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RESUMEN 

Las matemáticas han supuesto tradicionalmente una barrera para el alumnado, entre otras cosas, 

por su carácter abstracto. El miedo a las matemáticas es una dolencia común entre los alumnos de 

Educación Secundaria que procede de la sensación de imposibilidad de hacer algo porque es 

demasiado difícil y puede derivar en los bloqueos, en la aversión y en el rechazo hacia esta disciplina, 

lo que conducirá al fracaso seguro. La aparición de estas emociones (miedo, inseguridad, angustia, 

desconcierto, incertidumbre…) basada en las propias creencias, genera actitudes conformadas a 

través de la experiencia repetida (los fracasos o éxitos en esta materia a lo largo del tiempo) y este 

cuadro afectivo influirá en el logro de sus metas. Este Trabajo Fin de Máster es una propuesta sobre 

estrategias de mitigación de los problemas matemáticos del alumnado desde la educación emocional 

en el aula.  

 

ABSTRACT 

The subject of mathematics has been traditionally an obstacle for students, among other things, 

because of its abstract character. The fear for mathematics is a very common affliction between the 

students that may drives to blocks and the sensation of impossibility to do something because it is 

too difficult. Many students generate aversion and repudiation to this discipline which leads to 

secure failure. The appearance of these emotions (fear, insecurity, anxiety, confusion, uncertainty…) 

based on the own beliefs, generates attitudes formed along the repeated experience (failures or 

success in this subject over time) and this affective background will influence the achievement of 

goals. This Master Final Project is a proposal about strategies of mitigation of students’ mathematics 

problems from emotional education.  
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1. Introducción 

Las matemáticas han supuesto una barrera para el alumnado tradicionalmente, entre otras cosas, 

por su carácter abstracto. El miedo a las matemáticas es una dolencia común entre los alumnos de 

secundaria que procede de la sensación de imposibilidad de hacer algo porque es demasiado difícil y 

puede derivar en los bloqueos, en la aversión y en el rechazo hacia esta disciplina, lo que conducirá al 

fracaso seguro. La aparición de estas emociones, (miedo, inseguridad, angustia, desconcierto, 

incertidumbre…) basada en las propias creencias, genera actitudes conformadas a través de la 

experiencia repetida (los fracasos o éxitos en esta materia a lo largo del tiempo) y este cuadro 

afectivo influirá en el logro de sus metas. Este Trabajo Fin de Máster es una propuesta sobre 

estrategias de mitigación de los problemas matemáticos del alumnado desde la educación emocional 

en el aula.  

El profesorado culpa al alumnado de bajo nivel de esfuerzo y no modifica sus prácticas docentes. El 

alumnado cada vez disminuye más su autoestima y expectativas de logro y transforma de esta 

manera sus creencias y sus actitudes hacia la materia. Las familias están preocupadas por el bajo 

rendimiento de sus hijos (Gómez-Chacón, 2006). 

Y quizá, todos estos efectos son generados por causas que no tienen su origen en el alumno sino más 

bien el efecto. Por ejemplo, el profesorado sólo sabe emprender la clase mediante una clase 

magistral, o no le ha hecho entender al alumnado la importancia de las matemáticas en la sociedad o 

no dispone de las herramientas para despertar su motivación o estimulación, o las familias no 

disponen de estrategias para incentivar el aprendizaje y el estudio… El papel del contexto socio- 

cultural y del profesor es clave entonces en el desarrollo del dominio afectivo del alumno.  

Si bien tradicionalmente el logro se ha venido midiendo desde el punto de vista exclusivo 

cognoscitivo, la relevancia de las emociones para el aprendizaje ya ha sido destacada por autores 

como Salovey y Mayer (1990); Goleman (1996); Alzina, González y García (2016) que proponen la 

“Alfabetización Emocional” también en las aulas.  Gómez-Chacón (2002:3) define la “Alfabetización o 

Educación Emocional” como “el proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar 

el desarrollo emocional a la vez que el desarrollo cognitivo, como elementos clave del desarrollo 

integral de la persona”. Para ello, se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades en 

relación a los afectos (emociones, actitudes y creencias) con objeto de capacitar al individuo para 

afrontar mejor los retos de la vida diaria.  
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Desde la década de los 70 varios autores han estado investigando sobre la importancia del dominio 

afectivo (McLeod 1992, Bermejo 1996, Gómez-Chacón 1997) en el contexto de la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas. Este nuevo enfoque pone de manifiesto que las dimensiones 

afectivas juegan un papel muy importante en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (Blanco, 

Gil y Guerrero, 2005) y que las creencias tienen que ver con las experiencias pasadas del alumno y 

sus condiciones socio-culturales (Gómez-Chacón, 2002). 

El estudiante, al aprender matemáticas, recibe estímulos: problemas, actuaciones del profesor, 

mensajes sociales… ante los que reacciona de forma valorativa, es decir, positiva o negativa 

generando una emoción como respuesta al suceso. Esta reacción emocional está condicionada por 

sus creencias acerca de sí mismo y acerca de las matemáticas (aprendizaje y enseñanza) y por las 

suscitadas por el contexto social. Si el individuo se encuentra de nuevo con estas situaciones y le van 

produciendo la misma activación emocional, esta reacción puede ser automatizada en forma de 

actitudes. Las creencias influyen en las actitudes y las emociones y contribuyen en su formación 

(Gómez-Chacón, 1997).  

Este esquema (ver Figura 1), adaptado de Estrada (2002:52) lo explica en estos términos: 

 

Figura 1. Adaptado de Estrada (2002:52) 

La relación que se establece entre los afectos (emociones, actitudes y creencias) es cíclica: la 

experiencia del estudiante en matemáticas le provoca distintas reacciones e influye en sus creencias. 

Por otra parte, las creencias que sostiene el sujeto tienen una repercusión directa en su capacidad 

para aprender (Gómez-Chacón, 2000). 
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Para abordar las actitudes negativas de los estudiantes hacia las matemáticas conviene desarrollar 

programas de “Alfabetización Emocional“ en Educación Matemática, con el fin de promover un 

cambio de creencias y consiguientes emociones en los estudiantes. Así mismo, este cambio debe 

impulsar también la imagen de la Matemática en sí misma y la mejora de las interacciones alumno-

profesor (Gil et al., 2005). Esta necesidad apunta principalmente a los profesores de matemáticas y a 

sus capacidades y formación como principal agente para llevar a cabo esta formación.  

En este TFM se proponen estrategias para que los profesores de secundaria puedan abordar las 

actitudes, emociones y creencias de los estudiantes mitigando las negativas y potenciando las 

positivas.  

Para complementar el marco teórico de las creencias, se incluyen los resultados de una encuesta 

realizada con 67 alumnos de la ESO de un colegio del norte de Madrid. Si bien la muestra analizada 

no es muy grande, servirá de base empírica para el contraste con los datos más completos de otras 

investigaciones. 
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2. El dominio afectivo en el área Matemática 

Las reacciones negativas ante las matemáticas son demasiado frecuentes y la prueba de ello son los 

múltiples descriptores que han sido recogidos de los alumnos de secundaria de distintas edades que 

se traducen en una imagen emocional negativa. La experiencia es tan penosa que lleva a elegir 

itinerarios alternativos formativos para su evitación (Bisquerra, 2015).  

Son de sobra conocidos los “bloqueos matemáticos” que de Guzmán (1995) clasifica en tres grupos: 

bloqueo cognitivo, bloqueo perceptivo y bloqueo de carácter afectivo-emocional.  

● Los bloqueos cognoscitivos son de distintos tipos: falta de herramientas matemáticas, que 

son los menos frecuentes y se mejoran con la práctica de ejercicios;  bloqueos perceptivos, o 

incapacidades para entender el enunciado de un problema, o parte, o incapacidad de 

desglosarlo…; o bloqueos “en el ataque” al problema, cuando no se adoptan soluciones 

creativas o visiones alternativas con otra perspectiva, o se adquieren suposiciones ocultas. 

● Bloqueos ambientales o culturales. Los que nos han transmitido nuestros padres o nuestros 

profesores u otros relacionados con nuestro concepto de matemáticas, es decir, 

relacionados con las creencias suscitadas por el contexto social.  

● Por último, el bloqueo de carácter afectivo-emocional, que incluye distintos miedos, como 

miedo al fracaso, al ridículo (de que los demás se rían de mí si hago mal el problema), miedo 

al examen, etc. Se traduce en apatía, en pereza, en falta de motivación en definitiva. Es 

común que esté vinculado a una deformación socio-cultural (los que saben matemáticas son 

más listos, a los amigos no nos gustan las matemáticas) y casi siempre a una predisposición 

negativa hacia la materia (actitud) y a una deformación en la percepción de uno mismo hacia 

una baja autoestima.   

La importancia de los factores afectivos en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas ha sido 

auspiciada por autores como McLeod (1992) que reivindica el papel central que los afectos deberían 

ocupar en la mente de los investigadores. Se requiere más investigación sobre la dimensión 

emocional en el aprendizaje y en especial en las matemáticas para favorecer un cambio de 

percepciones y de actitudes. Esto se traducirá sin duda en una mejora significativa del rendimiento 

(Bisquerra, 2015). 

Los pensamientos, las creencias y las actitudes determinan los sentimientos y las emociones, es 

decir, las emociones y los estados de ánimo no parten de hechos reales sino del significado subjetivo 

y las evaluaciones que el sujeto realiza. Las experiencias son procesadas y reciben un etiquetaje o 

significado que determinará la respuesta emocional. En consecuencia, el pensamiento precede a la 
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emoción. Si podemos cambiar las evaluaciones, interpretaciones y atribuciones, podemos cambiar 

las emociones como el miedo, la ansiedad, la amenaza y el peligro que esto representa, para evitar el 

circuito de retroalimentación negativa de pensamientos derrotistas y catastrofistas (Blanco y 

Guerrero, 2004).  

El concepto central de esta teoría gira en torno al dominio afectivo. La definición de dominio afectivo 

más usada es la de Krathwohl, Bloom y Masia (1973) como ámbito de afectividad. En esta definición, 

el dominio afectivo incluye actitudes, creencias, apreciaciones, gustos y preferencias, emociones, 

sentimientos y valores. En esta misma línea, McLeod (1989, citado por Gómez-Chacón, 2000)  se 

refiere a un extenso rango de sentimientos y humores (estados de ánimo) que son considerados 

como algo diferente de la pura cognición, e incluye como descriptores básicos del dominio afectivo 

las actitudes, las creencias y las emociones. 

Las creencias matemáticas son definidas por Gilbert (1991) como concepciones o ideas formadas en 

relación a esta disciplina, a partir de la experiencia del alumno, su enseñanza y su aprendizaje y el 

contexto sociocultural.  

Para Gómez-Chacón (2002) son estructuras que permiten organizar y filtrar las informaciones 

recibidas y que van construyendo la noción de realidad y la visión del mundo propia. Cumplen la 

función de organizar la identidad social, permitiendo realizar anticipaciones y juicios acerca de la 

realidad social a una persona. Las creencias proporcionan significado personal y ayudan al estudiante 

a atribuirse cierta relevancia como miembro de un grupo social. Esta autora diferencia entre las 

creencias conscientes y las creencias básicas, que son inconscientes y cuya componente afectiva es 

más marcada (Gómez-Chacón, 2000). 

McLeod (1989) distingue cuatro grupos de creencias del estudiante en función del objeto de análisis: 

● Creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y su aprendizaje. 

● Creencias sobre uno mismo como aprendiz de matemáticas. 

● Creencias sobre la enseñanza de las matemáticas. 

● Creencias suscitadas por el contexto social en el cual se desarrolla el alumno.  

Sin embargo, Gómez Chacón, Op't Eynde y Corte (2006) agrupan las creencias en tres categorías pero 

desarrollan otras subcategorías que servirán como orientación y desglose para el desarrollo de este 

TFM. 

● Creencias sobre la educación matemática, que incluye:  

○ Creencias de los estudiantes sobre las matemáticas,  
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○ Creencias sobre el aprendizaje y la resolución de problemas matemáticos,  

○ Creencias sobre la enseñanza de la matemática.  

● Creencias de los estudiantes sobre sí mismos, se refieren a:  

○ Creencia intrínseca relativa a la orientación de la meta relacionada con las 

matemáticas,  

○ Creencia extrínseca de la orientación de la meta,  

○ Creencia sobre el valor de la tarea,  

○ Creencia sobre el control,  

○ Creencia sobre la auto-eficacia.  

● Creencias de los estudiantes sobre su contexto específico de la clase, entre las que se puede 

distinguir:  

○ Creencias sobre el papel y el funcionamiento de su profesor, 

○ Creencias sobre el papel y el funcionamiento de los estudiantes en su propia clase,  

○ Creencias sobre las normas y las prácticas sociomatemáticas en la clase. 

Gómez-Chacón (2000) habla de las actitudes como una predisposición evaluativa (positiva o 

negativa) o lo que es lo mismo, la manera en que se acercan al problema (con confianza, curiosidad 

exploratoria, perseverancia, interés, la creatividad, la autonomía emocional...). Así mismo, van a 

estar determinadas por las características personales del estudiante y relacionadas con su 

autoimagen académica y la motivación al logro. Y especifica que para que los comportamientos ante 

un problema puedan ser considerados actitudes hay que tener en cuenta la dimensión afectiva que 

los caracteriza, es decir, distinguir entre lo que un sujeto es capaz de hacer (capacidad) y lo que 

prefiere hacer (actitud).  

Las emociones son respuestas afectivas ante un suceso interno o externo que tiene una carga de 

significado positivo o negativo para el individuo y no son sólo automáticas o consecuencia de 

activaciones fisiológicas sino que serían el resultado del aprendizaje, de la influencia social y de la 

interpretación (Gómez-Chacón, 2000). 

Explica McLeod (1992) que las creencias y las actitudes son relativamente estables mientras las 

emociones cambian rápidamente. También se diferencian en el grado de cognición: las creencias son 

cognitivas (según este autor) y son desarrolladas durante un periodo largo de tiempo mientras las 

emociones requieren de poca evaluación y aparecen y desaparecen rápidamente. Por ejemplo, la 

frustración inicial de intentar resolver un problema puede ir sucedida a continuación por la alegría de 

encontrar una solución. En la Tabla 1 se recogen algunos ejemplos de estos descriptores.  
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Tabla 1.  
Ejemplos de los principales descriptores del dominio afectivo  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA EJEMPLOS 

Creencias   

 Acerca de las matemáticas Las matemáticas están basadas en reglas 

 Acerca de sí mismo como aprendiz 
de matemáticas 

Soy capaz de resolver por mí mismo los 
problemas matemáticos 

 Acerca de la enseñanza de 
matemáticas 

Los profesores de matemáticas se interesan por 
mi esfuerzo y progreso 

 Acerca del contexto social Las matemáticas son para los genios 

Actitudes   

 Cognitiva No me entra la geometría 

 Afectiva No me gusta la aritmética 

 Intencional No pienso hacerlo 

Emociones   

  
Alegría o frustración al emprender un problema 
matemático 
 

Nota: Adaptada de McLeod, D.B. (1992:578)  

Las creencias generan resultados, si son positivas actúan sobre las capacidades de los alumnos 

aumentándolas; si son limitativas, las reducen. Pero en muchos casos es posible cambiarlas. El 

objetivo final es el planteamiento de  estrategias de control de las creencias negativas y de fomento 

de las creencias positivas que se traducirá en una mejora de su dominio afectivo y en un mayor 

rendimiento académico. Y es necesario abordarlas desde la figura del profesorado, procurando 

herramientas para paliarlas o combatirlas en los casos negativos o para reforzarlas en caso de 

creencias positivas (Gómez-Chacón et al., 2006). 

Aunque se han hecho revisiones teóricas muy extensas sobre la repercusión de los afectos en el 

estudiantado (en cuanto a la confianza en uno mismo, el autoconcepto, la autoeficacia, la ansiedad 

matemática, la atribución causal, la impotencia del estudiante, la motivación, la autonomía, la 

estética, la intuición, la metacognición, el contexto social…) (McLeod, 1992), se encuentran pocas 

investigaciones enfocadas específicamente en las propuestas para mejorar las creencias. 

Los focos de atención didáctica en relación a la educación emocional en el aula de secundaria se 

centran en: la atención a la conceptualización del dominio afectivo y sus descriptores básicos; la 

necesidad de la inclusión de la actividad emocional en el aula; la atención a la cultura y los procesos 

sociales como parte de la actividad matemática y parte integrante de los afectos; la atención a la 
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comunicación entre el profesor y el alumno; la comprensión de la tarea matemática por parte del 

profesor; la imagen estereotipada de las matemáticas y las concepciones curriculares sobre las 

matemáticas (Gómez-Chacón, 2002; Mato, 2010). 

En la resolución de problemas, se han hecho indagaciones en el origen de los bloqueos y propuesto 

medidas para mitigar sus efectos así como estrategias de pensamiento generales y matemáticas, 

tanto en grupo como individuales (Guzmán, 1995). Incluso se ha planteado un programa 

psicopedagógico para la intervención de los “trastornos emocionales” que es en realidad un modelo 

de resolución de problemas que combina técnicas de relajación para superar situaciones de ansiedad 

con reglas heurísticas o trucos para la resolución de problemas (Blanco y Guerrero, 2004). 

Algunas actuaciones específicas para mejorar la motivación en el aula son: ayudar a generar 

conocimiento matemático, preguntar cuestiones que ayuden a reflexionar sobre el propio 

pensamiento, ayudar al alumno en la autonomía y la responsabilidad poniendo el énfasis en la 

autoconsciencia, la autorregulación, la ansiedad y las relaciones o interacciones en el aprendizaje 

fomentando el aprendizaje colaborativo, enseñar estrategias para la comprensión de ideas y 

resolución de problemas,  poner más énfasis en el valor de las matemáticas en la sociedad (Gómez-

Chacón, 2005). 

Otros autores han abarcado los múltiples ámbitos de gestión del aula proporcionando un manual de 

medidas útiles y prácticas para poner en marcha en el aula (Vaello, 2010; Martínez, 2000). 

Por último, y desde el papel directivo que le corresponde al profesor en el aula, algunos autores 

proponen planes de formación en educación emocional del aspirante a profesor para lidiar con los 

aspectos afectivos cuyos objetivos son, en primer lugar, proporcionar un conocimiento profundo de 

los diferentes aspectos que pueden estimular el aprendizaje en matemáticas (afectivos, cognitivos, 

ambientales, sociales…); en segundo lugar, realizar un acercamiento a los comportamientos 

actitudinales; y en tercer lugar, presentar propuestas didácticas de enseñanza-aprendizaje-

evaluación en el aula. Se plantean para ello una sucesión de actividades prácticas que ahondan en los 

afectos de los estudiantes para profesor aunque, las implicaciones o derivaciones en el aula no son 

explícitas a priori, sino que son fruto de la reflexión del grupo tras las sesiones (Gómez-Chacón, 

2000). Otros autores proponen actividades específicas de trabajo con las emociones en la regulación 

emocional y recursos para el desarrollo de la inteligencia emocional en el aula (Vaello, 2009; 

Bisquerra, 2015). 
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3. Encuesta sobre creencias 

Los resultados obtenidos en las investigaciones sobre las creencias recogidos en este TFM se van a 

complementar con una encuesta realizada en un colegio privado de la zona norte de Madrid de nivel 

socioeconómico alto.  

Los datos se han recogido en abril de 2019 de forma anónima y corresponden con una muestra de 67 

alumnos, de distinto sexo, de los niveles de primero y cuarto de la eso (43 de primero de la ESO y 24 

de 4º ESO) y de tres grupos distintos (cada uno con un profesor), dos de primero (de 27 y 16 

alumnos)  y uno de cuarto (de 24 alumnos).  

El cuestionario consta de 25 ítems. El alumno valora en muchos casos a través de una escala tipo 

Likert (1 a 5, donde 1 es en total desacuerdo y 5 es muy de acuerdo)  y en otros a través de breves 

comentarios. En uno de los ítems tiene que elegir entre tres opciones.  

El diseño del cuestionario se ha hecho mediante la adaptación de los modelos de Blanco, Caballero y 

Guerrero (2007) y Gómez-Chacón (2000) y recoge 25 descriptores agrupados en cuatro categorías 

diferentes: creencias sobre las matemáticas (6 ítems), creencias sobre uno mismo como aprendiz de 

matemáticas (6 ítems), creencias sobre la enseñanza de las matemáticas (9 ítems) y creencias 

suscitadas por el contexto sociofamiliar (4 ítems). 

El cuestionario y sus resultados se encuentran recogidos en los anexos 1 y 2.  El resumen de 

resultados se incorpora en los apartados 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 y 4.4.1, en relación al estudio 

correspondiente de las creencias.   
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4. Propuestas de mejoras sobre las creencias 

Muchos alumnos creen que las matemáticas desarrollan el pensamiento lógico. Esto apunta a una 

concepción de las matemáticas como ciencia por excelencia que favorece la formación intelectual del 

individuo. Sin embargo, al relacionar esta creencia con la experiencia académica aparece la “imagen” 

de que los mejores alumnos en clase de matemáticas son los más preparados y más inteligentes del 

grupo. Esta idea e imagen puede acompañarse de expresiones y autoverbalizaciones como: “las 

matemáticas siempre han sido complicadas y trabajosas” o “son un rompecabezas”, y así, es como el 

alumno elabora la creencia de “las matemáticas son una ciencia abstracta, rigurosa, exacta, lógica”. 

En relación a esto último, piensan los alumnos, aunque no lo explicitan, que las matemáticas son 

inaccesibles para muchos lo que provoca una baja autoestima y un deterioro en la autoeficacia en 

relación a la actividad matemática y a la resolución de problemas (Blanco y Guerrero, 2004). 

Analizada la naturaleza del dominio afectivo (las actitudes, emociones y creencias) que porta cada 

alumno según su experiencia con las matemáticas y su contexto social, conviene detectar las 

creencias como paso previo antes de estudiar las propuestas que puede adoptar el profesor para 

corregir, suavizar o reforzar las creencias en el aprendizaje matemático, que a su vez mejorarán las 

emociones y las actitudes de los alumnos.  

Estas estrategias se estructuran en los grandes ejes establecidos por Mc Leod (1992) para las 

creencias: 

● Propuestas para la mejora de las creencias sobre las matemáticas y su aprendizaje. 

● Propuestas para la mejora de las creencias sobre uno mismo como aprendiz de matemáticas. 

● Propuestas para la mejora de las creencias sobre la enseñanza de las matemáticas. 

● Propuestas para la mejora de las creencias suscitadas en el contexto socio-familiar. 

 

4.1 Propuestas para la mejora de las creencias sobre las matemáticas y 

su aprendizaje  

Se trata de analizar el papel y el valor que otorgan los estudiantes a la matemática y al aprendizaje de 

la misma y de cómo este papel interfiere en la valoración y aprecio hacia esta asignatura, el interés y 

su aprendizaje para, por último, presentar estrategias para mitigar las creencias negativas y fomentar 

las positivas.  

Dentro de estas creencias se pueden distinguir: 
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● La  visión de utilidad, aplicabilidad e importancia.  

● Percepción de la disciplina como conocimiento abstracto, memorístico o mecánico.  

● Creencias sobre la resolución de problemas matemáticos (Blanco et al., 2007). 

Algunos autores afirman que los alumnos creen que las matemáticas son importantes, difíciles y  

basadas en reglas (McLeod, 1992; González-Pienda, 2003 ; Alvárez, 1998). Otros autores, no están de 

acuerdo en que los alumnos las describan como difíciles, aburridas y alejadas de la realidad (Blanco 

et al., 2007; Gil, 2003).  En lo que parece que sí hay acuerdo es en que estas creencias sobre las 

matemáticas están vinculadas al ámbito emocional (McLeod, 1992, Gómez-Chacón 2000; 2002; 2003; 

Callejo y Vila, 2003; Gil et al., 2005 ). 

4.1.1 Resultados de la encuesta 

Los resultados de la encuesta (ítem 1, 2 y 3) manifiestan que los alumnos de secundaria perciben las 

matemáticas como muy útiles para la vida real y necesarias para su formación y muy relacionadas 

con su futuro profesional (las cifras arrojan resultados del 89.5 y el 88.1 % de los estudiantes 

respectivamente) y las vinculan claramente hacia la vida diaria y también a su dedicación futura. Las 

califican de “esenciales”, que “se encuentran en todos los aspectos de la vida”, “la mayoría de las 

cosas está formada por matemáticas”. Queda patente la necesidad del dominio de la materia. En 

este sentido, estos resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores, que también 

concluyen que los estudiantes creen que las matemáticas son útiles, aplicables e importantes en 

todas las esferas de la vida (Breiteig, Grevholm y Kislenko, 2005; Blanco et al., 2007; 2008). 

Respecto a la concepción memorística y mecánica de las matemáticas, la encuesta realizada a los 

alumnos (ítem 4 y 5) confirma esta visión en la mayor parte de los casos (64.6 %). Consideran que 

hay que seguir una serie de pasos repetitivos, que se basan en el uso de fórmulas y procedimientos y 

en el aprendizaje memorístico de estos. Los comentarios versan e torno al uso obligatorio de 

fórmulas y procedimientos, aunque algunos señalan que depende del contenido, pues “las 

ecuaciones sí son mecánicas… En cambio, los problemas son de razonar”. Otros autores también 

obtienen el mismo resultado, esto es, que los estudiantes creen en general que son mecánicas, lo 

que significa que principalmente se trata de un proceso de memorización y de seguimiento de 

normas (McLeod, 1992; Gil, 2003).  Blanco et al. (2007; 2008) encuentran mayor divergencia en 

cuanto a la consideración de las matemáticas como mecánicas.  

En cuanto a las reacciones emocionales ocasionadas por los problemas matemáticos, los alumnos no 

coinciden en su grado de nerviosismo y las respuestas son muy dispares (la media obtenida en 

cuanto al nerviosismo del alumno al resolver un problema en la pizarra es del 2.61 sobre 5). No 
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coinciden los resultados con otras investigaciones que afirman que las tareas matemáticas conducen 

en muchos casos a la frustración, tensión, miedo, ansiedad, pánico (McLeod, 1992; Blanco, Gil y 

Guerrero 2006).  

4.1.2 Visión de utilidad, aplicabilidad e importancia 

Como muestran los resultados de la encuesta en acuerdo con las investigaciones de otros autores, 

los estudiantes, en general, creen que las matemáticas son útiles, aplicables e importantes. En este 

caso, las actuaciones se deben dirigir al refuerzo de estas creencias positivas.  

Por otra parte, existen otras investigaciones que manifiestan las discontinuidades matemáticas 

dentro y fuera del aula, esto es, que personas que tienen éxito en la resolución de problemas en su 

vida cotidiana presentan bajo nivel de ejecución de tareas similares en el contexto escolar. Y es que 

el conocimiento en el ámbito escolar está marcado por el paradigma de la instrucción, caracterizado 

por la transmisión desprovista en cierta manera de significado (falta de contexto real, relevancia, 

metas específicas…). En la vida diaria, los problemas son concretos, no modelos y se afrontan porque 

las personas los consideran contratiempos a resolver. En este sentido, se hace necesaria la 

construcción de puentes que conecten el aprendizaje dentro y fuera del ámbito escolar (Gómez-

Chacón, 1998). 

Saber matemáticas es hacer matemáticas, los conocimientos se construyen en contextos reales y por 

tanto la resolución de problemas de la vida cotidiana es la finalidad última del currículo, una de las 

competencias de los estudiantes como ciudadanos.  Relacionar las matemáticas escolares con la 

matemática informal (de entornos cotidianos) propiciará que esta disciplina resulte menos 

amenazante y abrumadora. Incluir problemas de la vida diaria en nuestra instrucción partiendo de la 

experiencia real de los estudiantes (lo que a su vez facilita la construcción del conocimiento), hace 

ver a los estudiantes la utilidad de las matemáticas y se hace necesario para romper con la dificultad 

de transferencia de los conocimientos entre la matemática didáctica y la matemática real y viceversa 

(Font, 2006). 

Todo ello sin olvidar que la formación del estudiante debe ser integral para la vida y las matemáticas 

también tienen que ver con la representación y la generación de los contenidos propios y no sólo con 

los problemas concretos o prácticos que pueden resolverse con conocimientos informales. Entre las 

finalidades principales de la escuela está la de “cultura general” o captar el significado de las cosas, 

para comprender y emitir un juicio. Los conocimientos y competencias deben estar acompañados de 

una apertura cultural y de un despertar de la responsabilidad social  (Gómez-Chacón, 1998). 
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Algún autor va más allá (García, 2001) y plantea la resolución de problemas como propuesta 

didáctica exclusiva: articular un currículo cuya metodología sea la resolución de problemas y cubrir 

aspectos más profundos, reales y aplicados de las matemáticas reduciendo el número de 

procedimientos algorítmicos.  

4.1.3 Las matemáticas como conocimiento abstracto, memorístico o mecánico 

Algunas de las creencias acerca de las matemáticas provienen del tipo de instrucción que los alumnos 

reciben en el aula, es decir, de si los profesores se orientan a reglas y procedimientos o están 

orientados a conceptos o si el conocimiento matemático se proporciona por el profesor o se 

construye por el alumno (McLeod, 1992). Así, por ejemplo, el tipo de problemas usados en clase 

(problemas “tipo” que exigen para su resolución el seguimiento de una serie de pasos muy 

pautados), la forma de evaluación (las exigencias del profesor en cuanto a las prácticas de los 

alumnos), las dinámicas de grupo (si se da pie a una intervención creativa del alumno o sólo se sigue 

la propuesta del profesor)… Uno de los trabajos más delicados del profesorado es el de guiar al 

alumno hacia un conocimiento que pueda ser validado como matemático y en ese sentido debe 

seleccionar adecuadamente los contenidos, los materiales… En otras palabras, debe revisar el 

currículo reestructurándolo y orientándolo a procesos y contenidos (Gómez-Chacón, 2002).  

En general, en la práctica educativa matemática se presta poca atención a ayudar a los alumnos a 

desarrollar sus ideas conceptuales o incluso a relacionar los conceptos con los procedimientos y la 

instrucción matemática en secundaria suele consistir en la explicación por el profesor, el trabajo 

individual de los alumnos sobre las tareas propuestas y la corrección de las mismas dirigida al gran 

grupo en la pizarra. Además, la mayoría de las veces, debido al tiempo disponible, la explicación se 

dirige al nivel medio o incluso al nivel superior de la clase. El resultado de esta práctica es una 

prevalencia de aprendizajes rutinarios, carentes de significado y la construcción de esquemas 

conceptuales débiles por los alumnos, que reproducen mecánicamente lo que les cuenta el profesor 

y olvidan fácilmente lo aprendido (García, 2001). 

Existe una relación entre las creencias de los alumnos y las creencias de los profesores y su 

instrucción matemática. Los profesores que ven su tarea como estática, derivada de la transmisión 

de un conocimiento acabado y abstracto utilizan un estilo expositivo, basado en procedimientos 

algorítmicos y en definiciones abstractas raramente aplicadas. Si por el contrario se considera el 

conocimiento matemático como algo dinámico y activo, en plena creación, los conceptos se 

aprenderán a través de estructuras conceptuales que crecerán y se enriquecerán a lo largo de la vida. 
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Si se da significado a lo que se enseña, se hace partícipe al alumno en el proceso de aprendizaje a 

través de la construcción del conocimiento (García, 2001). 

Las matemáticas no son puro algoritmo, sino que forman una estructura completamente coherente y 

conectada u holística de relaciones que el profesor debe transmitir al alumno. El dinamismo del 

estudiante no se pone en marcha si lo que se pretende que haga no tiene sentido o no está 

debidamente argumentado (Guzmán, 1995). El profesor tiene que favorecer el razonamiento 

deductivo y la reflexión, procurar la relación de los contenidos y construir los  nuevos conocimientos 

sobre los cimientos de los ya adquiridos por el alumno, lo que además hará más fácil su recuerdo o 

deducción en otras experiencias futuras. 

4.1.4 Creencias sobre la resolución de problemas matemáticos 

Las creencias sobre la resolución de problemas matemáticos son tan específicas que merecen su 

consideración aparte. Se trata de “las ideas del alumnado asociadas a las actividades y procesos 

matemáticos (ejercicios, problemas, demostración, resolución de problemas) y [...] la forma de 

proceder en el quehacer matemático” (Callejo y Vila, 2003:179).  

Las creencias de estos alumnos acerca de lo que es un problema, del tipo de respuesta que deben 

dar y de los procedimientos y estrategias a emplear, explican en parte sus comportamientos. Para la 

mayoría de alumnos y alumnas se trata de averiguar cuáles son las operaciones adecuadas para 

obtener el resultado pedido a partir del método trabajado en clase, mediante un proceso lineal de 

avance hasta el resultado final. Ejemplos de estas creencias serían “solo hay una manera de resolver 

correctamente cada problema que normalmente es el método que el profesor acaba de mostrar en 

clase”, “la primera vez que se lee el enunciado del problema se debería ser capaz de entenderlo”, 

“los problemas matemáticos son tareas de aplicación de reglas aprendidas” o “lo más importante es 

el resultado” o “los únicos problemas importantes son los que entran en el examen” (Callejo y Vila, 

2003).  

Los bloqueos en la resolución de problemas han sido tan frecuentes que son muchos los 

investigadores que se han centrado en el estudio de estos (Guzmán, 1995; Gómez-Chacón, 2003). 

Schoenfeld (1985, citado por García, 2001) propone cuatro componentes principales que intervienen 

en la resolución de problemas: 

● Recursos cognitivos, como conjunto de hechos y procedimientos a disposición del resolutor.  

● Heurísticas o reglas para progresar en situaciones dificultosas. Son “trucos” o modos de 

comportamiento que favorecen el éxito en el proceso de resolución: buscar un problema 
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relacionado, resolver un problema similar más sencillo dividir el problema en partes, hacer 

esquemas... 

● Control o uso eficiente de los recursos disponibles a través de las decisiones ejecutivas. Por 

ejemplo, hacer un plan, seleccionar objetivos centrales y subobjetivos, evaluar el proceso de 

resolución en su evolución... 

● Sistema de creencias sobre la naturaleza de la matemática y cómo trabajar con ella.   

Si falla alguno de estos componentes, el resultado es el fracaso en la resolución del problema. La 

mayor parte de las veces el fracaso se debe a que no se dispone de un plan de solución. Pero hay 

otras posibilidades: falta de flexibilidad para contemplar otras alternativas, rigidez en la ejecución de 

procedimientos, incapacidad para anticipar las consecuencias o el “efecto túnel” o falta de 

perspectiva.  

Para la resolución de problemas es también necesaria apelar a los dominios emocionales y 

psicológicos para sacar partido de ellos. Por ejemplo, diseñar problemas a partir de la curiosidad de 

los alumnos, desarrollar su sentido de discernimiento entre qué intuiciones son apropiadas y 

enseñarles heurísticas para llevar a cabo estas intuiciones (Gómez-Chacón (2000; 2002). 

4.1.5 Propuestas para las mejoras de las creencias sobre las matemáticas 

Se recogen en este apartado algunas propuestas para el trabajo del profesor sobre la mejora de las 

creencias sobre las matemáticas de los alumnos, agrupadas por temática.  

1. Ayudar a los estudiantes a vivir experiencias de éxito en el aprendizaje matemático: 

● Ayudar a generar conocimiento matemático, que implica comprender conceptos para hacer 

inferencias y desarrollar ideas, utilizando, siempre que se pueda, el método deductivo 

matemático y luchar contra la imagen de la materia como aplicación mecánica de algoritmos. 

● Enseñar estrategias para la comprensión de ideas y resolución de problemas, por ejemplo, la 

visualización o el uso de imágenes mentales o la enseñanza de heurísticas de resolución de 

problemas.  

● Preguntar cuestiones abiertas que ayuden a reflexionar sobre el propio pensamiento y la 

resolución de problemas (Gómez-Chacón, 2005 y Martínez-Muñoz, 2000 citado por 

Bisquerra, 2015). 

2. En cuanto a la visión de utilidad y aplicabilidad, los recursos deben ser seleccionados de acuerdo a 

estos criterios: 
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● Remarcar la utilidad de las matemáticas y poner énfasis en su aplicación en el día a día más 

inmediato, en su valor y en el papel que desarrollan en la sociedad como herramienta para la 

vida.  

● Elaborar un banco de materiales a partir de fuentes diversas como reportajes de prensa, 

documentales televisivos, internet… que estén relacionados con la realidad, a ser posible, 

con la del alumno.  

● Relacionar los temas tratados en clase con las experiencias próximas a los alumnos (internet, 

videojuegos, redes sociales, experiencias escolares…)  e incluso aprovechar los 

conocimientos que se tienen de los alumnos para referirse a ellos en ejemplos y aplicaciones 

de la materia.  

3. En cuanto a la resolución eficaz de los problemas matemáticos, Guzmán (1995) confía en una 

metodología estructurada que podemos transmitir a los alumnos en nuestras sesiones de 

aprendizaje-enseñanza: 

1. Familiarizarse con el problema. 

2. Buscar estrategias diversas de resolución. 

2.1. Empezar con lo fácil.  

2.2. Experimentar 

2.3. Hacer esquemas, diagramas o figuras.  

2.4. Escoger el idioma matemático adecuado.  

2.5. Buscar problemas semejantes.  

3. Llevar adelante la estrategia.  

4. Revisar el proceso y sacar consecuencias.  

Atendiendo también a la dimensión emocional de la resolución de problemas,  Blanco y Guerrero 

(2004) diseñan un programa psicopedagógico (Tabla 2) compuesto por una serie de reglas heurísticas 

o trucos para la resolución de problemas a la par de un modelo de inoculación que permite, 

mediante autoinstrucciones de ánimo y confrontación, la relajación fisiológica y el control de la 

respiración y la sustitución de pensamientos, creencias y actitudes negativas del alumno.  
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Tabla 2.  
Modelo de resolución de problemas y entrenamiento de autoinstrucciones  
MODELO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS ENTRENAMIENTO DE AUTOINSTRUCCIONES 

1. Analizar y comprender el 
problema 

1. Autoinstrucciones antes del suceso. Fase de 
preparación 

2. Buscar una estrategia de 
solución 

2. Autoinstrucciones al comienzo del suceso: Fase de 
confrontación 

3. Llevar a cabo el plan y el 
examen 

3. Autoinstrucciones durante la tarea. Fase de      
afrontamiento 

4. Revisión de la solución y el 
proceso 5. Fase de reforzamiento de éxito 

Nota: Adaptación de Blanco Nieto, L. J.  y Guerrero Barona, E. (2004:10) 

4.2 Propuestas para la mejora de las creencias sobre uno mismo como 

aprendiz de matemáticas 

El objetivo es explorar la autoimagen del estudiante con respecto a sus habilidades y capacidades 

como aprendiz de matemáticas con el fin de proponer medidas de cara a la mejora de las creencias 

negativas o al reforzamiento de las positivas.  

Y dentro de esto: 

● Nivel de confianza y seguridad en sus habilidades, en sus capacidades y posibilidades para 

desenvolverse con éxito en la materia. 

● Expectativas de autoeficacia y de resultados, relacionadas con el placer y gusto por aprender 

matemáticas, con el deseo de dominar la materia, con la valoración y reconocimiento de los 

demás.  

● Atribución causal de éxito o fracaso de las matemáticas (Blanco et al., 2007) 

El autoconcepto, la confianza y las atribuciones están relacionadas con las creencias de los 

estudiantes sobre sí mismos y muy relacionadas con la metacognición (toma de conciencia de la 

actividad emocional propia, es decir, observar, identificar y nombrar las emociones autopercibidas), 

la autorregulación (control, organización y utilización de los impulsos) y la autoconciencia 

(reconocimiento de las reacciones emocionales, temperamento y estilos de aprendizaje). Parece 

probable que el éxito en resolver un problema repetidas veces puede generar una creencia positiva 

en uno mismo sobre la resolución de problemas y conducir hacia la confianza que está a su vez 

relacionada con el éxito en las matemáticas (McLeod 1992). 
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4.2.1 Resultados de la encuesta 

Los estudiantes de matemáticas tienen dudas cuando resuelven un problema en general, según los 

resultados de la encuesta (ítem 7 y 8). Algunos remarcan la duda como temporal, mientras se 

produce el proceso de aprendizaje, y apuntan que esta duda se supera a medida que avanzan su 

conocimiento sobre la materia. Otros relacionan estas dudas con la “redondez” de las cifras o la 

complejidad del resultado. Otros los relacionan con creencias sobre sus propias capacidades “Sí 

dudo, ya que no soy muy buena en las mates”. En otros estudios, son muchos los estudiantes que  

expresan carecer de autoconfianza al resolver problemas matemáticos y experimentan inseguridad, 

desesperación y nerviosismo (Blanco et al., 2007; 2008). Otros estudios corroboran la interrelación 

entre autoconfianza y resultados en las matemáticas, motivación o atribución causal (McLeod, 1992). 

En cuanto a la percepción sobre la capacidad de resolver por sí mismos los problemas matemáticos 

(ítem 9) (relacionada con la actitud con la que se predispone el estudiante a afrontar la tarea) los 

alumnos tienen una percepción bastante alta, rondando la media el 4 en la escala de 1-5. En otros 

estudios no coinciden los resultados y los estudiantes no se sienten capaces o hábiles en 

matemáticas (Blanco et al., 2007, 2008). En cuanto a la perseverancia en el problema, sólo el 20.9 % 

confiesan darse por vencido cuando el problema es difícil que coincide en cierta medida con el 

resultado de Gil et al., (2006) cuyo porcentaje es del 32.1 %.   

Respecto a la atribución causal,  el 70.1 % de los alumnos atribuye el éxito o fracaso de las 

matemáticas al esfuerzo realizado mientras el 25.4 % lo hace al profesor  (ítem 11). El porcentaje 

restante lo hace a la suerte. En el ítem 12 se obtiene que el 38.8 % de los encuestados le atribuye la 

responsabilidad completa o compartida al profesor y sólo el 47.8 % considera que la responsabilidad 

es exclusivamente suya. Concluyen entonces que la resolución de un problema matemático exige 

perseverancia y esfuerzo pero con gran protagonismo de la actuación del profesor. Coinciden con 

otros autores como Gil et al. (2006) pero contrastan con los aportados por otros autores (Blanco et 

al., 2007; 2008), cuyos estudiantes (en este caso estudiantes para maestro) atribuyen su éxito en 

primer lugar a la actitud del profesorado y  en segundo lugar a la dedicación y esfuerzo.  

4.2.2 Nivel de confianza y seguridad en sus habilidades 

El autoconcepto es el conjunto de creencias y opiniones que cada uno de nosotros tiene de sí mismo 

y que influye indudablemente en las acciones que ejecuta, el esfuerzo que les dedica y lo que piensa 

al realizarlas. Por ser una representación subjetiva se puede corresponder más o menos con la 

realidad (Vaello, 2009). 
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El autoconcepto es protagonista en la resolución de problemas matemáticos. Está basado en las 

creencias (la matemática como campo de conocimiento fácil o difícil) y vinculado a las emociones 

(miedo, inseguridad, impotencia o alegría y satisfacción) que, en caso de ser negativas, actúan como 

obstáculo para el aprendizaje eficaz. Un autoconcepto negativo hace dudar de la capacidad de 

resolver tareas y puede conducir a una conversación autodestructiva (yo no puedo hacerlo, lo voy a 

intentar para nada...) que puede degenerar en reacciones emocionales como la ansiedad, la 

interrupción de la tarea y los consiguientes bloqueos (Gómez-Chacón, 2002).  

Es necesario promover un autoconcepto realista en los alumnos basado en la confianza de las 

propias posibilidades. El profesor debe estar atento a los alumnos con autoconcepto deficitario para 

transmitirles que todos son capaces y que van a contar con la ayuda necesaria  (Vaello, 2009). 

La autoestima es el grado de satisfacción que tenemos sobre nuestras propias actuaciones y equivale 

a estar contento con uno mismo (Bisquerra, 2015). 

Cuando en una determinada situación nos llega la información de la escena, filtramos y clasificamos 

las experiencias construyendo nuestra propia realidad, en función de lo que hemos vivenciado con 

anterioridad. Luego las experiencias pasadas condicionan lo que estamos percibiendo y lo que vamos 

a percibir. Esta interpretación de la realidad subjetiva y personal es un arma de doble filo cuando 

establece juicios sobre nosotros mismos: puede sumar a nuestra autovaloración si presenta cierto 

sesgo hacia la parte positiva o reducirla incluso llegando a destruirla, si se centra en los aspectos 

negativos. La autoestima es un filtro para la realidad, determina la forma de afrontar las tareas por 

parte de los alumnos y desde ese punto de vista, es en parte responsable de la historia de nuestros 

éxitos y fracasos y condiciona el nivel de aspiraciones. Es la vía motivacional de mayor alcance, de 

mayor sostenibilidad en el tiempo y de mayor independencia respecto del profesor. Los éxitos 

académicos elevan la autoestima y la mejora de esta conduce a nuevos éxitos académicos (Vaello, 

2009).  

4.2.3 Expectativas de autoeficacia y de resultados 

Se define la autoeficacia como la creencia en la propia capacidad, gracias a las competencias 

emocionales, para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las situaciones futuras. 

Habla de la aceptación de la propia experiencia emocional, tanto si es única y exclusiva como si es 

convencional. Juega un papel muy importante no sólo en la manera de sentirse respecto de un 

objetivo sino también en la implicación para conseguir las metas y en la perseverancia ante los 

obstáculos, la capacidad de superación o adaptación a las situaciones adversas. Las personas estarán 

motivadas si perciben que sus acciones serán eficaces. Así, una alta autoeficacia percibida se 
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relaciona con pensamientos positivos que llevan a una realización de la tarea matemática con más 

éxito, menos estrés, ansiedad o sensación de amenaza y mejores expectativas de resultados y 

regulación (Bandura,1977; González Pienda, 2003; Bisquerra, 2015). 

La teoría de la autoeficacia propuesta por Bandura en 1977 distingue entre expectativas de 

autoeficacia y expectativas de resultados. Las expectativas de autoeficacia están vinculadas a la 

percepción interna. Las expectativas de resultados se relacionan con la aprobación externa de la 

tarea. Si el estudiante cree que superará la asignatura de matemáticas si realiza una determinada 

tarea tendrá una alta expectativa de resultado que influirá en su motivación. Si cree que no obtendrá 

ningún resultado tendrá una baja expectativa de resultado. Las creencias sobre la matemática juegan 

aquí un papel importante, pues a las tareas de un grado de dificultad elevado se les atribuye una 

expectativa de éxito baja. La historia previa de éxitos y fracasos condiciona una vez más las 

expectativas del alumno (Vaello, 2011). 

El profesor debe estar atento para que los alumnos que están decididos a intentarlo vayan 

experimentando logros que afiancen sus buenos propósitos (Vaello, 2011). 

4.2.3 Estilo atribucional 

Los patrones atribucionales hablan de la asignación que hace el alumno de la causa de sus propios 

éxitos o fracasos y está relacionada con la autoestima y el autoconcepto, es decir, con la 

representación y evaluación de sí mismo. Weiner (1988) establece tres dimensiones en el estilo 

atribucional: la localización, la estabilidad y el control de la causa.  La localización puede ser externa o 

interna al alumno, es decir, el alumno atribuye las consecuencias positivas o negativas de su 

conducta a sí mismo (interna) o a una causa externa, desvinculándolas en este último caso de sus 

propios actos y achacándolas, por tanto, a una causa exterior. Aspectos como el trabajo duro, poner 

atención, preguntar al profesor, organizar la tarea… son aspectos internos mientras otros como las 

oportunidades socio-familiares son causas externas.  Las causas, además, pueden ser estables o 

inestables, es decir, permanecer en el tiempo o transitorias respectivamente; por ejemplo, la actitud 

es estable mientras el estado de ánimo es inestable. Por último, pueden ser controlables o 

incontrolables, es decir, el alumno tiene la capacidad de manipularlas y regularlas para un fin o no, 

respectivamente. El esfuerzo es un factor controlable mientras la suerte o el profesorado son 

ejemplos de causa no controlable.  

El patrón atribucional más favorable frente al aprendizaje es aquel en el que el alumno atribuye 

tanto sus éxitos como sus fracasos a causas internas-controlables-estables, es decir, esfuerzo 
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personal, planificación y organización del trabajo. Estos valores elevan el rendimiento, las 

aspiraciones son cada vez más altas y por tanto, mejora la persistencia en la tarea.  

4.2.4 Propuestas de mejora de autoconcepto, autoestima, autoeficacia y estilo 

atribucional 

El papel que el profesor juega en estas autopercepciones es crucial. Por ejemplo, hay profesores que 

mantienen actitudes hacia los alumnos que les hacen ver que tienen pocas posibilidades académicas. 

El profesor le concede escasa oportunidad de mejora y las repercusiones pasan de ser de cognición 

(comprensión) a afectivas, al vivir el alumno no siendo “alguien” para el profesor. Sus voces no son 

oídas y esto influye además en su capacidad participativa. La consecuencia final es un bloqueo muy 

fuerte para el aprendizaje (Gómez-Chacón, 2002). 

Estas son algunas propuestas para el profesorado de cara a mejorar el autoconcepto, la autoestima y 

la percepción de autoeficacia de los alumnos, esto es,  para conseguir que crean en sus posibilidades. 

Se incluyen también medidas para la orientación adecuada en cuanto a la atribución causal: 

● El profesor debe adaptar los objetivos a las características personales de cada alumno y a sus 

posibilidades, actuando con  flexibilidad y sensibilidad a la hora de exigirlos, para lograr 

equilibrar las expectativas de ambos.   

● Plantear distintas tareas con niveles de dificultad diferente adecuadas a todo el alumnado. 

En ese sentido es importante cerrarlas, es decir, que los alumnos con un ritmo más lento 

puedan terminar sus tareas y corregirlas. 

● Reducir un problema más complejo a una secuencia de tareas simples de dificultad 

progresiva acrecienta la seguridad que la persona tiene en sí misma al visualizar los 

pequeños logros.  

● Abundar en actividades autorreforzantes, es decir, prácticas que busquen la satisfacción 

autónoma y la atracción hacia la tarea, por ejemplo, tareas que, al menos en parte, ya hayan 

abordado y superado y por tanto, les resultan asequibles, amenas y divertidas.  

● Procurar un clima de respeto, aceptación y seguridad en clase, en atención a las capacidades 

y limitaciones de los alumnos en clase, evitando los prejuicios y las etiquetas. 

● Ayudar al alumno en la superación de sus fracasos, ofreciéndole ayuda para cualquier 

obstáculo. Hacerles ver el error como un entrenamiento o parte del procedimiento, una 

ocasión para ensayar y avanzar, relativizándolos, desligándolos de la valía personal y 

relacionándolos con el esfuerzo, la persistencia y la capacidad de superación.  

● Potenciar la participación de todos los alumnos en clase.  
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● Usar refuerzos positivos, tanto verbales (comentarios de agradecimiento, retroalimentación, 

atención personalizada, conversaciones amigables) como no verbales (proximidad, contacto 

físico, expresiones no verbales de aprobación, interés por el alumno, aprecio…). Estas 

retroalimentaciones tienen que ser limitadas para que sean efectivas, inmediatas y 

personalizadas, resaltando capacidades y valores propios,  teniendo en cuenta que lo que 

para unos es reforzante para otros no lo es.  

● Enseñar técnicas de resolución de problemas, como empezar con lo fácil, experimentar, 

hacer diagramas... (ver apartado 4.1.5). 

● Proporcionar técnicas de autoaprendizaje, como la realización de esquemas, el subrayado, 

comprensión lectora y la interpretación del lenguaje matemático... 

● Trabajar en el modelado del estilo atribucional del alumno hacia el interno-controlable-

estable y tratar de reducir las interpretaciones perjudiciales. Por ejemplo, un fracaso-

suspenso no debe ser nunca atribuido a la falta de inteligencia sino a la falta de esfuerzo. De 

la misma manera, se ha de relacionar claramente la dependencia entre resultados en 

matemáticas, el uso de estrategias de aprendizaje adecuadas y la posibilidad de adquirir o 

mejorar las que ya posee (Vaello, 2011; Mato, 2010).  

4.3 Propuestas para la mejora de las creencias sobre la enseñanza de las 

matemáticas 

Se trata de examinar las percepciones y valoraciones de los estudiantes sobre el papel que 

desempeña el profesor de matemáticas y proponer soluciones para reforzar las positivas y mejorar 

aquellas que puedan estar perjudicando su aprendizaje.  

Para ello se va a estructurar este apartado en tres bloques: 

● Visión de las características personales y profesionales y el papel del profesor  

● Metodología y motivación. 

● Interacción alumno-profesor (Blanco et al., 2007). 

Las creencias de los estudiantes acerca del rol que desempeña el profesor desarrollan un papel muy 

importante en el aprendizaje, ya que a veces se produce un choque entre la idea que tiene el alumno 

del profesor como transmisor de conocimientos o la idea constructivista de dinamizador de la clase. 

Si parece claro que los estudiantes demandan un profesorado capaz de estimular al alumnado, no 

menos importante es el valor que otorgan a las interacciones entre profesor-alumno y entre alumnos 

entre sí, pues el clima del aula repercute en el rendimiento del estudiantado (Blanco, Caballero y 

Guerrero, 2008). 
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De la misma manera, existe una relación entre dimensión cognitiva, conductual y afectiva del 

profesor y el comportamiento de los alumnos en clase. El buen profesor debe tener aptitud para 

trabajar con personas, ser pedagógica y matemáticamente competente y establecer un buen 

ambiente afectivo (Candía, Quiroga y Ulloa ,2006, citados por Chaves et al, 2008). La sensibilidad y 

atención del profesor a las necesidades de los estudiantes, la motivación del profesorado, su 

esfuerzo, el énfasis en la transmisión del contenido, su afán por hacer las lecciones de matemáticas 

más interesantes, las estrategias metodológicas como el trabajo en grupo o la exploración de 

métodos de resolución de problemas son reconocidas por los estudiantes y existe una 

correspondencia entre cómo perciben al profesor y la confianza que sienten en ellos mismos 

(Gómez-Chacón, 2006). 

En otras palabras, se trata de crear un currículo significativo y una instrucción motivadora (promover 

la motivación intrínseca a través del entusiasmo, el interés de comunicación del propio profesor, la 

persistencia en la resolución de problemas...), desarrollar comunidades de aprendizaje colaborativo 

(para que los estudiantes se sientan un miembro valorado, conectado con otros y comprometido con 

el aprendizaje y su crecimiento), organizar y estructurar las clases (para optimizar el tiempo de 

dedicación a cada tarea), cuidar el comportamiento respetuoso de los alumnos en clase (mediante la 

organización espacial, el establecimiento de normas) y fomentar la educación en valores (para vivir 

en una comunidad libre y tolerante, hacer sus propias elecciones morales y ser ciudadanos íntegros y 

críticos) (Darling-Hammond y Bransford, 2007). 

4.3.1 Resultados de la encuesta 

En la encuesta realizada, ya al preguntar sobre la atribución causal (ítem 11 y 12) se atisbaba la 

importancia concedida por los alumnos al profesor como parte responsable de los éxitos del 

estudiantado (25 % y muy valorada en los comentarios). Los estudiantes afirman la relación entre las 

explicaciones claras y entusiastas y su gusto por las matemáticas (ítem 13). Igualmente apuntan la 

relación entre la ayuda recibida y las aclaraciones del profesor y su propio interés (ítem 14): “me 

siento más segura”, “mi profesora hace que las matemáticas me gusten”, “la actitud de los 

profesores es fundamental para el interés del alumno”. Estos resultados coinciden con los obtenidos 

por Blanco et al. (2007, 2008) y Gómez-Chacón et al. (2006),  que también manifiestan el paralelismo 

entre la actitud positiva del profesorado y la del estudiantado. En otro estudio realizado sobre las 

preferencias de los estudiantes respecto del buen profesor, cuando se analizan las cualidades 

personales-profesionales del profesor, las más valoradas son la competencia en su materia y la 

buena comunicación, seguidas de la preparación de las clases y la responsabilidad (Hamer, 2015).  
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En cuanto a la valoración de la metodología y los recursos empleados, estudios externos manifiestan 

que el buen profesor es aquel que utiliza los recursos necesarios en la docencia y establece 

relaciones entre los conceptos y temas de la asignatura, enseña estrategias para trabajar la 

asignatura y para aprender y fomenta la participación e implicación de los alumnos. Con respecto a 

los métodos preferidos por el estudiantado están que el profesor resuelva dudas en clase y clarifique 

errores, que use esquemas y resúmenes, que trabaje con temas de actualidad, que utilice relaciones 

entre lo nuevo y lo viejo del temario, despertar la curiosidad de los alumnos haciendo las clases 

apasionantes y fomentar la cooperación entre ellos como medios de trabajo. Así mismo, piden los 

alumnos que se reduzcan las clases magistrales en lo posible. En cuanto a materiales y recursos, el 

alumnado valora el material de estudio claro y sencillo, los modelos de examen, los apuntes de 

calidad, a los que le siguen el uso de medios audiovisuales, los ejercicios resueltos y el material 

complementario de aprendizaje (Blanco et al. 2007; 2008; Núñez del Río y Fontana, 2009; Hamer, 

2015).  

En la encuesta, en relación a la motivación del alumno por las matemáticas, se recogen tres ítems 

relacionados con el nivel de curiosidad o satisfacción por las matemáticas. Los ítems 16 y 17, 

preguntan por el gusto por las matemáticas y el 68.7 % de los alumnos confirman su agrado y añaden 

en la descripción respuestas como “me gustan si las entiendo”, “me ayudan a ejercitar la mente”, 

“me divierten”, “algunos temas me gustan y otros no”, “no, porque no se me dan bien”, “los temas 

difíciles no me gustan”. Coinciden los resultados con los de Gil et al. (2006) aunque en este caso, el 

porcentaje es menor (51.7 %). El ítem 18 pregunta por la curiosidad que genera un problema por 

conocer su solución y los resultados arrojan una media de 3.28 sobre 5 (47.8 %), lo que significa que 

la curiosidad es bastante importante en estos alumnos, o lo que es lo mismo, que les interesan los 

problemas matemáticos como tarea intelectual. Por último,  el ítem 19 pregunta sobre la satisfacción 

de resolver por sí mismos un problema de matemáticas y el resultado ha sido un 4.1 sobre 5 (74.6 %), 

luego también se recoge la satisfacción en la resolución de problemas. En general se manifiesta que 

las actitudes afectivas (me gustan o no me gustan las matemáticas) están ligadas a la dificultad o 

facilidad de entendimiento de la materia, por tanto, condicionadas por las experiencias anteriores y a 

la capacidad de hacer. Estos estudiantes no muestran, en definitiva, rechazo hacia las matemáticas. 

Coinciden los resultados con los de Blanco et al. (2007, 2008) y con los de Gil et al (2007) en cuanto a 

la la curiosidad por su resolución de problemas y la satisfacción de hacerlo bien.   

En cuanto a la evaluación, la preferida por los alumnos es la continua, seguida de la flexible (ofrece 

diferentes opciones para aprobar) y piden que se les valoren no solo la memorización sino el 

razonamiento y el aprendizaje significativo. Como puntos a incluir en la evaluación, consideran los 
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más importantes la valoración del esfuerzo del alumno, de la asistencia a clase, los exámenes y 

trabajos y el interés del alumno. La realización de un examen final, se encuentra entre los menos 

valorados entre los alumnos (Núñez del Río y Fontana, 2009; Hamer, 2015). 

En la encuesta realizada, los alumnos dejan constancia de lo importante de la relación entre el 

profesor-alumno a nivel emocional a través de dos descriptores: el primero es la importancia que 

conceden a llevarse bien con el profesorado (ítem 20) y el segundo a la importancia que conceden a 

un seguimiento personal por parte del profesor (ítem 21). Los comentarios aluden a que si te llevas 

bien “que todo es más divertido en clase”,  “me gusta que mi profesora me caiga bien” o “me 

gustaría que se den cuenta del esfuerzo que pongo”. Coinciden con las valoraciones positivas 

halladas por otros investigadores en los alumnos en relación a la cercanía del profesorado, las 

relaciones establecidas entre ellos, el seguimiento personalizado y la valoración del esfuerzo 

personal (Gómez-Chacón, 2006; Blanco et al., 2007; 2008).  Hamer (2015) manifiesta que las 

relaciones entre el profesor y el alumno son las más valoradas por el alumnado, por encima de las 

profesionales y por este orden: que sea abierto con los alumnos y que dé confianza y siguiendo a 

estas, el respeto, la simpatía y el buen humor. Así mismo, otros autores (Núñez del Río y Fontana, 

2009) ponen especial atención a la expresión del afecto, como factor decisivo de su motivación.  

4.3.2 Visión de las características personales y profesionales y sobre el papel 

del profesor  

La finalidad última del proceso educativo es el desarrollo integral de la persona. La vivencia 

emocional de los problemas habituales en las aulas y en los centros educativos exige de la 

incorporación de los aspectos emocionales en el aula. Las competencias cognoscitivas por sí solas no 

son garantía de éxito ni de bienestar personal si no van acompañadas de competencias sociales y 

afectivas. El profesor debe cuidar tanto de sus competencias socioemocionales como de la formación 

de las del alumnado (Vaello, 2011).  

Parece útil que el profesor conozca lo que esperan sus alumnos de él para poder aplicar estrategias y 

métodos conducentes al mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se distinguen dos tipos de competencias en el profesor en educación emocional: las competencias 

de desarrollo técnico-profesional, denominadas también funcionales, y las competencias socio-

personales (Bisquerra, 2015). La primera dimensión mantiene una relación con la capacidad 

matemática del alumno mientras la dimensión socio-personal se relaciona con la persistencia, las 

interacciones prosociales y la motivación por aprender del alumno (Sekiro y Fantuzzo, 2005, citado 

por Nuñez del Río y Fontana, 2009). 
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Las competencias técnico-profesionales se refieren a los conocimientos y procedimientos en relación 

con un determinado ámbito profesional o especialización (en este caso el docente en matemáticas), 

es decir, con “saber” y “saber hacer” en el desempeño de su actividad. Se incluyen: el dominio de los 

conocimientos básicos y especializados sobre matemáticas (por ejemplo, como resolutor de 

problemas), el dominio de las tareas y destrezas requeridas como profesor (capacidad didáctica), el 

dominio de las técnicas necesarias (técnicas de comunicación o tecnologías, por ejemplo), la 

capacidad de organización, de coordinación, de gestión del entorno, del trabajo en equipo y la 

capacidad de adaptación e innovación (Bisquerra, 2015).  

En cuanto a las socio-personales, incluyen las competencias sociales, que se tratarán en el punto 

4.3.5 y las competencias personales como la motivación, la autoconfianza, el autocontrol, la 

paciencia, la autocrítica, la autonomía, el control de estrés, la responsabilidad, la capacidad de toma 

de decisiones, el altruismo, etc.. (Bisquerra y Pérez, 2007). El alumno requiere al profesor la 

implicación (en oposición a la conducta evasiva),  la confianza en sí mismo (el optimismo, la 

perseverancia…), el autocontrol (para la gestión de los problemas de clase desde una perspectiva 

adecuada), la flexibilidad para la adaptación a los cambios y contextos, el entusiasmo, la entrega, la 

integración en el proyecto colectivo, la actitud ante los problemas o resiliencia, la capacidad de 

liderazgo...  (Vaello, 2011).  

El centro de trabajo es para el profesor un lugar de aprendizaje continuo, para, desde la formación 

de la práctica educativa y el análisis crítico de esta, evolucionar constantemente hacia estados que 

mejoren los procesos de enseñanza (Vaello, 2009). 

4.3.3 Metodología y motivación 

La actitud o predisposición, tanto del alumnado como del profesor, es un requisito ineludible para 

activar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, el rendimiento depende más de la 

actitud que de las capacidades intelectuales, aunque muchas veces están muy relacionados. Esta 

predisposición está relacionada con el interés del alumno, la autoestima, con la utilidad y 

rentabilidad del esfuerzo y con la relación profesor-alumno (Vaello, 2009). 

En cuanto al interés del alumno, la motivación es un componente esencial de la actitud. Es la 

capacidad de implicarse emocionalmente en las distintas actividades de la vida, ya sea en la faceta 

personal, social, profesional o de tiempo libre, dirigida al logro de un objetivo. Motivación y emoción 

van de la mano (Bisquerra, 2015). El alumno está motivado académicamente por las matemáticas si 

le interesan y disfruta de ellas, si cree en que le ayudarán a lograr sus objetivos, si sus sentimientos 

son positivos y se siente parte de ellas (Gómez-Chacón, 2005). La motivación puede nacer de forma 
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espontánea e interna (automotivación) o ser inducida de forma externa (fundamentalmente por el 

profesor,  pero también por el contexto socio-cultural, es decir, los padres o amigos). La motivación 

interna es más intensa y duradera (Gómez-Chacón, 2005).  

En la actitud favorable del alumnado hacia la materia tiene mucho que ver el profesor, que a su vez, 

tiene que tener una actitud favorable hacia su desempeño profesional. Motivar al alumno es 

conseguir centrar su interés en la tarea escolar para que los alumnos estén más dispuestos a 

participar en las actividades, a desplegar sus fuerzas para cumplir con sus retos y a persistir en caso 

de obstáculos. Y para ello se pueden utilizar herramientas destinadas a fomentar la confianza en sus 

posibilidades, su curiosidad, enseñar técnicas activas de autoaprendizaje y a combatir distractores, 

establecer objetivos a corto plazo..., es decir, promover el esfuerzo inicial para que el alumno se 

enganche con la materia (Vaello, 2009). 

La motivación es intrínseca si el alumno se dispone a hacer una actividad por el placer que 

experimenta mientras aprende, explora o entiende algo, esto es, por el interés por la materia en sí. 

Es la vía motivacional más estable y el profesor es también parte importante en este proceso.  

La misión del profesor es despertar el interés por la actividad matemática: proponer problemas 

sugerentes, desarrollar estrategias de resolución de problemas, ayudar a los alumnos a explicitar sus 

procesos de pensamiento y reflexionar sobre ellos, abordar las relaciones entre las matemáticas y la 

cultura y la actualidad cambiante... El profesor debe ser el que adapte los contenidos, modifique las 

metodologías, incite a la reflexión y procure el rendimiento y la participación de todos, dentro de las 

características personales de cada uno en aras a la motivación del alumno. Y para ello, las actividades 

son los elementos claves de la práctica, mediante las cuales el profesor explica su currículo de acción 

y  promueve el análisis. La clase de matemáticas debería poseer agilidad, trabajo en equipo, debates, 

prácticas, fotografías y posters, libros, juegos de ingenio, estrategia, combinatoria, azar, etc. En 

definitiva, el profesor debe ser capaz de estructurar una serie de aprendizajes por la vía de la 

observación, la experimentación, las hipótesis y las demostraciones… es decir, llegar por la vía 

experimental a una educación matemática-empírica (Mato, 2010). 

La motivación extrínseca mueve al alumno por las ventajas que va a obtener, no de la asignatura en 

sí, sino de recompensas externas derivadas (Gómez-Chacón, 2005). Es ajena a la propia materia y 

tiene más que ver con premios por parte de los familiares y con las calificaciones, constatándose una 

tendencia general en el alumnado hacia la motivación extrínseca (Núñez del Río y Fontana, 2009). En 

cuanto a las calificaciones, aunque la motivación intrínseca siga siendo la más codiciada por el 

profesor, no cabe duda de que cumplen su función motivadora en el alumno. Para optimizar esta 
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función se ha de considerar una evaluación real formativa en donde intervengan factores 

diversificados como son: el trabajo continuo, el esfuerzo o hábitos de trabajo, el progreso, la actitud 

en clase, la contribución a la convivencia, la colaboración… que son imprescindibles para que el 

aprendizaje sea eficiente y como tales, deben quedar reflejados en el informe de calificaciones. La 

evaluación debe estar basada en la observación y valoración diaria del trabajo, la corrección 

sistemática de errores y las ayudas durante los procesos, algo que está muy relacionado con la 

participación del alumno y debe perseguir el salto de la cultura del examen a la evaluación continua 

real. Se hace imprescindible también luchar contra la obsesión por la calificación, que quizá importa 

más a los padres como certificación que a los alumnos en su proceso de aprendizaje, preferiblemente 

incluyendo retroalimentación en las tareas que no recoja la calificación (Hamodi, López V. y López 

A.T., 2015). 

“La motivación al logro es el interés de tener éxito y alcanzar una buena actuación en situaciones 

que suponen un reto, aumentando entonces la estimación propia según la valía” (Vaello, 2011:191) 

La motivación al logro está relacionada con el nivel de autoeficacia o la rentabilidad de la curva 

esfuerzo/resultados, con la aspiración y superación de retos, con el nivel de esfuerzo (que depende a 

su vez de las expectativas o recompensas externas), de las experiencias pasadas (del historial de 

éxitos o fracasos)  y de la utilidad que el alumno asigne a la tarea.  

El papel del profesor en la motivación al logro es favorecer la percepción de éxito de todos los 

alumnos, especialmente en los alumnos que sufren el bloqueo matemático, para que ninguno 

abandone la tarea para buscar otras distracciones más rentables. Para ello es muy importante la 

estructuración en distintos niveles de dificultad de cara a obtener un feedback positivo en los 

primeros pasos y animar al alumno a continuar con la tarea. La retroalimentación positiva puede 

llegar a través del reconocimiento verbal directo, a través de mensajes a los padres del alumno o  de 

las calificaciones. En este sentido, es muy importante incorporar el esfuerzo y el progreso en los 

criterios de evaluación. (Vaello, 2011) 

La participación del alumno en clase y la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación compartida 

de las tareas también favorecen el autofeedback respecto de los conocimientos adquiridos y propicia 

el aprendizaje y el espíritu crítico.  Además, son instrumentos que sirven para la constatación del 

profesor del grado de esfuerzo y del seguimiento de la materia por parte del alumno. La clase 

magistral debería reducirse al mínimo espacio posible dando paso a la participación del alumno, ya 

sea de manera individual, por pareja, en pequeño grupo o el gran grupo…  
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4.3.4 Interacción alumno-profesor  

La relación profesor-alumno tiene un gran impacto en el aprendizaje y es muy importante que esté 

cuidada. Las relaciones de cuidado deben incluir aspectos como la preocupación mutua, la calidez, el 

afecto, la comunicación clara… El docente debe ser el agente facilitador y generador de emociones y 

relaciones adecuadas en el aula. En ese sentido, el docente actúa como modelo para las acciones y 

relaciones de sus estudiantes: el clima que se genere en el aula promoverá este tipo de relaciones 

entre ellos (Esquivel, Gutiérrez, Mercado, Pachón y Ortega, 2016).  

Hay una enorme diferencia entre la manera en que los profesores trabajan y la manera en que ven 

los alumnos las cosas. Por eso, es fundamental que el profesor conozca mejor a cada uno de sus 

alumnos, para poder intervenir en su aprendizaje.  Aunque no es tarea fácil, las prácticas en clase se 

deberían seleccionar de acuerdo a los alumnos que participan, conforme a su historial personal y 

cultural. De la misma manera, se ha de incorporar la emoción y la intuición en el proceso de 

aprendizaje para afrontar las creencias negativas, con el fin de establecer relaciones satisfactorias y 

controlar los impulsos y las fobias hacia la asignatura (Mato, 2010). 

En las relaciones interpersonales profesor-alumno es necesario que el profesor reúna una serie de 

competencias emocionales interpersonales específicas del ámbito educativo como son (Vaello, 2011; 

Bisquerra, 2015):  

1. Comunicación. Es la capacidad del profesor de intercambiar mensajes verbales y no verbales 

con el alumnado. El entendimiento mutuo entre el profesor y sus alumnos requiere de 

construir vías de comunicación que permitan la transmisión fluida de mensajes y emociones 

positivas por un lado y la capacidad de resolver creativamente las disputas. Una de las 

modalidades de la comunicación es el contagio emocional: transmitir el entusiasmo e interés, 

para causar efectos positivos en el aprendizaje tales como el incremento del rendimiento 

cognitivo, el fomento de pensamientos positivos y creativos, la confianza en la resolución de 

problemas matemáticos, el aumento de su motivación intrínseca y la perseverancia ante las 

dificultades. Fomentar el diálogo y el debate, participar en las alegrías de la clase, mantener 

la atención visual, usar el humor y la distensión, revisar el estilo comunicativo propio, la 

actitud respetuosa, los refuerzos verbales y no verbales, etc. todo ello contribuye a mejorar 

la comunicación en clase.  

2. Asertividad o respeto mutuo. Es la capacidad de hacer valer los derechos propios sin vulnerar 

los ajenos y considerar los ajenos sin vulnerar los propios. Se basa en establecer relaciones 

de reciprocidad basadas en intercambios entre personas con derechos y deberes similares: 
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dignidad, buen trato, atención, respeto mutuo, etc. para establecer relaciones democráticas 

y pro-sociales. La tolerancia debe ser practicada en clase en el contraste de opiniones y la 

aceptación de otras diferentes amistosamente, sin que afecte a la valía de ninguno de los 

implicados. Incluye evitar el tratamiento discriminatorio y reforzar los aprendizajes de 

aquellos estudiantes que necesitan confianza en sí mismos o lo que es lo mismo, atender a la 

diversidad (de actitudes, de motivaciones, de capacidades, de aptitudes, de expectativas…). 

Algunas de las situaciones típicas donde se pone a prueba la asertividad en el aula son la 

fijación de límites, los incumplimientos ostentosos y desafiantes de las normas, las 

acusaciones y quejas o las peticiones desmedidas por parte de los alumnos. 

3. Empatía. Se trata de la conexión afectiva con los alumnos, es decir, saber ponerse en su lugar 

para saber qué piensan y sienten y obrar en consecuencia e incluso, en última instancia, 

prever su reacción emocional. Una relación de empatía se basa en la confianza, la calidez y el 

aprecio mutuos. Supone añadir a la justicia y reciprocidad de la asertividad otros valores 

prosociales como la compasión, la simpatía, el perdón, el afecto, la comprensión, caer bien, 

agradar, transmitir afecto. El objetivo último es mejorar la transferencia emocional para 

poder interactuar con ellos e influirles positivamente mediante la indagación sobre qué les 

gusta, qué se les da bien, qué rol desempeñan en clase… Las conversaciones informales 

ayudan en este sentido, en las que el papel de profesor es escuchar, para conectar con sus 

emociones y entender por qué se viven así. Implica eliminar filtros y no juzgar, estar atento, 

escuchar de manera activa, mostrando interés, apoyo y comprensión.   

4. Negociación o capacidad de llegar a acuerdos objetivos mediante la flexibilización y la 

modificación de actitudes y posturas. Se hace necesaria en algunas circunstancias del aula, 

bien sea en forma colectiva o individual, por ejemplo, para decidir las normas de clase, a fin 

de encontrar el beneficio general de todas las partes. Aquí juega un papel importante la 

capacidad de Influencia, poder o liderazgo para conseguir los cambios en las conductas, 

pensamientos o emociones en los alumnos con nuestras intervenciones hacia objetivos 

comunes, basada siempre en el poder empático o la capacidad de conectar afectivamente, 

estableciendo vínculos de mutua comprensión y aprecio. A ser posible, la disciplina debe ser 

consensuada, esto es, se han de decidir conjuntamente las normas sin menoscabo de la 

responsabilidad directiva del profesor para fomentar el autocontrol.  

5. Gestión de conflictos o capacidad para afrontar los problemas de forma saludable, creativa y 

pacífica. Para garantizar las libertades conviene establecer normas, pocas y claras pero 

respetadas y por supuesto, actuar como modelo para inducir ciertas conductas recíprocas en 

el alumno, esto es, cumplir todo lo que se exige a los demás: puntualidad, autocontrol, 
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responsabilidad, respecto... En este punto es importante la regulación emocional (controlar 

la impulsividad, saber esperar, crear un espacio entre emoción y acción, demorar 

gratificaciones y cuidar la expresión adecuada de las emociones) para mejorar las relaciones 

interpersonales y el clima emocional basado en la confianza y el respeto que se respira en el 

aula (Vaello, 2011; Bisquerra, 2015).  

4.3.5 Propuestas para mejorar la enseñanza de las matemáticas 

Se recogen en este apartado algunas propuestas para la mejora de las creencias sobre la enseñanza 

de las matemáticas, agrupadas por temática  (Martínez-Muñoz, 2000 citado por Bisquerra, 2015; 

Gómez-Chacón, 2005; Núñez del Río y Fontana, 2009; Vaello, 2011). 

El profesor dispone de varias herramientas para provocar la motivación intrínseca, entre ellas la 

metodología, la selección de recursos y la presentación más atractiva.  

1. En cuanto a la metodología: 

● La conversión del aula en un lugar apasionante con actividades que capten la curiosidad del 

alumno.  

● Claridad en la exposición y persistencia en errores y dudas.  

● Alternar trabajos de alta concentración con otros de baja concentración para mantener la 

atención. 

● Propiciar el aprendizaje colaborativo, para favorecer la autonomía y las relaciones sociales,  

con atención a la educación en valores y la diversidad del alumnado. En este sentido son muy 

necesarias técnicas de trabajo colectivo en pequeño grupo como el cuchicheo, la lluvia de 

ideas, el Phillips 66, el simposio, la exposición de los alumnos… y buscar mecanismos de 

rotación. 

● Abordar algunos contenidos de forma interdisciplinar para favorecer la visión unitaria del 

conocimiento, por ejemplo, una sesión de matemáticas y cine.   

2. En cuanto a la selección de recursos y específicamente en matemáticas, las características más 

importantes de estos recursos están relacionadas en el punto 4.1.5.  

3. En cuanto a la presentación de estos recursos, haciendo alusión aquí a la manera de exponerlos o 

proponerlos por el profesor, existen también algunas técnicas para hacerlos más atractivos.  

● Alternar los medios de presentación: exposición del profesor, del alumno, presentación 

audiovisual, vídeos, juegos, poster y fotos, etc. 
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● Presentar los contenidos en forma de interrogante o problema a resolver, pidiendo ayuda a 

los alumnos. 

● Utilizar la gamificación en matemáticas ayuda sin duda a la transmisión del contenido de 

forma divertida y desenfadada. 

● Incorporar la tecnología en el aprendizaje, que además de aportar nuevas y muy valiosas 

oportunidades, establece un vínculo con la cotidianeidad de los alumnos. 

● Resaltar los puntos fundamentales mediante esquemas, guiones o sinopsis. 

● Utilizar anécdotas ilustrativas sobre el tema a tratar, a veces basadas en el conocimiento 

informal sobre los alumnos. 

● El uso de ejemplos y la práctica de ejercicios y problemas matemáticos es fundamental para 

la aclaración del uso de los algoritmos necesarios.  

4. En cuanto a la motivación extrínseca, la motivación al logro, las calificaciones y la evaluación 

formativa, es importante puntuar: 

● Hacer ver a los alumnos que todos son capaces de superar la materia.  

● Definir claramente los objetivos  del curso y los criterios de evaluación y publicarlos.  Es 

interesante también consensuar con el alumno estos criterios. 

● Implicar al alumno en la evaluación mediante autoevaluación, coevaluación o evaluación 

entre iguales o evaluación compartida, es decir, estableciendo un diálogo entre el profesor y 

el alumno. Estas prácticas mejoran su autonomía en la competencia de aprender a aprender, 

la regulación de su aprendizaje, desarrollan su aprendizaje, el espíritu crítico y la educación 

en procesos democráticos.  

● Graduar los objetivos, es decir, contemplar varios niveles de consecución en atención a la 

diversidad.  

● Establecer criterios de evaluación universales. La evaluación formativa, que incluya otros 

aspectos aparte del puramente cognitivo como el progreso, el esfuerzo y la actitud, se torna 

más justa y objetiva en cuanto a la atención a la diversidad. De esta manera, además de 

incluirse a los alumnos que tienen más dificultades cognitivas, se propician una serie de 

competencias de vital importancia para el éxito académico como son la perseverancia, el 

hábito de trabajo, el respeto y la cooperación.  

5. En cuanto a las propuestas para mejorar la interacción profesor-alumno: 

● Preparar los contenidos poniendo atención a las personas concretas a las que están dirigidos, 

con sus características específicas cognitivas, afectivas y contextuales.  
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● Ayudar a los alumnos en la experiencia de la autonomía y la responsabilidad. Se trata de 

colaborar en la “Alfabetización Emocional” de los alumnos de matemáticas mediante la  

introducción de cuñas emocionales que trabajen habilidades tales como el control de 

impulsos y fobias, la ansiedad (controlar la ansiedad caracterizada por un miedo excesivo a 

cometer errores, al bloqueo cuando falla la memoria y a la ignorancia en la persistencia de 

resolución de problemas),  la autoconsciencia (reconocimiento de reacciones emocionales y 

sentimientos, temperamento y estilo de aprendizaje), la autorregulación (control de 

impulsos, organización y utilización), la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental, las interacciones (habilidades sociales, trabajo en equipo y toma 

de decisiones). 

● Valorar las aportaciones del alumnado para manifestar interés sobre la persona, aunque no 

sean correctas.  

● Valorar el esfuerzo y la dedicación, en público o en privado. 

● Intentar que todos tengan experiencias de éxito para que aspiren en un futuro próximo a 

retos superiores.  

● Procurar que las decisiones que afecten a la clase sean fruto de la reflexión y en consenso 

(mejor que por mayoría). 

● Pedir sugerencias sobre el tipo de actividad a realizar y recopilar aquellas que supongan 

variaciones sobre las tradicionales.  

● Hacer reuniones con los alumnos para determinar las reglas de trabajo y las normas de 

funcionamiento de la clase. 

● Promover la mediación entre iguales y la asertividad y el respeto entre alumno y profesor y 

también entre alumnos.  

● Estar atento al estado de ánimo y actuar en consecuencia.  

● Si se detecta un problema, afrontarlo.  

● Atender a los casos problemáticos lo antes posible.  

● Aclarar las dudas de todos los alumnos (Martínez-Muñoz, 2000 citado por Bisquerra, 2015; 

Gómez-Chacón, 2005; Núñez del Río y Fontana, 2009; Vaello, 2011). 

4.4. Propuestas para la mejora de las creencias suscitadas en el 

contexto socio-familiar 

Se trata de estudiar las influencias del entorno (familia, amigos…) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el fin de comprenderlas y recoger ciertas propuestas destinadas a integrar los 

factores-socioculturales en las aulas.   
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Estos son algunos de los descriptores de este tipo de creencias: 

● Contexto socio-cultural 

● Interés y expectativas de los padres 

● Aproximaciones socio-culturales en matemáticas  

La multiculturalidad en las aulas es una realidad que exige de la búsqueda de un currículo integrador 

y un modelo de aprendizaje adecuado para todos. “El aula matemática es un encuentro donde 

convergen diversos sujetos en un determinado espacio, tiempo y contexto sociocultural - los tres 

históricos y políticos- donde ha de desarrollarse un acontecimiento interlocutivo en torno a unos 

conocimientos específicos” (Jaramillo, 2011:23). Se trata de acercarnos a los alumnos teniendo en 

cuenta el mundo en el que viven. 

4.4.1 Resultados de la encuesta 

En la encuesta realizada, se constata que los padres de los alumnos conceden una gran importancia a 

las matemáticas (el 87.9 % lo considera importante o muy importante) a la vez que ayudan poco a 

sus hijos en la resolución de los problemas (74.7 % no ayudan o ayudan poco). Los comentarios sobre 

la importancia que concede la familia a las matemáticas son del tipo “las matemáticas son muy 

importantes para el futuro” o “sirven mucho para la vida real”, en concordancia con los resultados 

del ítem 3, sobre si necesitarán las matemáticas en su futuro profesional (padres e hijos manifiestan 

los mismos intereses). Sin embargo, el estudiante percibe que el interés de los compañeros sobre las 

matemáticas es más bien medio (al 37.3 % de sus amigos les interesa poco). Otros autores (Blanco, et 

al. 2007, 2008) obtienen los mismos resultados: padres implicados y conscientes de la importancia de 

las matemáticas y que en el grupo de iguales se perciben grandes diferencias, esto es, compañeros 

con gran interés por las matemáticas y otros con poco. Estos autores señalan también otros 

aspectos, como que se están rompiendo los estereotipos sociales sobre la relación entre 

matemáticas e inteligencia y creatividad y características personales “raras”.  

4.4.2 Contexto socio-cultural 

Las creencias respecto al aprendizaje, la matemática y la enseñanza están estrechamente 

relacionadas con sus conocimientos anteriores y con las creencias acerca de sí mismos que a su vez 

son el resultado de sus formas de participación en la clase y en otros contextos fuera del ámbito 

escolar. Comprender realmente lo que los estudiantes creen, implica situar esta creencia dentro del 

contexto personal relevante para ellos, es decir, analizar las relaciones con otros estudiantes, con sus 

familias y con otras características del contexto (imagen social del conocimiento matemático, 

habilidades sociales, trabajo en equipo, capacidad de toma de decisiones…) (Gómez-Chacón, 2002 y 
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2006). Parece entonces razonable hipotetizar que los factores afectivos son diferentes en función de 

los distintos escenarios culturales de los alumnos (McLeod, 1982).  

Hay investigaciones que mantienen que las matemáticas son un producto humano obtenido en una 

determinada culturas y momento socio-histórico y no son universales sino progresivamente 

universalizables (Gómez-Chacón, 1998). Esta teoría acentúa las diferencias entre las culturas más que 

las similitudes. En este sentido, se pueden afirmar algunas premisas sobre las  matemáticas: que han 

jugado un papel decisivo en la sociedad (avanzando estrategias de entendimiento de los fenómenos 

físicos, por ejemplo), que existe diversidad cultural en la educación matemática (un ejemplo es la 

adopción de diferentes currículos por las distintas culturas) y diferentes influencias culturales en el 

aprendizaje o la construcción social del significado matemático (los diferentes grupos sociales 

interpretan de distintas maneras el contenido matemático) (Gómez-Chacón, 1998; Mato, 2010). 

La cultura es, entre otras cosas, un conjunto de creencias compartidas por unos grupos sociales, que 

mediante el proceso de socialización y la educación favorecen la asimilación de estas creencias en  

los individuos pertenecientes a ella. Los alumnos acceden a las aulas con creencias socialmente 

inducidas sobre numerosos hechos y fenómenos. Estas cumplen la función de establecer un orden 

que permite al individuo orientarse y le proporcionan un código de comunicación. Qué duda cabe de 

que, el alumno, como actor social, configurará su propia estructura afectiva, su forma de sentir y 

experimentar la realidad, así como el modo de experimentarse a sí mismo (Gómez-Chacón, 2002).  

Así pues, las expectativas de los padres respecto del logro de sus hijos, las perspectivas de los 

profesores acerca del resultado de los alumnos y los mensajes de familiares y alumnos influyen en las 

actitudes hacia las matemáticas. También los medios de comunicación prodigan con multitud de 

reportajes el conocimiento de otras ciencias pero dejan de lado las matemáticas lo que genera 

creencias sobre las matemáticas de aislamiento respecto de la vida real. Se evidencia que la misma 

sociedad se ha encargado de divulgar ciertos sentimientos que contribuyen a que los jóvenes piensen 

que “las matemáticas son difíciles, complicadas y destinadas a los más inteligentes”. En niveles 

socioculturales más desfavorables con poca autoconfianza, se tiende a pensar que “las matemáticas 

son un ejercicio para mentes privilegiadas” o que “comprender las matemáticas está sólo al alcance 

de los genios” (Mato, 2010).  

Mandler (1989, citado por Mato, 2010) afirma que la naturaleza de nuestras emociones está en 

función de los valores que operan. Las formas de conocer están intrínsecamente ligadas a las formas 

de valorar. Por ejemplo, el papel de los valores es central ante un cambio del clima emocional en la 

resolución de problemas matemáticos. Los padres, los profesores, los compañeros son los principales 
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transmisores de valores culturales y de las valoraciones positivas o negativas del estudiante (Gómez-

Chacón, 1998; Mato, 2010).  

Se concluye, entonces, que cualquier intento de modificar las creencias, al ser estas un conjunto tan 

arraigado y tan relacionado entre sí, conlleva plantear acciones que involucren a todos los partícipes 

del contexto de aprendizaje, a considerar sus valores, sus peculiaridades de género, etnia, clase 

social… (Chaves, Castillo y Gamboa, 2008).  

Por eso, toda propuesta de educación matemática debe contemplar la acogida de la singularidad de 

cada alumno, en su proceso concreto de aprendizaje y ante sus dificultades propias. El profesor no 

debe censurar a los estudiantes por sus dificultades de aprendizaje ya que son el fruto de sus 

experiencias en el pasado o provocadas por la distancia cultural entre su cultura familiar y la escolar. 

El profesor es el que media entre la necesidad y la forma de resolverla y vincula los mundos del 

alumno de manera coherente.   

4.4.3 Interés y expectativas de los padres  

Dentro de las relaciones socio-culturales la que tiene más relevancia es la familia: dentro de la familia 

el individuo construye la base de su personalidad, aprende los primeros roles, los modelos de 

conducta, empieza a formar la primera autoimagen de sí mismo, aprende las normas, la jerarquía de 

valores, premios y castigos, etc.  (González-Pienda, 2003). 

En la influencia de la familia se tienen en cuenta distintas variables: la estructura o configuración 

familiar (el número de miembros y el lugar que ocupa el estudiante); el origen o clase social de 

procedencia de la familia (profesión, estatus social, ambiente, medios socio-culturales, ingresos 

económicos de los padres) y el clima educativo familiar (o la actitud de los padres en cuanto a los 

estudios de sus hijos y las expectativas que han depositado en él). En este sentido, son más 

importantes las variables relacionadas con las conductas de implicación de las familias que las 

variables que definen las características de las familias en sí mismas y la variable de mayor peso es el 

clima educativo familiar.  

Por otro lado,  González-Pienda, (2003) ha estudiado la repercusión de la implicación de las familias 

en la autorregulación del hijo fundamentando su estudio en cuatro aspectos fundamentales: a través 

del modelado (la conducta de los padres como modelo de autorregulación a imitar por los hijos), 

estimulación o apoyo motivacional (cuando los padres favorecen la persistencia de los hijos), 

facilitación o ayudas (cuando los padres aportan medios y recursos para facilitar el aprendizaje) y por 

último, mediante el uso de recompensas externas. Las investigaciones de este autor concluyen  con 
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que la familia es de capital importancia en la formación de determinadas actitudes, el autoconcepto 

y las atribuciones causales aunque la relación entre rendimiento y familia es más bien indirecta y que 

las expectativas que tienen los padres sobre las capacidades de sus hijos para obtener un buen 

rendimiento académico es la variable que presenta mayor influencia, ya que incide directamente 

sobre el autoconcepto, la confianza en sí mismos y la motivación académica. Aunque también 

influyen positivamente sobre los procesos de atribución causal, se constata que a medida que se 

hacen mayores, mayor es la tendencia de los hijos de responsabilizarse de sus logros académicos. 

Contrariamente a lo que se suele pensar, las recompensas y refuerzos externos a los logros de los 

hijos no favorecen el rendimiento académico. Se confirma una relación entre este tipo de 

reforzamiento y el bajo autoconcepto académico que conlleva a disminuir la asunción de 

responsabilidad frente a los logros y al desarrollo de las aptitudes académicas y el rendimiento.  

Sobre estas variables se puede influir instruccionalmente para mejorar el rendimiento: entrenando 

las habilidades, favoreciendo un sistema de atribución basado en el esfuerzo personal, favoreciendo 

el autoconcepto positivo, eligiendo metas de aprendizaje basadas en procesos...(González-Pienda, 

2003). 

4.4.4 Propuestas socio-culturales en matemáticas  

Existen varias propuestas o líneas de investigación teóricas de las matemáticas respecto de los 

aspectos socio-culturales (Gómez-Chacón, 1998):  

● Aproximación sociocultural a la instrucción. Se han hecho intentos de involucrar la cultura 

en la instrucción, eligiendo prácticas concretas que centran los conocimientos en temáticas 

socio-culturales, por ejemplo, los estudios etnomatemáticos. La utilización de contextos 

facilita la implicación y la motivación del estudiante en el problema, además de la 

comprensión y la transferencia de sus conocimientos, convirtiéndose en agente principal de 

la educación. En este sentido se puede destacar el estudio de Oliveras (1996) en formación 

de profesores, en el que se tratan las etnomatemáticas en los contextos artesanales 

andaluces. 

● La matemática socialmente construida. Estas aproximaciones se caracterizan por la 

participación de los estudiantes en discusiones matemáticas sobre temas abiertos de tal 

manera que ellos mismos puedan desarrollar sus propias estrategias de resolución con la 

aportación de sus conocimientos informales, es decir, que  las actividades son 

contextualizadas en el conocimiento, las habilidades y las experiencias que los estudiantes 

traen a clase. El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la construcción mediante la 
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negociación de los significados, en la que el profesor actúa como guía que garantiza el 

aprendizaje. Se favorece la racionalidad, la creatividad, el rigor, el progreso, la flexibilidad, la 

apertura, el espíritu crítico, el espíritu lúdico…Se basan en las teorías constructivistas de 

Piaget (1971) y Vigotsky (1980) que sitúan al individuo como protagonista de la construcción 

del conocimiento. Vigotsky hace mayor énfasis en el carácter social: a través de la interacción 

social los individuos crean las interpretaciones de las situaciones, resuelven sus propios 

conflictos y negocian los significados (Gómez-Chacón, 1998). 

● Instrucciones que incorporen la cotidianeidad. Por último, como se comentó en el punto 

4.1.2, es fundamental construir puentes entre el conocimiento informal de la matemática y 

el conocimiento escolar de la matemática. La comprensión del estudiante puede ser 

facilitada si éste encuentra el contenido matemático formal en su contexto familiar. Los 

alumnos necesitan formalizar en la escuela los conocimientos adquiridos en situaciones 

cotidianas  así como construirlos y ser capaces de generalizar. Para ello, se pueden promover 

diálogos sobre experiencias cotidianas y observar los procesos informales de 

matematización. (Gómez-Chacón, 1998). 

Respecto a las propuestas en relación al docente se recogen las siguientes: 

● Seleccionar las experiencias en clase de acuerdo con los estudiantes que participen en ellas, 

en atención a su historia personal y cultural (social, racial, económica…) y favorecer el 

intercambio y el debate del conocimiento matemático, el respeto y la integración.  

● Romper en el aula con el conocimiento matemático como único, universal y suficiente. 

Pensar en dar cabida a otros modelos más subjetivos, en donde la diversidad cultural sea 

atendida, comprendida y asumida.  

● Fortalecer la idea de docente-investigador, es decir, que en su práctica sea sensible a las 

problemáticas socio-culturales y pueda discutirlas y encontrar soluciones en otros eventos 

sociales (con sus compañeros docentes o en encuentros nacionales o internacionales). 

● Trabajar con proyectos que se ocupen de la relación entre las matemáticas y la sociedad. 

● Establecer mecanismos didácticos que incorporen el contexto de los estudiantes. 

● Pensar y actuar como orientador y facilitador del pensamiento matemático, en atención a los 

aspectos socioculturales.  

● Trabajar en pequeño grupo para que los alumnos dialoguen, trabajen en proyectos, 

intercambien aprendizajes matemáticos tanto escolares como informales y adquieran la 

responsabilidad de su propio conocimiento (Blanco, 2011; Jaramillo, 2011; Gómez-Chacón, 

2000).  

 



Educación emocional en matemáticas 
 
 

45 
 
 

5. Caso práctico 

En el Anexo 3, se recoge una unidad didáctica sobre Geometría Analítica en 4º ESO. Esta unidad 

servirá de ejemplo para explicar algunos de los puntos mencionados en los apartados anteriores. 

Dada la obligatoriedad del currículo, es importante, de acuerdo con el departamento, hacer una 

selección del contenido fundamental y no obsesionarse con el tiempo, con el ánimo de poder 

incorporar actividades más rentables de cara a la dimensión cognitivo-afectiva y a la consolidación 

del conocimiento. 

Se introduce la Sesión 1, con un vídeo de aplicación del contenido teórico a la vida cotidiana con el 

fin de procurar un aprendizaje más cercano y real a los estudiantes. En este caso, el vídeo 

https://youtu.be/ziea2Pfv_YM  relaciona los objetos de la vida diaria con la geometría, por ejemplo, 

las formas circulares en relación con formas naturales, como el arcoíris, para continuar con formas 

artificiales como los ejemplos de ingeniería o de arquitectura en la vida real. Se continúa la sesión 

incorporando el trabajo en grupo como método de aprendizaje social: primero, a través de un 

cuchicheo (aumenta la participación ya que se reduce el miedo al apelar a la responsabilidad 

compartida) mediante el cual el  grupo de dos personas intercambia ideas acerca de sus 

conocimientos previos sobre la geometría, para construir el aprendizaje sobre el conocimiento 

anterior;  después con una lluvia de ideas, que recoja las anteriores de los alumnos, con el fin de 

relacionar los contenidos y establecer lazos. Tras la intervención posterior del profesor aclarando los 

términos como guía y facilitador de los contenidos, se propondrá un debate de ideas sobre la 

aplicación de la geometría analítica en la vida real, en el que el profesor actúa como mero 

moderador. Como actividad complementaria, se recomienda el visionado de este otro video La 

geometría se hace arte ( http://rtve.es/v/1291007) de la serie Más por menos que incluye material 

didáctico y actividades tipo SCORM. Otras actividades complementarias pueden favorecer la 

formación interdisciplinar, como por ejemplo, la película Playtime de Jacques Tati de 1958 que habla 

de  la omnipresencia de la ortogonalidad.  

La estructura de las siguientes sesiones repite un patrón que atiende a las zonas de adaptación y de 

regresión de la curva de trabajo del alumno a lo largo del tiempo: incorpora una actividad inicial de 

participación predominante del alumno, la corrección de los ejercicios bien sea individual o en grupo 

o mediante la coevaluación o la autoevaluación, un desarrollo práctico-teórico intermedio (de no 

más de 20 min) con la intervención dual del profesor y alumno y una actividad final, de desarrollo 

individual o en grupo.  
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El objetivo de la actividad inicial es captar rápidamente la atención del alumno y centrarlo en la clase 

y la construcción social del conocimiento, así como la evaluación inmediata del profesor del 

seguimiento de la materia. Para ello se hace uso de varias técnicas: el uso de la pregunta para el 

repaso de lo aprendido en la sesión anterior (sesiones 2, 4, 6 y 11),  actividades cortas prácticas, 

como algún juego online repaso (sesiones 3, 8 y 10), se enuncian interrogantes capaces de captar la 

atención bien sea por curiosidad o por deducción (sesión 5 y 9), o la exposición de un grupo de 

alumnos sobre el contenido aprendido en la sesión anterior (sesión 7).     

En la zona central, se incluyen las revisiones individuales o de pequeño grupo de los ejercicios de las 

clases anteriores y las clases práctico-magistrales en las que el profesor explica el contenido y el 

alumno sigue la sesión mediante la práctica pero, en este caso, con una cualidad tecnológica, esto es, 

con la herramienta Geogebra. Esta herramienta gratuita brinda nuevas posibilidades de visualización 

2D (y 3D) hasta hace poco desconocidas para los alumnos y profesores, que facilita enormemente la 

visión espacial  tan necesaria en los problemas de geometría. Ofrece grandes posibilidades para el 

trabajo con puntos, vectores y rectas, la posición relativa entre ellas y permite el trazado de las 

principales rectas del triángulo (bisectrices, medianas, mediatrices y alturas) y sus respectivos puntos 

de intersección (incentro, baricentro, circuncentro y ortocentro).  Además, se puede trabajar de 

manera dinámica con los objetos a través de parámetros, analizando de forma interactiva el 

comportamiento de los objetos en relación a las expresiones matemáticas. También hay espacios de 

la zona central cedidos a los alumnos, para que dirijan de manera proactiva su propio aprendizaje 

(sesión 8).  

En la fase final de la clase, se incluyen actividades más lúdicas o recreativas que sirvan para 

consolidar el conocimiento, distiendan el clima del aula para propiciar las relaciones afectivas y que 

además, inciten a la reflexión individual o social: debates (sesiones 1 y 7), one minute paper (a través 

de la reflexión personal del alumno sobre lo estudiado en clase, el profesor obtiene un feedback 

inmediato de lo aprendido y lo que es necesario reforzar)sobre el contenido y su utilidad (sesiones 3 

y 7), quizzes o kahoot (sesiones 4 y 8) (se trata de un listado de preguntas online de rápida respuesta 

sobre el tema tratado con calificación automática para el profesor), actividades online de 

autoevaluación planteadas individualmente o en grupo (sesiones 9 y 11), preguntas abiertas para el 

pequeño grupo, resolución de problemas en pequeño grupo (sesiones 2 y 10), correcciones 

coevaluativas de los ejercicios de clase (sesión 5)…   

Por ejemplo, en la sesión 8 se estudiará la distancia entre puntos, el punto medio de un segmento y 

la alineación de puntos. Para comenzar la sesión y enganchar al alumnado se iniciará la clase con 
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unos ejercicios rápidos de repaso a través de una actividad grupal online: 

https://conteni2.educarex.es/mats/12092/contenido/. A continuación el alumno, individualmente o 

en grupo, sale a la pizarra para resolver los ejercicios de la sesión anterior y comparte en voz alta su 

propio entendimiento sobre la teoría anterior que además puede ser objeto de debate. Después, un 

grupo pequeño de 3 alumnos seleccionado al azar (lo que obliga a todos los alumnos a prepararse la 

práctica) explica el contenido teórico de la sesión (esta tarea ha sido avisada previamente por el 

profesor).  Esta técnica sirve para fomentar la autonomía y la autorregulación del alumno y reforzar 

su sentido de autoeficacia, promover la responsabilidad de grupo, el espíritu crítico y el refuerzo 

cognitivo. En definitiva, para mejorar la competencia personal y la percepción del éxito propio. Se 

completa la clase con un kahoot de repaso de los contenidos vistos en clase, que siendo preavisado, 

conseguirá además que los alumnos estén atentos al desarrollo de la sesión.  

Otras sesiones (sesión 11) reducen al mínimo la intervención del profesor. El alumno, trabajando en 

pequeño grupo, discute sobre el conocimiento matemático e indaga, explora y descubre su 

significado en el intercambio de ideas y en  la explicitación en voz alta. La autoestima sube, al 

sentirse el alumno parte de un grupo social donde tiene un rol asignado, y se trabajan valores como 

solidaridad, cooperación, creatividad y responsabilidad tan importantes para la vida.  

Se propone también un sistema de evaluación más acorde a la medición del aprendizaje significativo 

del alumno,  a través del control de todos los instrumentos que intervienen en la práctica diaria en el 

aula  a los que se responderá con un feedback inmediato: del cuaderno de matemáticas del alumno, 

de la resolución de ejercicios y problemas en clase, los juegos tipo kahoot o quizzes online, las 

intervenciones del alumno… La ponderación de los distintos instrumentos, atendiendo en todo caso 

a las pautas del departamento, se hará conforme a esta la Tabla 3: 

Tabla 3.  
Criterios de evaluación 

Ejercicio final Esfuerzo día a día y 
hábito de trabajo 

Actitud en clase y 
convivencia Progreso y mejora 

50 % 30 % 10 % 10 % 

 

En esta unidad didáctica, se ha estructurado también el contenido de manera secuencial, de menor a 

mayor profundidad y se han incluido actividades de ampliación para aquellos alumnos que vayan 

más adelantados. De la misma manera, se atenderá a las características contextuales de los alumnos, 

readaptando los contenidos a sus circunstancias particulares.  
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6. Conclusiones 

La razón que ha impulsado este TFM es reconocer la importancia que los factores afectivos juegan en 

el éxito o fracaso del  aprendizaje matemático y la necesidad de promover actuaciones que 

favorezcan el clima afectivo en el aula y deriven en un aumento en la eficacia del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Las creencias de los estudiantes determinan sus emociones, que a su vez, tras un número de 

repeticiones, consolidan actitudes. La actitud positiva es fundamental para la formación matemática 

íntegra, crítica y responsable del alumno. Por eso, el estudio de las creencias de los estudiantes es 

fundamental como  diagnóstico previo.  

La encuesta realizada indaga en las creencias de los estudiantes abordando los cuatro bloques 

establecidos por McLeod (1992): creencias sobre las matemáticas, las creencias de los estudiantes 

sobre sí mismos, las creencias sobre la enseñanza de las matemáticas y las creencias suscitadas por el 

contexto socio-familiar. Aunque los datos de la encuesta tienen sus limitaciones en cuanto al tamaño 

de la muestra y la estructura socio-económica de las familias de los estudiantes entre otras, los 

resultados obtenidos son similares a otros realizados con muestras mucho más amplias. En síntesis, 

los resultados estiman que los estudiantes consideran útiles e importantes aunque memorísticas las 

matemáticas. Disfrutan las clases de matemáticas y su grado de curiosidad ante la resolución de un 

problema es bastante alto y además, asimilan la instrucción bastante bien . Se sienten capaces de 

resolver los problemas por sí mismos, lo cual les produce gran satisfacción y la gran mayoría no se da 

por vencido fácilmente. Sin embargo, algunos de ellos sienten miedo al resolver problemas en la 

pizarra y no se sienten muy seguros con su propia solución. Un gran porcentaje atribuye su éxito al 

esfuerzo aunque una cuarta parte lo hace al profesor. En cuanto al profesor, valoran en gran medida 

la claridad, el entusiasmo, la aclaración de dudas y la ayuda recibida en sus clases y en general, 

conceden una gran importancia al interés del profesor por la evolución y el esfuerzo del alumno y les 

gustaría llevarse bien con él. Los estudiantes entienden que su familia considera muy importante el 

conocimiento de las matemáticas, aunque no les ayuden mucho con las tareas, pero no perciben 

mucho interés en otros compañeros de clase. Aunque los resultados manifiestan algunas 

contradicciones (por ejemplo, ellos se sienten muy interesados por las matemáticas pero no perciben 

ese mismo interés en los compañeros), el panorama parece hasta cierto punto alentador.  

Es de vital importancia que se pueda intervenir en estas creencias para propiciar emociones y 

actitudes positivas hacia las matemáticas. Las acciones del profesor para favorecer un cambio o 

reforzamiento del sistema de creencias deben partir de: a) la reflexión crítica individual de la práctica 
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docente día a día; b) de una revisión de las propias creencias como profesor acerca de la instrucción 

matemática c) del dominio propio de las matemáticas; d) de la propuesta didáctica viva, indagatoria y 

exploratoria que involucre al alumno en la construcción de su conocimiento, ya sea individualmente 

o en grupo; e) de la preparación y presentación atrayente y apasionante de los materiales y recursos 

académicos (en forma de interrogante, gamificación, nuevas tecnologías…); f) y de la atención 

específica no sólo del alumno individualmente sino de éste en su contexto social (incluidas otras 

referencias intermedias como son la construcción de conocimiento social en el aula).  En definitiva, 

se han de establecer vínculos entre el alumno y su medio relacional a través del conocimiento 

matemático.  

Es importante continuar con las investigaciones en el ámbito afectivo para desentrañar las creencias 

en la Educación Matemática y abordar las acciones para garantizar un aprendizaje eficaz, crítico y 

abierto. En ese sentido los centros educativos deberían incluir programas de “Alfabetización 

Emocional”, que trabajen desde las creencias para la mejora de las emociones y el desarrollo de las 

actitudes. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO 

Creencias acerca de la naturaleza de las matemáticas y de su enseñanza 

1. ¿Crees que las matemáticas son útiIes para la vida real? Valora del 1 al 5, donde 1 es nada útiIes y 5 
muy útiIes. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
2. ¿Crees que las matemáticas son útiIes? Comenta brevemente 

 
 

 
3. ¿Crees que necesitarás las matemáticas en tu futuro profesional? 

Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 

 
4. ¿Son mecánicas y memoristicas las matemáticas? Valora del 1 al 5 donde 1 es nada mecánicas 

y 5 muy mecánicas 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 

 
5. ¿Son mecánicas y memorísticas las matemáticas? Comenta brevemente 

 
 

6. Cuando me piden que resuelva un problema de matemáticas en la pizarra me pongo nervioso. 1 
es nada de acuerdo y 5 es muy de acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de las matemáticas 

7. Cuando resuelves un problema, ¿dudas si el resultado es correcto? Valora del 1 al 5, donde 
1 es no dudo nada y 5 es dudo mucho. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 

 
 

8. Cuando resuelves un problema, ¿dudas si el resultado es correcto? Comenta brevemente 
 

 

9. Yo soy capaz de resolver problemas por mí mismo. 1 es nada de acuerdo y 5 es muy de 
acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 

10. Me doy por vencido fácilmente cuando el problema es difícil. 1 es nada de acuerdo y 5 es muy 
de acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 

 
11. ¿De qué depende fundamentalmente tu éxito o fracaso en las matemáticas? 

Marca solo un recuadro. 

Profesor Esfuerzo 

Suerte 

 
12. ¿De qué depende fundamentalmente tu éxito o fracaso en las matemáticas? Breve descripción 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Creencias acerca de la enseñanza de las matemáticas 

13. Si el profesor explica con claridad y entusiasmo consigue que me intereses por las 
matemáticas. 1 es nada de acuerdo y 5 es muy de acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

14. Los profesores de matemáticas que aclaran mis dudas y prestan ayuda hacen que te gusten 
las matemáticas.  

 
 

15. ¿Te enteras bien en clase de matemáticas? 
Marca solo un recuadro. 

            1   2  3  4   5 
 

16. ¿Te gustan las matemáticas? Valora de 1 a 5 donde 1 es nada y 5 es mucho. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
17. ¿Te gustan las matemáticas? 

 
 

 
18. Ante un problema siento mucha curiosidad por conocer su solución.  1 es nada de acuerdo y 

5 es muy de acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

19. Me provoca gran satisfacción resolver por mí mismo un problema de matemáticas.  1 es nada 
de acuerdo y 5 es muy de acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
20. ¿Te gustaría llevarte bien con tu profesor de matemáticas? 

 

 
21. ¿Te ayuda que los profesores de matemáticas se interesen por tu evolución y rendimiento? 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

Creencias suscitadas por el contexto sociofamiliar 

 
22. ¿Te ayudan tus padres con los problemas de matemáticas? Valora del 1 al 5 donde 1 es 

nada y 5 es mucho. 
Marca solo un recuadro. 

            1   2  3  4   5 
 

23. ¿Considera tu familia importante tu conocimiento sobre matemáticas? Valora del 1 al 5 donde 
1 es nada y 5 es mucho.  
 

                     1   2  3  4   5 
 

 
24. ¿Considera tu familia importante tu conocimiento sobre matemáticas? Describir brevemente. 

 

 
 
25. ¿Les interesan a tus amigos las matemáticas? Valora del 1 al 5 donde 1 es nada y 5 es 

mucho. 
Marca solo un recuadro. 

            1   2  3  4   5 
 
 

 
 



 

 

 

ANEXO 2: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A continuación se recogen los resultados de la encuesta.  Dentro de los cuatro grupos principales de 

creencias, se han elegido unas subcategorías o descriptores para enmarcar los ítems, siguiendo el modelo de 

Caballero, Blanco y Barona (2007). No obstante, hay que tener en cuenta, que algunos de estos ítems 

podrían pertenecer a varias subcategorías a la vez ya que las creencias conforman un todo global e 

interrelacionado.  

1. Creencias sobre la educación matemática 

1.1 Visión de utilidad, aplicabilidad e importancia 

1. ¿Crees que las matemáticas son útiIes para la vida real? Valora del 1 al 5, donde 1 es nada útiIes y 5 
muy útiIes. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 
 

 
 
 1: 0 % ;  2:3 %;  3: 7.5 % 4: 34.3%   5: 55.2 % 
 
Media obtenida �̅� = 4.42 
Desviación estándar σ= 0.76 

 
2. ¿Crees que las matemáticas son útiles? Comenta brevemente 

 

 
 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje Ejemplos 

Útiles para la 

vida diaria 

27 40.3 % 

 

 

“La mayoría de las cosas están formadas por 

matemáticas” 

“Son esenciales para la vida cotidiana porque te las 

encuentras en todos los aspectos de tu vida” 

“Sí, sobre todo para calcular lo que tienes que 

comprar o cuánto dinero vas a gastar”. 

“Sí, ya que estamos rodeados de operaciones y 



 

 

ahora con la tecnología son mucho más importantes” 

 

Útiles para el 

futuro 

11 16.4 % “Sí, porque de mayor necesitaremos las matemáticas 

para resolver problemas o cosas así”. 

“Las matemáticas serán útiles en el futuro porque en 

montontes de trabajos y en la carrera se necesitan”. 

“Sí, porque para el futuro es importante, por trabajo”. 

Útiles para la 

vida diaria y el 

futuro 

7 10.4 % “Son muy útiles debido a que son usadas 

diariamente, tanto en el trabajo como en casa”. 

“Sí, ya que te encuentras problemas que implican las 

matemáticas tanto en el trabajo como en el día a 

día”.  

Son útiles (no 

especifica 

razones) 

7 10.4% “Sí, son útiles” 

Depende 

(futuro) 

13 19,4 % “Son úitles si en un futuro tu trabajo tiene algo que 

ver”. 

“Depende de a lo que te quieras dedicar. En 

ingeniería, arquitectura, etc sí, pero en otros muchos 

trabajos, en general la mayoría  no son del todo 

necesarias ni útiles”.  

“Depende de a lo que te dediques” 

“Algunos temas sí, pero otros como las funciones 

no”. 

NS/NC 2 3 %  

3. ¿Crees que necesitarás las matemáticas en tu futuro profesional? 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
  
 1: 3 %;   2:1.5 %; 3: 7.5 % 4: 43.3 %  5: 44.8 % 
 
Media obtenida �̅� = 4.25 
Desviación estándar σ= 0.89 

 



 

 

1.2 Las matemáticas como conocimiento abstracto, memorístico o mecánico 

4. ¿Son mecánicas y memorísticas las matemáticas? Valora del 1 al 5 donde 1 es nada mecánicas 
y 5 muy mecánicas. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
 
 1: 1.5 %;  2:3.1 %; 3: 30.8 % 4: 43.1 %   5: 21.5 % 
 
Media obtenida �̅� = 3.8 
Desviación estándar σ= 1.07 
 
 

5. ¿Son mecánicas y memorísticas las matemáticas? Comenta brevemente 
 

 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje Ejemplos 

Sí 34 50.7 % 

 

 

“”Son mecánicas porque haces siempre lo mismo y 

memorísticas para recordar”. 

“Sí, ya que sueles usar las mismas fórmulas y 

conocimientos”. 

“Sí, son objetivas y mecánicas ya que siempre hay 

un proceso para las matemáticas y relación entre 

ellas”. 

“Yo creo que sí porque necesitas hacer pasos para 

hacerlas y no liarte”. 

”Sí,porque tienes que memorizarlas”. 

En algunos 

casos 

14 20.9 % “Creo que las matemáticas son solamente a veces 

mecánicas”. 

“Dependiendo del temario”. 

“Algunas cosas sí que son mecánicas, también hay 

cosas nuevas, pero todo está formado por cosas que 

ya sabes más las que aprendes”. 

“En algunos casos. Por ejemplo, las ecuaciones sí 



 

 

son mecánicas porque tienes que seguir una 

fórmula. En cambio, en problemas sí se puede 

razonar”. 

No 5 7.5 % “Todo se tiene que razonar”. 

“En mi opinión no son repetitivas pero cada una está 

relacionada con la otra pero para resolver algún 

ejercicio no siempre es necesario usar el mismo 

método”. 

“No, las matemáticas son de practicar”.  

NS/NC 14 20.9 % “No sé lo que es esto”. 

 

1.3 Creencias sobre la resolución de problemas matemáticos 

6. Cuando me piden que resuelva un problema de matemáticas en la pizarra me pongo nervioso. 1 
es nada de acuerdo y 5 es muy de acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
 1: 29.9 %;  2:22.4 %;  3: 16.4 % 4: 19.4 %  5: 11.9 % 
 
Media obtenida �̅� = 2.61 
Desviación estándar σ=1.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Creencias sobre uno mismo como aprendiz de las matemáticas 

2.1 Nivel de confianza y seguridad 

7. Cuando resuelves un problema, ¿dudas si el resultado es correcto? Valora del 1 al 5, donde 
1 es no dudo nada y 5 es dudo mucho. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 

 
 1: 3 %;   2:24.2 %;  3: 37.9 % 4: 28.8 %  5: 6.1 % 
 
Media obtenida �̅� = 3.11 
Desviación estándar σ= 1.01 

 

8. Cuando resuelves un problema, ¿dudas si el resultado es correcto? Comenta brevemente 
 
 

 
Etiqueta Frecuencia Porcentaje Ejemplos 

Sí 18 26.9 % 

 

 

“Sí dudo, sobre todo cuando no da un número 

redondo”. 

“Sí, porque no soy muy buena en las mates”. 

“Los problemas sobre todo me cuestan mucho y 

dudo la mayoría de veces si lo hice bien o no”. 

“Sí, porque cuando no me he estudiado el tema lo 

dudo esto”. 

A veces 29 43.3 % “Dependiendo de cómo me haya salido el problema”. 

“Sólo me pasa con los problemas. No siempre estoy 

segura de que hay logrado llegar a la solución 

correcta. Por eso siempre prefiero revisar”. 

“Depende de si el resultado me da redondo, es decir, 

no me dan decimales o raíces.” 

“A veces, no siempre, depende de la dificultad del 

problema”. 

“Depende de si sé realizar bien el procedimiento”. 



 

 

No 13 19.4 % “No, si sé hacer un ejercicio ya va a estar bien. 

Tengo esa seguridad”. 

“No, si me aseguro de que he seguido los pasos 

correctamente no dudo de mi respuesta”. 

“No, porque yo sé que lo puedo tener bien y correcto 

y confío en mí”.  

NS/NC 6 9.0 %  

2.2 Expectativas de eficacia 

9. Yo soy capaz de resolver problemas por mí mismo. 1 es nada de acuerdo y 5 es muy de 
acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
 1: 1.5 %;  2:9.0 %;  3: 22.4 % 4: 43.3 %  5: 23.9 % 
 
Media obtenida �̅� = 3.79 
Desviación estándar σ=0.96 

10. Me doy por vencido fácilmente cuando el problema es difícil. 1 es nada de acuerdo y 5 es muy 
de acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
 1: 23.9 %;  2:29.9 %;  3: 25.4% 4: 14.9 %  5: 6 % 
 
Media obtenida �̅� = 2.49 
Desviación estándar σ=1.18 



 

 

 

2.2 Atribución causal 

 11.  
Marca solo un recuadro. 

Suerte 

 

Esfuerzo 70.1 %;  Suerte 4.5% ;   Profesor 25.4%  

 

 
12. ¿De qué depende fundamentalmente tu éxito o fracaso en las matemáticas? Breve descripción 

 
 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje Ejemplos 

Esfuerzo 32 47.8 % 

 

 

“Del esfuerzo claramente. Tener éxito depende de ti 

y sólo de ti”. 

“Del esfuerzo, porque no siempre estudio”. 

“De mi esfuerzo porque si no pusiera ganas y 

empeño no llegaría a entenderlas nunca”. 

“De mi esfuerzo y confianza”. 

“Creo que te tienes que esforzar y que si quieres 

puedes”. 

Profesor y 

esfuerzo 

16 23.9 % “Mi éxito o fracaso en las matemáticas depende del 

profesor y del esfuerzo. Si el profesor no da una 

explicación clara deberé esforzarme más para 

entender el temario.”. 

“Desde mi punto de vista, yo creo que depende de 

mi actitud, el profesor y el tema que estemos 

estudiando”. 



 

 

“Suele depender bastante del profesor que las 

explique.Obviamente si uno no pone esfuerzo no 

depende de nada más pero si la persona pone 

esfuerzo suele depender del profesor”. 

“He puesto profesor aunque el esfuerzo siempre 

depende un 50 %”. 

“Tienes que esforzarte y estudiar pero tu profesor 

también tiene que ser bueno a la hora de explicar”. 

Profesor 10 14.9 %  “El profesor, es una parte clara de la enseñanza y 

es el que hace que lo comprendas o no, que es vital 

para poder realizar…” 

“El profesor, porque es el que te enseña”. 

“La enseñanza del profesor es muy importante ya 

que si explica bien y tiene una buena actitud el 

alumno puede aprender fácilmente y empezar o 

aumentar su interés en las mates”. 

Otros 3 4.4 % “De que a veces no presto atención porque me 

aburro”. 

“Fundamentalmente es del conocimiento propio, para 

nada del profesor, suerte ni esfuerzo”. 

“La verdad que como yo disfruto las matemáticas no 

pongo tanto empezó pero sí que es verdad que 

intento dar lo mejor de mí y  yo creo que mi fracaso 

se debe a que no puedo ser buena en todo y a mí 

me ha tocado ser mala en mates”. 

NS/NC 5 7.5 %  

 
 
 

3. Creencias sobre la enseñanza de las matemáticas 

3.1 Visión de las características personales y del papel del profesor 

13. Si el profesor explica con claridad y entusiasmo consigue que me intereses por las 
matemáticas. 1 es nada de acuerdo y 5 es muy de acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 



 

 

 
 1: 3 %;   2:1.5 %;  3: 7.5 % 4: 34.3 %  5: 53.7 % 
 
Media obtenida �̅� = 4.34 
Desviación estándar σ=0.914 
 

14. Los profesores de matemáticas que aclaran mis dudas y prestan ayuda hacen que te gusten 
las matemáticas.  
 

 
 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje Ejemplos 

Sí 50 74.6 % 

 

 

“Sí, y me gusta mucho su método de enseñanza”. 

“Deduzco que sí. La actitud del profesor es 

fundamental para el interés del alumno”. 

“Sí, porque se esfuerzan en responderte las dudas y 

eso hace que te gusten aún más”. 

“Si el profesor me ayuda cuando tengo dudas o hace 

las clases divertidas hace que disfrute más de ellas”. 

“Sí, la verdad es que me siento más segura”. 

“En mi opinión el profesor es muy importante para 

que te gusten las matemáticas y mi profesora ha 

hecho que las matemáticas… me ayuda mucho y es 

una de las razones por las que me encantan”. 

A veces 6 9.0 % “Depende. Si a ti ya te gustan las matemáticas y ves 

a alguien que se entusiasma tanto a lo mejor te 

gustan más o menos”. 

“Sí, pero si se pasan de ayuda como hasta casi 

hacerme el problema no”. 

No 11 16.4 % “Ninguno aclara mis dudas”. 

“No, porque cuando me siento bien con las mates es 

cuando resuelvo un problema por mí mismo”. 

“No, sólo hacen que te caiga bien el profe o laprofe 

pero si no te gusta, los profesores no creo que 



 

 

consigan hacer que te guste”. 

“No mucho, ya que no soy la única en la clase y no 

me puede ayudar todo lo que me gustaría”. 

NS/NC 0 0 %  

15. ¿Te enteras bien en clase de matemáticas? 
Marca solo un recuadro. 

            1   2  3  4   5 
 

 
1: 0.0%;  2:3.0 %;  3: 18.2 % 4: 57.6 %  5: 21.2 % 
 
Media obtenida �̅� = 3.91 
Desviación estándar σ=0.866 
 

3.1 Motivación intrínseca o de logro 

16. ¿Te gustan las matemáticas? Valora de 1 a 5 donde 1 es nada y 5 es mucho. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
 
 1: 1.5 %;  2:11.9 %;  3: 17.9 % 4: 49.3 %  5: 19.4 % 
 
Media obtenida �̅� = 3.73 
Desviación estándar σ= 0.963 
 

17. ¿Te gustan las matemáticas? 
 

Etiqueta Frecuencia Porcentaje Ejemplos 

Sí 39 58.2 % 

 

 

“Sí, mucho porque en esta asignatura todo es muy 

cuadriculado y tiene su técnica y sus fórumlas 

exactas”. 



 

 

“Sí, porque me entretengo mucho y mi parte favorita 

son las ecuaciones”. 

“Sí, me ayudan a ejercitar la mente”. 

“Me gustan mucho las matemáticas pero se vuelven 

muy difíciles y me cuesta mucho más avanzar”. 

A medias 22 32.8 % “No me apasionan pero necesito las matemáticas 

para la vida así que me medio gustan medio no”. 

“Hay algunas cosas que me llegan a parecer 

divertidas”. 

“La mayoría de los temas sí, pero hay algunos temas 

que me resultan más difíciles que otros”. 

“Depende, me gustan las ecuaciones y esas cosas 

de operaciones pero no me gustan los problemas 

pero poco a poco”. 

“A ver, lo que me pasa es que cuando no entiendo 

algo no me gustan por eso, pero sí me gustan”. 

No 6 9.0 % “No, porque a mí me aburren”. 

“No mucho, porque no se me da bastante bien”. 

NS/NC 0 0.0 %  

 

18. Ante un problema siento mucha curiosidad por conocer su solución.  1 es nada de acuerdo y 
5 es muy de acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
 1: 11.9 %;  2:16.4 %;  3: 23.9 % 4: 26.9 %  5: 20.9 % 
 
Media obtenida �̅� = 3.28 
Desviación estándar σ=1.30 
 
 
 
 
 
 



 

 

19. Me provoca gran satisfacción resolver por mí mismo un problema de matemáticas.  1 es nada 
de acuerdo y 5 es muy de acuerdo. 
Marca solo un recuadro. 

 1   2  3  4   5 
 

 
 1: 1.5 %;  2:6.0 %;  3: 17.9 % 4: 22.4 %  5: 52.2 % 
 
Media obtenida �̅� = 4.18 
Desviación estándar σ=1.03 

3.3. Interacción profesor-alumno 

20. ¿Te gustaría llevarte bien con tu profesor de matemáticas? 
 

 
Etiqueta Frecuencia Porcentaje Ejemplos 

Sí 59 88.0 % 

 

 

“Sí, yo creo que ya me llevo bien”. 

“Sí, porque si me llevo bien todo es más divertido en 

clase”. 

“Sí, porque si tienes que preguntar una duda no te 

da tanta vergüenza preguntarla” 

“Sí, pues nunca te viene mal”.  

“Me gustaría mucho poder tener buena relación con 

mis profesores pero no tener una relación como 

amigos”. 

“Yo creo que me llevo muy bien con Irene y me cae 

muy bien. Eso me gusta mucho”. 

A medias 2 3.0 % “Sí y no. Todo depende del mismo profesor, el modo 

de enseñanza, la actitud…” 

No 1 1.5 %  

NS/NC 5 7.5 % “Creo que mi profesor y yo no nos llevamos del todo 

mal así que no sé la verdad”. 

 
 
 
 



 

 

21. ¿Te ayuda que los profesores de matemáticas se interesen por tu evolución y rendimiento? 

 
Etiqueta Frecuencia Porcentaje Ejemplos 

Sí 56 83.5 % 

 

 

“Sí que me ayuda, porque así saben que voy bien en 

el tema pero si voy mal también”. 

“Sí, porque si se preocupan por ti te dirán que te 

esfuerces más o cosas así”. 

“sí, ya que me ayudan a darme cuenta de que con 

esfuerzo lo puedo lograr”. 

“Lo que más me gustaría es que se den cuenta del 

esfuerzo que pongo en clase y lo valoren a pesar del 

mal comienzo que tuve al principio de curso”. 

A medias 5 7.5 % “Muy poco pero algo ayuda”. 

“Depende de la situación” 

No 6 9 % “No se interesan”. 

“No del todo, creo que me ayuda más que yo me 

interese”. 

NS/NC 0 0 %  

 

4. Creencias suscitadas por el contexto sociofamiliar 

4.1 Interés de los padres 

 
22. ¿Te ayudan tus padres con los problemas de matemáticas? Valora del 1 al 5 donde 1 es 

nada y 5 es mucho. 
Marca solo un recuadro. 

            1   2  3  4   5 
 

 
1: 49.3 %;  2:25.4 %;  3: 13.4 % 4: 9 %   5: 3 % 
 
Media obtenida �̅� = 1.91 
Desviación estándar σ=1.12 
 

23. ¿Considera tu familia importante tu conocimiento sobre matemáticas? Valora del 1 al 5 donde 
1 es nada y 5 es mucho.  



 

 

 
                     1   2  3  4   5 
 

 
1: 0.0 %;  2:1.5 %;  3: 10.6 % 4: 16.7 %  5: 71.2 % 
 
Media obtenida  �̅� = 4.51 
Desviación estándar σ=0.927 

 
24. ¿Considera tu familia importante tu conocimiento sobre matemáticas? Describir brevemente. 

 
Etiqueta Frecuencia Porcentaje Ejemplos 

Sí 36 53.7 % 

 

 

“Sí, mi padre dice que se me dan muy bien y que no 

desperdicie la ventaja que tengo”. 

“Sí, cuando suspendo un examen me regañan 

bastante”. 

“Sí ya que creen que con el inglés son las dos 

asignaturas más importantes”. 

Sí, en relación 

al futuro 

16 23.9 % “Sí, consideran que las matemáticas son muy 

importantes en mi futuro”. 

“Les interesa mucho que vaya bien en matemáticas 

ya que saben que en el futuro las voy a usar y es 

necesaria una buena base”. 

Sí, en relación 

con la vida 

real 

5 7.5 % “Sí, lo consideran muy importante porque sirve para 

mucho en la vida real”. 

“Mi familia considera que las matemáticas son lo 

más importante de aprender ya que todo lo que 

sabemos de alguna manera está relacionado con las 

mates”. 

No 1 1.5 % No suelen interesarse mucho 

NS/NC 5 7.5 %  

 
 

 



 

 

 

4.2 Interés de los amigos 

25. ¿Les interesan a tus amigos las matemáticas? Valora del 1 al 5 donde 1 es nada y 5 es 
mucho. 
Marca solo un recuadro. 

            1   2  3  4   5 
 

 
1: 13.4 %;  2:23.9 %;  3: 41.8 % 4: 14.9 %  5: 6 % 
 
Media obtenida �̅� = 2.76 
Desviación estándar σ=1.06 
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INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD DIDÁCTICA 
En el desarrollo de las prácticas del Máster de profesorado de la Universidad Politécnica de Madrid en 
un colegio en la zona norte de Madrid de nivel socioeconómico alto, se consensua con el tutor la 
impartición de las clases correspondientes a 4º ESO C de la asignatura de Matemáticas. Se trata de 
un grupo heterogéneo de 26 alumnos con unos resultados académicos más bien bajos, pues el índice 
de aprobados no supera el 50 %. El tema que se prevé impartir en clase es el Tema 9 de Geometría 
Analítica.  

 

 I. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
(Justificación, coherencia y contexto) 

Descripción breve de su estructura 
La unidad didáctica desarrollada corresponde con el tema 9 de la programación anual de 4º ESO y el 
tema se denomina Geometría Analítica.  
 
Los conocimientos previos necesarios están ligados a: 
• Trigonometría para el cálculo de la pendiente de la recta.  
• Resolución de triángulos, por ejemplo, semejanza de triángulos , Teorema de Pitágoras para el 

cálculo del módulo de un vector o a las rectas, puntos notables de un triángulo, esto es, 
baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro, etc. 

• Resolución de un sistema de ecuaciones para el cálculo del punto de intersección entre dos 
rectas.  

• Otros conocimientos generales sobre cómo despejar en una ecuación, etc.  

La unidad didáctica consta de 12 sesiones, la última de las cuales es el día de la evaluación (el día 11 
de Marzo), desde el día 18 de Febrero hasta el día 7 de Marzo, excluidos festivos (días 1 y 4 de 
Marzo), días de examen de otras asignaturas (día 8 de Marzo), día de actividad exterior (día 28 de 
Febrero). Pertenece esta unidad didáctica al segundo trimestre, concretamente es el último tema de 
la segunda evaluación. El examen del día 11 de Marzo, es el examen de la 2ª evaluación e incluirá la 
revisión de los contenidos de esta unidad además de las dos anteriores (Inecuaciones y 
Trigonometría).  
 
La preocupación por el cumplimiento del contenido del currículo y su extensión exige la gestión 
cuidadosa del tiempo y es por eso que el protagonismo del profesor en este colegio es bastante 
acusado. Sin embargo, en esta unidad, se intentará volcar, en la medida de lo posible, el 
protagonismo del profesor en el alumno. La intención es que el alumno adquiera algo de 
responsabilidad en la clase, que la haga suya, pero sin ánimo de romper bruscamente con la técnica 
del profesor tutor, que es el que permanecerá en el centro una vez finalizadas las prácticas. 
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Se pretende también la incorporación del trabajo en grupo (hasta la fecha el trabajo del alumnado es 
casi siempre individual) introduciendo técnicas como el cuchicheo o la lluvia de ideas, utilizadas para 
el repaso de conocimientos previos, la exposición oral de pequeños grupos o el desarrollo de trabajos 
en grupo para problemas más avanzados.  
 
La metodología empleada en la mayoría de las sesiones responde como pauta general a la curva de 
trabajo del estudiante (considerando la zona inicial de adaptación y la final de regresión): 
1. Breve repaso gran grupo (con preguntas o actividad corta) a los estudiantes respecto de los 

conocimientos ya vistos en la sesión anterior. 
2. Corrección del alumno (individual o en grupo) de los ejercicios del día anterior. 
3. Desarrollo del contenido teórico mediante clase práctico-magistral con el apoyo de la herramienta 

Geogebra. 
4. Finalización de la clase con un ejercicio repaso de reflexión-distensión (gamificación, one minute 

paper, actividad en grupo...)  
 

Justificación del enfoque adoptado 
Se pretende con esto dar una continuación a la metodología desarrollada actualmente en el aula a la 
vez que proponer otras herramientas alternativas para optimizar el aprendizaje y favorecer la 
motivación.  
 
El temario se explicará a través de una herramienta fundamental para la comprensión de la 
geometría, como es Geogebra, que protagonizará la unidad didáctica, bien sea para la adquisición o  
para la consolidación de los conceptos. De este modo, se incorporan las TICs en el aula con el ánimo 
de facilitar la comprensión de conceptos geométricos y a la vez de relacionar al alumno con su día a 
día ligado a las tecnologías. 
 
En general, se comenzará la clase de una forma rápida, captando la atención del alumno mediante la 
técnica de la pregunta o cuchicheo, una actividad indagatoria o deductiva, presentación de algún 
grupo de alumnos, actividad online repaso, etc. que sirva de repaso de lo visto en el día anterior.  
 
Después se corregirán ejercicios, ya sea individualmente o en pequeño grupo, utilizando como apoyo 
el programa Geogebra. Esta actividad servirá para repasar y consolidar lo ya aprendido.  
 
Se introducirá la teoría nueva a través de la clase magistral, pero con la incorporación de la 
herramienta Geogebra y se alternará algún día con la exposición del temario por parte de un grupo 
de alumnos.  
 
Se prevé intercalar actividades de gamificación u otras online, tipo Kahoot o One Minute Paper para la 
finalización o en la mitad de las clases si el clima de clase esté alterado, bien sea por las 
circunstancias especiales del día (que hayan tenido algún examen, por ejemplo) o por el horario (a 
última hora del viernes).  
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II. ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.1 Objetivos generales: 
• Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico a través de las herramientas matemáticas.  
• Identificar elementos matemáticos presentes en la vida diaria, ya sea, medios de comunicación, 

internet, publicidad… 
• Integrar el conocimiento matemático formal en las estructuras mentales del alumno de tal 

manera que sepa aplicarlo en la vida diaria. Es decir, el alumno debe ser capaz de generalizar y 
estructurar las herramientas y procedimientos matemáticos escolares para usarlos en los 
contextos de la vida diaria. 

• Valorar las matemáticas como parte de nuestra cultura y utilizarla para analizar problemas 
sociales, de medio ambiente, de consumo, de igualdad de género, de convivencia… 

• Entender las matemáticas como una materia dinámica, inacabada, exploratoria y social y la los 
diferentes significados matemáticos en función de los contextos.  

• Favorecer la construcción social del conocimiento matemático a través del trabajo en grupo.  
• Utilizar de manera adecuada herramientas tecnológicas como calculadoras y Geogebra. 

1.2 Objetivos específicos: 
• Identificar y representar vectores en el plano dados gráficamente o a través de sus componentes.  
• Vectores equipolentes y combinación lineal de vectores. 
• Calcular el módulo y el argumento de un vector. 
• Operar con vectores, gráfica y analíticamente. 
• Determinar la ecuación de una recta a partir de dos puntos, e identificando siempre un vector 

director, un vector normal y la pendiente de la recta. 
• Conocer y utilizar las ecuaciones vectorial, paramétricas, continua, general, explícita, punto 

pendiente de la recta reconociendo en cada una de ellas un punto, un vector director y la 
pendiente y deduciendo unas ecuaciones a partir de otras. 

• Calcular el punto medio de un segmento. 
• Determinar la distancia entre dos puntos. 
• Determinar la posición relativa de un punto y una recta. 
• Estudiar la posición relativa de dos rectas en el plano. 
• Hallar rectas paralelas y perpendiculares a una recta dada. 
• Identificar la ecuación de una circunferencia de centro y radio conocido. 
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2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 2.1 Contenidos BOCM  

Se recogen previamente los contenidos establecidos en el BOCM Miércoles 20 de mayo de 
2015. BOCM Núm 118 pg 114 para contrastarlos con los abordados por el propio colegio a 
través del libro de texto de la Editorial Bruño.  
 

3. Iniciación a la geometría analítica en el plano.  
• Coordenadas. 
• Vectores. 
• Ecuaciones de la recta. 
• Paralelismo y perpendicularidad.  

4. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 
geométricas. 

2.2 Contenidos particularizados en el aula del colegio 

2.2.1 Conceptos  

• Vector fijo. Módulo, dirección y sentido. 
• Vectores libres y vectores equipolentes. Operaciones con vectores libres.  
• Argumento de un vector. 
• Vector opuesto. 
• Suma y resta de vectores. 
• Producto de un número por un vector. 
• Determinación de una recta. 
• Ecuaciones de una recta: vectorial, paramétricas, continua, general, explícita, punto 

pendiente. 
• Vector director. Vector normal 
• Rectas secantes, paralelas, coincidentes. 
• Rectas perpendiculares. 
• Punto medio de un segmento. 
• Distancia entre dos puntos.  
• Circunferencia y sus ecuaciones.  

2.2.2 Procedimientos  

• Representación gráfica de vectores libres.  
• Cálculo de las coordenadas de un vector.  
• Identificación de vectores equipolentes y libres.  
• Cálculo de sumas y restas de vectores y multiplicaciones de un vector por un escalar.  
• Cálculo del módulo de un vector, la distancia entre dos puntos y el punto medio de un 

segmento.  
• Comprobación de la alineación de tres puntos.  
• Determinación de las ecuaciones de una recta.  
• Estudio de la posición relativa de dos rectas.  
• Representación de puntos, vectores, segmentos y rectas a través de la herramienta 

Geogebra.  
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• Interpretación de posición relativa de rectas a través de Geogebra.  

2.2.3 Actitudes  

• Sensibilidad y gusto por la precisión, el orden y la claridad en la resolución de 
actividades con vectores y rectas.  

• Interés y respeto por las estrategias ajenas para resolver actividades relacionadas con 
vectores y rectas.  

• Curiosidad e interés por investigar formas y relaciones de índole geométrica y 
algebraica.  

• Reconocimiento y valoración de la geometría analítica como vía para plantear y 
resolver situaciones propias de las matemáticas y de otras áreas científicas.  

• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad de la geometría analítica para 
representar e interpretar situaciones y problemas de la vida cotidiana relacionados 
con la geometría. 

• Flexibilidad para enfrentarse a situaciones geométricas desde distintos puntos de 
vista. 

• Sensibilidad y gusto por la realización sistemática y presentación cuidadosa y 
ordenada de trabajos geométricos. 

• Confianza en las propias capacidades para afrontar las tareas matemáticas.  
• Disposición favorable hacia la materia geométrica.  

 

2.2.4 Contenidos transversales 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos  

La geometría puede servirnos para prevenir actitudes sexistas en el aula, valorando 
las capacidades de alumnas y alumnos sin distinción, reforzando el autoconcepto y 
fomentando el trabajo en equipo entre compañeras y compañeros, para concluir en la 
igualdad de capacidades de ambos sexos en lo relativo a la geometría y a las 
matemáticas en general.  

Atención a la diversidad 

El grupo de 4º C está compuesto por 26 alumnos. Se trata de un grupo heterogéneo 
en el que cada alumno tiene un ritmo de trabajo y aprendizaje distinto, aunque 
ninguno presenta graves dificultades ni altas capacidades. En este grupo se 
adoptarán entonces adaptaciones curriculares no significativas, pudiéndose hacer 
desdobles en el caso de ser necesario.  
Para ello, se trabajará con tres tipos de actividades  que después se irán 
implementándo según las necesidades de los alumnos.  

• Actividades ordinarias. Serán actividades de nivel medio que cualquier alumno 
debe resolver sin grandes dificultades. Estas serán las más comunes y 
deberán ser realizadas por todos los alumnos en el horario normal de la 
asignatura. 
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• Actividades de refuerzo están destinadas a alumnos con mayores dificultades 
para que asimilen con más facilidad el contenido. Las sesiones de refuerzo 
tienen lugar semanalmente en el colegio y se celebran fuera del horario 
lectivo. Un grupo de alumnos opta voluntariamente a este plan para reforzar 
su aprendizaje en la asignatura de matemáticas. Los ejercicios son los ya 
desarrollados en clase, con el ánimo de volver a incidir sobre el tema y 
aclarar dudas. Las estrategias de resolución se identifican claramente, se 
organizan de manera progresiva en cuanto a dificultad y se provee a los 
alumnos de heurísticas para la resolución de problemas y para el 
autoaprendizaje en general.  

• Actividades de ampliación. Se trata de actividades de mayor complejidad, que 
no tienen por qué ceñirse a los mínimos exigibles de forma que sean 
motivadoras y representen un reto para alumnos que hayan demostrado un 
mayor dominio de los contenidos. Se propone al alumnado más capacitado la 
realización de actividades más avanzadas (por ejemplo, relacionadas con 
problemas no rutinarios como los del concursos Primavera) y se resuelven 
dudas. Estas actividades están recogidas en las fichas diarias.  

 

3. METODOLOGÍA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
3.1 Metodología 
En la metodología adoptada se busca un compromiso entre la del tutor profesional en el aula, el 
currículo y la diversidad de actividades para mejorar los índices de atención y el rendimiento.  
 
Responde, pues, a una combinación entre el aprendizaje funcional (el aprendizaje sirve para el 
alumno), el aprendizaje significativo (relacionando los conocimientos con los ya aprendidos por el 
alumno), aprender a aprender (exploración, indagación, descubrimiento y regulación del alumno de 
su propio aprendizaje), aprendizaje cooperativo e interacción en el aula (fomentando el aprendizaje 
entre iguales con la construcción social) e individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(atención a la diversidad).  
 
Las sesiones tienen, en general, esta estructura básica en concordancia con la curva de trabajo de los 
alumnos a lo largo de una sesión: Actividad inicial, corrección de ejercicios, introducción de la teoría 
nueva, actividad final.  
 

1. Actividad inicial 
La actividad inicial pretende captar rápidamente la atención del alumnado para centrarla 
sobre la materia. Esta actividad de apertura está generalmente asociada al repaso del último 
día, mediante: la técnica de la pregunta (sobre todo a aquellos distraídos que impiden el 
inicio de la clase), actividades cortas online, propuestas de discusión-debate, exposición en 
grupo…  
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2. Corrección de ejercicios 
La asignatura de matemáticas está asociada a la realización de ejercicios y problemas que 
sirven de ejemplo y facilitan la comprensión de la materia. Se propondrá a los alumnos la 
realización de ejercicios en casa que sirvan como acompañamiento a la teoría de clase. Estos 
ejercicios constituyen un buen indicador de la comprensión de la materia por parte de los 
alumnos. Los ejercicios del día anterior se corregirán antes de continuar con el nuevo 
contenido teórico para comprobar la asimilación de la materia y como repaso. Un alumnoo un 
grupo de alumnos elegidos por el profesor hasta garantizar la totalidad del alumnado saldrá a 
la pizarra a corregir el ejercicio del día anterior. ES muy importante en esta práctica que el 
alumno o el grupo de alumnos deben relatar en voz alta la interpretación propia de la 
resolución del problema para contribuir al conocimiento colectivo del grupo e incluso suscitar 
el debate. Esta corrección cuenta para la nota de la evaluación. 
 

3. Nuevo contenido teórico 
Se impartirá el contenido teórico con el apoyo de la herramienta Geogebra. Se trata de que el 
profesor vaya explicando conceptos y relacionándolos con el contenido previo resolviendo 
ejemplos en paralelo a través de la herramienta, y los alumnos acompañen en la práctica del 
ejercicio. En esta unidad didáctica la dimensión geométrica cobra especial interés y el apoyo 
de Geogebra se hace imprescindible. El contenido teórico lo impartirá en general el profesor, 
salvo en la sesión 8, cuyo contenido de menor dificultad se impartirá por un grupo de tres 
personas elegido al azar.  
 

4. Actividad final 
Por último, los últimos 5-10 min de clase se utilizan para introducir la reflexión, el trabajo 
colaborativo y la distensión en el aula con el objetivo de repasar lo aprendido, a través de del 
planteamiento de problemas a resolver en grupo, el enunciado de una pregunta que pueda 
suscitar la curiosidad del alumno,  la gamificación en el aula, ya sea mediante la herramienta 
Kahoot  u otros quizzes, la reflexión de lo aprendido y su aplicación a través de actividades 
del tipo One Minute Paper u otras actividades interactivas en la red.  
 

Para más información, ver el cuadro adjunto en el Anexo 1 o la sección de actividades. 
 

3.2 Secuencia de actividades 
La unidad didáctica Geometría analítica se impartirá en 12 sesiones de 55 minutos de duración cada 
una en tres semanas, la última de las cuales será en un examen, de acuerdo con esta secuencia: 
 

• 1ª Sesión. Introducción.  
Clase magistral con repaso del contexto histórico, de los conceptos previos y por último, 
búsqueda de su aplicación cotidiana. Una proyección audiovisual introducirá el tema y su uso 
en la vida diaria. Después, se utilizará la técnica del cuchicheo y de lluvia de ideas para 
recordar los conocimientos previos. Tras este preámbulo, se abrirá un coloquio para debatir 
sobre los distintos usos de la geometría analítica.  
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• 2ª Sesión. Vectores fijos y libres en el plano.  
Clase magistral sobre los vectores: Vector fijo y módulo, dirección y sentido. Vector libre. 
Vector de posición. Cálculo del módulo y argumento de un vector. Los estudiantes practicarán 
el contenido teórico con la herramienta Geogebra. 
 

• 3ª Sesión. Operaciones con vectores. 
Clase magistral aplicada mediante la herramienta Geogebra de operaciones con vectores 
analíticamente y gráficamente: Vector opuesto, suma, resta y producto de un vector por un 
escalar y también determinación de perpendicularidad o el paralelismo entre dos vectores. 
Se contrastarán los métodos analíticos de cálculo con los empleados por la herramienta 
Geogebra. 
 

• 4, 5, 6ª sesiones. Ecuaciones de la recta.  
Clase magistral con el apoyo de la herramienta Geogebra para explicar las ecuaciones de la 
recta. En la sesión 4ª se explicará la ecuación vectorial, la paramétrica y la continua. En la 
sesión 5ª, las ecuaciones general y explícita. También se explicarán las ecuaciones de los ejes 
coordenados. En la sesión 6ª se explicarán otras ecuaciones de la recta como la punto 
pendiente y la segmentaria. Todo ello ilustrado a partir de ejemplos.  
Se contrastarán los métodos analíticos de cálculo con los empleados por la herramienta 
Geogebra.  
 

• 7ª Sesión. Información de una recta. 
En esta sesión, operaremos de manera contraria. A partir de cualquiera de las ecuaciones de 
las rectas extraeremos información de la recta: punto, vector director y vector normal. Se 
utilizará para calcular la ecuación de una recta paralela o perpendicular a una dada por un 
punto.  
 

• 8ª Sesión. Distancia entre dos puntos, punto medio de un segmento y puntos 
alineados.  
Se pedirá con unos días de antelación a todos los alumnos que se organicen en grupos de a 4 
y preparen este contenido. Se sacará a un grupo al azar para que exponga el tema teórico. 
Se abarcarán los conocimientos de la distancia entre dos puntos, el punto medio de un 
segmento y si tres puntos están alineados mediante la teoría de vectores.   
 

• 9ª Sesión. Posiciones relativas entre rectas y puntos. 
Se estudiarán las posiciones relativas de punto y recta así como la posición entre dos rectas 
(secantes, perpendiculares, paralelas o coincidentes). Especialmente se estudiarán si dos 
rectas son perpendiculares a través de los vectores normales y de las pendientes.   
 

• 10ª Sesión. Ecuaciones de la circunferencia 
Se estudiarán las dos ecuaciones de la circunferencia: la explícita (en donde el centro de la 
circunferencia y el radio son visibles) y otra implícita o desarrollada. A partir de esta ecuación 
desarrollada, obtendremos el centro y el radio.  
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• 11ª Sesión. Problemas de Geometría analítica.  
En esta clase los alumnos se organizarán en grupos de 4 para resolver distintos problemas 
cada grupo de aplicación de los conocimientos teóricos. Se trabajará con polígonos, alturas de 
triángulos, puntos medios, y paralelas y perpendiculares. El profesor resolverá las dudas 
grupo por grupo. Los problemas resueltos se entregarán después en el aula. Se contrastarán 
los métodos analíticos de cálculo con los empleados por la herramienta Geogebra. 
 

• 12ª Sesión. Evaluación 
Ejercicio de evaluación del contenido tratado en esta unidad didáctica.  
 

4. RECURSOS Y MATERIALES 

En este apartado se hará referencia a los recursos y los materiales necesarios para el desarrollo de la 
unidad.  
 
Los recursos se agruparán en dos categorías distintas: materiales y didácticos  
 

o Materiales.  
 Libro del alumnado (4 eso Bruño), enciclopedias, medios informáticos de consulta a 

través de los ordenadores del centro o de casa. 
 Cuaderno del alumnado para realizar en él las actividades propuestas por el profesor.  
 Instrumentos de dibujo: Reglas para trazar rectas y compás para trazar 

circunferencias. 
 Tramas cuadriculadas para representación de rectas y circunferencias en el cuaderno. 
 La pizarra digital 
 Proyector para medios audiovisuales  
 Ordenadores portátiles para el uso de TIC (cada alumno dispone de un ordenador en 

el aula). 
 Tecnologías de la información: Geogebra. El programa Geogebra puede ser utilizado 

online luego no es necesaria su instalación previa, aunque sí la conexión a Internet. 
 Internet, para el uso de Geogebra. 

 
o Didácticos 

 Medios visuales (rotafolios con fotos, texto y videos) preparados por el profesor.  
 Hoja de ejercicios específicos para su realización analítica y con Geogebra (anexo 3). 
 Actividad de autoevaluación (anexo 4).  
 Preparación de kahoot (anexos 5 y 6). 
 Preparación de otras actividades  online como la autoevaluación del proyecto 

Descartes (anexo 7). 
 Prueba de evaluación (anexo 8). 
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5. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO 

La clase está distribuida en forma de una U exterior y una U interior, por decisión del propio centro y 
concretamente del tutor de los alumnos, que es el encargado del orden de los alumnos, es decir, 
elige quién se sienta con quién y dónde.  
 
1. Disposición general. Se adoptará la disposición inicial para el trabajo de Gran grupo, utilizado en 

las actividades de exposiciones del profesor, en los coloquios y en los debates. 
 

2. Cuando la actividad requiera el trabajo en Pequeño grupo, las mesas se dispondrán de 4 en 4. 
Esta disposición se utilizará en la resolución de problemas y en el trabajo con las TIC. 
 

Todas las clases se realizarán en el aula del centro por política del propio centro.  

6. ACTIVIDADES 

Las actividades programadas para cada sesión vienen descritas en el cuadro adjunto de programación 
por día (Anexo 1). Se especifica a continuación el contenido de estas actividades.  

6.1 Clasificación de las actividades 

6.1.1 Según agrupación alumno 

Están clasificadas según la agrupación de alumno en:  
 Individual (I) 
 Parejas (P)  
 Pequeño grupo (PG)  
 Actividad colectiva (C) 

6.1.2 Según objetivos 

Estas actividades desempeñan distintos objetivos en el proceso de aprendizaje, aunque 
algunas de ellas pueden cubrir varios a la vez. 

 De comprobación de conocimientos previos (CP). Son actividades dirigidas a verificar 
el conocimiento previo que tiene el alumno sobre la materia.  

 De motivación (M). Tratan de captar la atención y el interés del alumno. 
 De desarrollo (D). Son actividades destinadas a la consolidación y la práctica del 

temario nuevo.  
 De síntesis (S). Actividades destinadas a la comprobación de la adquisición de nuevos 

conocimientos y la capacidad de síntesis.  
 De evaluación (E). Actividades cuya ejecución tiene asociada una marca de 

evaluación.  

6.2 Actividades 
Las “tareas para casa” que aquí aparecen enumeradas, se corresponden con las del libro de texto 
seguido en el aula: Matemáticas 4 ESO Editorial Bruño (ver anexo 2).  
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• 1ª Sesión. Introducción 

1. Proyección de video inicial La Geometría en la vida cotidiana 
https://www.youtube.com/watch?v=ziea2Pfv_YM (C) (M) 

2. Cuchicheo. ¿Qué conocimientos tienes de geometría? (P) (CP) 
3. Lluvia de ideas. El profesor anota en la pizarra los conocimientos que los estudiantes les 

van “cantando”. (C) (CP) 
4. Clase magistral. Repaso teórico de los conocimientos de otros años y contexto histórico 

de la geometría. (C) (CP) (D) 
5. Debate dirigido: ¿Cuál es el uso de la geometría en la vida cotidiana? (C) (M) 

 
• 2ª Sesión. Vectores fijos y libres en el plano 

1. Técnica de la pregunta: ¿Qué vimos el día anterior? (C) (S) 
2. Clase magistral del profesor con el apoyo de Geogebra: Vectores fijos y libres. Módulo y 

argumento de un vector. (D) (C) 
3. Trabajo con vectores con Scratch https://scratch.mit.edu/projects/116478942/. (M) (D) 
4. Tareas para casa. Aplica la teoría (pg 188) 24, 26 y 28  (I) (D) 

 
• 3ª Sesión. Operaciones con vectores 

1. Actividades online Educarex repaso de vectores. 
https://conteni2.educarex.es/mats/12090/contenido/ (I) (S) 

2. Corrección de los ejercicios del día anterior (I) (D) (E) 
3. Clase práctico-magistral del profesor con seguimiento práctico del alumno el apoyo de 

Geogebra: Operaciones con vectores. (C) (D)  
4. One minute paper. ¿Qué he aprendido sobre vectores? ¿Qué aplicación tiene para la vida 

real? (I) (S) 
5. Tarea para casa: Aplica la teoría (pg 179) Ej 3-6 (I) (D) 
 

• 4ª Sesión. Ecuaciones de la recta 
1. Técnica de la pregunta: ¿Qué vimos el día anterior? (C) (S) 
2. Corrección de los ejercicios del día anterior (I) (D) (E) 
3. Clase práctico-magistral del profesor con seguimiento práctico de los estudiantes con 

Geogebra: Ecuaciones de la recta (C) (D)  
4. Kahoot ¿Qué sabes de vectores? (Anexo 5) (I) (E) 
5. Tarea para casa: Aplica la teoría (pg 181) Ej 7-9 (I) (D) 

 
• 5ª Sesión. Ecuaciones de la recta II 

1. Técnica de la pregunta: ¿Pertenece este punto a esta recta? (C) (S) 
2. Clase práctico-magistral del profesor con seguimiento práctico de los estudiantes con 

Geogebra: Ecuaciones de la recta II (C) (D)  
3. Coevaluación en la corrección de los ejercicios en del día anterior (I) (D) (E) 
4. Tarea para casa: Aplica la teoría (pg 181) Ej 7-9 (I) (D) 
 

• 6ª Sesión. Ecuaciones de la recta III 
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1. Técnica de la pregunta: ¿Qué vimos el día anterior? (C) (S) 
2. Corrección de los ejercicios del día anterior (I) (D) (E) 
3. Clase práctico-magistral del profesor con seguimiento práctico de los estudiantes con 

Geogebra: Ecuaciones de la recta III (C) (D)  
4. One minute paper. ¿Qué he aprendido sobre rectas? ¿Qué aplicación tiene para la vida 

real? (I) (S) 
5. Tarea para casa: Aplica la teoría Pg 183. Ej 11-13 (I) (D) 

 
• 7ª Sesión. Información de una recta. 

1. Exposición sintética de 3 grupos sobre las ecuaciones de la recta (PG) (S) (E) 
2. Corrección de los ejercicios del día anterior (I) (D) (E) 
3. Clase práctico-magistral del profesor con seguimiento práctico de los estudiantes con 

Geogebra: Ecuaciones de la recta III (C) (D)  
4. Resolución de problemas en grupo sobre rectas paralelas y perpendiculares (PG) (D)  (E). 
5. Tarea para casa: Aplica la teoría Pg 183. Ej 13-14 (I) (D) 

 
• 8ª Sesión. Distancia entre dos puntos, punto medio de un segmento y puntos 

alineados.  
1. Actividades online Educarex repaso de rectas. 

https://conteni2.educarex.es/mats/12092/contenido/ (I) (S) 
2. Corrección de los ejercicios del día anterior (I) (D) (E) 
3. Exposición de alumnos: Distancia entre puntos, punto medio y tres puntos alineados (C) 

(D) (E) 
4. Kahoot ¿Qué sabes de rectas? (Anexo 6) (I) (E) 
5. Tarea para casa: Aplica la teoría Pg 185. Ej 17-21 (I) (D) 

 
• 9ª Sesión. Posiciones relativas entre rectas y puntos. 

1. Técnica de la pregunta: ¿Qué condiciones cumplen las rectas paralelas? (I) (S) 
2. Corrección de los ejercicios del día anterior (I) (D) (E) 
3. Clase práctico-magistral del profesor con seguimiento práctico de los estudiantes con 

Geogebra (C) (D)  
4. Actividad autoevaluación Geogebra (Anexo 4) (I) (D) (E). 
5. Tarea para casa: Pg 189 Ej 40-45 (I) (D) 

 
• 10ª Sesión. Ecuaciones de la circunferencia 

1. Actividad autoevaluación Geogebra (Anexo 4) (I) (S) (E). 
2. Corrección de los ejercicios del día anterior (I) (D) (E) 
3. Clase práctico-magistral del profesor con seguimiento práctico de los estudiantes con 

Geogebra: Ecuaciones de la circunferencia (C) (D)  
4. Repaso de la herramienta INTEF sobre la circunferencia 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena10/index1_1
0.htm (PG) (M) (D) 

5. Tarea para casa: Aplica la teoría (pg 185) 22 Pg 190 Ej 60 y pg 192  87,88 (I) (D) 
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• 11ª Sesión. Problemas de Geometría analítica.  
1. Técnica de la pregunta: ¿Qué vimos el día anterior? (I) (S) 
2. Coevaluación en la corrección de los ejercicios del día anterior (I) (D) (E) 
3. Trabajo en grupo de alumnos para la resolución de problemas de geometría. Ejercicios 

propuestos Autoevaluación en vectores y rectas: 
https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_geometria_analiti
ca-JS-LOMCE/index.htm (Ver anexo 7) (PG) (D) (M) 

 
• 12ª Sesión. Evaluación 

1. Ejercicio de evaluación del contenido tratado en esta unidad didáctica. (Anexo 8) (I) (E) 
 

6.3 Atención a la diversidad 
Se incluyen actividades complementarias para las personas que quieran o puedan profundizar 
en la materia. En general, se trata de ejercicios adicionales, algunos de ellos no rutinarios sino 
más relacionados con el concurso primavera. También del visionado de videos introductorios 
de la unidad, como Documenta de la serie Más por menos. La geometría se hace arte 
http://rtve.es/v/1291007. Ver anexo 1 Actividades Complementarias.  
Para los que tienen más problemas con la asignatura de matemáticas existen unas clases 
complementarias de refuerzo en las que se repasan los contenidos ya vistos en el horario 
normal.  

 

7. EVALUACIÓN 

7.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables BOCM  
Se recogen previamente los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en el BOCM Miércoles 20 de mayo de 2015. BOCM Núm 118 pg 117.  
 
 
Bloque 3. Geometría (Analítica Plana) 

3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para 
representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. 
3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores. 
3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 
3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla. 
3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos. 
3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las 
condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 
3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y 
características. 

 

7.2 Criterios de evaluación específicos 
1. Determinar correctamente los elementos de un vector libre y representarlo en el plano.  
2. Operar correctamente con vectores equipolentes y vectores libres.  
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3. Determinar precisamente las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de su 
origen y su extremo.  
4. Sumar y restar vectores, y multiplicar un número por un vector a partir de sus coordenadas 
correctamente.  
5. Calcular precisamente los módulos de vectores, las distancias entre puntos y los puntos 
medios de segmentos.  
6. Calcular correctamente la pendiente de una recta.  
7. Determinar correctamente las distintas ecuaciones de una recta. – Calcular las distintas 
ecuaciones de una recta, conocidos dos puntos de la misma, un punto y un vector director o 
un punto y su pendiente. 
8. Dibujar exactamente una recta en el plano cartesiano a partir de dos puntos, de un punto y 
un vector o de un punto y del ángulo que forma con el semieje positivo de abscisas. 
9. Relacionar correctamente las distintas ecuaciones que pueden tener una misma recta y 
saber pasar de una a otra. 
10. Comprobar si tres puntos están alineados.  
11. Estudiar las posiciones relativas de dos rectas. Interpretar correcta y geométricamente los 
coeficientes de la ecuación de una recta. 
 

 7.3 Actividades e instrumentos de evaluación 
Se consideran actividades de evaluación las marcadas en el apartado actividades con la letra 
(E) que son: 

 La corrección de ejercicios en la pizarra en todas las sesiones salvo la primera, de 
resultado individual ya sea mediante autoevaluación o coevaluación.   

 Las exposiciones de grupo, que es una evaluación de pequeño grupo. Sesiones 7ª y 
8ª. 

 Los kahoot de las sesiones 4ª y 8ª.  
 La prueba final de la última sesión 12ª. 
 Las actividades de autoevaluación sobre las posiciones de la recta (sesiones 9 y10) 

 
Pero también se considerarán otros instrumentos para la evaluación: 

 Seguimiento del cuaderno de clase. 
 Observación de las actitudes personales del alumno.  

 

 7.4 Criterios de calificación 
Se seguirían las directrices del departamento. Mi propuesta es: 

 50 % de la nota del ejercicio final.  
 30 % de seguimiento del cuaderno, corrección de ejercicios y pruebas tipo kahoot.  
 10 % de la actitud en clase. 
 10 % de interés y progreso del alumno. 

El alumno superará la asignatura con una calificación igual o mayor que 5.  
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8. ANEXOS 

 8.1 Programación diaria 
 8.2 Actividades del libro 
 8.3 Actividades Geogebra 
 8.4 Actividad autoevaluación Geogebra 
 8.5 Kahoot vectores 
 8.6 Kahoot rectas 
 8.7 Actividades proyecto Descartes Geometría analítica 
 8.8 Ejercicio de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4
Lunes 18/02/2019 Martes 19/02/2019 Miércoles 20/02/2019 Jueves 21/02/2019

Título Introducción Vectores fijos y libres en el plano Operaciones con vectores Ecuaciones de la recta I

EA 1.1 Calcula el módulo y el argumento 
de un vector

EA 1.2 Opera con vectores E 1.2 Determina el vector de dirección y la 
pendiente de una recta y calcula las 
diversas ecuaciones de una recta.

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente GeoGebra para 
resolver problemas de geometría 
analítica.

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente GeoGebra para 
resolver problemas de geometría 
analítica.

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente GeoGebra para 
resolver problemas de geometría 
analítica.

Vídeo introducción: 
https://www.youtube.com/watch?v=zi
ea2Pfv_YM

·  Vector fijo. Módulo, dirección y sentido. ·  Vector opuesto.
Repaso de teoría con Geogebra

Contenido

Conceptos previos, repaso del contexto 
histórico, aplicación a la vida cotidiana y 
coloquio

·  Vector libre. ·  Suma y resta de vectores. ·  Determinación de una recta.

·  Argumento de un vector. ·  Producto de un número por un vector.
·  Ecuación de una recta: vectorial, 
paramétricas, continua

Recursos Ordenador portátil: Geogebra Ordenador portátil: Geogebra Ordenador portátil: Geogebra

Cuchicheo y lluvia de ideas. ¿Qué 
sabemos de geometría?

Técnica de la pregunta:¿Qué vimos la 
sesión anterior?

Actividades online Educarex repaso 
vectores 

https://conteni2.educarex.es/mats/1209
0/contenido/

Técnica de la pregunta: ¿Qué vimos la 
sesión anterior?

Aplica la teoría (pg 188) 24, 26 y 28 Aplica la teoría (pg 179) Ej 3-6

Clase práctica: Geogebra Clase práctica: Geogebra Clase práctica: Geogebra Clase práctica: Geogebra

Debate sobre la utilidad de la geometría 
analítica

Trabajo con scratch en vectores: 
https://scratch.mit.edu/projects/1164789
42/

One minute paper: ¿Qué he aprendido 
sobre vectores? ¿Qué aplicación tiene 
para la vida real?

Kahoot 1. 5 preguntas sobre vectores 
(Anexo 5)

Actividades Aplica la teoría (pg 188) 24, 26 y 28 Aplica la teoría (pg 179) Ej 3-6 Aplica la teoría (pg 181) Ej 7-9

Pg 188 Ejercicios 23,25, 27, 29 Pg 189 Ej 29 a 32

Para ampliar pg 189 Ej 47, 48, 49, 50 Pg 192 Ej 51

Problemas: Pg 191 Ej 66-67, pg 192 Ej 81
61 (pg 190), 80 (pg 192)
48,49 (pg 189)

Objetivo

Serie Más por menos: La geometría se hace arte

Actividad media/teórica

Actividad final

Actividades

Actividades

Otras actividades posibles (refuerzo o altas 
capacidades)

Corregir

Documenta de la serie Más por menos. 
La geometría se hace arte 
http://rtve.es/v/1291007

Para casa

UNIDAD DIDÁCTICA GEOMETRÍA ANALÍTICA DÍA A DÍA



Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8
Viernes 22/02/2019 Lunes 25/02/19 Martes 26/02/19 Jueves 28/02/19

Ecuaciones de la recta I Ecuaciones de la recta III Información de la recta Distancia entre puntos, punto medio de 
un segmento y puntos alineados

E 1.2 Determina el vector de dirección y la 
pendiente de una recta y calcula las 
diversas ecuaciones de una recta.

E 1.2 Determina el vector de dirección y la 
pendiente de una recta y  calcula las 
diversas ecuaciones de una recta .  

E 1.4 Extrae la información de las rectas 
(vector director y normal y el punto) a 
partir de las diversas ecuaciones de una 
recta.

EA 1.5. Determina la ecuación de una 
recta que pasa por dos puntos, la 
distancia entre dos puntos, el punto 
medio de un segmento y si tres puntos 
están alineados-

E 1.3 Determina las ecuaciones de rectas 
paralelas a los ejes. 
EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente GeoGebra para 
resolver problemas de geometría 
analítica.

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente GeoGebra para 
resolver problemas de geometría 
analítica.

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente GeoGebra para 
resolver problemas de geometría 
analítica.

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente GeoGebra para 
resolver problemas de geometría 
analítica.

Repaso de teoría con Geogebra
Repaso de teoría con Geogebra

·  Distancia entre dos puntos. 

Contenido
·  Determinación de una recta. ·  Determinación de una recta.

Extraer información de una recta: 
Vector director, vector normal y punto

Punto medio de un segmento

·  Ecuación de una recta: implícita, 
explícita

·  Ecuación de una recta: punto pendiente 
y segmentaria

Ecuación de rectas paralelas o 
perpendiculares a una dada a través de 
un punto. 

Tres puntos alineados

Ecuaciones ejes de coordenadas

Recursos Ordenador portátil: Geogebra Ordenador portátil: Geogebra Ordenador portátil: Geogebra Ordenador portátil: Geogebra

Técnica de la pregunta: ¿Pertenece este 
punto a la recta?

Técnica de la pregunta:¿Qué vimos la 
sesión anterior?

Exposición de 3 grupos sobre las 
distintas ecuaciones de la recta y 

coevaluación.

Actividades online Educarex repaso 
rectas 

https://conteni2.educarex.es/mats/120
92/contenido/

Clase práctica: Geogebra Clase práctica: Geogebra Clase práctica: Geogebra
Grupo de alumnos de 3 imparten el 
contenido teórico. 

Coevaluación: Corrección de ejercicios de 
casa. Aplica la teoría (pg 181) Ej 7-9

One minute paper: ¿Qué he aprendido de 
rectas? ¿Qué utilidad tiene para la vida 
real?

Resolución de problemas en grupo 
sobre rectas paralelas y 
perpendiculares.

Kahoot 2. Rectas (Anexo 6)

Aplica la teoría (pg 181) Ej 7-9 Aplica la teoría Pg 183. Ej 11-13 Aplica la teoría Pg 183. Ej 13-14 Pg 185 Ej 17 a 21

Pg 189 Ej 29 a 32 Pg 189 Ej 29 a 32 Pg 188 Ej 29 a 32 Pg 195 Geogebra 95-96

Pg 192 Ej 51 Pg 192 Ej 51  Pg 190 Ej 51, 52, 54
(Ejercicios resueltos en libro: 
Comprueba lo que sabes con Geogebra 
Pg 196)

Pg 191 Ej 66-67, pg 192 Ej 81 Pg 191 Ej 66-67, pg 192 Ej 81 Pg 192 63, 66, 67, 81 Pg 188 Ej 39, 40

Aplica la teoría Pg 183. Ej 13-14

Otras actividades posibles (refuerzo o 
altas capacidades)

Título

Objetivo

Actividades

Actividad inicial

Actividaes Corregir

Actividad media/teórica

Actividad final

Actividades Para casa

UNIDAD DIDÁCTICA GEOMETRÍA ANALÍTICA DÍA A DÍA

Aplica la teoría (pg 181) Ej 7-9 Aplica la teoría Pg 183. Ej 11-13



Sesión 9 Sesión 10 Sesión 11 Sesión 12
Martes 05/02/19 Miércoles 06/02/19 Jueves 07/02/19 Lunes 11/03/2019

Posiciones relativas entre rectas y puntos Ecuaciones de la circunferencia Problemas de Geometría Analítica Evaluación

EA 1.6. Estudio de posiciones relativas, 
determina rectas paralelas y 
perpendiculares y resuelve problemas de 
pertenencias.

E 1.7 Calcula la ecuación de la 
circunferencia dados el radio y el centro 
así como calcula el centro y el radio dada 
la ecuación de la circunferencia. 

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente GeoGebra para 
resolver problemas de geometría analítica.

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente GeoGebra para 
resolver problemas de geometría 
analítica.

EA 2.1. Utiliza calculadoras y 
fundamentalmente GeoGebra para 
resolver problemas de geometría 
analítica.

·  Posiciones relativas de rectas. Rectas 
secantes, paralelas, coincidentes.

La circunferencia

Contenido
·  Rectas perpendiculares.

Resolución de problemas en grupo

Posición relativa de punto y recta

Recursos Ordenador portátil: Geogebra Ordenador portátil: Geogebra Ordenador portátil: Geogebra

Técnica de la pregunta: ¿Qué condiciones  
cumplen las rectas paralelas?

Actividad autoevaluación con Geogebra 
sobre posiciones relativas de las rectas 

(Anexo 4)

Técnica de la pregunta:¿Qué vimos la 
sesión anterior?

Pg 185 Ej 17 a 21 Pg 189 Ej 40-45 Aplica la teoría (pg 185) 22
Pg 190 Ej 60 y pg 192  87,88

Clase práctica: Geogebra Clase práctica: Geogebra
Los alumnos resolverán los problemas en 
grupos de a 3  y uno de ellos en la pizarra. 

Actividad autoevaluación con Geogebra 
sobre posiciones relativas de las rectas 
(Anexo 4)

Repaso de la herramienta INTEF sobre la 
circunferencia 
http://recursostic.educacion.es/secunda
ria/edad/1esomatematicas/1quincena10
/index1_10.htm

Autoevaluación en vectores y rectas 
(Anexo 7): 
https://proyectodescartes.org/EDAD/ma
teriales_didacticos/EDAD_4eso_geometri
a_analitica-JS-LOMCE/index.htm

Pg 189 Ej 40-45 Aplica la teoría (pg 185) 22

Pg 190 Ej 60 y pg 192  87,88
Pg 190 Ej 57, 58, 59, 61, 63 46 (pg 189)

Pg 190 Ej 57, 58, 59, 61
89-91 (pg 193)
Geogebra (pg 195) 97

Ejercicio de evaluación 
(Anexo 8)

Otras actividades posibles (refuerzo o altas capacidades)

UNIDAD DIDÁCTICA GEOMETRÍA ANALÍTICA DÍA A DÍA

Título

Objetivo

Actividades

Actividad inicial

Actividaes Corregir

Actividad media/teórica

Actividad final

Actividades Para casa



8.2  Actividades libro Bruño 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



8.3  Actividades Geogebra 
 

Prácticas Geogebra  

1) Vectores 
1. Dados los vectores u(2,-3) y v(-1,4) calcula gráficamente: 

a) 3u+5v (manualmente) 
b) 5u-3v (automáticamente mediante Geogebra) 

2. Dada la circunferencia de centro el origen de coordenadas y radio 5 
a) Representa todos los vectores que nacen en el origen de coordenadas y tienen 

como extremo un punto de la circunferencia de coordenadas enteras.  
b) Escribe la expresión analítica de cada uno de los vectores representados.  

2) Rectas 
1. Dibuja la recta r que pasa por los puntos A(-3,-2) y B(1,4) y obtén la ecuación de la 

recta.  

  
2. Dada la recta r:3x-5y=6, calcula la ecuación de la recta s perpendicular a r que pasa por 

el punto A(-3,1). Halla también la ecuación de la recta t paralela a r por el punto B(1,4). 

 
 

3. Dibuja la circunferencia de centro C(2,1) y radio R=3. Halla la ecuación.  
Modifica el centro y el radio y observa la ecuación de la nueva circunferencia. 



  
4. Definir dos rectas genéricas r: ax+by+c=0 y s: dx+ey+f=0.  Estudiar la posición relativa 

de dos rectas en estos casos particulares: 
a) r:x+y-2=0 

s:x-2y+4=0 
b) r: 3x-y=3x+5 

s: 3x-y-8=0 
 

5. La recta x+2y=9 es mediatriz del segmento AB, cuyo extremo A tiene de coordenadas 
(2,1). Hallar las coordenadas del otro extremo.  

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 



Ejercicios avanzados 
1. De un paralelogramo OABC se sabe que el lado OA está en la recta x-2y=0; OC en la recta 

3x+y=0, que B tiene de coordenadas (3,5). Hallar las coordenadas de los otros vértices. 

 
2. Los puntos a(-3,-2) y C(2,1) son vértices opuestos de un rombo ABCD. El vértice B está en el 

eje de ordenadas. Calcular los vértices B y D y el área del rombo.  

 
 

3. Dados los puntos A(1,3) y B(3,4) se toma el punto C, simétrico del A respecto de la recta  
x-y=2. Hallar las coordenadas de los vértices del paralelogramo que tiene dos vértices 
consecutivos en A y B y su centro en C.  

 

 



 
 

4. Dado el triángulo de vértices A(2,1), B(1,2) y C(3,3) hallar: 
a) Longitud del lado AB 
b) Ecuación del lado AC en sus diversas formas. 
c) Coordenadas del baricentro G. 
d) Coordenadas del circuncentro O. 
e) Coordenadas del ortocentro H. 
f) La altura relativa al vértice A. 
g) Longitud de la mediana relativa al lado AC. 
h) El punto de intersección de la altura relativa al vértice A con la mediatriz del lado BC. 
i) El ángulo que forman los lados AC y BC. 
j) El área del triángulo.  

 

Interactividad: 
1. Dado el punto A (a1,a2), el punto B(b1,b2) y la recta s: y=mx+n, hallar las coordenadas 

de un punto P(p1,p2)  de la recta s, tal que las rectas PA y PB sean perpendiculares.   

 
 
 



8.4 Actividad autoevaluación Geogebra 

 
            Nota: Esta actividad está creada ex profeso para esta unidad didáctica. Ver https://ggbm.at/jwyt9x2u 



8.5 Kahoot vectores 
 

 

 



 

 



 



8.6 Kahoot Rectas 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



8.7 Actividades proyecto Descartes Geometría analítica 
https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_geometria_analitica-JS-
LOMCE/index.htm 

 

 

 

 

 

 
 



8.8 Examen de evaluación 

4.º ESO Académicas  
Tema 9. Geometría analítica 
Ejercicio de evaluación 
 
 
 
Ejercicio 1 

Calcula el módulo y el argumento del vector v


(5, – 3)  
 
Solución 

 

| v


| = 34)3(5 22   = 5,83 unidades 

tg  = 
5

3
  = 329° 2’ 10” 

 

 
 
Ejercicio 2 

Dados los vectores u


(2, n), v


(m, 1) y w


(2m, – 1), halla los valores de m y n para que se verifique: 3 v


 = 

2 w


 – 5u


 
 
Solución 
3 v


 = 2 w


 – 5u

 3(m, 1) = 2(2m, –1) – 5(2, n)  (3m, 3) = (4m, – 2) – (10, 5n)  

(3m, 3) = (4m – 10, – 2 – 5n) 
3m = 4m – 10  m = 10 
3 = – 2 – 5n  n = – 1 
 
 
Ejercicio 3 
Halla un vector director y la pendiente de la siguiente recta: 

 
 
Solución 



 

A(1, 0), B(4, –4)  AB (4 – 1,– 4 – 0) = (3, – 4) 
El vector de dirección es: v


(3, – 4) 

La pendiente es: m = 
3

4
  

Ejercicio 4 
Representa la recta que pasa por el punto P(– 5, – 3) y tiene como vector director v


(3, 4). Halla las 

ecuaciones vectorial, paramétrica, continua, general y explícita de dicha recta. 
 
 
 
Solución 

 

Ecuación vectorial: (x, y) = (– 5, – 3) + t(3, 4); t  R 

Ecuaciones paramétricas: 







ty

tx

43

35
; t  R 

Ecuación continua: 
4

3

3

5 


 yx
 

Ecuación general: 4x + 20 = 3y + 9  4x – 3y + 11 = 0 
Ecuación explícita: – 3y = – 4x – 11  3y = 4x + 11   

y = 
3

11

3

4


x
 

 
Ejercicio 5 
Dada la recta 2x + 5y + 10 = 0. ¿Qué tipo de ecuación es? Halla un punto, un vector director, un vector 
normal y la pendiente. 
 
Solución 
Es la ecuación general. 
Punto: x = 0  y = – 2  P(0, – 2) 
Vector director: v


(5, – 2), vector normal: n


(2, 5) 

Pendiente: m = – 2/5 
 
 
Ejercicio 6 
Una recta que pasa por el punto P(– 2, 3) forma un ángulo de  45° con el eje positivo de abscisas. Escribe 
un vector director, un vector normal y la ecuación general de la recta. 
 
Solución 
m = tg 45° = 1 
Vector director: v


(1, 1); vector normal: n


(1, – 1) 

Ecuación de la recta: 

1

3

1

2 


 yx
   x + 2 = y – 3  x – y + 5 = 0 

 
 
Ejercicio 7 
Los puntos A(– 2, 1), B(3, 5) y C(6, – 3) son los vértices de un triángulo. Dibuja el triángulo y la recta que 
contiene a la mediana del lado AC. Halla la ecuación general de dicha recta. 
 
Solución  



 

M(2, – 1) 

MB (1, 6)  m = 6 
 y = 6(x – 2) – 1  6x – y – 13 = 0  
 
 

Ejercicio 8 
Calcula el valor de k para que la pendiente de la recta 2x + ky + 7 = 0 sea 7/3  
 
Solución 
Vector director: v


( – k, 2) 

m = 
k

2
 

3

72


 k
 – 7k = 6  k = – 6/7 

 
 
Ejercicio 9 
Estudia analíticamente y gráficamente la posición relativa de los puntos A(– 1, 3) y B(– 3, – 2) respecto 
de la recta r  2x – y + 4 = 0 
 
Solución 
A(– 1, 3)  2 · (– 1) – 3 + 4 = – 1  0  A(– 1, 3)  r 
B(– 3, – 2)  2 · (– 3) – (– 2) + 4 = 0  B(– 3, – 2)  r 
 
Ejercicio 10 
Estudia analíticamente la posición relativa de las siguientes rectas. Si se cortan halla el punto de corte: 








3

432

yx

yx
 

Solución 

1

3

1

2 



  rectas secantes. 

Para hallar el punto de corte hay que resolver el sistema. 
x = 5  y = 2  Se cortan en el punto A(5, 2) 
 
Ejercicio 11 
Los lados de un paralelogramo están sobre las rectas r  2x + y = – 1 y s  x – y = – 2. Si el vértice que no 
está situado en esos lados es el punto A(3, 2), calcula las ecuaciones de las rectas que soportan a los 
otros lados y los otros tres vértices. 
 
Solución 



 

Recta t paralela a r que pasa por el punto A(3, 2) 
Vector director de r: rv


(– 1, 2)  mr = – 2   

t  y = – 2(x – 3) + 2   2x + y = 8 
 
Recta u paralela a s que pasa por el punto A(3, 2) 
Vector director de s: sv


(1, 1)  ms = 1   

u  y = x – 3 + 2  x – y = 1 
 
Los vértices se calculan resolviendo los sistemas: 








2

82

yx

yx
  B(2, 4);  







2

12

yx

yx
 C(– 1, 1)  








1

12

yx

yx
  D(0, – 1) 

 

Ejercicio 12 
Halla la ecuación de la circunferencia que tiene el centro en el punto C(1, – 2) y radio 4. Haz el dibujo. 
 
Solución 
(x + 1)2 + (y + 2)2 = 42 
x2 + y2 – 2x + 4y = 11 
 

 
 
 
 


