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RESUMEN 
 

¿Son realmente beneficiosas las tecnologías en la docencia de las matemáticas? ¿Es 

recomendable su uso por parte de los alumnos? La respuesta a ambas preguntas es sí. La era 

digital está aquí y todos estamos inmersos y acostumbrados a ella, especialmente los alumnos. 

Sin embargo, no es habitual su uso con fines académicos en la secundaria, tanto dentro como 

fuera del aula, y y entristece ver cómo no se aprovechan las grandes ventajas que la tecnología 

puede ofrecer. Por ello, se hace imprescindible tratar de acercar el empleo de las TICs a los 

alumnos desde un punto de vista menos familiar para ellos, el formativo-académico. 

Tanto profesores como alumnos implicados encuentran serias dificultades (escasez, idioma, 

grado de dificultad...) a la hora de acudir a la red en búsqueda del material adecuado. Por ello, 

el gran objetivo de este proyecto es la creación de una web con contenido matemático del 

nivel de 2º ESO que, a la vez, fomente la autonomía del alumno mediante los materiales 

digitales. Además, se pretende que dichos materiales clarifiquen la importancia y el uso que se 

le da a las matemáticas en la vida cotidiana, ampliando la motivación e ilusión hacia esta 

materia, a la vez que se emplean características típicas de la adolescencia como punto a favor 

para la mejora del aprendizaje. Para la elaboración de la página web en cuestión, se cuenta 

con la plataforma Wix, mientras que los materiales son vídeos, infografías, gráficos, 

presentaciones interactivas... elaborados ad hoc con una gran cantidad de recursos muy 

variados e ilustrativos, como Genial.ly, Geogebra, Photoshop, etc. que buscan poner fin al odio 

ancestral que persigue a las matemáticas de secundaria.  Para terminar, se propone una 

valoración de la web por medio de un cuestionario anónimo, donde se tratan temas 

relacionados con los objetivos y que pretende corroborar cómo el buen uso de las tecnologías 

puede ser un gran aliado para la docencia de las matemáticas en secundaria. 
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ABSTRACT 

 

Are technologies in teaching mathematics really beneficial? Is its use advisable by the 

students? The answer to both questions is yes. The digital age is here and we are all immersed 

and accustomed to it, especially the students. However, it is not usual to use it for academic 

purposes in high school, both inside and outside the classroom, and it is sad to see how the 

great advantages that technology can offer are not taken advantage of. Therefore, it is 

essential to try to bring the use of ICTs to students from a point of view less familiar to them, 

the formative-academic. 

Both professors and students involved find serious difficulties (shortage, language, degree of 

difficulty ...) at the time of going to the network in search of the right material. Therefore, the 

main objective of this project is the creation of a website with mathematical content of the 

2nd ESO level that, at the same time, encourages student autonomy through digital materials. 

In addition, it is intended that these materials clarify the importance and use that is given to 

mathematics in everyday life, expanding the motivation and enthusiasm towards this matter, 

while using characteristics typical of adolescence as a point in favor of the improvement of 

learning. For the elaboration of the web page in question, the Wix platform is available, while 

the materials are videos, infographics, graphics, interactive presentations ... elaborated 

especially with a great amount of very varied and illustrative resources, like Genial. ly, 

Geogebra, Photoshop, etc. that seek to end the ancestral hatred that pursues high school 

mathematics. Finally, an assessment of the web is proposed by means of an anonymous 

questionnaire, which deals with topics related to the objectives and which aims to corroborate 

how the good use of technologies can be a great ally for the teaching of mathematics in 

secondary school. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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1 Introducción 
Hoy en día, resulta inconcebible pensar en un aula de secundaria sin recursos tecnológicos que 

permitan al docente el empleo de materiales digitales, que sirven para facilitar y conducir el 

aprendizaje de los alumnos (Armas, 2009). No obstante, a la hora de realizar la búsqueda del 

material adecuado para una sesión específica, puede resultar complejo dar con el idóneo. En la 

asignatura de matemáticas esta tarea se hace aún más complicada, ya sea por la inexistencia 

de materiales según qué temas, su inadecuación al estilo del docente, su formato, grado de 

dificultad, problemas técnicos, etc. (Pérez & Florido, 2003).   

Por otro lado, es imprescindible reconocer que existe un odio ancestral hacia la asignatura de 

matemáticas. Esto no ocurre exclusivamente en España, es algo habitual entre los jóvenes que 

se topan con un lenguaje simbólico, abstracto y que les exige un mayor esfuerzo de 

razonamiento. A esto hay que sumarle el carácter acumulativo que presentan las matemáticas, 

esto se refiere a que solo se podrán adquirir conceptos nuevos si los previos se han 

comprendido convenientemente. En el momento en que este proceso falla, el alumno verá 

interrumpido su proceso de aprendizaje, con las consecuencias que ello acarrea (decepción, 

fracaso, castigos...), provocando que el estudiante adquiera una predisposición negativa hacia 

la asignatura. Además, Alonso (2015) afirma que es un pensamiento común entre los 

matemáticos que la diferencia entre una sensación positiva o negativa, en relación con esta 

asignatura, viene dada por la calidad del profesorado y la motivación que traslade al alumno, 

precisamente, dotan de gran importancia al grado de implicación del alumno para la mejora de 

su aprendizaje y disposición positiva  hacia la materia. 

Además de esta dificultad, no hay que perder de vista que en la etapa de secundaria el didacta 

trata con adolescentes en pleno desarrollo. Tal y como define Funes (2010), la adolescencia es 

una «etapa vital de cierta duración, que [en determinadas sociedades] es obligatorio vivir, con 

tareas no muy definidas, en las que se da una cierta satisfacción adolescente y una cierta 

confusión adulta, y que se entremezcla con cambios evolutivos significativos». De hecho, el 

mismo autor describe a los adolescentes como exploradores reprimidos, vividores, cambiantes 

y diversos. Estas características podrían ser consideradas como un problema, pero en este 

proyecto se emplean de forma que sean potenciadores del aprendizaje, aprovechándolas al 

máximo en combinación con los grandes beneficios que ofrece la tecnología en el campo de la 

educación. Como bien enumera Pekebook (2018) en su página web, las TICs proporcionan la 

posibilidad de llevar a cabo una enseñanza más personalizada, adaptada a cada alumno y a su 

ritmo de aprendizaje, el empleo de materiales digitales ayuda a amenizar las clases 
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presenciales pues los estudiantes encuentran estas prácticas divertidas y más entretenidas. A 

la vez, el uso de las tecnologías favorece el aprendizaje autónomo, que como indica en su tesis 

Alvarado (2017), está íntimamente relacionada con la motivación del alumnado. 

 Es por todo ello que se presenta el siguiente trabajo: materiales de la asignatura de 

matemáticas adaptados al currículo de 2º ESO y adecuados para la era digital. Dichos 

materiales se proporcionan en formato web, donde profesores y especialmente estudiantes de 

la materia en cuestión pueden dar con ellos de forma sencilla. Los formatos de los materiales 

son muy diversos, pudiéndose encontrar vídeos, presentaciones interactivas, infografías 

interactivas, gráficas, o textos alojados en la web. La duración y estructura de cada uno de 

ellos es muy variable, pudiendo ocupar intervalos de tiempo de 15 a 35 minutos. Esta gran 

amplitud de tiempos se debe concretamente a la cantidad de contenidos tratados en el 

material, siendo los más cortos los que traten menor cantidad de conceptos y los más largos 

aquellos que abarquen más. Por otro lado, el ritmo de las explicaciones variará en función del 

grado de dificultad que presentan, es decir, en aquellos materiales que traten conceptos ya 

vistos en el curso académico previo será de esperar una velocidad mayor en la exposición de 

contenidos y menor en el caso contrario. 

Además, es un lugar donde poner en práctica lo aprendido mediante autoevaluaciones. Este 

recurso es uno de los más empleados en la docencia, junto con las listas de control o las 

entrevistas, y facilita la reflexión y autoconciencia sobre el grado de aprendizaje logrado. 

Gracias a ellas, el alumno puede reconocer cuánto se ajusta a los objetivos de aprendizaje 

(Rodríguez, 2006). Asimismo, la autoevaluación es un instrumento potentísimo para ayudar a 

sentirse realizado al propio alumno, atender a los diferentes ritmos de aprendizaje y, sobre 

todo, motivar (Díaz-Flores, de Rada, Azcano, & Alcoz, 2013). 

 

 

Ilustración 1. Página de inicio en la web. 
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2 Justificación y motivación 
El presente trabajo se dirige a profesores y alumnos de matemáticas del curso de 2º ESO y se 

justifica de la siguiente manera. 

2.1 Profesores 

Los métodos de enseñanza de las matemáticas en secundaria actualmente se basan, en la 

mayoría de los casos, en la técnica expositiva, empleando la pizarra analógica. Dada la era en la 

que vivimos y las posibilidades de uso y familiaridad con la tecnología de los alumnos, se hace 

imprescindible incorporar estos avances, también en el aula, para fomentar el aprendizaje de 

una manera dinámica y menos rutinaria. Una forma de aplicar estos cambios es mediante los 

materiales digitales. Sin embargo, un docente puede acudir a un repositorio de materiales 

digitales, con el fin de encontrar lo que necesita para cierta sesión de clase, y acabar perdiendo 

más tiempo en la búsqueda que lo que llevaría el diseño del material concreto que se tenía 

programado. Lo cierto es que, como ya indicaron en el año 2012 Clements y Pawlowski, existe 

un mar de trabas para encontrar el material adecuado a las circunstancias. En la mayoría de los 

casos, los materiales son incompatibles con los contenidos que se pretenden impartir, ya sea 

por nivel, formato, etc. También aparecen dificultades con los derechos de uso de ciertos 

materiales y en muchos casos es difícil contactar con el autor. A veces, las diferencias 

didácticas son tan notables que no conviene su uso en clase e incluso la calidad no es fiable y 

es preferible no emplearlo para evitar errores de concepto en los alumnos. Además, existen 

numerosos materiales de excelente calidad, pero en otro idioma, su traducción puede ser una 

labor costosa para el docente, llegando incluso a ser más rentable, de nuevo, el diseño del 

propio material. 

2.2 Alumnos 

Cada vez más se demanda, por parte de los alumnos, una enseñanza de las matemáticas más 

tecnológica, con materiales digitales a los que poder acceder en cualquier momento y lugar. 

Prueba de ello es el éxito que han tenido en los últimos años canales de YouTube de 

divulgación matemática (como Derivando https://www.youtube.com/channel/UCH-

Z8ya93m7_RD02WsCSZYA) o de contenidos matemáticos a nivel de secundaria (Unicoos 

https://www.youtube.com/user/davidcpv). 

Además, como bien indica Campos (2003) en su trabajo "Estrategias didácticas apoyadas en 

tecnología" existe una gran cantidad de ventajas que se pueden aprovechar incorporando la 

tecnología, no solo en las aulas, sino también en el trabajo independiente del alumno. Sin 

duda, esta autonomía permite desarrollar habilidades tecnológicas, dado a su uso implícito, 

https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA
https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA
https://www.youtube.com/user/davidcpv
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pero también habilidades matemáticas puesto que es más sencillo construir conceptos 

complejos y presentarlos de una manera simplificada y visual, favoreciendo el entendimiento 

y, por tanto, el aprendizaje de dichos conceptos (un ejemplo claro son los materiales 

diseñados con GeoGebra). Por otro lado, el uso de la tecnología permite que el alumno vea 

difuminadas sus limitaciones. Se crea una "atención a las diferencias individuales" puesto que 

es el propio alumno el que avanza según su ritmo e indagando en los aspectos que más le 

interesen, profundizando así en los aspectos matemáticos que, mediante estímulos positivos, 

ayuden a encontrar esa motivación que tanto escasea hoy en día, especialmente en la materia 

en cuestión (Gómez, 1997).  

2.3 Objetivos 

Dadas las anteriores consideraciones, se citan a continuación los objetivos que se pretenden 

alcanzar en el presente trabajo. 

2.3.1 Objetivo principal 

Diseñar una web dedicada a contenidos del currículo de 2º ESO y de la asignatura de 

matemáticas formada por materiales propios en formato digital que sirvan de utilidad tanto a 

profesores como alumnos. 

2.3.2 Objetivos secundarios 

- Crear materiales digitales con contenido matemático que fomenten la motivación por 

esta materia.  

- Diseñar materiales digitales que clarifiquen la importancia y el uso que se da a las 

matemáticas en la vida cotidiana.  

- Fomentar la autonomía del alumno por medio de la tecnología.  
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3 El binomio tecnología-matemáticas, cómo favorecer 
el aprendizaje 

Los aspectos teóricos que fundamentan la propuesta que se presenta giran en torno a 

diferentes temáticas que articulan el presente capítulo. 

3.1 El currículo de las matemáticas en 2º ESO 

En el Decreto 48/2015 de 14 de mayo (BOCM de 20 de mayo de 2015) se concreta el currículo 

de la asignatura de matemáticas de todos los cursos de secundaria. Para el presente proyecto, 

es relevante conocer los contenidos de 1º ESO y, por supuesto, los del curso en cuestión, 2º 

ESO. En todo caso, los contenidos se encuentran distribuidos por bloques, con epígrafes a 

modo de temas y, más al detalle, secciones dentro de cada uno de ellos. Como en este 

proyecto se trabajan unos bloques en concreto, se exponen sus esquemas a continuación. 

En primer lugar, el currículo de 1º ESO: 

 Bloque 2. Números y Álgebra. 

 Números 

- Números enteros.  

- Números primos y compuestos. Divisibilidad.  

- Los números racionales. Operaciones con números racionales. 

- Razones y proporciones. 

Álgebra 

- Iniciación al lenguaje algebraico. 

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 

reales, al algebraico y viceversa. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

- Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de 

pautas y regularidades.  

- Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas. 

 Bloque 4. Funciones. 

- Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 

sistema de ejes coordenados. 
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- Tablas de valores. Representación de una gráfica a partir de una tabla de 

valores. 

- Funciones lineales. Gráfica a partir de una ecuación. 

En segundo lugar, se detalla el currículo de 2º ESO: 

 Bloque 2. Números y álgebra. 

 Números 

- Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

- Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del 

cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

- Cuadrados perfectos. 

- Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. 

- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

- Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 Álgebra 

- Expresiones algebraicas. 

- Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

- Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Bloque 4. Funciones. 

- El concepto de función: Variable dependiente e independiente. 

- Funciones lineales. 

- Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de gráficas. 

Es evidente la ausencia del bloque 1 y el salto del 2 al 4. Esto se debe a que el bloque 1, 

llamado Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, aparece de forma secundaria en 

todos los bloques de contenidos. Este consiste en planificar el proceso de resolución de 

problemas, plantear investigaciones matemáticas y utilizar medios tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje. Por otro lado, la omisión del bloque 3. Geometría se debe a que se considera 

más coherente tratar las funciones inmediatamente después del estudio del álgebra. Esto 
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cobra sentido por la evidente relación del álgebra con las expresiones algebraicas de las 

propias funciones. Además, es conveniente no distanciar en el tiempo la resolución de 

sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas de las funciones lineales, con el fin de 

el alumno no pierda de vista la perspectiva y relación de ambos conceptos. Esta disposición del 

temario se emplea actualmente en centros públicos de educación secundaria, como el IES 

Maestro Matías Bravo de Valdemoro (Madrid) con el fin de favorecer el aprendizaje de esta 

materia.  

3.2 Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

Como bien expone Carrillo (2009) en su artículo "Dificultades en el aprendizaje matemático", 

existen tres grandes tipos, estas son: la naturaleza de las matemáticas, el profesorado junto 

con su metodología y las del propio alumno. Dicha clasificación coincide con lo explicado por 

Alonso (2015) en el artículo "¿Por qué muchos estudiantes odian las matemáticas?" para La 

Vanguardia, por lo que se van a tratar siguiendo su pauta.  

3.2.1 Dificultades relacionadas con la esencia de las matemáticas 

Ambos autores atribuyen estas dificultades a lo complejo de las matemáticas, su carácter 

abstracto al que tanto miedo le tienen los estudiantes. Además, el aprendizaje de esta materia 

es muy secuencial, se puede considerar, incluso, jerárquico. El desarrollo de los contenidos es 

acumulativo y requiere, por parte del alumno, un esfuerzo continuo por entender y absorber 

todos los conceptos que se le van presentando. De otra forma, el estudiante ve cómo aumenta 

la dificultad de la materia. Tiene que afrontar, en primer lugar los contenidos ya pasados a la 

vez que asume los nuevos. Este acopio raramente acaba bien. Lo habitual es que desemboque 

en agobios, prisas y, por supuesto, un mal aprendizaje, que a su vez produzca fracaso, 

desilusión y disgusto hacia las matemáticas. Igualmente, se considera como una de las grandes 

dificultades el carácter lógico de las matemáticas y, en concreto, la ausencia del razonamiento 

lógico-matemático. A esto se le añade el conflicto que crea el lenguaje matemático (Tabla 1). 

Las diferencias de este nuevo lenguaje con el natural son notorias. Principalmente, los alumnos 

se encuentran con un lenguaje muy riguroso, que sigue unas reglas precisas, su significado es 

único, no contiene emociones ni valores y no tiene como finalidad comunicar sino deducir. En 

cambio, el lenguaje cotidiano es muy redundante, pudiendo emplearse frases, incluso, con 

doble significado. Aunque haya deficiencias sintácticas, el mensaje puede llegar al destinatario 

mediante manifestaciones gestuales, tono de voz, etc. Además, puede expresar emociones, 

valorar y, en definitiva, comunicar. 
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Tabla 1. Diferencias entre el lenguaje natural y lenguaje matemático. Fuente: Carrillo (2009). 

Lenguaje natural Lenguaje matemático 

Es redundante y sus significados tienen un 

margen inevitable de ambigüedad. 

Es preciso, riguroso, sigue unas reglas 

exactas. 

Puede comunicar su significado a pesar de los 

abusos o deficiencias sintácticas. 

No tiene un significado salvo para la exacta 

interpretación de sus símbolos. 

El significado puede ser expresado por 

alusión, por asociación y ayudado por 

manifestaciones gestuales. 

Suprime intenciones, emociones, valores y 

afectos. 

Puede expresar emociones, dar opiniones, se 

emplea para discutir, discrepar o valorar. 

Su finalidad no es facilitar la comunicación, 

sino la inferencia. 

3.2.2 Dificultades relacionadas con el profesorado y las 
metodologías 

Cuestiones relacionadas con el orden de impartición del temario son muy relevantes para 

Carrillo (2009). El docente, en todo momento, debe procurar la adecuación de los contenidos 

al periodo de impartición, teniendo en cuenta los conceptos previos y los que se ofrecerán 

posteriormente. Las asociaciones de matemáticos reclaman que existe una obligación 

apremiante de mejorar la formación en educación matemática de maestros y profesores de 

esta asignatura. Es imprescindible transmitir un aprendizaje demostrativo en que el alumno 

pueda desarrollar su razonamiento lógico-matemático. Alonso (2015) indica textualmente al 

final de su entrevista que  “Los chavales se aprenden de memoria las fórmulas y los ejemplos 

que les dan en clase y si luego les cambias el enunciado de un problema se encuentran con una 

muralla que no saben cómo saltar porque no tienen agilidad mental para razonar y deducir”. 

Además, se cuestiona enormemente la ausencia en el aula de materiales o recursos de 

aprendizaje, que aporten dinamismo a la clase. Por otro lado, la autora critica enormemente la 

gestión de los grupos de clase en el aula de matemáticas actual. Sus argumentos son que 

empleando la misma cantidad de recursos, metodologías, evaluaciones los resultados no serán 

positivos pues los alumnos con una alta capacidad y aptitud hacia las matemáticas no podrán 

obtener un resultado acorde, aquellos con una habilidad hacia la asignatura más baja no 

conseguirá llegar a lo exigido y los que posean una capacidad sobre la media obtendrán 

resultados por debajo de lo que sería esperado al no poseer una referencia de alumnos 

capacitados y que hayan conseguido resultados sobresalientes. Esta situación echa a perder el 

potencial de cada uno de los diferentes alumnos dentro de un aula de secundaria. También, la 



matemáTICas: digitalizar 2º ESO 
 

17 
 

autora aboga por la reconsideración del currículo de las matemáticas, echa en falta una 

vinculación de los contenidos al la experiencia del alumno y a que tenga la posibilidad de 

encontrarle un sentido experimental a lo aprendido.  

3.2.3 Dificultades relacionadas con el propio alumno 

Tal y como explica Ruiz (2010) en "Dificultades de aprendizaje de las matemáticas", la 

adquisición de conceptos matemáticos es un largo proceso que se desarrolla a lo largo de la 

etapa adolescente del alumno y que debe tenerse muy en cuenta a la hora de la docencia de 

esta materia. La autora refleja las regiones cerebrales que tienen relación con las capacidades 

(Tabla 2) y que, algunas de ellas, se desarrollan en la etapa adolescente. 

Tabla 2. Áreas corticales relacionadas con la competencia matemática. Fuente: Ruiz (2010). 

Región Capacidad 

Hemisferio derecho Organización viso-espacial 

Hemisferio dominante en el lenguaje Habilidades lingüísticas 

Área de asociación del hemisferio dominante 

Lectura y comprensión de problemas 

verbales, la comprensión de conceptos y 

procedimientos matemáticos 

Lóbulos frontales 

Cálculos mentales rápidos, conceptualización 

abstracta, habilidades de solución de 

problemas, ejecución oral y escrita 

Lóbulos parietales 
Funciones motóricas, uso de las sensaciones 

táctiles. 

Lóbulo parietal izquierdo Habilidades de secuenciación. 

Lóbulos occipitales 
Discriminación visual de símbolos 

matemáticos escritos 

Lóbulos temporales 
Percepción auditiva, memoria verbal a largo 

plazo 

Lóbulo temporal dominante 

Memoria de series, hechos matemáticos 

básicos, subvocalización1 durante la solución 

de problemas 

                                                                 
1
 "Hábito que consiste en pronunciar mentalmente las mismas palabras que leemos, no hay ningún 

sonido; sin embargo, el lector “oye” como una voz interna. Esta práctica limita tanto la velocidad lectora 
como la capacidad de comprensión." (Dis@anedu, 2014). 
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Por otro lado, Piaget y Szeminska (1941) consideraban que en la etapa de secundaria, 

correspondiente a los 12-16 años aproximadamente, se debía tener capacidad para: 

 Usar los números en la vida cotidiana (p.ej. medidas, usos de recetas, usar el sistema 

métrico decimal, etc.). 

 Uso de cálculos.  

 Sumas mecánicas. 

 Sumas con calculadora. 

 Usar la estimación de costos.  

 Cuentas en comercios.  

 Leer cuadros, gráficas, mapas.  

 Comprender direcciones.  

 Comprender la probabilidad.  

 Desarrollar la solución flexible de problemas. 

La etapa adolescente se puede resumir en tres características: son exploradores reprimidos, 

vividores, diversos y cambiantes (Funes, 2010). De forma más extensa se puede considerar que 

los estudiantes que se encuentran en esta fase cuentan, por lo general con algunas de las 

peculiaridades que se muestran en la Tabla 3.  

Tabla 3. Defectos y virtudes que pueden estar presentes en la etapa adolescente (Martí & de 

Pablo, 2019). 

Defectos Virtudes 

Volubles Espontáneos 

Egoístas Optimistas 

Consumistas Pasionales 

Inseguros Inconformistas 

Imprevisibles Abiertos 

Incoherentes Altruistas 

Rebeldes Solidarios 

Inmaduros Entregados 

Irresponsables Emocionales 
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Alonso (2015) coincide en que existen razones biológicas que tienen que ver con las 

dificultades que tienen los estudiantes con las matemáticas. El autor considera que el 

razonamiento formal todavía no está lo suficientemente desarrollado en la etapa de 

secundaria, la cual depende directamente del lóbulo central del cerebro. Esto provoca que el 

alumno se encuentre con dificultades a la hora de comprender conceptos u operaciones que 

conlleven un pensamiento más abstracto. Además, afirma que los adolescentes son demasiado 

impulsivos, esto les lleva a cometer errores que se podrán evitar fácilmente dedicándole más 

tiempo a la lectura del ejercicio o problema y también a la reflexión en general.  

No obstante, conviene no perder de vista los trastornos de aprendizaje que se encuentran 

relacionados con el campo de las matemáticas, estos son la acalculia y la discalculia (Ruiz, 

2010).  La acalculia es, según Benton (1987),  "un trastorno relacionado con la aritmética 

adquirido tras una lesión cerebral sabiendo que las habilidades ya se habían consolidado y 

desarrollado". Mientras que la discalculia es, según Kocs (1974), " un trastorno estructural de 

la maduración de las habilidades matemáticas referido sobre todo a niños y que se 

manifestaría por la comisión de errores variados en la comprensión de los números, 

habilidades de conteo, habilidades computacionales y solución de problemas verbales.". 

3.3 Las matemáticas en la vida cotidiana 

Yuste (1974) afirmó en su libro "La matemática aplicada a la vida cotidiana" que nuestra 

sociedad no le da la importancia que se merece a las matemáticas a pesar de que existe cierto 

pensamiento común sobre lo fundamentales que son para la vida tal y como se conoce. Parece 

que estos conocimientos son completamente abstractos, limitados al ámbito académico y en 

ningún momento se plantea que se puedan aplicar a la realidad. Aquel que quiera mirar la 

realidad se dará cuenta de que se puede aplicar a una infinidad de aspectos cotidianos, no sólo 

limitados a manejar dinero. Algunos ejemplos que propone el autor es el arte (dimensiones de 

un rectángulo, proporción áurea, perspectiva...), la arquitectura (estructuras, diseños, 

optimización de materiales...), videojuegos y tecnologías, por supuesto, (programación, diseño 

digital, soporte físico) e incluso en las películas, con ayuda de fractales. 

Además, no es difícil encontrar blogs que tratan estas cuestiones, con el fin de atraer a los 

alumnos y despertar su entusiasmo por la asignatura. Un ejemplo es el blog de López (2017), el 

que crea publicaciones relacionadas con esta cuestión. La razón para indagar en estos temas 

está muy relacionada con la motivación de los alumnos, que ven despertado su interés por la 

materia gracias al descubrimiento de las utilidades que traen las matemáticas a su vida. 

Además, actualmente los estudiantes están muy interesados en el campo tecnológico y cada 
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vez están más concienciados sobre la importancia de conocer las matemáticas para su 

desarrollo profesional.  

3.4 Aprendizaje de las matemáticas a través de la tecnología 

A pesar del gran auge que ha presentado la tecnología en las aulas y de la utilidad que tiene 

para la enseñanza de las matemáticas, existen pocos estudios (o los que hay no son actuales) 

que traten esta cuestión y hayan analizado los pros y contras de su empleo en la didáctica de 

esta asignatura, destacan entre ellos los trabajos de Araya (2007), Campos (2003), Frutos 

(2013) y Gómez (1997). 

Lo que se puede extraer de los estudios anteriormente citados, es que el empleo de la 

tecnología es fundamental para afianzar, ampliar o repasar conceptos matemáticos, incluso 

permite a los alumnos realizar descubrimientos, a la vez que desarrollan las competencias que 

se les piden en secundaria (Frutos, 2013). Sin embargo, no hay que delegar el 100% de la 

enseñanza en la tecnología, es necesario una complementariedad entre lo analógico y lo digital 

que permita un desarrollo pleno en el alumnado y que proporcione todos los beneficios que 

ambas vertientes ofrecen a la didáctica (Gómez, 1997). Entre las ventajas que ofrece la 

tecnología en la educación matemática, se encuentra el conseguir salir de la rutina y de la 

escasa manipulación de problemas matemáticos por parte de los alumnos, que aunque 

pudieran resolverse con acierto, no es indicador de que se haya afianzado el concepto 

correctamente. Además, la tecnología evita el uso de "recetas matemáticas" aportando al 

alumno las explicaciones (siempre y cuando sean adecuadas) cuándo, cómo y cuánto necesite, 

de una manera simplificada, visual y de fácil comprensión (Araya, 2007). Del mismo modo, la 

tecnología permite un acercamiento más potente de las matemáticas a la vida (la propia 

tecnología se fundamenta en principios matemáticos) desarrollando, a la vez, habilidades TIC 

relacionadas con las matemáticas de un modo más autónomo para el alumno y posibilitando la 

atención a las diferencias individuales de una manera creativa (Campos, 2003). 

3.5 Aprendizaje autónomo a través de la tecnología 

El aprendizaje autónomo a través de la tecnología podría denominarse como teleformación 

asíncrona. En esa modalidad de teleformación, el alumno puede descargar materiales desde 

una plataforma de enseñanza o web del profesor a la vez que tienen acceso a toda la 

información disponible en internet, mediante enlaces, códigos QR u otros elementos que 

proporcione el profesor. Además, el alumno de forma autónoma descarga o utiliza en línea los 

materiales en función de sus capacidades y motivaciones, para resolver problemas de forma 

activa, sin ser, por fin, un mero receptor pasivo (Marcelo, 2000).  
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Otra cuestión relacionada con el aprendizaje autónomo a través de la tecnología de la que 

habla Marcelo (2000) es la Teoría de Flexibilidad Cognitiva. Esta idea surgió dada la necesidad 

de preparar a personas que puedan resolver problemas de manera creativa, capaces de 

encontrar varias respuestas para poder elegir la idónea (Gros, 1997). Los autores que 

desarrollaron dicha teoría (Spiro & Jehng, 1990) afirman que se entiende por flexibilidad 

cognitiva "la capacidad de reestructurar de forma espontánea el propio conocimiento, para 

responder a las demandas de situaciones cambiantes...". Con el fin de favorecer esta 

flexibilidad (Marcelo, 2000), es conveniente mostrar la información al alumno de formas 

distintas, empleando diferentes herramientas que presenten la información de una manera 

llamativa y original, con diferentes formatos y tratando de ejemplificar lo necesario. Esto 

puede conseguirse fácilmente con la teleformación asíncrona, gracias al diseño de materiales 

digitales con formatos variados, creativos y educativos. 

Por otro lado, el aprendizaje autónomo está relacionado con la motivación del estudiante 

(Alvarado, 2017). Por lo tanto, el docente tiene la capacidad de, mediante el fomento del 

aprendizaje autónomo, mejorar la predisposición del estudiante a la asignatura, optimizando 

el rendimiento y, por tanto su aprendizaje. Una de las formas de potenciar el trabajo 

autónomo del estudiante es, por supuesto, con la ayuda de las TICs, pero existe otro 

instrumento para mejorarlo y son las autoevaluaciones (Alberruche, Echevarría, Martín, & 

Medina, 2013). Estas permiten al estudiante comprobar su nivel de aprendizaje con respecto a 

unos objetivos que deben ser marcados previamente. Es una herramienta muy enriquecedora 

pues permite atender a las diferencias individuales de cada alumno teniendo en cuenta sus 

conocimientos previos, motivación y capacidades. 

3.6 Los materiales digitales 

Los materiales didácticos son elementos diseñados por profesores empleados para orientar y, 

sobre todo, facilitar el aprendizaje de ciertos conceptos (Armas, 2009). En el caso de los 

materiales digitales, se incorpora, además del contenido, la competencia digital. Clara Mª 

Marcilla de Frutos (2013) documenta las ventajas que traen a la enseñanza algunos de los 

diferentes materiales didácticos digitales:  

- Video-tutoriales: son aquellos recursos multimedia (formados por audio y vídeo), donde un 

profesor muestra un procedimiento a seguir para resolver un problema/actividad (López 

Herrero, 2011). La utilidad de este material es que los alumnos obtienen, de una forma visual y 

verbal, unos contenidos de los disponen las veces necesite, de esta forma se mejora la 

asimilación de conceptos y, además, de una forma amena para ellos (Bengochea et al. 2012).  
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- Programas matemáticos: son aquellos que nos permiten la realización de cálculos 

matemáticos o la representación de gráficas en 2D o 3D y se pueden emplear, tanto para la 

exposición de un concepto de manera visual, como para la realización de actividades y 

corrección de ejercicios. Existen software libre muy sencillo, como Geogebra o Wiris, que es 

ideal para su uso en secundaria, entre los dos reúnen aritmética, geometría, álgebra y cálculo. 

Es útil para que el alumnado indague, pruebe y observe las matemáticas. El uso de estos 

programas, en especial Geogebra, mejora la componente cognitiva, procura que los alumnos 

estén motivados y que se sientan más confiados, desarrollando al mismo tiempo una mayor 

autonomía. En concreto, el software Geogebra influye enormemente en las aptitudes 

matemáticas, las cuales resume la Ilustración 2. Gracias a su constructividad, influye 

positivamente en la perseverancia y motivación del alumno, que es capaz de crear figuras 

complejas fácilmente. Además, esta característica junto con la navegabilidad del programa,  

potencian la autonomía del usuario, que puede indagar por el software de manera muy 

intuitiva. Por otro lado, gracias a la gran interactividad que ofrece la aplicación, mejora la 

flexibilidad de pensamiento de los alumnos, que llegan a comprender que se puede llegar a un 

mismo objetivo por varios caminos igual de válidos. Por último, Geogebra influye en el espíritu 

crítico, la precisión, rigor y a la sistematización del que lo emplea gracias a su interfaz y a su 

propia precisión, características que traslada directamente al alumno y que se ve reforzada por 

su rapidez, permitiendo que se tenga tiempo para dedicar a la reflexión del ejercicio y a 

analizar los resultados obtenidos. 

 

Ilustración 2. Características de Geogebra asociadas al desarrollo de actitudes matemáticas. Fuente: 
López (2011). 
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El desarrollo de una página web que aglutine materiales digitales relacionados con las 

matemáticas proporciona un sinfín de posibilidades al docente que pretende transmitir 

conocimientos matemáticos. La interactividad que ofrecen las herramientas hoy en día para la 

creación de web posibilita que el profesor sin conocimientos avanzados de informática sea 

capaz de trabajar en la red. Además, la interconexión entre los diferentes elementos de una 

web favorece la implicación del alumno, que irá descubriendo progresivamente los diferentes 

elementos que ofrece (Sánchez, 2012). 
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4 Propuesta de digitalización a través de una página 
web 

 

Los materiales se presentan en formato web en el siguiente enlace:  

https://dezits.wixsite.com/matematicas 

A continuación, se exponen los aspectos más destacables de la página: estructura y materiales. 

4.1 Estructura 

La estructura de la web se presenta de una forma que trata de ser asequible, con el fin de que 

el alumno no la encuentre artificiosa, y se explica a continuación, para tratar la de un bloque 

de contenidos posteriormente. Se presenta en formato web y móvil. 

4.1.1 Estructura de la web 

Lo que se pretende es incorporar un acceso a todos los bloques de contenidos para facilitar su 

búsqueda en una misma ubicación, con el fin de ahorrar en tiempo y esfuerzo. Por otro lado, 

se busca que el alumno se sienta cómodo en un entorno más amigable para él, como es el 

digital, favoreciendo así su motivación, gusto por las matemáticas y, a la vez, fomentar el 

trabajo autónomo, empleando la tecnología de una forma responsable y orientada a lo 

académico. La presentación de los contenidos en formato digital será un gran complemento de 

lo tratado en las aulas, especialmente para aquellos alumnos que busquen reforzar y recordar 

conceptos ya vistos o, incluso, ampliarlos. 

En primer lugar, encontramos la página de inicio, que está compuesta por el banner y menú -

presente en cada una de las subpáginas- (Ilustración 3. Menú y banner de la web.), título y 

descripción (Ilustración 4. Título y descripción de la web.) y, por último, un pequeño párrafo 

donde se explica la organización de la web, junto con un botón de contacto funcional 

(Ilustración 5. Página de inicio: organización de la web.). 

 

Ilustración 3. Menú y banner de la web. 

https://dezits.wixsite.com/matematicas
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Ilustración 4. Título y descripción de la web. 
 

 
Ilustración 5. Página de inicio: organización de la web. 

 

En segundo lugar, se encuentra la subpágina de 2º ESO con los contenidos acordes al curso y 

organizados por bloques (Ilustración 6. Subpágina con los bloques de contenidos de 2º ESO.). 

Dichos contenidos se ajustan a los publicados en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo (BOCM de 

20 de mayo de 2015), tal y como se expone en la legislación citada. Habiéndose seleccionado 

tres para desarrollar en un principio. Los bloques de números y operaciones y álgebra se 

presentan de forma independiente por la gran amplitud de contenidos que conlleva cada uno 

de ellos. En concreto son los siguientes:  

 Números y operaciones: este bloque en 2º de ESO se puede considerar 

mayoritariamente de repaso, puesto que, según el Decreto 48/2015 de 14 de mayo, ya 

se han estudiado en el curso previo los números enteros, divisibilidad y operaciones 

con números racionales. Por este motivo, se presentan los contenidos de una forma 

simplificada en forma de vídeo (en caso de las operación con fracciones) y de 
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presentación interactiva (para las operaciones con números enteros). Sin embargo, el 

estudio de las potencias y sus operaciones es algo novedoso en este curso y, por eso, 

se presentan dichos contenidos de una forma más detallada y en formato vídeo, para 

que los alumnos puedan acudir a él las veces necesarias, favoreciendo así su 

aprendizaje. 

 Álgebra: la presentación de materiales digitales relacionados con este bloque afecta 

de manera muy positiva a su aprendizaje. Esto se debe a la gran combinación que 

ofrecen los diferentes software matemáticos, como Desmos y Geogebra, con el 

dinamismo de la web, que pretende mejorar la motivación de los estudiantes, a la vez 

que se presentan los conceptos de una manera divertida. El bloque comienza con una 

introducción al tema en cuestión para continuar con el lenguaje algebraico, ya visto 

mayoritariamente en el curso anterior. Se muestra en forma de presentación 

interactiva con el fin de que los alumnos puedan navegar por ella en función de sus 

necesidades e inquietudes. Como novedad del curso, aparecen por primera vez las 

operaciones con polinomios y las identidades notables, ambos recopilados al final de 

la presentación en formato vídeo, ofreciendo una explicación más profunda y 

ejemplificada, además de la demostración geométrica de las identidades notables. Lo 

que se busca con ello es que el estudiante recuerde lo ya aprendido el curso previo y 

que adquiera lo más novedoso de una manera más sencilla y poniendo en práctica la 

lógica matemática, si es posible, con demostraciones adaptadas al nivel. A 

continuación, el bloque sigue con los sistemas de ecuaciones lineales, otra novedad 

para los estudiantes. Se ofrece, de nuevo, como presentación interactiva combinada 

con imágenes que reflejan los procedimientos de las distintas resoluciones de 

sistemas. El objetivo es  presentar de una manera pausada los conceptos teóricos para 

que el alumno pueda indagar lo necesario y pase, cuando se encuentre preparado, a 

los diferentes métodos de resolución, donde encontrarán una breve explicación, junto 

con un ejemplo solucionado y explicado por pasos. Además, en relación con los 

sistemas de ecuaciones lineales, se incorpora una infografía a modo de ampliación de 

conceptos. Allí, los estudiantes podrán conocer casos diferentes a  los sistemas de 

ecuaciones con solución única y aprenderán a relacionarlos con situaciones de la su 

vida cotidiana, como en este caso son los videojuegos, y que es uno de los objetivos 

que se persiguen en este proyecto. 

 Funciones: el bloque de funciones presenta una gran disposición a su digitalización. 

Esto se debe a las facilidades que proporcionan los software matemáticos a la hora de  
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representar funciones, como Geogebra, que es el empleado en este caso. El primer 

tema tratado es el de introducción a  las funciones y sus gráficas. En él, se recuerdan 

conceptos ya vistos el curso anterior, como la coordenadas cartesianas y la definición 

de función. En cambio, aparecen otros nuevos, que son los relacionados con el estudio 

de las funciones (dominio, recorrido, crecimiento, puntos extremos y continuidad). 

Son contenidos que deben presentarte de una manera muy visual para comprenderlos 

correctamente, por eso una muy buena opción es la combinación de las gráficas de las 

funciones creadas con Geogebra y su incorporación a una presentación interactiva. De 

esta forma, el estudiante podrá navegar a lo largo de la presentación según sus 

necesidades, pudiendo obviar lo ya conocido o repasarlo si así se necesita. Además, la 

presentación de las gráficas junto con sus características se pueden estudiar, de esta 

forma, de una manera muy intuitiva, y, por tanto, más rápida, facilitando la labor del 

alumno. También, se incluye una infografía interactiva con un ejemplo completo de 

interpretación de gráficas, para que el estudiante pueda acceder, si así lo precisa, a un 

resumen de los conceptos tratados. El segundo tema consiste en las funciones del tipo 

lineal. La mayoría de los conceptos presentes fueron ya visto el curso pasado. Por ello, 

se presentan de una forma muy sencilla y vistosa, agradable para el alumno, por 

medio de una presentación interactiva. Se trata de insistir en la identificación de las 

funciones según su gráfica, tratando de que el alumno sepa interpretarlas, aunque se 

repasen, también, los conceptos del año anterior. 

 

Ilustración 6. Subpágina con los bloques de contenidos de 2º ESO. 
 

Cada uno de los bloques desemboca en una subpágina como la mostrada en la Ilustración 7. 

Bloque de álgebra en la web, primera pantalla., donde el alumno podrá navegar libremente 

según sus necesidades, inquietudes o gustos. Sin duda, esta cualidad adaptativa de la web es 

una medida de atención a la diversidad del alumnado, pues facilita el ajuste a sus capacidades, 

pudiendo invertir mayor o menor tiempo y repeticiones en las distintas explicaciones que 

aparecen a lo largo de toda la página, produciendo así una mejora en la calidad del aprendizaje 

de las matemáticas. 
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Ilustración 7. Bloque de álgebra en la web, primera pantalla. 

4.1.2 Estructura de cada bloque de contenidos 

Cada uno de los bloques de contenidos (números y operaciones, álgebra y funciones) se divide 

en cuatro partes. El motivo para esta organización es proporcionar a los alumnos la misma 

secuencia en todos los bloques. Aparecerán siempre, en primer lugar, los objetivos de 

aprendizaje de la unidad, para que el estudiante tenga claros los conceptos en que debe 

prestar especial atención y que deberán ser corroborados posteriormente, en una 

autoevaluación. Tras ello, aparecerá la introducción al bloque. En ella, se explicará la necesidad 

de los conceptos matemáticos tratados para su empleo en la vida cotidiana, uno de los 

objetivos del proyecto, la idea es que el alumno encuentre una motivación para estudiar el 

tema, mejorando su nivel de aprendizaje. Posteriormente, encontrará los contenidos, 

distribuidos por temas y en forma de materiales digitales, de los cuales se hablará en el punto 

correspondiente del proyecto y que se encuentran reseñados en el ANEXO I. Glosario de 

materiales digitales. Para finalizar el bloque, aparecen las actividades de autoevaluación junto 

con sus soluciones. El objetivo de esto es cerrar el proceso de aprendizaje del alumno en el 

bloque concreto. Las autoevaluaciones se encuentran muy relacionadas con el primer punto 

presentado en cada bloque en la web, en el que se describen los objetivos de aprendizaje. El 

alumno podrá conocer su nivel de aprendizaje del bloque de una manera autónoma y, como ya 

se ha explicado en otros puntos del presente proyecto, un aprendizaje autónomo siempre 

mejora la motivación del estudiante. 

A continuación se explican en mayor detalle cada una de las partes de un bloque de 

contenidos. 

En primer lugar, se encuentra el apartado "¿Qué deberías saber al terminar esta unidad?" 

donde se enumeran los resultados de aprendizaje del bloque (Ilustración 8. Web: ¿qué 
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deberías saber al terminar esta unidad?). Para su elaboración, se han tenido en cuenta los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables presentes en el Decreto 

48/2015 de 14 de mayo (BOCM de 20 de mayo de 2015). El motivo para su inclusión en la web, 

es que aquel que busque un recurso digital concreto pueda corroborar que se encuentra 

adaptado a los criterios y estándares concretados por la legislación vigente. Por otro lado, 

también se pretende dar una guía a los estudiantes que acudan a la web. Podrán conocer cuál 

es su nivel de aprendizaje del bloque y, a la vez, serán capaces de insistir en aquellos 

conceptos o habilidades que se le requieran y que se les resistan, o no conozcan y que 

identificarán fácilmente a la raíz de la lectura de estos puntos. 

 

Ilustración 8. Web: ¿qué deberías saber al terminar esta unidad? 
 

En segundo lugar, se encuentra la introducción a la unidad. Aparece siempre en formato texto 

acompañada con imágenes o gráficos. El objetivo de incluir esta sección es que el estudiante 

sea capaz de identificar los usos que se le dan en la vida cotidiana a los conceptos que está a 

punto de estudiar. Con esto lo que se consigue es que el alumno mejore su motivación e 

ilusión por lo que viene y que, además, sea consciente de las utilidades de las matemáticas. 

Por otro lado, se pretende que sea capaz de adquirir sus propios ejemplos de aplicaciones de 

las matemáticas a la vida. En la Ilustración 9. Web: materiales y contenidos. aparece un 

modelo de introducción, concretamente la empleada dentro del bloque de álgebra. 

 

Ilustración 9. Web: materiales y contenidos. 
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En tercer lugar, aparecen los contenidos del bloque distribuidos en secciones, según tema, 

donde se encuentran los materiales didácticos digitales -esta información se detalla más 

adelante, en el apartado 4.2 Materiales-  y las explicaciones. El objetivo es que tanto 

profesores como alumnos encuentren una secuencia de contenidos relacionados con el 

bloque, según la legislación vigente ya mencionada, ordenados de una manera lógica en 

función del nivel de conocimientos esperado para un alumno de 2º ESO. De esta manera, el 

estudiante irá adquiriendo los conocimientos nuevos de una manera secuencial. 

Tras ello, se encuentran las autoevaluaciones de la unidad (Ilustración 10) junto con las 

autoevaluaciones corregidas (Ilustración 11). 

 

Ilustración 10. Web: autoevaluaciones. 
 

 

Ilustración 11. Web: corrección de las autoevaluaciones. 
 

El objetivo de las autoevaluaciones es que el alumno ponga en práctica lo aprendido y se 

pruebe a sí mismo, pero existen otras razones para incluirlas en la web. La principal está 

relacionada con el objeto de potenciar la autonomía del alumno. Gracias a las 

autoevaluaciones, el estudiante puede relacionar fácilmente sus logros con los lo que debe 

aprender de cada bloque (¿Qué debes aprender en esta unidad?), profundizando así en el 

conocimiento que tiene de sí mismo y sus capacidades, todo ello de una manera autónoma. 

Por otro lado, esta autonomía puede derivar, a su vez, en una mejora de la motivación gracias 
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a las ganas de "probarse a sí mismos" de los estudiantes y de completar todos los objetivos del 

bloque.  

4.2 Materiales 

Con respecto a los contenidos, se presentan en formato texto, presentación interactiva, 

gráfica, vídeo o infografías. Los recursos y herramientas que se han empleado para su creación 

se encuentran reseñados en el ANEXO I. Glosario de materiales digitales, junto con la duración 

de cada uno de ellos, si es preciso, y un enlace. 

- El formato texto es el menos frecuente de la web, en él se encuentran explicaciones 

sencillas con imágenes ilustrativas que ayudan a la comprensión de lo expuesto 

(Ilustración 12). El objetivo de este formato es presentar los contenidos de los bloques 

de una manera sencilla y visual. Se emplea a modo de introducción, donde los usuarios 

podrán encontrar utilidades de los temas tratados aplicados a la vida cotidiana, 

siempre con ejemplos concretos, por lo que se relaciona directamente con el objetivo 

del proyecto de diseñar materiales digitales que clarifiquen la importancia y el uso que 

se da a las matemáticas en la vida cotidiana. La idea es que tras su lectura el alumno 

conozca lo que va a aprender y para qué lo va a emplear algún día. Además, se 

pretende que sean capaces, a través de estos ejemplos, de reconocer otros usos de las 

matemáticas no tratados en la web. 

 

 

Ilustración 12. Web: contenido tipo texto con imágenes. 

 

Las presentaciones interactivas son el recurso predominante de la web por la gran cantidad de 

ventajas que aportan, tanto para conceptos de repaso, como para introducir los nuevos. En 

primer lugar, permiten al alumno navegar por ellas a su ritmo, pudiendo retroceder en todo 



matemáTICas: digitalizar 2º ESO 

32 
 

momento, repetir contenido o avanzar, y todo ello de una forma amena y divertida. Como ya 

se ha reseñado anteriormente, el empleo de esta herramienta favorece la creación de un 

material digital adaptativo al alumno y es, por tanto, una medida de atención a la diversidad. 

Además, es posible desplazarse por ellas de forma muy intuitiva gracias a los botones 

disponibles en todas las diapositivas (Ilustración 13 e Ilustración 14), que permiten ir a un 

contenido específico, pasar o retroceder de diapositiva y volver al menú. Además, se incluyen 

botones a lo largo de todas las presentaciones que resultan de gran utilidad para destacar 

contenidos, realizar preguntas al estudiante o introducir conceptos de manera visual. Un 

ejemplo muy ilustrativo es el que encontramos mostrado en las ilustraciones 15 y 16. En la 

Ilustración 15 aparece una diapositiva de formato habitual en el tema de funciones y gráficas. 

Aparentemente, parece solo una representación de puntos en los diferentes cuadrantes, pero 

si nos fijamos en la Ilustración 16 y 17, podremos ver la gran interactividad que presenta. Lo 

que se pretende conseguir con esto, es que el alumno desarrolle su motivación con respecto a 

la asignatura y que busque indagar y descubrir conceptos que irán apareciendo en las 

sucesivas diapositivas de una manera siempre autónoma. 

 

Ilustración 13. Web: presentación interactiva. 
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Ilustración 14. Web: presentación interactiva. 

 

 

Ilustración 15. Web: presentación interactiva. Ejemplo botones. 
 

 

Ilustración 16. Web: presentación interactiva. Ejemplo botones marcados. 
 

Retroceder 
 
 
Índice 
 
 Avanzar 
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Ilustración 17. Web: presentación interactiva. Ejemplos botones activados. 
 

Las gráficas se encuentran distribuidas por la web y pueden aparecer como complemento al 

texto (Ilustración 18), dentro de presentaciones interactivas (Ilustración 19) o en infografías 

(Ilustración 20). Éstas son imprescindibles dentro de las matemáticas y su uso está 

íntimamente relacionado con el objetivo de diseñar materiales digitales que clarifiquen la 

importancia y el uso que se da a las matemáticas en la vida cotidiana, puesto que las gráficas 

aparecen en el día a día con gran frecuencia (periódicos, informativos, internet, facturas, 

rendimientos de aparatos etc.). Es por ello que se trata con gran importancia su empleo, junto 

con una ejemplificación que sea cotidiana para el estudiante, con el fin de que cree una 

relación entre la figura y la realidad, e incluso que busque sus propios ejemplos. Además de 

este uso, las gráficas son esenciales para los bloques de contenidos de funciones y de álgebra, 

siendo su propio estudio el contenido en sí mismo dentro del primero y una parte fundamental 

en el segundo, puesto que existe un tema dentro del álgebra que trata sobre los sistemas de 

ecuaciones lineales y presenta un método de resolución por medio de gráficas.  Por otro lado, 

su empleo resulta también interesante para crear un contenido más visual que resulte más 

atractivo para el alumno, favoreciendo así su motivación por la asignatura. 

 



matemáTICas: digitalizar 2º ESO 

35 
 

 

Ilustración 18. Web: gráfica complementando al texto. 
 

 

Ilustración 19. Web: gráfica dentro de presentación interactiva. 
 

 

Ilustración 20. Web: gráfica dentro de infografía. 
 

Los vídeos se emplean tanto en presentaciones interactivas (Ilustración 21), como 

constituyendo un recurso único (Ilustración 22). Son útiles para repasar conceptos ya 

estudiados en cursos anteriores que puedan ser aclarados rápidamente o para explicaciones o 

demostraciones puntuales más complejas que precisen de la palabra. Al igual que las 
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presentaciones interactivas, los vídeos permiten al estudiante moverse a su gusto por ellos, 

favoreciendo el aprendizaje autónomo de una forma adaptativa a cada individuo, uno de los 

objetivos del proyecto. Por otro lado, los alumnos están, hoy en día, muy habituados al uso de 

vídeos (al menos desde un punto de vista recreativo), por lo que su empleo aquí favorece el 

acercamiento de las tecnologías con fines académicos. Por otro lado, los vídeos son una forma 

más amena y divertida de aprender conceptos nuevos y, además, un recurso al que siempre 

acudir en caso de necesidad. 

 

Ilustración 21. Web: vídeo dentro de una presentación interactiva. 
 

 

Ilustración 22. Web: vídeo como recurso único. 
 

Las infografías (Ilustración 23) aparecen de forma puntual en la web. Se emplean para 

recapitular o sintetizar información importante proveniente de los contenidos ya vistos. En 

algún caso, pueden también emplearse para ampliar información o atraer la atención de los 

alumnos. Éstas son muy útiles en medios digitales por su sencillez y porque suelen ser muy 

ilustrativas, ayudando a simplificar el mensaje y favoreciendo la retención de la información en 
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el estudiante. Por otro lado, el alumno se sentirá implicado dado a que se ha fomentado su 

atención, aumentará su nivel de autonomía. Además, esto se ve potenciado por medio de las 

infografías interactivas que, al igual que las presentaciones, ayudan a que el estudiante quiera 

descubrir e indagar sobre el tema en cuestión. 

 

Ilustración 23. Web: infografía. 
 

Al final de cada bloque se les propone a los alumnos actividades a modo de autoevaluación 

para que prueben que han alcanzado los resultados de aprendizaje. Estos ejercicios se 

encuentran en formato PDF descargable (Ilustración 10 e Ilustración 11), tanto sus enunciados 

(Ilustración 24) como la solución (Ilustración 25). Como ya se ha explicado en el punto anterior, 

las autoevaluaciones son esenciales para cumplir el objetivo de mejorar la autonomía del 

alumno, pues, en todo momento, es el que marca el ritmo, comprueba sus actividades y 

cumplimenta las metas de cada bloque. 
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Ilustración 24. Ejemplo de enunciado de autoevaluación. 

 

Ilustración 25. Ejemplo de corrección de autoevaluación. 
  



matemáTICas: digitalizar 2º ESO 

39 
 

5 Propuesta de valoración 
La propuesta de valoración consiste en un cuestionario (ANEXO II. Cuestionario), que es una 

técnica de recogida de información de bajo coste, que nos permite llegar a los usuarios en 

poco tiempo para conocer sus opiniones (Gallego Vázquez & Núñez Del Río, 2019). La finalidad 

es obtener información para conocer el grado de aceptación y los resultados que se han dado 

entre los alumnos que han sido usuarios de la página web.  

Los cuestionarios denominados como auto-administrativos tienen como ventajas la 

accesibilidad, un mayor índice de sinceridad y una buena tasa de respuesta en comparación 

con otros tipos de cuestionarios. Sin embargo, existen también inconvenientes. Los 

cuestionarios auto-administrativos cuentan con una gran falta de representatividad, además, 

no pueden ser excesivamente largos ni dar muchas opciones de respuesta (García, Alfaro, 

Hernández, & Molina, 2006). Se propone un cuestionario, de aplicación anónima, conformado 

por 27 preguntas, con la intención de que los estudiantes y usuarios de la web no la 

encuentren pesada y puedan responder con total sinceridad. 

Para su elaboración, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones (Gallego Vázquez 

& Núñez Del Río, 2019): 

 Preguntas claras, comprensibles y no sujetas a interpretaciones. 

 Formular preguntas en forma positiva y sin sugerir una respuesta. 

 Número de preguntas ajustado a los objetivos investigación y contenidos. 

 Cuidar el lenguaje a emplear evitando discriminaciones (sexista, racista o con 

prejuicios). 

 Realizar preguntas únicas que se ciñan a un tema (un ítem por pregunta). 

La estructura del cuestionario es la siguiente y se ha basado en la "Guía técnica para la 

construcción de cuestionarios" de Casas, García, & González (2006):....... 

1. Bienvenida. 

2. Hablemos de ti... (datos del encuestado). 

3. Motivación. 

4. Importancia y uso de las matemáticas en la vida cotidiana. 

5. Autonomía. 

6. Sugerencias. 
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Por otro lado, se ha seguido el procedimiento reseñado por Fernández (2007) para su 

creación: 

1. Describir la información que se necesita. 

2. Redactar las preguntas y escoger el tipo de preguntas. 

3. Redactar un texto introductorio. 

4. Diseñar el aspecto formal del cuestionario. 

En cuanto a los tipos de respuesta se emplean cuatro (García, Alfaro, Hernández, & Molina, 

2006): 

 Respuesta única (Ilustración 27 e Ilustración 28). 

 Respuesta múltiple (Ilustración 26). 

 Respuesta valorativa (Ilustración 28). 

 Respuesta abierta (Ilustración 27). 

El acceso al cuestionario se da mediante el enlace: https://forms.gle/jLX5mjy6nH8kZH3H9. 

El motivo para el empleo de Formularios de Google como plataforma para alojar el 

cuestionario es que es ampliamente conocido y fácil de utilizar. Los estudiantes podrán 

realizarlo de una manera rápida a la vez que se recaba la información en formato Excel de las 

respuestas, lo cual es muy cómo a la hora de realizar el tratamiento de la información. 

 

 

Ilustración 26. Cuestionario: ejemplo de respuesta múltiple. 
 

https://forms.gle/jLX5mjy6nH8kZH3H9
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Ilustración 27. Cuestionario: ejemplos de respuesta única y abierta. 
 

 

Ilustración 28. Cuestionario: ejemplo de respuesta única y valorativa 
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6 Conclusiones y prospectiva 
Lo que se pretendía con este proyecto era la creación de una página web con contenidos de 

matemáticas de 2º ESO formada por materiales propios digitales. Además, los objetivos eran 

fomentar la motivación por las matemáticas, a la vez que se mejora la autonomía de los 

estudiantes y se acercan las matemáticas a un entorno más cotidiano para los alumnos. Se ha 

conseguido diseñar una web con contenidos de tres bloques: números y operaciones, álgebra 

y funciones que aparecen en forma de materiales digitales muy variados. La distribución y 

selección de los bloques se ha realizado para facilitar el aprendizaje de los conceptos que en 

ellos se tratan. El fin es presentar los contenidos de una forma equitativa, que cada uno de los 

bloques sea de una extensión similar. También, se ha tratado de mejorar el concepto que 

tienen los estudiantes de la asignatura de matemáticas. El cambio de percepción se trata 

desde la presentación de los contenidos en materiales digitales, más acordes a sus gustos, en 

un ambiente al que están acostumbrados, el tecnológico. A esto hay que añadirle que se ha 

trabajado para relacionar los conceptos de cada bloque con situaciones o usos que puedan 

darse en la vida cotidiana a modo de introducción. El objetivo no es solo que conozcan estas 

aplicaciones, sino también mejorar la motivación, que el alumno quiera descubrir y aprender 

cómo puede emplear las matemáticas para las distintas situaciones que pueden darse en su 

vida, aprovechando ese afán típico del adolescente por indagar. Por otro lado, se ha hablado 

de mejorar la motivación por medio de la aplicación de las matemáticas a la vida cotidiana y 

por el empleo de las TICs para su didáctica, pero también existen componentes 

imprescindibles de la web para su fomento, y son las autoevaluaciones. Estas últimas 

promueven el autoconocimiento del alumno y su motivación, mejorando la calidad de su 

aprendizaje. Por supuesto, esto no podría ser posible sin la definición de unos objetivos de 

aprendizaje. Por eso, se presenta al inicio de cada bloque un aparta con contenidos que el 

alumno debe aprender de la unidad. Todo ello, además acercando las tecnologías a los 

alumnos de secundaria de una forma,  muy diferente a la que están habituados, la académica. 

Este proyecto ofrece la posibilidad de ampliación hacia nuevos cursos, pudiendo extenderse 

hasta abarcar desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato. De esta forma, se posibilita la realización de 

diferentes estudios que podrán resultar útiles a la materia en cuestión, como: cómo afecta la 

tecnología al estudio de las matemáticas en función de la edad/curso académico, si existen 

mejoras de resultados en la asignatura de matemáticas empleando tecnología o si realmente 

se consigue fomentar la autonomía del alumno por medio de la tecnología, entre otros. A su 

vez, sería de gran utilidad poner en práctica la web con un aprendizaje mixto en el aula 

(blended learning), con el fin de compararlo con un aprendizaje puramente presencial, o uno 
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puramente telemático y, al mismo tiempo, comprobar la eficacia de la web en un contexto 

real.  

Definitivamente, las matemáticas juegan un papel esencial en la vida cotidiana y la tecnología 

permite su enseñanza desde un punto de vista más cercano, ¿puede ser la solución para 

combatir la repulsión de los adolescentes hacia la asignatura? 
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ANEXO I.         Glosario de materiales digitales 
 

Tipo de 

material 

Nombre del 

material 
Extensión Herramientas Enlace 

Vídeo 

Fracciones y 

números 

decimales 

37:29 min 
Adobe 

Photoshop 

Tableta gráfica 

Lápiz digital 

Micrófono 

Apowesoft 

Sony Vegas 

Youtube 

https://youtu.be/6GDUWFvppZk 

Operaciones con 

potencias 
16:45 min https://youtu.be/UioSeFFjxTQ 

Operaciones con 

polinomios e 

identidades 

notables 

19:27 min https://youtu.be/rPQDp6grS4E 

Infografía 

interactiva 

Interpretación de 

gráficas 

No 

procede 

Genial.ly https://view.genial.ly/5ugf 

¿Quieres saber 

para qué se 

emplean los 

sistemas de 

ecuaciones en los 

videojuegos? 

Microsoft 

Sway 
https://sway.office.com/MaGVk 

Presentación 

interactiva 

Operaciones con 

números enteros 
13 págs 

Genial.ly 

https://view.genial.ly/5c99 

El lenguaje 

algebraico 
13 págs https://view.genial.ly/5cab8a75d 

 

https://youtu.be/6GDUWFvppZk
https://youtu.be/UioSeFFjxTQ
https://youtu.be/rPQDp6grS4E
https://view.genial.ly/5cd987b79d5aca0f71da9a25/vertical-infographic-list-graficas
https://sway.office.com/MaGVkJetTBl6NCCU?ref=Link&loc=play
https://view.genial.ly/5c9922c4c8d4e77aabc1b041/presentation-operaciones-con-numeros-enteros
https://view.genial.ly/5cab8a75d0b80d37929b22c7/presentation-lenguaje-algebraico-2o-eso
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Tipo de 

material 

Nombre del 

material 
Extensión Herramientas Enlace 

Presentación 

interactiva 

Ecuaciones 23 págs 

Genial.ly 

https://view.genial.ly/5cb4a 

Funciones y 

gráficas 
14 págs https://view.genial.ly/5cc1 

Funciones 

lineales 
15 págs https://view.genial.ly/5cd 

Gráficas 

Dentro de 

presentaciones 

interactivas, 

infografías y 

autoevaluaciones 

No 

procede 
Geogebra No procede 

Expresión 

matemática del 

amor 

No 

procede 
Desmos https://www.desmos.com/csdfg 

Autoevaluación 

Operaciones con 

números enteros 
2 págs Wiris https://docs.wixstatic.com/fghjg 

Operaciones con 

fracciones 
2 págs Wiris https://docs.wixstatic.com/uadsf 

Operaciones con 

potencias 
1 pág Wiris https://docs.wixstatic.com/ugas 

 

https://view.genial.ly/5cb4a26ebcfaf90f547bb622/presentation-ecuaciones
https://view.genial.ly/5cc18f0719b9840f6b7e9f4a/guide-funciones-y-graficas
https://view.genial.ly/5cdea9aada3f200f3be02c77/presentation-funciones-lineales
https://www.desmos.com/calculator/wcsvlxfwpd
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_1e40cc23dec242e9bd306f2175420c21.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_3f9710c4eb274b8db015f528538d2f32.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_dfc5c38524ea43079fcbc98a5a3a4e1e.pdf
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Tipo de 

material 

Nombre 

del 

material 

Extensión Herramientas Enlace 

 
El lenguaje 

algebraico 
2 págs Wiris https://docs.wixstatic.com/ugdf 

Autoevaluación 

Ecuaciones 3 págs Wiris https://docs.wixstatic.com/df 

Sistemas de 

ecuaciones 
3 págs LateX Editor https://docs.wixstatic.com/udasf 

Funciones y 

gráficas 
2 págs Word Office https://docs.wixstatic.com/ugadf 

Funciones 

lineales 
2 págs Word Office https://docs.wixstatic.com/ugdv 

Soluciones 

autoevaluación 

Operaciones 

con 

números 

enteros 

2 págs Wiris https://docs.wixstatic.com/uggf 

Operaciones 

con 

fracciones 

2 págs Wiris https://docs.wixstatic.com/ufg 

Operaciones 

con 

potencias 

1 pág Wiris https://docs.wixstatic.com/ugda 

El lenguaje 

algebraico 
2 págs Wiris https://docs.wixstatic.com/udfA_ 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_2008a72fc31e4505876a528eab1ebc86.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_b546b453845048499d527e3fb1d2540f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_0df1737fb068495b83af1e0a08652ccf.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_6bdd87bd6c9c4161a4ff96c73b55ccdf.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_f3e9d0a409e74d5b8b3d2c0f72c435ee.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_42631f0002434935a9bd7771f360109e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_4f609b85d8244131857981f8e8bd1a2b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_831d79f05ff942feafc772742e355029.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_7594e31a4d564398be5dbb444562926b.pdf
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Tipo de 

material 

Nombre 

del 

material 

Extensión Herramientas Enlace 

Soluciones 

autoevaluación 

Ecuaciones 3 págs Wiris https://docs.wixstatic.com/usdf 

Sistemas de 

ecuaciones 
3 págs LateX Editor https://docs.wixstatic.com/udf 

Funciones y 

gráficas 
4 págs Word Office https://docs.wixstatic.com/udfA 

Funciones 

lineales 
3 págs Word Office https://docs.wixstatic.com/fasd 

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_cdab58c576ab49f08c04521dcc9964a0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_b5ed20aeec4a44bbbceaa6d8fc29b40e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_dec6b525dba1495793c02f274f9c1094.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c6d1d2_b32bee55a7124a718ca8f47c49786ffe.pdf
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ANEXO II. Cuestionario 
 

Valoración Web Matemáticas 2º ESO 
 

¡Hola!  
Gracias por entrar al cuestionario.  

Se trata de valorar la calidad y la satisfacción de los usuarios de la web: 
https://dezits.wixsite.com/matematicas/. Por lo que estás contribuyendo a su 

crecimiento y mejora. No dudes en hacer llegar cualquier sugerencia que tengas y 
contesta siempre con total sinceridad. 

 

Hablemos de ti 
1. Eres...  

o Un profesor  
o Un alumno  
o Padre/Madre/Tutor  

2. Tu edad es...  
 
 

3. Estás cursando/impartes...  

o Bachillerato  
o Formación profesional  
o 1º ESO  
o 3º ESO  
o 4º ESO  
o 2º ESO  

4. Las matemáticas me parecen...  

 
1 2 3 4 

 
Muy aburridas 

    
Muy entretenidas 

 
5. Las matemáticas son para mí...  

 
1 2 3 4 

 
Muy difíciles 

    
Muy fáciles 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://dezits.wixsite.com/matematicas/&sa=D&ust=1558394156063000&usg=AFQjCNGzJVojXHeHsiWrq2do-1QTk5plWg
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Motivación 
Cuestiones dirigidas a alumnos. 

 
6. ¿Ha mejorado tu percepción de las matemáticas después de haber utilizado 

la web?  

o Sí  
o No  

7. ¿Han mejorado tus resultados después de haber utilizado la web?  

o Sí  
o No  

8. ¿Cuánto aproximadamente?  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Puntos 

           
Puntos 

9. ¿Ha variado el tiempo que dedicas al estudio de las matemáticas ahora?  

o Dedico más tiempo  
o Dedico menos tiempo  

10. ¿Cuánto ha cambiado?  

 
1 2 3 4 

 
Muy poco 

    
Mucho 

 

  



matemáTICas: digitalizar 2º ESO 

53 
 

Importancia y uso de las matemáticas en la vida 
cotidiana 

Cuestiones dirigidas a alumnos. 
 

11. ¿Crees que las matemáticas son importantes?  

o Sí  
o No  

12. ¿Por qué?  
  
  
  
  
  

13. Selecciona las frases con las que estés de acuerdo  

o Las matemáticas sirven para ayudar a predecir resultados electorales, 
ventas de ciertos productos o niveles de contaminación de ciudades.  

o Las matemáticas ayudan a que las personas estén mejor formadas para 
la vida cotidiana.  

o Las matemáticas no sirven a todas las personas, por ejemplo alguien 
que se dedique a su casa (limpieza, cocina, compra) no las usará.  

o Las matemáticas son solo intuitivas y no lógicas.  
o Las matemáticas hacen que sea posible la tecnología.  
o Saber matemáticas puede hacerte mejor jugador de videojuegos.  

14. ¿Hace falta saber matemáticas para la vida cotidiana?  

o Sí  
o No  

15. ¿Por qué?  
  
  
  
  
  

16. ¿Ha mejorado tu nivel de conocimiento del uso de las matemáticas en la 
vida diaria?  

o Sí  
o No  
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17. ¿Cuánto?  

 
1 2 3 4 

 
Muy poco 

    
Mucho 

18. ¿Te ha sorprendido la cantidad de usos que tiene?  

o Sí  
o No  

19. Pon algunos ejemplos que no se hayan nombrado en el cuestionario:  
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Autonomía 
Cuestiones dirigidas a alumnos. 

 
20. ¿Te planificas mejor estudiando matemáticas?  

o Sí  
o No  

21. ¿Cómo?  
  
  
  
  
  

22. ¿Crees que la web te ha hecho más curioso en relación a las matemáticas?  

o Sí  
o No  

23. ¿Cuánto?  

 
1 2 3 4 

 
Muy poco 

    
Mucho 

24. ¿Crees que la web te ayuda a planificarte mejor para estudiar matemáticas? 

o Sí  
o No  

25. ¿Te sientes más responsable?  

o Sí  
o No  

26. Selecciona las frases con las que estás de acuerdo  

o La tecnología solo sirve para jugar y las redes sociales, para estudiar no.  
o La tecnología siempre ayuda a estudiar mejor.  
o Si utilizo la tecnología me distraigo más.  
o Usar tecnología me motiva a estudiar mejor y organizarme bien.  
o La tecnología es una herramienta muy importante y solo si se usa bien 

facilita el estudio y la comprensión de los conceptos matemáticos.  
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Sugerencias 
27. ¿Qué mejorarías de la web?  

  
  
  
  
  

¡GRACIAS! 
Tu ayuda es importantísima para mejorar la web, muchas.gracias por su realización. 


