad Real (5) Madrid (12) y Valladolid (19)) y 

además quiere que la ruta sea lo más corta posible. Ante esto, Descartes se propone ver 

todos los caminos existentes entre las ciudades elegidas por su maniático compañero.” 
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Pregunta: A partir de la anterior figura, si queremos recorrer desde Sevilla a Santiago 

pasando una sola vez por cada ciudad ¿cuáles serían las rutas posibles? y considerando 

pasar por las ciudades que propone Newton, ¿cuál sería la ruta óptima? 

Solución: Mediante la representación de un grafo (en forma de árbol) se pueden 

representar de forma sencilla todas las rutas posibles, y comprobar fácilmente que la 

ruta óptima es la que está marcada en rojo en la siguiente figura.  

 

 

Actividad 2: Vecinos incompatibles [23].  

 

“Se desea sentar a 8 personas en los vértices de una mesa octogonal, pero prestando 

atención a la siguiente condición: cada uno de ellos no acepta sentarse junto a algunos 

de los demás. Deducir si es posible hacerlo, respetando que A no quiere sentarse junto a 

B ni D; B no quiere sentarse junto a A, E, F ni H; C no quiere sentarse junto a D ni E; D 

no quiere sentarse junto a A, C ni G; E no quiere sentarse junto a B, C ni F; F no quiere 

sentarse junto a B, E ni H; G no quiere sentarse junto a D ni H; y, por último, H no 

quiere sentarse junto a B, F ni G.” 

 

Solución: “Normalmente, este problema se intenta resolver probando una a una las 

posibilidades que a cada uno se le ocurran, sin orden ni concierto, es decir, sin emplear 

ni una estrategia ni un procedimiento sistemático de actuación. Por otra parte, dado que 

el número total de posibilidades que hay para sentar a las 8 personas en una mesa 
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octogonal es 5040 ( (8-1)! = 7!), sería un esfuerzo bastante improductivo intentar 

escribirlas todas e ir eliminando una a una aquéllas que no satisficiesen las condiciones 

exigidas. Sin embargo, veremos que la Teoría de Grafos nos ofrece una forma de 

resolver el problema muy corta, sencilla y elegante. Para ello, construiremos un grafo 

asociado al enunciado de tal forma que cada persona será un vértice y dos vértices 

compartirán arista en caso de que sus representantes no acepten sentarse juntos (grafo 

de la izquierda de la figura). Basta tomar entonces el grafo complementario del anterior, 

en el que las aristas representarán ahora las posibles compatibilidades (grafo de la 

derecha de la figura). Es muy fácil encontrar entonces en este último grafo un 8-ciclo 

que nos proporciona la solución. Una posible configuración de la mesa sería la 

siguiente: [ B, C, H, A, F, G, E, D ]”. 
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Anexo 4 (Juegos con grafos II) 

 

Actividad 1: El juego del caballo de ajedrez 

 

Presentar el siguiente problema-juego del libro de Martin 

Gardner, ¡Ajá, inspiración! para realizar en grupos de 4: 

“Tenemos 2 caballos blancos y 2 caballos negros de ajedrez 

en un tablero 3×3, tal y como muestra la imagen. ¿Cuál es 

el número mínimo de movimientos necesarios para 

intercambiar las posiciones de los  caballos blancos y 

negros?” 

 

Nota: Utilizar la teoría de grafos para resolver el problema. 

 

1) Representar el grafo subyacente del problema. 

2) Escribir la matriz de adyacencia del grafo correspondiente. 

3) Responder la cuestión inicial del problema.  

 

Solución: La solución a las cuestiones 1) y 3) aparecen en el siguiente link. 

 

Actividad 1: El zorro, el conejo y la lechuga [23] 

 

“Un pastor (P) necesita cruzar un río junto con sus tres pertenencias: un zorro (Z), un 

conejo (C) y una lechuga (L). Para ello dispone de una pequeña barca de remos en la 

que sólo cabe él junto con una sola de sus pertenencias. Sin embargo, no puede dejar 

solos en una misma orilla al mismo tiempo ni al zorro con el conejo, ni al conejo con la 

lechuga, para evitar una catástrofe. ¿Le será posible al pastor cruzar el río en estas 

condiciones? En caso afirmativo, dar los pasos que debe seguir.” 

 

Solución:  

“Éste es un problema clásico y muy conocido, y no es difícil comprobar que tiene 

solución, aunque deben darse palos de ciego hasta encontrarla. Sin embargo, veamos 

que la resolución mediante un grafo de este problema y de otros similares simplifica 

http://www.madrimasd.org/blogs/redes-complejas/tag/teoria-de-grafos/
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mucho el proceso de hallar la solución, o de demostrar que no existe. Para ello, sea pues 

𝐺 = (𝑉, 𝐴) un grafo tal que cada vértice (o nodo) 𝑣𝑖  esté formado por un par (𝑎𝑖, 𝑏𝑖)  

de tal modo que cada uno de los elementos del conjunto {P, Z, C, L} esté contenido en 

𝑎𝑖 ó en 𝑏𝑖 para cada 𝑖. El primer elemento de cada par representará la orilla izquierda 

del río y el segundo, la orilla derecha. Obsérvese que no todas las configuraciones son 

posibles. Por ejemplo, ({P, Z}, {C, L}) no cumple las hipótesis porque el conejo podría 

comerse la lechuga. Por comodidad y para simplificar la notación, podemos suponer 

que 𝑣𝑖 = (𝑎𝑖), ya que el segundo elemento del par es evidente si se conoce el primero. 

No es muy difícil ver entonces que V tendrá 10 elementos: V = {Ø, {L}, {C}, {Z}, {Z, 

L}, {P, C}, {P, Z, C}, {P, Z, L}, {P, C, L}, {P, Z, C, L}} Dos vértices estarán unidos si 

puede pasarse de una situación a otra. Por ejemplo, Ø y {P, C} estarán unidos porque el 

pastor puede llevarse a la otra orilla al conejo en un solo movimiento sin desembocar en 

una posición de peligro, pero Ø y {L} no compartirán arista (conexión) porque la 

lechuga no puede cruzar sola el río. Ya sólo nos queda representar el grafo G y ver que, 

efectivamente, existe un camino entre {P, Z, C, L} y Ø. Por lo que el problema tiene 

solución y, además, es posible darla explícitamente (véase el grafo de la siguiente 

figura).” 
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Anexo 5 

Actividad didáctica: “Descubriendo las redes y el álgebra” 

Introducción 

Esta Actividad está pensada para poderse realizar en un curso de 2º de Bachillerato, en 

una sesión de 30 min, para  trabajar de forma autónoma.  

 

Plan de la actividad:  

Escoge un grafo sencillo (dirigido y pesado) encontrado por Internet (el que más te 

guste) y escribe su matriz de conectividad o de pesos. A partir de aquí contesta las 

siguientes cuestiones:  

 

1) Calcula el grado y la fuerza total de la red. 

2) A partir de la matriz de adyacencia calcula la matriz de distancia D. ¿Cuál es el 

valor de 𝑑(2,3)? ¿De que otra manera se puede escribir algebraicamente 𝑑(𝑖, 𝑗)? 

3) La eficiencia global o global efficiency es una propiedad que mide cómo de 

conectada está la red y se calcula realizando la inversa de la longitud 

característica. Es una propiedad muy útil para redes inconexas, ya que, en estos 

casos la longitud característica diverge 𝑙(𝑖, 𝑗) = ∞ mientras que la eficiencia 

global en este caso sería directamente nula. ¿Algebraicamente cómo escribirías 

dicha propiedad? 

4) El algoritmo de Dijkstra es el algoritmo más utilizado para calcular la matriz 

distancia en grafos o redes pesadas. De hecho, es el que viene implementado 

para calcular la ruta óptima entre dos lugares en la aplicación de Google Maps.  

Para entender cómo funciona dicho algoritmo visualizar los siguientes enlaces: 

EnlaceDijkstra1 

EnlaceDijkstra2 

Explicar el algoritmo utilizando tus propias palabras y realizar los problemas 

presentados en el segundo enlace.  

 

Ejercicio adicional (ampliación): 

 

5) Escribe algebraicamente el proceso seguido por dicho algoritmo. 

 

https://blogs.20minutos.es/mati-una-profesora-muy-particular/2013/03/14/de-rama-en-rama-pero-por-el-camino-mas-corto/
https://www-m9.ma.tum.de/graph-algorithms/spp-dijkstra/index_en.html
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Criterios de evaluación (Rúbrica) 

La tarea se calificará con un máximo de 10 puntos. Para ello se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos y puntuación máxima para cada uno de ellos. 

1. Redacción: ortografía, gramática y expresión escrita. (1 punto). 

2. Justificación y reflexión: explicaciones de las preguntas propuestas y 

argumentaciones de lo que vas a hacer para resolver las cuestiones que se te plantean. (2 

puntos). 

3. Cálculos: realización de cálculo correcto de las diferentes variables pedidas. (3.5 

puntos). 

4. Notación: expresión adecuada de los conceptos que se piden. (3.5 puntos). 

 

[Para aquellos que realicen correctamente la actividad de ampliación se les sumará hasta 

un máximo de 2 puntos en la nota final]. 
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Anexo 6 (Ejemplo de grafo en Gephi) 
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Anexo 7 

Actividad didáctica: “Creemos nuestra propia red” 

Introducción 

Esta Actividad está pensada para poderse realizar en un curso de 2º de Bachillerato, 

sesión de 2h y a trabajar de forma autónoma. El objetivo de la Actividad es integrar 

adecuadamente todos los conceptos básicos relacionados con la teoría de redes mediante 

su aplicación en un contexto social.  

Plan de la Actividad 

1. Apunta en un papel el nombre de los compañeros de tu misma clase con los 

sueles realizar diversas actividades fuera de clase. 

2. Crea una hoja de Excel donde aparezcan escritos en la primera fila todos los 

nombres de tus compañeros (incluyéndote a ti mismo), y siguiendo el mismo 

orden escribe de nuevo todos los nombres en la primera columna. Llena todas 

las casillas de ceros. Ejemplo:  

 

 

 

3. A continuación, cada alumno nombrará en voz alta todos los compañeros que ha 

apuntado en su lista. Primero identifica en la fila el nombre de la persona que 

está leyendo la lista del papel (Maria) y después coloca un 1 bajo los nombres 

que ha apuntado en su lista (Juan y Sara) y que aparecen en las columnas. De 

esta manera habremos construido la matriz de adyacencia asociada a esta red de 

amistad. 
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4. Una vez construida la matriz de adyacencia de la primera red guárdala en 

formato csv (delimitado por comas). Introduce dicha matriz al programa de 

Gephi. Colorea los nodos acorde con su grado medio y por módulos 

(agrupamientos). 

 

 

 

5. Con ayuda del Gephi cuando sea necesario calcula las siguientes propiedades de 

la red:  

- Grado (total, de entrada y de salida) 

- Coeficiente de agrupamiento medio 

- Longitud media de camino 

- Distribución de los grados 

 

6. Mira a partir de los valores anteriores si la red es de mundo pequeño, y a partir 

de la distribución de grado clasifícala.  
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7. Finalmente, realiza un informe con los resultados encontrados. En los que se 

incluya los distintos apartados : 

- Introducción (breve explicación sobre grafos) 

- Métodos (breve explicación sobre las propiedades de la red) 

- Recursos (breve explicación sobre la plataforma Gephi) 

- Resultados: 

· Clasificación del tipo de red obtenida (dirigida, no dirigida, pesada, no 

pesada, conexa, inconexa,…). 

· Representación la red coloreada según el grado total y según los 

módulos de la red.  

· Valor de las diferentes propiedades de red: grado total, de entrada, de 

salida, coeficiente de agrupamiento medio, longitud media del camino.  

· Interpretación del valor de cada una de estas variables. 

· Histograma con la distribución de los grados.  

· ¿Es la red de mundo pequeño? ¿se puede clasificar en algún modelo de 

red? ¿Presenta algún hub? 

- Conclusiones del trabajo 

Criterios de evaluación (Rúbrica) 

La tarea se calificará con un máximo de 10 puntos. Para ello se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos y puntuación máxima para cada uno de ellos. 

1. Redacción: ortografía, gramática y expresión escrita. (1 punto). 

2. Justificación y reflexión: explicaciones de las preguntas propuestas y 

argumentaciones de lo que vas a hacer para resolver las cuestiones que se te plantean. (2 

puntos). 

3. Cálculos: realización de cálculo correcto de las diferentes variables pedidas. (3 

puntos). 

4. Notación: expresión adecuada de los conceptos que se piden. (1 punto). 

5. Herramientas informáticas: realización de la tarea utilizando adecuadamente el Gephi 

y edición de los gráficos a realizar. (3 puntos). 
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Anexo 8 

Actividad didáctica : “Cotilleo” 

Introducción 

Esta Actividad está pensada para poderse realizar en un curso de 2º de Bachillerato, 

sesión de 2h para trabajar en grupo. El objetivo de la Actividad es integrar 

adecuadamente algunos de los conceptos básicos relacionados con la teoría de grafos 

mediante su aplicación en un contexto social, así como desarrollar técnicas de 

programación mediante el lenguaje Octave.  

Plan de la Actividad 

1. Primero se formaran grupos heterogéneos de cuatro alumnos y a continuación se 

dará el siguiente enunciado de la Actividad o Tarea a realizar (ver más abajo), 

así como sus criterios de evaluación de la misma.  

2. Se dejará toda la primera sesión para que trabajen el problema.  

3. En la segunda sesión se pedirá que redacten cada uno en su ordenador un 

documento con los resultados obtenidos.  

4. En los últimos 10 minutos de clase se discutirá entre todos sobre los resultados y 

sobre las posibles dificultades encontradas. 

 

Enunciado de la Actividad:  

Ana y Carlos llevan dos años saliendo juntos pero ayer rompieron la relación, ya que 

Ana se ha enamorado de otro chico aunque Carlos no lo sabe. El grupo de amigos de 

Carlos está formado por Javi, Alberto y Nadia. A su vez, Alberto es amigo de las 

inseparables Patricia y Gemma. El grupo de amigos de Ana se compone de Alba, María 

y David, aunque de forma separada también mantiene amistad con Alicia la cual sólo se 

lleva bien con Gemma y Ana. Ana sólo ha explicado el secreto a sus amigos cercanos 

pero el cotilleo se ha ido pasando de uno a otros y hoy sin que aún Ana le haya dicho 

nada a Carlos éste se ha enterado del motivo de la ruptura.  
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Cuestiones:  

1) Dibuja la red de comunicación del cotilleo y extrae la matriz de adyacencia. 

¿Quién es la persona que se lo ha contado a Carlos? ¿Cómo sería la red de 

relaciones de amistad entre las personas del problema? ¿Varía mucho? 

 

2) Calcula la matriz distancia a partir de la matriz de adyacencia ¿qué información 

te proporciona esta matriz? ¿Cómo calcularías qué persona o personas pueden 

haber hablado más con otras? Comprueba que tu resultado es correcto utilizando 

el programa Octave.  

 

Ayuda: Pequeño tutorial sobre programar en Octave en el siguiente link, 

https://youtu.be/ty-ds0-VjUc 

 

Ejercicio de ampliación (opcional): Para aquellos que quieran profundizar más 

en la programación con Octave, se les ofrece en esta tarea la oportunidad de 

escribir un código propio para calcular la matriz distancia. Dicho ejercicio se 

puntuará de manera que como máximo se sumen dos puntos adicionales a los 

obtenidos en la tarea.  

 

3) Utilizando el programa Octave calcula el grado de intermediación 

(nodeBetweenness) de cada nodo de la red. ¿Qué persona ha sido clave para que 

Carlos se enterara de la ruptura de Ana? 

  

4) Pinta la red según los grupos que se han formado durante la difusión del cotilleo 

utilizando el algoritmo de Louvain en Octave (louvainCommunityFinding). 

 

Redacta todos los resultados e interpretaciones en un documento y entrégaselo al 

profesor. 

  

https://youtu.be/ty-ds0-VjUc
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Criterios de evaluación (Rúbrica) 

La tarea se calificará con un máximo de 10 puntos. Para ello se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos y puntuación máxima para cada uno de ellos. 

1. Redacción: ortografía, gramática y expresión escrita. (1 punto). 

2. Justificación y reflexión: explicaciones de las preguntas propuestas y 

argumentaciones de lo que vas a hacer para resolver las cuestiones que se te plantean. (3 

puntos). 

3. Cálculos: realización correcta de las operaciones que realizas. (2 puntos). 

4. Notación: expresión adecuada de los conceptos que se piden. (1 punto). 

5. Herramientas informáticas: realización de la tarea utilizando adecuadamente el 

Octave para calcular las diversas variables y comprobar la corrección de los cálculos. (3 

puntos). 

 

[Para aquellos que realicen correctamente la actividad de ampliación se les sumará hasta 

un máximo de 2 puntos en la nota final]. 

 

Por último, también se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de elaboración 

propia y original, por lo que la copia parcial o total en la que no se haga referencia a la 

fuente de donde se copia, restará puntuación a la valoración anterior, en función de la 

amplitud y característica de lo copiado. 

 

A continuación, adjunto la solución de la Actividad tanto para el profesor como para los 

alumnos una vez realizada dicha tarea:  

1) Alberto es la única persona que le ha podido contar el secreto a Carlos ya 

que es la única que tiene contacto con otras personas relacionadas con 

Ana. 
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El único cambio respecto a la red de relaciones entre las personas, es que 

entonces Ana y Carlos estarían unidos mediante una conexión. 

 

2) Al ser una red no pesada y no dirigida pueden poner en práctica el 

cálculo de la matriz distancia realizando el producto de matrices. Luego, 

deben mirar de sumar los valores de las filas o columnas de la matriz 

distancia para ver quien tiene más conexiones a menor distancia. 

 

3) Alicia es la que tiene un grado de intermediación más alto.   

 

4) Red modular:  
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Anexo 9:  

Informe de autoevaluación de la práctica docente del Dr. Jesús Cabrerizo Diago 

(rev.2018)
2
. 

 

 

                                                           
2 Cuestionario extraído de los apuntes del Dr. Cabrerizo durante la asignatura del Prácticum para la 

autoevaluación de la práctica docente ejercida durante las Prácticas (UNED, 2018). 

 

I.SOBRE ASPECTOS GENERALES 1 2 3 4 

Valore la influencia que han tenido en su práctica docente los siguientes aspectos: 

1 El número de alumnos de los grupos a los que ha dado clase     

2 La heterogeneidad del alumnado     

3 El interés del alumnado por la materia     

4 
La cantidad de actividades extraescolares realizadas por los grupos a 

los que ha impartido clase 
    

5 El desarrollo de la tutoría en los grupos a los que has impartido clase     

6 El comportamiento de los grupos a los que ha impartido clase     

7 
Las decisiones adoptadas por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, en general 
    

8 
Los itinerarios educativos establecidos por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica 
    

9 El Plan de Atención a la Diversidad del Centro     

1

0 
Las relaciones con sus compañeros de Departamento     

1

1 
La coordinación con el Departamento de Orientación     

1

2 

A la hora de desarrollar las clases, he tenido en cuenta las 

características de los alumnos 
    

1

3 

En el desarrollo de las clases, he propiciado la participación de los 

alumnos 
    

1

4 
He llevado a la práctica la programación prevista     

1

5 

He informado a cada grupo de alumnos de los elementos 

fundamentales de la programación de la materia 
    

1

6 

He perdido tiempo en las clases por falta de previsión o planificación 

por mi parte 
    

1

7 
He fundamentado mis “tomas de decisiones” en la reflexión     

1

8 

He atendido a la diversidad de mis alumnos de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro 
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II.SOBRE RELACIONES PROFESOR-ALUMNOS 1 2 3 4 

19 He sido dialogante y respetuoso con todos y cada uno de mis 

alumnos 

    

20 He sido receptivo a sus demandas y preocupaciones     

21 He tenido en cuenta sus intereses y necesidades     

22 He promovido entre ellos buenas relaciones de trabajo     

23 He propiciado el trabajo en grupo     

24 Me he preocupado de “formar” y no sólo de “informar”     

25 Soy consciente de la función que desempeño como modelo 

y como transmisor de valores 

    

26 He procurado que las clases fueran interesantes para los alumnos     

27 He motivado a mis alumnos suficientemente     

28 Me he preocupado por su crecimiento intelectual, humano, afectivo 

y ético 

    

29 He promovido entre mis alumnos la crítica constructiva y reflexiva     

30 He promovido entre mis alumnos la participación y colaboración     

31 He fomentado entre mis alumnos la capacidad de análisis y síntesis     

32 He fomentado entre mis alumnos el razonamiento lógico     

33 He fomentado entre mis alumnos la expresión oral y escrita     

34 He promovido conscientemente entre mis alumnos la educación en 

valores 
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He intentado promover entre mis alumnos: 1 2 3 4 

35  Actitud de participación     

36  Amistad     

37  Autocontrol     

38  Autoestima     

39  Autenticidad     

40  Autonomía     

41  Capacidad crítica     

42  Coherencia     

43  Compañerismo     

44  Disciplina     

45  Éxito en los estudios     

46  Gusto por el trabajo bien hecho     

47  Hábitos de trabajo     

48  Honradez     

49  Laboriosidad     

50  Libertad personal     

51  Motivación     

52  Responsabilidad     

53  Respeto hacia los demás     

54  Respeto a la naturaleza     

55  Sinceridad     

56  Solidaridad     

57  Tolerancia     

58  Trabajo en equipo     

 

 

III.SOBRE ASPECTOS FORMATIVOS 1 2 3 4 

59 Estoy al corriente de los últimos avances científicos en relación con 

las materias que imparto 

    

60 Me he preocupado por conocer la realidad nacional e internacional 

que pueda repercutir en las materias que he impartido 

    

61 Realizo con frecuencia actividades de formación científico-didáctica     

62 Percibo la utilidad de los últimos cursos de actualización realizados     

63 Me he coordinado en aspectos formativos con otros profesores     

64 Me he coordinado y he colaborado con el Departamento de 

Orientación para ayudar a mis alumnos 

    

65 Percibo que tengo necesidades de formación en las materias que he 

impartido 

    

66 Me he preocupado por la innovación educativa     
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IV.SOBRE ASPECTOS METODOLÓGICOS 1 2 3 4 

67 Conozco las actuales líneas metodológicas sobre las materias que 

imparto 

    

68 He preparado las clases con tiempo suficiente     

69 Al inicio de cada tema di a conocer a mis alumnos lo principal y lo 

accesorio del mismo 

    

70 He elaborado las unidades didácticas correspondientes a las materias 

que imparto 

    

71 He utilizado la metodología establecida en la unidad didáctica     

72 He ajustado mi práctica docente a las necesidades educativas de mis 

alumnos 

    

73 He facilitado a mis alumnos que “aprendan a aprender”     

74 He utilizado distintas metodologías, según la materia, el momento y 

las necesidades de todos los alumnos 

    

75 Les he propuesto actividades grupales y colaborativas a realizar fuera 

del aula 

    

76 He propuesto actividades de diferentes tipos: 

pensamiento divergente, análisis y síntesis, elección múltiple…... 

    

77 Las actividades que he propuesto se adaptaron a la tipología de todos 

los alumnos: a los de alto y bajo rendimiento, a los a.c.n.e.e.... 

    

78 Las actividades realizadas propiciaron la autonomía a los alumnos     

79 He proporcionado actividades de ampliación a los alumnos que lo han 

necesitado 

    

80 He realizado un seguimiento personal de cada alumno     

81  He ayudado a mis alumnos a elaborar resúmenes o esquemas de los 

temas de las materias que he impartido 

    

82  Mis clases han sido más prácticas que teóricas     

83  He fomentado el aprendizaje individualizado     

84  Les he inculcado que deben asumir su propia responsabilidad 

ante el trabajo 

    

85  He fomentado su creatividad e iniciativa personal     

86  He utilizado técnicas de estudio para que mejoren su rendimiento     

87  He improvisado en algún momento     

88  He realizado las adaptaciones curriculares necesarias     

89  Mi metodología ha despertado e incrementado el interés de mis 

alumnos 

    

90  He propiciado que los alumnos adquieran las competencias 

establecidas 

    

91  He procurado introducir elementos innovadores en mi práctica 

docente 

    

92  He introducido cambios metodológicos en función de los resultados 

obtenidos por los alumnos 
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POR ÚLTIMO, REALICE UNA VALORACIÓN PERSONAL DE LA UTILIDAD 

DE ESTE CUESTIONARIO PARA REFLEXIONAR Y VALORAR SU 

PRÁCTICA DOCENTE 

 1 2 3 4 

VALORACIÓN GENERAL DEL CUESTIONARIO     

 

V.SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

1 2 3 4 

93 He aportado a las clases materiales complementarios y actualizados     

94 He utilizado materiales variados en la clase: artículos de prensa, 

películas, cómics, fotografías, música.......y no me he limitado al 

libro de texto 

    

95 He recomendado a mis alumnos bibliografía complementaria     

96 He utilizado habitualmente las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en mis clases 

    

Las TIC que más he utilizado son: 

97 Herramientas ofimática: tratamiento de textos, hojas de cálculo, 

bases de datos, etc. 

    

98 Presentaciones: power point, prezi, etc.     

99 Google drive/Dropbox, etc.     

100 Redes sociales: Facebook, Twitter     

101 Whatsapp, otra mensajería instantánea     

102 E-mail     

103 Otros     


