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RESUMEN 
 

Las diferencias en los estilos de aprendizaje y la diversidad de capacidades e intereses de los 

estudiantes del siglo XXI requieren la introducción de propuestas metodológicas cada vez más 

personalizadas que permitan a los alumnos aprender a través de recursos educativos que 

favorezcan su aprendizaje y promuevan su motivación por estudiar matemáticas. 

La propuesta que se presenta consiste en el diseño de una herramienta de personalización de la 

enseñanza que ayude a los alumnos a descubrir cómo aprender mejor matemáticas y los haga 

partícipes de su proceso formativo. Se trata de un portafolio personal que les permite recoger 

evidencias sobre sus experiencias de aprendizaje de las matemáticas y realizar valoraciones 

sobre ellas. Este autoconocimiento facilitará la elección de actividades más favorables para su 

aprendizaje, que les aporten un sentido personal que incremente su predisposición para 

aprender matemáticas. Esta herramienta ha sido probada con resultados muy satisfactorios por 

cinco alumnos del colegio Santa María la Blanca, que manifiestan haber identificado qué tipo de 

actividades contribuyen de forma más significativa a su aprendizaje de las matemáticas y los 

beneficios que les reporta para la metacognición, la motivación y su rendimiento académico. 

 

ABSTRACT 
 

The differences in learning styles and the diversity of abilities and interests of 21st century 

students require the introduction of personalized methodological proposals that allow students 

to learn through educational resources that favor their learning and promote their motivation. 

The proposal presented consists of the design of a teaching personalization tool that helps 

students discover how they learn mathematics better and makes them part of their formative 

process. It is a personal portfolio that allows students to collect evidence about their experiences 

in learning maths and make assessments about them. This self-knowledge will ease the selection 

of more suitable activities for their learning, which will provide them a personal sense that 

increases their willing to learn mathematics. This tool has been tested with very satisfactory 

results by five students of the Santa María la Blanca school, who state they have identified what 

type of activities contribute most significantly to their learning of mathematics and the benefits 

that it brings in terms of metacognition, motivation and academic performance. 
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1 Introducción 

1.1 Planteamiento general 

 

La sociedad de la información y la comunicación ha diversificado los contextos, agentes, tiempos 

y formas en las que aprendemos. Estos cambios en la ecología del aprendizaje del ser humano 

han provocado una crisis en el sentido de la educación formal  tal y como la hemos conocido 

hasta ahora. En la sociedad actual los niños y jóvenes necesitan encontrar un sentido personal 

a por qué aprenden y para qué aprenden dentro del contexto escolar. 

Un aprendizaje tiene sentido para el aprendiz cuando le ayuda a conocerse mejor, a comprender 

mejor y a actuar en la realidad en la que vive. Por ello, es necesario incorporar la voz de los 

alumnos y reconocer su capacidad de decisión sobre el propio proceso de aprendizaje.  

Si bien es cierto que en el pasado la enseñanza se centraba meramente en la transmisión de 

conocimiento, los profesores de hoy en día tenemos la importante labor de potenciar al máximo 

el desarrollo global de los alumnos en todas sus capacidades y aptitudes. 

Este cambio requiere que cada alumno se convierta en un aprendiz activo que reflexione sobre 

su propio el aprendizaje y a su vez, se haga partícipe del mismo. 

La personalización es una vía que puede permitir que los aprendices del S. XXI atribuyan sentido 

a lo que aprenden en su formación. El método pedagógico basado en la personalización de la 

enseñanza busca como punto de partida la comprensión de las motivaciones, conocimientos y 

habilidades de cada alumno para lograr en cada uno de ellos un aprendizaje significativo, es 

decir, con un sentido y significado personal, y un crecimiento que desarrolle al máximo el 

potencial de cada uno. 

La personalización permite al alumno tener un mayor control sobre su aprendizaje y, por tanto, 

le posibilita configurar el centro de atención y la manera con la que aprende mejor las 

matemáticas para incrementar sus resultados pedagógicos. El rendimiento académico está 

relacionado con los procesos de aprendizaje. Alonso et al (1999) señalan que los estudiantes 

aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje 

predominantes. El bajo rendimiento escolar en matemáticas no se debe tanto al carácter 

abstracto de las matemáticas sino a las prácticas de enseñanza que tradicionalmente han 

seguido un estilo formal y estructurado a través de exposiciones magistrales, pizarra, apuntes y 

libros de texto, que ha favorecido el desarrollo de los estilos de aprendizaje teórico y reflexivo. 
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Sin embargo, esta metodología no consigue llegar a todos los estudiantes de la misma manera, 

lo que hace necesario el empleo de otros métodos de enseñanza que favorezcan también otros 

estilos más activos y pragmáticos.  

Una de las formas de hacer frente a estas situaciones es la personalización, es decir, adaptar los 

métodos de enseñanza para que haya una mayor flexibilidad y una mayor participación de los 

alumnos, facilitando la adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje del estudiantado, con el objeto de atender a la diversidad en el aula, permitiendo 

un proceso más atractivo y eficaz en un entorno escolar con un alumnado heterogéneo y con 

una pluralidad de orígenes, capacidades y niveles educativos.   

Se trata de implicar a los estudiantes y permitirles que tomen decisiones sobre lo que aprenden 

y cómo lo hacen.  A su vez, los profesores se convierten en mentores y guías que se centran más 

en el proceso que en el contenido, es decir, en crear las condiciones necesarias para que los  

alumnos aprendan y ofrecer una diversidad de recursos educativos que den respuesta a los 

perfiles de aprendizaje de cada alumno, a la variedad de motivaciones, estilo, ritmos etc., 

contribuyendo al desarrollo de las inteligencias múltiples (lingüístico-verbal, lógico-matemática, 

naturalista, interpersonal, corporal-cinestésica, visual-espacial, etc.) y garantizando el trabajo 

de todas las capacidades y potenciales del alumnado. 

La diversidad de tipologías de actividades permite adaptarse a las necesidades de cada alumno 

y de cada momento de su proceso de aprendizaje. Los alumnos aprenden el contenido de la 

materia de formas distintas, dependiendo de sus propias preferencias, pero acompañados en 

todo momento por el profesor.  

“El aprendizaje personalizado no pide a los estudiantes que piloten el avión. En su lugar, 

podríamos invitar a los alumnos a nuestro «programa de viajero frecuente», que les ofrece una 

mayor variedad de opciones e incentivos sobre dónde y cómo viajan”. Janice Vargo, blog 

Education Elements” (2015). 

La cita anterior capta la idea que subyace sobre la personalización de la educación: capacitar 

a los alumnos para que configuren su propio aprendizaje, apoyados y guiados por sus 

profesores, que les animan a analizar qué pueden aprender y cómo aprender mejor.  

Esto implica que el alumno debe tomar conciencia de su perfil como aprendiz, conocer y 

participar de su itinerario formativo, ser respetado en su estilo y ritmo de aprendizaje y alentado 

en la capacidad de tomar decisiones de forma gradual y adaptada a su edad.  
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En este Trabajo Fin de Máster se presenta una herramienta de personalización que posibilita a 

cada estudiante identificar cómo aprende mejor las matemáticas. Se trata de un portafolio 

personal de aprendizaje que permite recopilar una variedad de experiencias realizadas en la 

clase de matemáticas, de forma que cada alumno pueda reflexionar sobre ellas y realizar 

valoraciones personales sobre qué tipo de actividades y recursos educativos han contribuido 

más a su aprendizaje de las matemáticas. El autoconocimiento de su perfil como aprendices les 

permitirá participar en la elección de un itinerario de aprendizaje que les aporte un sentido y 

significado personal y contribuya al crecimiento y desarrollo del máximo potencial de sí mismos. 

1.2 Motivaciones 

La fuente de inspiración para la elaboración de este Trabajo Fin de Máster ha sido sin duda el 

centro educativo en el que he realizado las prácticas del Máster, cuyo sistema pedagógico es 

quien da sentido al diseño de esta herramienta de personalización de la enseñanza. 

El sistema EBI es un sistema pedagógico que nace en el Colegio Santa María la Blanca buscando 

dar respuesta a la misión de la Fundación Iruaritz Lezama en su compromiso por desarrollar un 

modelo educativo que implique una mejora sistemática de los procesos de enseñanza de la 

educación escolar. 

Este centro innovador que ha desarrollado la metodología EBI basada en la personalización de 

la enseñanza a través de diferentes herramientas, entre ellas las guías de aprendizaje 

enriquecidas, que ofrecen a los alumnos una variedad de recursos educativos que permiten 

adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje según las características, necesidades e intereses 

de cada estudiante. 

De esta manera, los alumnos trabajan con guías a partir de un plan de estudios personalizado, 

adecuado a su nivel y capacidad, y van aprendiendo de forma autónoma a partir de los 

conocimientos previos y las orientaciones del profesor, quien les acompaña a lo largo de todo 

el proceso.  

El punto de partida es que cada alumno aprende de forma diferente y a un ritmo distinto. Por 

ello, para sacar el máximo partido a sus experiencias de aprendizaje se realiza un diagnóstico 

previo del perfil de cada estudiante que les permite conocerse mejor para poder elegir de entre 

la diversidad de actividades propuestas por el profesor, las que les resulten más adecuadas y así 

vayan definiendo su itinerario personal de aprendizaje.  
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Este itinerario personal es un camino que se va haciendo con el conjunto de experiencias y 

relaciones que el alumno va viviendo en el centro para desarrollar su propio proyecto de 

aprendizaje. 

El desarrollo de una enseñanza personalizada se materializa a través de la capacidad de un 

centro de ofrecer diversidad de oportunidades de aprendizaje que posibi litan que el alumno 

vaya construyendo un itinerario personal. Este itinerario se estructura en un proceso donde el 

alumno encuentra una variedad y riqueza de propuestas educativas además de un plan de 

seguimiento personal por parte de profesores y tutores. 

Los alumnos del Colegio Santa María la Blanca, dentro del Sistema EBI precisan y desarrollan un 

alto grado de autonomía y gestión de su propio proceso de aprendizaje con impacto directo en 

su iniciativa, en su pensamiento crítico y en su capacidad de aprender a aprender. 

1.3 Justificación de su necesidad 

El perfil que cada alumno tiene como aprendiz se elabora de forma colaborativa por el 

departamento de orientación, tutores, profesores especialistas, familias y el propio alumno, 

donde se describe el estilo de aprendizaje del alumno y otras características personales y 

sociales relevantes. 

Como hemos visto, es importante que los propios alumnos conozcan su perfil como aprendices 

y sean partícipes de su itinerario de estudio para que encuentren un sentido personal y logren 

un aprendizaje significativo. Por ello, el Centro educativo pone a su disposición una serie de 

cuestionarios que ayudan a definir este itinerario en función de sus intereses y potenciales. 

Sin embargo, hasta ahora no había ninguna herramienta en la que los alumnos pudieran recoger 

evidencias de su propio aprendizaje de las matemáticas y realizar valoraciones basadas en 

experiencias concretas realizadas en clase que les permitan tomar conciencia de qué tipo de 

actividades son las que realmente les ayudan más a aprender las matemáticas. 

La American Mathematical Association of Two – Year Colleges en su informe anual sobre 

educación (AMAYTED, 2006) señala que el modo en el que los estudiantes aprenden 

matemáticas está influenciado por sus estilos de aprendizaje, pero que además, éste puede ser 

diferente al que tiene el alumno en otras materias, como la historia, la literatura o el inglés. Por 

este motivo es necesario diseñar una herramienta que sea específica para las matemáticas. 
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El portafolio es una herramienta motivadora para el estudiantado, que permite recoger una 

selección de sus trabajos y proporciona información sobre su aprendizaje, potencia su 

autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.  

Si bien su uso en educación se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente para que los 

alumnos refuercen los contenidos y puedan realizar una evaluación de su propio trabajo, el 

objetivo del portafolio personal de aprendizaje de las matemáticas da un paso más allá y se 

centra en que el alumno sea capaz de identificar cuáles son las actividades con las que aprende 

mejor las matemáticas a partir de las valoraciones realizadas sobre esa selección de experiencias 

de aprendizaje recopiladas en su portafolio. Esta herramienta permite a los alumnos añadir 

imágenes, comentarios o incluso vídeos de sus experiencias en el aprendizaje de las 

matemáticas en las que hayan utilizado diferentes recursos educativos como los manipulativos, 

herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, resolución de ejercicios y 

problemas, actividades de investigación, lecturas, vídeos, clases magistrales, etc. y valorar cuáles 

de ellas les han ayudado de una manera más significativa a lograr un aprendizaje permanente 

de las matemáticas. Este autoconocimiento permitirá, por un lado, al alumno participar en la 

elección de actividades que contribuyan de forma significativa a su aprendizaje de las 

matemáticas, y por otro lado, al docente ofrecer una mayor variedad de actividades y recursos 

educativos adecuados a los diferentes estilos cognitivos de sus alumnos, potenciar sus puntos 

fuertes y reforzar sus áreas de mejora. 

1.4 Objetivos 

Los objetivos que se pretenden con esta herramienta de personalización de la enseñanza de las 

matemáticas son los siguientes: 

 Proporcionar al alumno una herramienta que le ayude a comprender sus características

como aprendiz en la asignatura de matemáticas y a elegir un itinerario que aporte un valor

y sentido personal a su aprendizaje y favorezca su rendimiento académico.

 Enriquecer las propuestas didácticas con actividades más diversas, que den respuesta a la

variedad de motivaciones, estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje.

 Brindar oportunidades para aprender a través de las fortalezas y exigir también trabajar

desde otras áreas cognitivas en las que puede tener más dificultades.
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 Ayudar a los alumnos a comprender determinados contenidos que pueden resultar más

arduos a través de actividades más próximas a los códigos de cada alumno.

 Desarrollar al máximo el potencial de cada estudiante y favorecer la inclusión de alumnos

con necesidades específicas de apoyo o con dificultades de aprendizaje a través de la

personalización de la enseñanza.

 Trasladar al alumno de forma gradual la responsabilidad de su propio proceso de

aprendizaje: permitirle tomar decisiones y contar con tiempos y espacios de seguimiento y

reflexión personal.

 Fomentar el aprendizaje autónomo y la capacidad de aprender a aprender a través de

diferentes recursos y herramientas que se adaptan a cada etapa evolutiva.

2 Marco teórico 

2.1 Aprendizaje personalizado de las matemáticas en Educación 

Secundaria 

La creación del portafolio como herramienta de personalización para el aprendizaje de las 

matemáticas se fundamenta en tres orientaciones teóricas, que son las bases en las que se 

sustenta el Sistema EBI: 

- Socio constructivismo 

- Teoría de las Inteligencias Múltiples y la Enseñanza para la comprensión 

- Movimiento de Escuelas Inclusivas 

2.1.1 Socio constructivismo 

La personalización parte de una concepción socio constructivista de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Este marco nos lleva a afirmar en términos generales que el desarrollo humano 

es el resultado de un proceso de construcción e interiorización de conocimientos socialmente 

guiado. Para el socio constructivismo todos los procesos psicológicos superiores tienen su origen 

en la interacción significativa que mantenemos con otros. 

En un contexto educativo cuya finalidad es el desarrollo integral del alumno y la adquisición de 

conocimientos que le permitan desarrollar una serie  de competencias, esas relaciones 
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significativas se mantienen principalmente entre profesores y alumnos y están en la base 

constituyendo los cimientos del aprendizaje escolar. 

Las interacciones que realmente tienen un impacto de calidad en el aprendizaje son las que se 

estructuran de la siguiente manera: 

 Conociendo el perfil como aprendiz del alumno, esto es: su nivel de desarrollo cognitivo

(¿qué puede aprender por sí solo? ¿cómo aprende mejor?), sus experiencias y

conocimientos previos (¿cómo han sido las experiencias de aprendizaje previas?) y sus

motivaciones y expectativas (¿qué emociones impregnan su aprendizaje? ¿qué mueve sus

deseos de aprender? ¿cómo enfoca el aprendizaje? ¿cómo afronta los retos y las

dificultades?).

 Estableciendo con claridad la diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender

por si solo y lo que es capaz de hacer con ayuda de otros, a través de las interacciones

principalmente con sus profesores y compañeros, pero también con su familia u otros

adultos importantes para él.

 Diseñando propuestas educativas personalizadas a través del itinerario personal.

 Favoreciendo el trabajo entre iguales a través de diferentes formas de agrupación y con

diversas técnicas de aprendizaje colaborativo.

El concepto de personalización implica centrar la acción educativa en el alumno, quien es el 

verdadero protagonista del proceso de aprendizaje, y adaptar este proceso en función de sus 

características personales, sociales y culturales y de sus necesidades, intereses, objetivos y 

opciones personales para garantizar el éxito de su proceso de aprendizaje.  

Barbara Bray y Kathleen McClaskey (2014), especialistas en el aprendizaje personalizado, 

afirman que en un contexto basado en la personalización, el alumno vincula el aprendizaje con 

intereses, talentos, pasiones y aspiraciones y participa activamente en el diseño de su 

aprendizaje, lo que incluye su opinión y su elección sobre qué y cómo aprender.  Esto permite al 

estudiante reflexionar sobre el aprendizaje, adquirir las competencias para seleccionar y utilizar 

la tecnología y los recursos apropiados para mejorar su formación e identificar metas para su 

itinerario formativo con la orientación del profesor. 

El impacto de esta metodología puede ser enorme, ya que repercute de forma positiva en la 

motivación de los alumnos, en su compromiso y en los resultados pedagógicos. Para lograr 
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autonomía y desarrollar la capacidad de aprender a aprender es necesaria la ayuda de los 

docentes en el tiempo y forma adecuada. 

En los planteamientos constructivistas, el profesor típicamente identifica las características y 

necesidades del alumno y decide qué tipo de ayuda necesita para realizar los aprendizajes 

establecidos en el currículo. En estas prácticas, ciertamente el alumno está en el centro del 

proceso, pero el control es ejercido desde fuera por el profesor. Sin embargo, en las propuestas  

de personalización, se acepta la capacidad del alumno para tomar decisiones sobre su propio 

proceso de aprendizaje, incluyendo aspectos relativos a los contenidos, a la secuenciación y al 

tipo de actividades, materiales o apoyos para llevar a cabo su aprendizaje.  

Entre los principales autores que han tenido un gran peso en el desarrollo de esta concepción 

del aprendizaje destacan Vigostsky (1954), padre de la teoría sociocultural del desarrollo, César 

Coll (2002) y su enfoque constructivista para la enseñanza y el aprendizaje, Barbara Rogoff 

(1993) con sus investigaciones sobre la estructuración de las ayudas pedagógicas en lo que 

denominó participación guiada, Bruner (1996) y su redefinición del aula como comunidad de 

aprendices o Wertsch (1985) y sus estudios sobre el lenguaje como principal mecanismo de 

ayuda pedagógica. 

“La toma en consideración de la voz del alumno, la importancia de tener en cuenta esa voz en 

la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje, y el reconocimiento 

y aceptación de la capacidad del alumno para controlar su propio proceso de aprendizaje 

adquieres así una importancia crucial en las propuestas y experiencias de personalización del 

aprendizaje escolar” (César Coll, 2016). 

2.1.2 Teoría de las Inteligencias Múltiples y la Enseñanza para la 
comprensión 

El segundo marco teórico, que pertenece también a un enfoque cognitivo y constructivista, es 

la teoría de las Inteligencias Múltiples y la enseñanza para la comprensión, desarrollado en 

Harvard por el Dr. Gardner y el Dr. Perkins dentro del Proyecto Zero (1967). 

Howard Gardner (1983) define inteligencia como potencial biopsicosocial para resolver 

problemas en un contexto cultural, identificado en diferentes disciplinas del desarrollo humano 

por distintos procesos mentales, y activado a través de una variedad de redes neuronales. En 

concreto, señala la existencia de un perfil de inteligencia compuesto por ocho dimensiones: 
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lingüística, lógico-matemática, naturalista, visual-espacial, cinestésico-corporal, musical, 

intrapersonal e interpersonal.  

 Inteligencia lógico-matemática: Consiste en la capacidad de utilizar números, realizar

operaciones lógicas, cálculos numéricos, estadísticas, etc. Los alumnos que destacan en esta

inteligencia suelen aprender mejor mediante la resolución de ejercicios y problemas que

impliquen un  razonamiento matemático, con información organizada inductivamente

donde los hechos y las observaciones se dan y los principios se infieren o deductivamente

donde los principios se revelan y las consecuencias y aplicaciones se deducen.

 Inteligencia lingüística: Se caracteriza por el uso del lenguaje oral o escrito, habilidad en el

uso de la  sintaxis, fonética y semántica, retórica o metalenguaje. Los alumnos que destacan

en esta inteligencia aprenden mejor en formatos verbales y auditivos, mediante lecturas o

narraciones, escuchando, hablando, escribiendo o debatiendo.

 Inteligencia visual-espacial: Es la capacidad para crear modelos mentales en 3 dimensiones,

interpretar planos y croquis, percibir imágenes y recrearlas o transformarlas.  Los alumnos

que destacan en esta inteligencia aprenden mejor en formatos visuales como vídeos,

gráficos, diagramas, mapas conceptuales o mediante actividades manipulativas donde

tengan que construir o dibujar.

 Inteligencia musical: Es la destreza para percibir, transformar y expresar formas musicales,

la sensibilidad al ritmo, tono y timbre, atracción de los sonidos de la naturaleza o melodías.

Los alumnos que destacan en esta inteligencia aprenden mejor con actividades en formato

con ritmo: sonidos, escuchando melodías o cantando.

 Inteligencia corporal-cinestésica: Consiste en la capacidad de aprovechar su propio cuerpo

para realizar actividades o resolver problemas. Está relacionada con la expresión corporal,

coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza o velocidad. Los alumnos que destacan

en esta inteligencia aprenden mejor con actividades que impliquen lenguaje corporal en

formatos icónicos: aprendizaje manual, construcciones, utilización de herramientas, etc.

 Inteligencia intrapersonal: Es la capacidad para entendernos a nosotros mismos y de

organizar y dirigir nuestra vida. Está relacionada con la autodisciplina, autocompresión,

autoestima. Los alumnos que destacan en esta inteligencia aprenden mejor con trabajos

personales, que necesitan reflexión, haciendo proyectos a su propio ritmo.
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 Inteligencia Interpersonal: Es la capacidad para entender a los demás e interactuar

eficazmente con ellos. Sensibilidad a la voz, expresión facial, los gestos o las posturas.  Los

alumnos que destacan en esta inteligencia aprenden mejor con trabajos en grupo, trabajos

colaborativos y cooperativos.

 Inteligencia naturalista: Consisten en la capacidad de observación y estudio de la

naturaleza, distinguir y utilizar elementos del medio ambiente. Los alumnos que destacan

en esta inteligencia aprenden mejor en actividades de investigación relacionadas con la

naturaleza.

La enseñanza adaptada a los estilos de aprendizaje de los alumnos, que T. Armstrong (2006) 

define como manifestaciones pragmáticas de las inteligencias múltiples, producirá un mayor 

éxito escolar porque produce mayor motivación y mejor comprensión. Hay factores que pueden 

influir en el desarrollo de las potencialidades de cada individuo como son la educación recibida, 

el medio ambiente, la genética, las experiencias, etc. Los contextos en los que viven y se 

desarrollan las personas inciden en la formación o predominio de los diferentes tipos de 

inteligencia. Estas inteligencias se enriquecen con el intercambio con otras personas y los 

diferentes recursos educativos. Esta teoría inspira el diseño de propuestas de aprendizaje de los 

contenidos que sean ricas y diversas, de forma que permitan trabajar un mismo concepto 

matemático desde diferentes inteligencias para dar la oportunidad a todos los alumnos de 

aprender el mismo concepto matemático desde aquella inteligencia que tengan más 

desarrollada, es decir, a través del canal por el que les resulta más fácil. Esto permite que se 

potencien las inteligencias que ya tienen desarrolladas y, además, se les da la oportunidad de 

desarrollar el resto de inteligencias. El hecho de que haya diferentes recursos para aprender 

permite la elección, fomenta la iniciativa personal, motiva al alumno, respeta el ritmo de 

aprendizaje, aviva la creatividad, abre la mente, permite tratar al alumno como un ser singular 

porque cada persona aprende de una forma diferente. Todos estos aspectos son las notas que 

definen una educación personalizada. 

2.1.3 Movimiento de Escuelas Inclusivas 

El tercer modelo inspirador es el de la escuela inclusiva. El movimiento de escuela inclusiva 

iniciado por Mel Ainscow en EEUU se ha extendido por todo el mundo y ha supuesto un revulsivo 

en cuanto a la filosofía de atención a la diversidad en los institutos. La escuela inclusiva defiende 
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que la diversidad es un valor, un reto y una oportunidad para mejorar la calidad de los sistemas 

educativos. Las escuelas deben ser espacios de aprendizaje para todos, al margen de la situación 

de partida de cada alumno. Las escuelas inclusivas identifican y tratan de eliminar aquellas 

barreras que impiden la participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos, 

contemplando también sus fortalezas y partiendo de ellas para vehiculizar los aprendizajes. 

Realizando propuestas educativas personalizadas, basadas en los niveles de desarrollo real del 

alumno y ofreciendo las ayudas necesarias para que cada alumno progrese en su propio 

proyecto personal de aprendizaje, cediendo progresivamente autonomía y responsabilidad.  

2.2 El uso del portafolio en educación 

2.2.1 La evolución de los portafolios 

El portafolio tiene sus orígenes en el mundo laboral. A mediados del siglo XX arquitectos, 

diseñadores y artistas empezaron a utilizar esta herramienta para recopilar muestras de sus 

mejores trabajos con el fin de enseñárselo a sus clientes. 

Inspirado en esta práctica, el uso del portafolio en el ámbito educativo comenzó a desarrollarse 

tanto por estudiantes como por profesores. Entre los años 1970 y 1990, se realizaron diferentes 

propuestas de uso del portafolio en los centros educativos. Al principio con finalidades 

puramente demostrativas, aunque poco a poco se fueron dando cuenta de las ventajas 

pedagógicas que el portafolio ofrecía (Danielson & Abrutyn, 1997).  

La mayoría de los portafolios empezaron a usarse en procesos escritos en los años 80. Los 

estudiantes coleccionaban sus escritos para organizar su trabajo en formato pape l. Los 

portafolios electrónicos empezaron a principios de los 90, aunque mucho del trabajo, incluso a 

día de hoy, se sigue realizando en papel. 

Los autores Prendes y Sánchez (2008) sostienen que la introducción de los portafolios en el 

ámbito educativo respondió a la necesidad de buscar una metodología alternativa a aquellas de 

carácter eminentemente cuantitativo para la evaluación de los aprendizajes.  

El uso del portafolio ha evolucionado y su presencia está siendo cada vez más habitual en el 

ámbito educativo, asumiendo nuevas funciones, mucho más versátiles y potentes, centradas 

principalmente en promover procesos de aprendizaje o como un instrumento para el desarrollo 

personal, profesional y organizacional (Barberà y de Martín, 2009). Este incremento en su uso, 

es debido a la necesidad de los docentes de potenciar la autonomía de los estudiantes a través 

de la reflexión sobre los procesos de su propio aprendizaje.  La acción de reflexionar sobre el 
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trabajo realizado es lo que permite que el alumno sea consciente de sus áreas de mejora.  Esto 

supone la participación del alumno en la construcción de su propio aprendizaje y su implicación 

motivacional en la construcción de su portafolio.  Stefani, Mason y Pegler (2007) afirman que el 

uso del portafolio supone un enfoque constructivista porque el énfasis está puesto en el 

estudiante, brindándole la oportunidad de interactuar con los contenidos para comprenderlos, 

interpretarlos y organizar sus ideas, adquiriendo así un aprendizaje más significativo.  

Los portafolios para fines educativos son herramientas muy versátiles porque pueden ser 

utilizados para diferentes propósitos. Un portafolio debe tener un objetivo claramente

identificado, que será el referente para su elaboración y el criterio para establecer su 

contenido. Zubizarreta (2004) explica que “los portafolios varían en propósito, y los 

diferentes propósitos determinarán los diversos contenidos”. 

Dr. Helen Barrett, investigadora del uso del porfolio en el campo educativo desde 1991 y 

coordinadora en Tecnología Educativa en la Universidad de Alaska, revela que el interés por el 

uso del portafolio digital está creciendo entono a una gran variedad de áreas y objetivos que 

van desde solicitudes a institutos académicos, búsqueda de trabajo por internet, evaluación de 

competencias a nivel educativo, etc.  

De entre las múltiples variantes de portafolios, unos son construidos para un determinado curso 

y, por tanto, tienen un período de elaboración limitado, y otros incluyen información sobre el 

desarrollo profesional de una persona, por lo que son actualizados a lo largo de toda la vida.  

Actualmente pueden encontrarse ya algunas experiencias de uso del portafolio en centros  

educativos en diversos países como Estados Unidos y el Reino Unido. Un ejemplo es el portafolio 

de Minnesota, que permite vincular el sistema educativo con la inserción laboral (Cambridge, 

2008). Su enfoque se centra en el aprendizaje a lo largo de la vida, que lo diferencia de otros 

que se limitan a la etapa educativa.  

En algunos centros educativos de países europeos como los de Kunskapsskolan en Suecia, 

incorporan el uso del portafolio digital como parte de su sistema educativo. Otro ejemplo es el 

Portafolio Europeo de las Lenguas, que está centrado en el aprendizaje de diferentes idiomas. 

En España, hay alumnos de educación secundaria que utilizan el portafolio para el aprendizaje 

de las matemáticas como instrumento para la evaluación formativa y diario metacognitivo, 

aunque su objetivo está dirigido a la reflexión sobre los conceptos y no sobre cómo aprenden 

mejor las matemáticas. Existen también algunas experiencias en Cataluña entre las que se 

encuentra el portafolio del Instituto Ramón Berenguer IV, los de la Escuela Politécnica Superior 

de Casteldefels (EPSC) y en la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de Terrassa (EUOOT) 
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(Armengol et al., 2009). Éstas y otras experiencias permiten afirmar que la implementación del 

portafolio en el ámbito educativo está adquiriendo cada vez mayor relevancia y popularidad. 

2.2.2 El portafolio como recurso TIC para el aprendizaje 

En los últimos años ha aparecido el concepto del portafolio digital, gracias a las TIC, que permite 

aprovechar al máximo las ventajas de los procedimientos pedagógicos asociados a la creación 

del portafolio por el alumnado. 

El portafolio digital es un repositorio multimedia de experiencias de aprendizaje que se elabora 

a través de una aplicación informática y combina las herramientas tecnológicas de información 

y comunicación con el objeto de reunir trabajos que permitan el seguimiento y la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumno.  

La emergencia de los portafolios digitales en las redes sociales ha implicado una mayor 

popularidad entre la juventud. En las redes sociales el portafolio se utiliza como un espacio para 

mostrar sus fotos, sus videos, un espacio donde reflexionar, donde mostrar su trabajo y muchas 

otras cosas. En definitiva, utilizan el portafolio para dejar una huella o imagen digital positiva de 

sí mismos en internet. Muchas de las herramientas 2.0 están teniendo un impacto enorme en el 

desarrollo del portafolio digital. Los alumnos se están dando cuenta de que toda su colección de 

trabajos y sus reflexiones en los procesos de portafolio sobrepasan el mundo académico, ya que 

son habilidades que pueden ser aplicadas en otros aspectos a lo largo de su vida. Por ello, el 

portafolio digital se está extendiendo a lo largo de nuestras vidas.  

3 Propuesta metodológica 

3.1 Introducción 

En el trabajo fin de master se propone el diseño de una herramienta de personalización para el  

aprendizaje de las matemáticas en Educación Secundaria a través de un portafolio en formato 

digital en el que los alumnos puedan recoger evidencias sobre sus propias experiencias en el 

aprendizaje de las matemáticas. Se  trata  de  un  dosier  de  aprendizaje  que permite al  alumno  

recopilar  aquellas  actividades que le han resultado más significativas y realizar valoraciones  y 
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reflexiones personales sobre dichas experiencias con el objetivo principal de identificar cuáles 

son los recursos educativos o tipo de actividades con las que aprenden mejor las matemáticas. 

El  portafolio de aprendizaje de las matemáticas se plantea como una herramienta de 

autoconocimiento a través de la autoevaluación del aprendizaje, no de los contenidos sino de la 

forma en la que han sido adquiridos, es decir, el contexto en que se desarrolla el proceso de 

aprendizaje (tipo de actividades, agentes,  materiales, etc.).  

Se trata de un proyecto pionero que ha sido desarrollado en un contexto educativo que sigue 

un sistema pedagógico basado en la personalización de la enseñanza y que anima a los alumnos 

a participar en la elección de su itinerario de aprendizaje, es decir, tomar decisiones sobre el 

tipo de actividades que prefieren realizar para aprender un mismo concepto matemático.  El 

porfolio es una herramienta que fomenta la metacognición de los alumnos, proporcionando a 

los estudiantes un espacio para reflexionar y aprender sobre su propio aprendizaje, y que les 

ayuda a descubrir y mejorar su manera de aprender las matemáticas. 

La personalización de la enseñanza solo es posible si partimos de una comprensión de las 

características como aprendiz que tiene cada alumno. Esta comprensión tiene un doble objetivo: 

conocer para responder y para desarrollar al máximo dicho perfil. La elaboración de un perfil no 

busca establecer un diagnóstico cerrado y no tiene un objetivo clínico, de medición, sino de 

comprender cómo el alumno aprende mejor las matemáticas. 

Esta herramienta de personalización de la enseñanza se ha puesto en práctica con cinco 

estudiantes de 1º ESO del Colegio Santa María la Blanca en Madrid, en el que la tecnología está 

al servicio del proyecto educativo, especialmente de la comunicación, la coordinación y la 

personalización,  y por tanto, los alumnos disponen de ordenadores como herramienta de 

trabajo diaria en las aulas. 

3.2 Diseño 

Un portafolio en formato digital puede crearse con herramientas generales o específicas. 

Cuando se trata de un portafolio para un grupo reducido de estudiantes se puede llevar a cabo 

utilizando herramientas generales de creación de espacios web como editores web, blogs, etc. 

Algunas de estas herramientas generales de creación de sitios web son: Google Sites, Wordpress 

o blogger entre otros. En este caso, se ha escogido la plataforma Google Sites para crear el
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portafolio personal de aprendizaje de las matemáticas. Google Sites es una aplicación en línea y 

gratuita, integrada en uno de los entornos colaborativos más potentes en el mercado  educativo: 

Google Apps for Education. Esta herramienta permite que cualquier persona pueda crear un 

sitio web de forma sencilla y reunir información variada como textos, imágenes, vídeos, 

presentaciones, archivos adjuntos, cuestionarios, etc. en un único espacio y de una forma muy 

rápida. 

El centro educativo en el que se ha llevado a cabo esta iniciativa utiliza una plataforma de gestión 

de aprendizaje personalizado en este mismo formato, por lo que los alumnos están 

familiarizados con este entorno. Cada alumno accede a su portafolio con un enlace que es único 

y personal para cada estudiante. 

Las funcionalidades a incorporar en los portafolios varían en función de la finalidad perseguida 

con esta herramienta, pudiendo tener una estructura libre, predefinida o mixta. En el caso que 

nos ocupa, se trata de alumnos de 12 a 13 años que tienen un nivel de autonomía limitado por 

lo que se ha diseñado con una estructura predefinida y con las actividades previamente cargadas 

en el  portafolio por el profesor para facilitar su labor en la recogida de información y optimizar 

el tiempo. Por este motivo, en este caso no ha sido necesario que los alumnos introduzcan las 

actividades en su portafolio sino que directamente se les ha proporcionado un enlace en el que 

previamente se han incorporado una selección de actividades realizadas en la asignatura de 

matemáticas, con una breve descripción y clasificación de cada actividad, incluyendo imágenes 

tomadas por el profesor durante el trascurso de las mismas. Así los alumnos se han centrado en 

la reflexión y valoración sobre estas experiencias de aprendizaje. En cualquier caso, los alumnos 

podrían añadir nuevas actividades fácilmente copiando la pestaña de una actividad y 

modificando su  contenido.  

Se han incluido una variedad de tipos de actividades para hacer frente a las diferencias propias 

de cada alumno. Todas las actividades están planteadas para desarrollar dinámicas diferentes 

en el aula. Podemos encontrar actividades orientadas más a la comprensión de contenidos 

conceptuales o la descripción de procedimientos (como las actividades de Master Class o 

recursos teóricos), otras sin embargo se orientan a la resolución de problemas (como las 

actividades de resolución de ejercicios y problemas y actividades TIC) o incluso a la manipulación 

(como las actividades manipulativas). Si esta herramienta de personalización se utilizara con 

alumnos de cursos superiores y, por lo tanto, con mayor nivel de autonomía, ellos mismos 

podrían incorporar las actividades con sus propias imágenes o evidencias de su aprendizaje 

directamente en el portafolio. 
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Puesto que el objetivo se centra en identificar con qué tipo de actividades cada alumno aprende 

mejor las matemáticas, este portafolio está estructurado en secciones clasificadas según los 

tipos de actividades realizadas por los alumnos en la asignatura de matemáticas. 

Se presenta a continuación la estructura y las secciones del portafolio personal de aprendizaje 

de las matemáticas: 

Figura 1: Portada y estructura del portafolio de aprendizaje 

El menú de navegación se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. Desde él los alumnos 

pueden entrar en cada una de las secciones del portafolio, que están estructuradas de la 

siguiente manera: 

 Actividades manipulativas

 Actividades TIC

 Actividades de investigación

 Lecturas

 Vídeos

 Master Class

 Mapas conceptuales

 Actividades fuera del aula
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En cada una de estas secciones, el alumno puede añadir actividades relacionadas con el tipo de 

actividad de la sección correspondiente. 

En la página de cada actividad, el estudiante puede insertar imágenes, vídeos, escribir 

comentarios etc. para dejar constancia de las evidencias de su experiencia de aprendizaje 

durante la realización de esa actividad.  

Todas las actividades se han diseñado con el mismo formato. En el encabezado se incluye el 

nombre de la actividad. A continuación se indica el tipo de actividad (manipulativa, de 

investigación, lectura, etc.), si es individual o en grupo, el tipo de inteligencia predominante 

(lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, etc.) y el apartado del tema en el que se 

encuentra dicha actividad. Por último se incluye una descripción de la actividad y evidencias a 

través de imágenes sobre la experiencia de aprendizaje. 

3.2.1 Actividades manipulativas 

Figura 2. Actividades manipulativas 

Las actividades manipulativas son fundamentales para fomentar el aprendizaje significativo. 

Permiten al alumno construir su propio conocimiento matemático y pasar del conocimiento 

concreto al abstracto partiendo de situaciones reales y contextualizadas. Estas actividades las 
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suele dirigir el profesor y se llevan a cabo en el aula con el resto del grupo. Para trabajar las 

actividades manipulativas se necesita material que a veces puede preparar el profesor o a veces 

los propios alumnos. 

Se presentan a continuación algunos ejemplos de las actividades manipulativas que se han 

recogido en el portafolio de aprendizaje: 

 Construcción de un geoplano circular

Figura 3. Actividad del geoplano circular 

Figura 4. Descripción y evidencias de la construcción de un geoplano circular 
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 Tangram

Figura 5. Actividad Tangram 

Esta actividad consiste en la construcción de un Tangram mediante unas tijeras y un trozo de 

papel o una cartulina DIN A4 y enumerar y clasificar las siete piezas poligonales obtenidas.  

Figura 6. Evidencias de la construcción del Tangram 
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 Construir figuras geométricas

Figura 7. Actividad de construir figuras geométricas 

Esta actividad consiste en construir de forma manipulativa, mediante palillos y bolitas hechas 

con plastilina, diferentes tipos de figuras geométricas e identificar el número de caras, el número 

de vértices y el número de aristas.  

Figura 8. Evidencias de la construcción de figuras geométricas 
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3.2.2 Actividades TIC 

Figura 9. Actividades TIC 

Las generaciones de hoy han nacido y se han formado en torno a las tecnologías de la 

información y la comunicación y utilizan el lenguaje digital en su día a día a través de móviles, 

ordenadores, vídeos y videojuegos. 

Las actividades TIC permiten a los alumnos trabajar conceptos matemáticos de forma interactiva 

a través de herramientas digitales con las que están familiarizados, se sienten cómodos y 

entienden perfectamente su lenguaje. Estas actividades son muy útiles para practicar lo que se 

ha aprendido previamente en el aula y trabajar las matemáticas en diferentes niveles 

educativos. Geogebra es ejemplo de ello, que combina dinámicamente geometría, álgebra, 

estadística y análisis. Además, GeoGebra tiene una doble funcionalidad. Por un lado, permite 

manipular construcciones dadas y deducir relaciones, resultados y propiedades de los objetos 

que intervienen. Por otro lado, permite realizar construcciones desde cero, de resolución o de 

investigación, que suelen ser dirigidas y con unas pautas claras.  
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 Geogebra

Figura 10. Actividad Geogebra 

Esta actividad consiste en dibujar diferentes figuras geométricas mediante el software 

informático GeoGebra, marcar los ángulos en cada uno de los polígonos y dibujar las apotemas 

mediante las mediatrices. 

Figura 11. Evidencias de la actividad Geogebra 
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3.2.3 Actividades de investigación 

Figura 12. Actividades de investigación 

Las actividades de investigación dan la oportunidad a los alumnos de investigar, en un periodo 

de tiempo reducido, en torno a un tema. Está pensada para fomentar la motivación del alumno, 

que debe poner en juego todas sus habilidades y descubrir un concepto matemático 

determinado. A través de esta actividad se permite a los alumnos ser capaces de generar 

conocimiento y compartirlo, de manera oral, con el grupo. 

Es una actividad dirigida a todos los alumnos, y suele real izarse en grupo. Es interesante 

comprobar cómo trabajan cooperativamente. Esta actividad no tiene por qué ser guiada.  
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 Asociar flores a formas geométricas

Figura 13. Asociar flores a formas geométricas 

Esta actividad consiste en buscar flores u hojas de árboles, dibujarlas e inscribir en ellas el 

polígono que consideras que se ajusta mejor a su forma. Finalmente se completará una tabla 

con las principales características del polígono formado. 

Figura 14. Evidencias de la actividad de investigación 
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3.2.4 Vídeos 

Figura 15. Vídeos 

El vídeo es un recurso visual actual y atractivo que permite al alumno profundizar de manera 

autónoma en los contenidos planteados y aprender conceptos matemáticos específicos sobre 

el tema trabajado. Los vídeos otorgan flexibilidad y libertad de planificación tanto al profesor 

como al alumno para organizar sus tiempos de estudio y de trabajo. Se trata de un recurso al 

que el alumno puede acceder en cualquier momento. 

El video se puede trabajar, por ejemplo, como una actividad inicial, porque introduce muy bien 

el contenido. Los alumnos visualizarán el vídeo en casa, o fuera de la hora lectiva, y de manera 

individual. Luego, en clase, puede trabajarse un poco más, por ejemplo, haciendo una lluvia de 

ideas sobre lo que han visto. 

El video está dirigido a gran parte de los alumnos ya que a gran parte les es más fácil recibir la 

información de manera visual. Aunque es posible que, a medida que avance el curso, no todos 

los alumnos necesiten realizar esta actividad. Esto será en función de la evolución y de la 

autonomía de los alumnos a lo largo del curso. 
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 Vídeo sobre la introducción a las escalas

Figura 16. Actividad de vídeo sobre las escalas 

Esta actividad consiste en visionar un vídeo en el que se explican los diferentes tipos de escalas 

y las distintas formas de representarlas. 

Figura 17. Evidencias sobre la actividad de vídeo 



Portafolio personal de aprendizaje de las matemáticas 

 

35 

 

3.2.5 Lecturas 

 

Figura 18. Lecturas 

 

Las lecturas o recursos teóricos son una herramienta de soporte para afianzar contenidos 

matemáticos y potenciar la autonomía y la independencia del alumno. Además, permiten 

avanzar y reforzar aprendizajes de manera libre. Igual que con el vídeo, el alumno puede acceder 

a este recurso por libre elección cuando lo necesite. El recurso teórico se puede trabajar como 

una actividad inicial, porque introduce muy bien el contenido. Los alumnos lo leen fuera de la 

hora lectiva y, en clase, en el momento que se considere, se pueden clarificar conceptos que no 

hayan quedado claros. Este tipo de actividad va destinada a todos los alumnos. A aquellos 

alumnos que reciben mejor la información de manera escrita seguramente les resultará más 

efectivo que un vídeo. A los alumnos que les cuesta más leer que ver el vídeo, se les puede 

recomendar que lean sólo aquellos contenidos que no aparezcan en el vídeo.  
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 Lectura sobre la introducción a la geometría 

 

Figura 19. Actividad de lectura 

Esta actividad consiste en realizar una lectura individual en un documento en el que se explican 

conceptos relacionados con elementos de la geometría del plano: el punto, la recta, el plano, el 

segmento, el ángulo y el polígono. 

 
Figura 20. Evidencias sobre la actividad de lectura 
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3.2.6 Clases magistrales 

 

 

Figura 21. Clases magistrales 

 

La Master Class o clase magistral es un espacio en el que el profesor clarifica, profundiza y ayuda 

a los alumnos en relación a los conocimientos específicos de cada tema. Se trata de una 

explicación que puede realizar en grupos pequeños o al grupo-clase.  Es importante tener en 

cuenta que la Master Class no es sólo una explicación por parte del profesor. Se deben 

aprovechar los conocimientos adquiridos y entre todos se clarifican los conceptos. 
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 Clase magistral sobre triángulos y cuadriláteros 

 

Figura 22. Master Class sobre triángulos y cuadriláteros 

 

Esta actividad consiste en la explicación por parte del profesor a toda la clase de los contenidos 

sobre la clasificación de los triángulos y los cuadriláteros. 

 

Figura 23. Evidencias de la clase magistral 
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3.2.7 Ejercicios y problemas 

 

 

Figura 24. Ejercicios y problemas 

 

Los ejercicios permiten poner en práctica los conceptos trabajados y fomentar la autocorrección 

y la autoevaluación gracias a un solucionario que el profesor puede decidir proporcionar o no a 

los alumnos. Además, promueven la autonomía y la autogestión del proceso de aprendizaje.  

Los ejercicios de cálculo son ejercicios mecánicos que sirven para afianzar procedimientos, 

mientras que los ejercicios de problemas contextualizados permiten poner en práctica 

operaciones a través de problemas de la vida real. 

Todos los ejercicios son individuales, con lo cual, pueden trabajarse en casa o en clase 

indistintamente. Se recomienda trabajarlos una vez hayan trabajado el tema porque ponen en 

práctica todos los contenidos teóricos.  
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 Ejercicios sobre clasificación de triángulos y cuadriláteros 

 

Figura 25. Actividad de resolución de ejercicios 

 

Esta actividad consiste en resolver los ejercicios planteados y abordar problemas de la vida 

cotidiana, aplicando los contenidos teóricos estudiados en el tema. 

 

Figura 26. Evidencias de la actividad de resolución de ejercicios 
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3.2.8 Mapas conceptuales 

Figura 27. Mapas conceptuales 

 

Los mapas conceptuales ayudan a estructurar el pensamiento matemático y a organizar los 

conceptos trabajados para facilitar y afianzar el aprendizaje. Además, fomentan la creatividad y 

permiten plasmar de manera gráfica los conocimientos de los alumnos de manera visual.  

Es una actividad que puede trabajarse de manera guiada o no. 

En esta actividad se puede realizar un mapa conceptual al final del tema, para recopilar todo lo 

que se ha aprendido o puede llevarse a cabo al principio para clarificar los recursos teóricos o el 

vídeo. Esta herramienta también es útil para estructurar la información tras haber leído el 

recurso teórico o bien haber visto el video. 
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 Elaboración de un mapa conceptual 

 

Figura 28. Actividad sobre la elaboración de un mapa conceptual 

Esta actividad consiste en realizar un mapa conceptual que te permita organizar la información 

principal, conectar las ideas transversales y relacionar los contenidos a partir de los conceptos 

trabajados en clase. 

El mapa debe ser claro y comprensible y cada palabra clave debe estar bien relacionada con las 

demás. 

 

Figura 29. Evidencias sobre la elaboración de un mapa conceptual 
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3.2.9 Actividades fuera del aula 

Figura 30. Actividades fuera del aula 

 

Las actividades llevadas a cabo fuera del aula son un gran puente tendido entre la vida escolar y 

la vida empresarial. La salida al exterior constituye una experiencia enriquecedora siempre que 

exista una preparación y adecuación de la actividad a las características del estudiantado. 

También el carácter incentivador de las salidas extraescolares puede proporcionar grandes 

satisfacciones a los alumnos, quienes tienen la oportunidad de aplicar en muchos casos sus 

conocimientos previos adquiridos en el aula. 
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 Visita al Colegio de Arquitectos de Madrid 

 

Figura 31. Visita al Colegio de Arquitectos de Madrid 

 

Esta actividad consiste en una visita al Colegio de Arquitectos de Madrid. Los alumnos participan 

en un taller de arquitectura y medioambiente, en el que construyen maquetas de edificios 

aplicando algunas nociones de arquitectura bioclimática para el ahorro de energía, teniendo en 

cuenta la relación entre arquitectura tradicional, sostenibilidad, clima y el entorno.  

 

Figura 32. Evidencias sobre la visita al Colegio de Arquitectos de Madrid 
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3.2.10 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades 

 

Cada actividad recogida en el portafolio contiene un cuestionario de valoración y reflexión, 

elaborado a través de la aplicación Google Form, de manera que el alumno pueda valorar 

cómo ha sido su aprendizaje de las matemáticas a través de ese recurso educativo en 

concreto. Las variables o factores considerados en este cuestionario que contribuyen al 

aprendizaje de las matemáticas están relacionados con la motivación o el interés que despierta 

la actividad en al alumno, su nivel de dificultad, el disfrute o entretenimiento durante la 

realización de la actividad, el rendimiento o beneficio que produce en el alumno para la 

comprensión de los conceptos, la contribución a un aprendizaje permanente, la satisfacción 

general en el alumno y la comparación con otro tipo de actividades realizadas en clase. 

Antes de realizar el cuestionario, el alumno debe marcar la casilla correspondiente al tipo de 

actividad realizada: 

 

Figura 33. Cuestionario de valoración y reflexión de actividades 
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El cuestionario consta de una serie de 9 preguntas. Las 8 primeras tienen un carácter más 

cuantitativo ya que el alumno debe elegir una de las cuatro opciones numéricas, que van en 

escala lineal del 1 al 4, siendo 1 la opción menos favorable en su aprendizaje y 4 la más favorable. 

Por tanto, la puntuación total de cada cuestionario puede variar de 0 a 32. Se trata de preguntas 

muy dirigidas y muy concretas, adecuadas a la edad de los estudiantes, que en este caso 

recordamos que son alumnos de 1º ESO.  

La última pregunta es una pregunta de tipo abierta a través de la cual obtendremos información 

de forma más cualitativa sobre su experiencia de aprendizaje de las matemáticas a través de la 

actividad realizada. 

 

Figura 34. Preguntas 1-4 del cuestionario de valoración y reflexión de actividades 
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Figura 35. Preguntas 5-9 del cuestionario de valoración y reflexión de actividades 

 

3.2.11 Reflexión final 

 

Al finalizar la valoración y reflexión de cada una de las actividades por separado, se presenta a 

los estudiantes un resumen de los resultados obtenidos a través de un gráfico de radar en el que 

pueden visualizar las puntuaciones totales obtenidas para cada tipo de actividad, obtenidas 

como la suma de las puntuaciones en cada una de sus respuestas. En caso de haber valorado 

varias actividades del mismo tipo, las puntuaciones totales para ese tipo de actividad se  

calcularían como la media de todas ellas. 
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Esta última sección permite a los estudiantes reflexionar con una visión de conjunto sobre cómo 

han aprendido mejor las matemáticas y realizar una valoración global comparando los 

resultados totales obtenidos para cada tipo de actividad. Esta reflexión final consta de tres  

preguntas muy concretas. La primera está relacionada con el autoconocimiento del perfil como 

aprendiz, donde se le pide al alumno que identifique y marque los tipos de actividades con las 

que aprende mejor las matemáticas. La segunda pregunta está relacionada con las elecciones 

que el alumno realizaría en su itinerario personal de aprendizaje, es decir, se pide al alumno que 

indique qué tipo de actividades elegiría para aprender un mismo concepto matemático. Por 

último, la tercera es una pregunta abierta para evaluar el impacto que ha tenido el portafolio de 

aprendizaje en el estudiante, donde se le pide que responda si esta herramienta le ha ayudado 

a identificar cómo aprende mejor las matemáticas. En el siguiente apartado se puede ver con 

detalle la estructura y contenido de estos cuestionarios de reflexión final.  

 

4 Presentación de resultados 

 

A continuación se presentan los resultados globales de los cuestionarios de valoración de 

actividades y la reflexión realizada por cada uno de los cinco alumnos del Colegio Santa María la 

Blanca con los que se ha llevado a cabo la iniciativa. 
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4.1 Alumno 1 

 

1. En base a los resultados obtenidos que se muestran en la siguiente 

gráfica, indica las tres actividades con las que aprendes mejor las 

matemáticas: * 

 

 

Figura 36. Gráfico de radar con puntuaciones totales obtenidas por Alumno 1 
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2. A continuación se detallan tus comentarios sobre las actividades realizadas. 

Si tuvieras que elegir, ¿qué tipo de actividades preferirías realizar? Marca tus 

respuestas en las casillas * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. ¿Te ha ayudado este portafolio de aprendizaje a identificar cómo aprendes 

mejor las matemáticas? Justifica tu respuesta. * 

si porque asi sabes que te gusta más y con que aprendes más. 
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4.2 Alumno 2 

 

1. En base a los resultados obtenidos que se muestran en la siguiente gráfica, 

indica las tres actividades con las que aprendes mejor las matemáticas: * 

 

 

Figura 37. Gráfico de radar con puntuaciones totales obtenidas por Alumno 2 
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2. A continuación se detallan tus comentarios sobre las actividades realizadas. 

Si tuvieras que elegir, ¿qué tipo de actividades preferirías realizar? Marca tus 

respuestas en las casillas * 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Te ha ayudado este portafolio de aprendizaje a identificar cómo aprendes 

mejor las matemáticas? Justifica tu respuesta. * 

Si, porque me ha ayuda ha reflexionar sobre como me gusta más aprender las 

matemáticas y me puede ayudar en un futuro 
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4.3 Alumno 3 

 

1. En base a los resultados obtenidos que se muestran en la siguiente gráfica, 

indica las tres actividades con las que aprendes mejor las matemáticas: * 

 

 

Figura 38. Gráfico de radar con puntuaciones totales obtenidas por Alumno 3 
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2. A continuación se detallan tus comentarios sobre las actividades realizadas. 

Si tuvieras que elegir, ¿qué tipo de actividades preferirías realizar? Marca tus 

respuestas en las casillas * 

 

     

                
 

                                          
 

  

 

 

 

 

3. ¿Te ha ayudado este portafolio de aprendizaje a identificar cómo aprendes 

mejor las matemáticas? Justifica tu respuesta. * 

si, para yo saber con que aprendo mas y eso días me tengo que esforzar un poco mas 
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4.4 Alumno 4 

 

1. En base a los resultados obtenidos que se muestran en la siguiente gráfica, 

indica las tres actividades con las que aprendes mejor las matemáticas: * 

 

 

Figura 39. Gráfico de radar con puntuaciones totales obtenidas por Alumno 4 
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2. A continuación se detallan tus comentarios sobre las actividades realizadas. 

Si tuvieras que elegir, ¿qué tipo de actividades preferirías realizar? Marca tus 

respuestas en las casillas * 

 

                    
 
                                          

 
  

 

 

 

 

 

3. ¿Te ha ayudado este portafolio de aprendizaje a identificar cómo aprendes 

mejor las matemáticas? Justifica tu respuesta. * 

si,me ha gustado,con las que más he aprendido han sido: actividades manipulativas, las 

de fuera del aula, las de investigación y las master class, porque son las que más 

interesantes me parecen y por eso con las que más me centro y mejor me salen. 
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4.5 Alumno 5 

 

1. En base a los resultados obtenidos que se muestran en la siguiente gráfica, 

indica las tres actividades con las que aprendes mejor las matemáticas: * 

 

 

Figura 40. Gráfico de radar con puntuaciones totales obtenidas por Alumno 5 

 

                    
 

                                          
 

  

 

 

 

 

 

2. A continuación se detallan tus comentarios sobre las actividades realizadas. 

Si tuvieras que elegir, ¿qué tipo de actividades preferirías realizar? Marca tus 

respuestas en las casillas * 
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3. ¿Te ha ayudado este portafolio de aprendizaje a identificar cómo aprendes 

mejor las matemáticas? Justifica tu respuesta. * 

Sí porque reflexiono sobre cómo aprendo mejor 
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En el anexo A se adjuntan las respuestas individuales de cada cuestionario con el desglose de 

las puntuaciones obtenidas por cada alumno para cada una de las actividades.  

5 Propuesta de valoración 
 

A tenor de los resultados y las reflexiones realizadas por los alumnos en el portafolio de 

aprendizaje de las matemáticas, podemos decir que el  portafolio ha contribuido al 

autoconocimiento de su perfil como aprendices y a poder identificar con qué tipo de actividades 

aprenden mejor las matemáticas. Si bien es cierto que cinco alumnos no es una muestra 

significativa, se trata de un primer paso en el desarrollo y la implementación de esta herramienta 

de personalización de la enseñanza de las matemáticas.  

Resulta muy interesante observar que el estilo de aprendizaje de las matemáticas de cada 

estudiante, representado mediante los gráficos de radar, es muy diferente entre cada uno de 

ellos. Algunos de estos gráficos presentan una forma más irregular, destacando claramente unos 

tipos de actividades frente a otras. Otros gráficos, sin embargo, tienen una forma más 

homogénea o regular, en los que estas diferencias están más suavizadas.  

En general, las valoraciones realizadas mediante sus reflexiones cualitativas coinciden con los 

datos cuantitativos recogidos a través de los resultados de las puntuaciones de los cuestionarios. 

Los factores que intervienen en que un aprendiz atribuya mayor o menor sentido al aprendizaje 

realizado están asociados a cómo se siente el estudiante mientras aprende. Es importante 

señalar que en esta experiencia subjetiva de aprendizaje no sólo influyen las características del 

contexto en que se desarrolla el proceso de aprendizaje (tipo de actividades, materiales o 

agentes). Las valoraciones que realizan los alumnos sobre su aprendizaje pueden estar 

condicionadas también por sus características personales (necesidades, capacidades, 

emociones, expectativas, etc.) o las características del contenido de aprendizaje (complejidad, 

naturaleza, estructura, etc.). 

Por ello, es importante tener en cuenta que el portafolio de aprendizaje de las matemáticas es 

una herramienta que complementa a otros instrumentos de recogida de información por parte 

del profesorado, la familia y los alumnos, que se utilizan en diferentes momentos de la etapa 

educativa de un niño para definir las dimensiones del perfil: estilo cognitivo, inteligencias 

múltiples, habilidades de pensamiento, intereses personales, datos familiares relevantes, 

inteligencia emocional, comportamiento, actitud en el aula, historial académico, dictamen, nivel 
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de competencia curricular, etc. Los datos son analizados para obtener informes que puedan ser 

comprendidos tanto por el profesorado como por las familias y los propios alumnos.  

Una vez recogida la información sobre cuáles son las actividades que contribuyen a un mejor 

aprendizaje de las matemáticas para el alumno, es imprescindible asegurar la utilización de esa 

información para la toma de decisiones tanto por el propio alumno como por el equipo docente 

sobre el itinerario personal de aprendizaje. Los estudiantes que descubren, comprenden y 

aplican las estrategias matemáticas que complementan sus estilos de aprendizaje tienen mayor 

predisposición a tener un mayor rendimiento académico. 

Con respecto a la elección de actividades por parte de los estudiantes, observamos que en la 

mayoría de los casos, los alumnos elegirían realizar aquellas actividades con puntuaciones más 

altas, especialmente aquellos que tienen un estilo de aprendizaje más marcado en el que 

destacan claramente unos tipos de actividades con las que aprenden mejor las matemáticas. 

Con ello, les damos la oportunidad de aprender a través de sus fortalezas, aunque esto pone de 

manifiesto que es también necesaria la participación del profesor en la elección de su itinerario 

formativo para asegurar que se trabaja desde otras áreas cognitivas en las que tengan más 

dificultades. 

Las experiencias de aprendizaje recogidas en este portafolio han sido basadas en actividades 

académicas realizadas en clase o fuera del aula, como la visita al Colegio de Arquitectos de 

Madrid, que se han llevado a cabo durante el mes y medio de prácticas en el que he estado en 

el Centro. Sin embargo, el alcance de este portafolio puede ser mucho mayor, ya que los 

alumnos podrían incorporar otras experiencias de aprendizaje significativas que tengan lugar en 

contextos no escolares. Para ello, no obstante, en la mayoría de los casos se necesitaría también 

la implicación de otros agentes sociales y educativos y la formación del alumnado.  

El portafolio digital está al alcance de estudiantes de un centro educativo como el Colegio Santa 

María la Blanca, por el contexto sociocultural y los medios tecnológicos de los que disponen, 

donde tanto el docente como los alumnos disponen de un gran manejo de los medios 

informáticos. De no ser así, los estudiantes no podrían beneficiarse de esta herramienta de la 

misma manera, aunque en su caso podría buscarse la fórmula para una realización análoga en 

formato papel.  

Es importante tener en cuenta que la elaboración del portafolio y su actualización requiere el 

empleo de un tiempo y una dedicación mínima, que puede restar tiempo de otras tareas u 

obligaciones académicas. Además, en algunos casos los alumnos pueden encontrarse con la 

limitación de no disponer de conexión a Internet para actualizar su portafolio.  
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Por último, para que el uso del portafolio sea eficaz en el proceso de aprendizaje de los alumnos 

es necesario que el centro educativo integre esta herramienta como parte del modelo educativo 

y la cultura institucional del centro.  

6 Conclusiones 

 

Los cambios en la ecología del aprendizaje apuntan a la necesidad de prestar atención a las 

diferencias individuales entre los alumnos y de orientar de forma más personalizada su 

aprendizaje. Por eso es importante identificar nuestras preferencias de aprendizaje y nuestros 

estilos predominantes para ser conscientes de ellos y aprender las matemáticas de la forma en 

la que obtengamos el mejor rendimiento académico. En este contexto, la personalización no se 

entiende como un conjunto de recetas individuales para diseñar una educación a la carta sino 

como un camino para que cada alumno encuentre sentido personal al aprendizaje.  La 

elaboración de un perfil educativo no sólo trata de concretar propuestas educativas basadas en 

las fortalezas o tendencias de los alumnos, sino que también sirve para potenciar en ellos 

aquellas inteligencias que están menos desarrolladas para lograr en ellos un desarrollo integral. 

El porfolio de aprendizaje de las matemáticas que se presenta en este trabajo fin de Máster, 

permite al alumno realizar una reflexión centrada en identificar qué recursos le ayudan más a 

aprender las matemáticas, favoreciendo su motivación y su implicación en su propio proceso de 

aprendizaje. Su uso fomenta la autonomía y la iniciativa del alumno, favorece el pensamiento 

crítico y contribuye al desarrollo de capacidades intelectuales como el análisis, la síntesis, el 

manejo de la información o de la capacidad de aprender a aprender.  

Son numerosos los beneficios que el portafolio aporta a los estudiantes, tratándose de una 

herramienta que promueve el aprendizaje significativo en los alumnos, haciéndolos partícipes 

de este proceso, incrementando su motivación y su interés por aprender, y favoreciendo el 

autoconocimiento a través de la reflexión y la metacognición.  

En conclusión, podemos decir que se han cumplido los objetivos perseguidos con la elaboración 

de esta herramienta de personalización a través de un portafolio de aprendizaje de las 

matemáticas, ya que posibilita a los estudiantes identificar cómo aprenden mejor las 

matemáticas. Este portafolio como elemento de autoconocimiento, brinda al alumno la 

posibilidad de contar con tiempos y espacios de reflexión que le ayudan a comprender sus 

características como aprendiz en la asignatura de matemáticas, a reconocer tanto sus puntos 

fuertes como aquellos que requieren de mayor dedicación, y a tomar decisiones más 
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reflexionadas en la elección de un itinerario que favorezca su rendimiento académico y aporte 

un valor y sentido personal a su aprendizaje. Además, este autoconocimiento e intercambio de 

información posibilita a los docentes enriquecer las propuestas didácticas con una mayor 

variedad de recursos educativos que amplíen la posibilidad de atribuir un sentido personal y que 

se adecuen a la variedad de motivaciones, estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje para 

desarrollar al máximo el potencial de cada estudiante, teniendo en cuenta la atención a la 

diversidad y favoreciendo la inclusión de alumnos con necesidades específicas de apoyo o con 

dificultades de aprendizaje.  

Los resultados obtenidos a través de este portafolio del aprendizaje ponen de manifiesto la 

diferencia entre unos alumnos y otros. Efectivamente cada alumno encuentra en diferentes 

actividades las que más le ayudan, lo que verifica la diversidad y la necesidad de personalizar la 

enseñanza. 

En la actualidad, la personalización del aprendizaje ocupa un lugar destacado tanto en el 

pensamiento pedagógico como en las propuestas de innovación educativa.  La principal 

dificultad que afrontan las experiencias de innovación y los procesos de cambio y 

transformación orientados a la personalización del aprendizaje es la barrera de la educación 

formal del sistema educativo tradicional. A pesar de ello, en nuestro país se están desarrollando 

experiencias de personalización de gran interés que están teniendo mucho éxito en centros de 

educación infantil, primaria y secundaria, aunque la mayoría de estas experiencias todavía están 

en proceso de documentación y formalización. 

En definitiva, la creación de un portafolio digital para el aprendizaje de las matemáticas es una 

propuesta que se adapta al nuevo paradigma educativo, una herramienta en un formato familiar 

para los aprendices del siglo XXI, que permite incorporar y actualizar elementos con facilidad, 

cuyo objetivo se centra en ayudar a los alumnos a identificar con qué tipo de actividades 

aprenden mejor las matemáticas a partir de sus evidencias y reflexiones sobre sus experiencias 

de aprendizaje. Su utilización exige una participación activa del alumno en su propio proceso de 

aprendizaje, lo sitúa en el centro de la acción y le facilita el autoconocimiento y la toma de 

decisiones sobre su itinerario personal de aprendizaje. 
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8 Anexos 
 

8.1 Anexo A: Cuestionarios de valoración de actividades 

https://www.edelements.com/blog/byot-series-personalized-learning-and-the-world-of-work-7
https://www.edelements.com/blog/byot-series-personalized-learning-and-the-world-of-work-7


ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

Geoplano

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

estas actividades me gustan más porque aprendo más.

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

Tangram

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

pre�ero hacer estas actividades porque aprendo mas

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

https://docs.google.com/forms/d/1EKVMmVpjzY-MBIYmqUKcN14usmBoUbsBAJyf8juTRsI/edit#response=ACYDBNgehyX9SJXZ7CkQ-ErgDPL… 1/18

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

Figuras Geométricas

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

me gustan mucho estas actividades porque se aprende mucho

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES TIC

Geobebra

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

no me ha gustado

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Flores Geométricas

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

3.. Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿ Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

pre�ero hacer más de este tipo

9.. ¿ Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

VÍDEOS

video

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

5.. ¿ Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

no pre�ero hacer estas actividades porque me aburren y no aprendo mucho

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

LECTURAS

lectura

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿ Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

no pre�ero hacer este tipo de actividades porque me parecen un poco aburridas

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

MASTER CLASS

Master class

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

Nada

1 2 3 4

Mucho

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

me gusta mucho hacer este tipo de actividades porque aprendo lo que se me ha olvidado

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

EJERCICIOS Y PROBLEMAS

ejercicios y problemas

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

me gusta mucho hacer este tipo de actividades porque aprendo mucho y es facil de hacer

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

MAPAS CONCEPTUALES

mapas conceptuales

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2.. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3.. Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿ Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

no me gusta nada hacer estas actividades porque son muy aburridas y no aprendo casi 
nada

8.. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9.. ¿ Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA

actividades fuera del aula

Nombre de la actividad *



ALUMNO 1 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

3.. Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿ Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

pre�ero hacer este tipo de actividadez porque son entretenidas y aprendo mucho

9.. ¿ Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

geoplano

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

pre�ero hacer este tipo de actividades porque me lo paso mejor que con otras

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

tangram

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

pre�ero esta actividad porque es la que más guay me ha parecido y me ha parecido super 
divertido y interesante

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

construcción �guras geometricas

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

pre�ero hacer otras actividades con mayor di�cultad pero me ha gustado mucho hacerla

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES TIC

geogebra

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2.. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3.. Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿ Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

pre�ero otras actividades porque era muy lioso la pagina y era un poco di�cil

8.. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9.. ¿ Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

�ores

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

esta actividad es un de las que más me ha gustado , porque me ha parecido interesante y 
entretenida

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

VÍDEOS

video

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a o o compañero?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

me gusta porque aprendes de forma divertida y sin hacer mucho esfuerzo

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

LECTURAS

recurso teorico

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a o o compañero?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

pre�ero otras más divertidas pero el recurso teorico me sirve para aprender y recordar 
cosas

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

masterclass

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Nada

1 2 3 4

Mucho

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

pre�ero otro tipo de actividades pero con la masterclass me quedan claros muchos 
conceptos

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

EJERCICIOS Y PROBLEMAS

ejercicios

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

pre�ero hacer otras actividades que sean más divertidas y que no sean tan repetitivas

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

MAPAS CONCEPTUALES

mapa conceptual

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2.. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

me gusta mucho hacer mapas conceptuales porque asi ya tengo una idea de los conceptos 
antes de hacer los ejercicios

8.. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA

activiades fuera del aula

Nombre de la actividad *



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 2 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

me ha gustado mucho porque me lo he pasado genial haciendo la casa

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

geoplano circular

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

Esta actividad yo creo que ha sido la pero en todo el año me aburria muchísimo

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

Tangram

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

yo pre�ero hacer estas actividades porque son mas divertidas pero creo que se aprende 
mejor con otras actividades 

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

construir �guras geometricas

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

si pero no creo que es con la que mas se aprende 

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES TIC

Geogebra

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2.. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

no, yo creo que las deberían quitar porque no sirve para nada

8.. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

�ores con formas geometricas

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

pre�ero hacer otro tipo de actividades

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

VÍDEOS

Video

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

no, porque en el video lo explican muy mal y no aprendes nada

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

LECTURAS

recurso teórico

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

yo pre�ero hacer estas actividades para aprenderlo y luego otro ejercicios para ponerlo en 
práctica todo lo aprendido

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

MASTER CLASS

Master class

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

Nada

1 2 3 4

Mucho

6.. ¿Recomendarías esta actividad a o o compañero?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

esto está bien para que te expliquen cosas que no entiendas muy bien o no las entiendas 
nada

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

EJERCICIOS Y PROBLEMAS

Ejercicios

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

estas actividades me gustan mucho hacerlas y se aprende muchisimo

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

MAPAS CONCEPTUALES

mapa conceptual

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2.. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

esta es como para aprender y yo creo que se aprende mejor apuntándolo asi que esto te 
ayuda mucho a aprender

8.. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA

COLEGIO DE ARQUITECTOS

Nombre de la actividad *



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 3 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

yo creo que ha sido una perdida de tiempo y no he aprendido nada porque no aprendes 
nada

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

Geoplano

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

Aprendo con las actividades manipulativas, pero esta no me ha gustado mucho. Por qué no 
la acabe de entender.

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

Tangram

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

Esta actividad me ha gustado mucho porque, me ha ayudado a entender las �guras mucho 
mejor y aparte me gusta mucho hacer papiro�exía

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

Figuras geométricas

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

Me ha gustado mucho esta actividad porque me gusta mucho hacer estas cosas aunque 
no se me dan muy bien porque todo el rato se me caía la �gura que hacia pero con ayuda 
de mi compañero nos salío muy bien 

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES TIC

Geogebra

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2.. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Nada

1 2 3 4

Mucho

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

No me ha gustado porque no lo entendia

8.. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Flores

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

Me ha gustado porque era muy fácil y entretenida

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

LECTURAS

Introducción de la geometría 

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

No me gusta porque es un rollo leer tanto 

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

VÍDEOS

Introdcción a las escalas

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

me ha gustado porque me resulta más sencillo ver un video a leer 

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

MASTER CLASS

Triángulos y cuadriláteros

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

Nada

1 2 3 4

Mucho

6.. ¿Recomendarías esta actividad a o o compañero?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

Me ha gustado porque lo único que hay que hacer es atender y comprender y si no me 
entero de algo hago preguntas y me responde y lo entiendo.

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

EJERCICIOS Y PROBLEMAS

clasi�cación de triángulos y cuadriláteros

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

me ha gustado pero me gustan mas otro tipo de actividades 

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

MAPAS CONCEPTUALES

realización de mapas conceptuales

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

me gustan hacer mapas conceptuales pero pongo poca información

8.. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9.. ¿ Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA

colegio de arquitectos

Nombre de la actividad *



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 4 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

Me gusto mucho

9.. ¿ Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

construcción de un geoplano

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

Con otro tipo porque esta es más de pasárselo bien que de aprender

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

tangram

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

Con otro tipo porque si rompo el papel la cago y saco un 0

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

ACTIVIDADES MANIPULATIVAS

palillos y plastilina

Tipo de actividad *

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad? *

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad? *

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías? *

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?
*

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido? *

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero? *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

esta me mola 

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades? *

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué? *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES TIC

geogebra

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2.. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿ Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

1 2 3 4

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

esta es chula porque puedes hacer muchas cosas

8..

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las

Mucho menos

Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad *

Mucho más



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

�ores y polígonos

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



5/13/2019 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

con esta aprendo porque clasi�camos polígonos

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

VÍDEOS

video

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

otras porque los vídeos me revientan los oídos cuando uso los cascos

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

LECTURAS

recurso teórico

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

con esta aprendo porque sí

8.. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

MASTER CLASS

geometría

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

Nada

1 2 3 4

Mucho

6.. ¿Recomendarías esta actividad a o o compañero?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

no he aprendido con esta actividad porque ya lo sabía todo

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

EJERCICIOS Y PROBLEMAS

clasi�cación de polígonos

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

estas son con las que mejor aprendo

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

MAPAS CONCEPTUALES

mapas conceptuales

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

2.. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

con esta aprendo bastante porque entiendo los conceptos por mí mismo

8.. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

9.. ¿ Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Cuestionario de valoración y re�exión de actividades

¿Cómo ha sido tu aprendizaje de las matemáticas?

Manipulativa

TIC

Investigación

Vídeo

Lectura

Master Class

Ejercicios y problemas

Mapas conceptuales

Actividades fuera del aula

Tipo de actividad *

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA

construcciones

Nombre de la actividad *



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Ha sido muy aburrido

1 2 3 4

Ha sido muy divertido

Muy difícil

1 2 3 4

Muy fácil

1. ¿Cómo te lo has pasado realizando esta actividad?

2. En cuanto al nivel de di�cultad, ¿Qué te ha parecido la actividad?

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

Nada

1 2 3 4

Mucho

3.. ¿Te ha servido para entender mejor algunos conceptos que antes no
comprendías?

4.. ¿Ha despertado tu interés y motivación por estudiar las matemáticas?

5.. ¿Crees que te ayuda a recordar mejor lo que has aprendido?

6.. ¿Recomendarías esta actividad a otro compañero?



ALUMNO 5 Cuestionario de valoración y reflexión de actividades

Mucho menos

1 2 3 4

Mucho más

Muy mala

1 2 3 4

Muy buena

7. ¿Has aprendido más con esta actividad en comparación con otro tipo
de actividades?

8. Valora tu experiencia en el aprendizaje de las matemáticas mediante
esta actividad

matemáticas con otro tipo de actividades? ¿Por qué?

otras porque no aprendemos tanto

9.. ¿Pre�eres hacer actividades de este tipo o aprendes mejor las
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