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RESUMEN 
El uso de metodologías activas orientadas al aprendizaje del alumno como son el aprendizaje 

personalizado, el aula invertida, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en 

problemas, la evaluación formativa y el uso de tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), etc. mejoran el rendimiento académico, aumentan la participación y la motivación de los 

alumnos, fomentan la asistencia a clase y reducen el absentismo escolar, tal como han 

constatado muchos trabajos e investigaciones. En este trabajo revisaré en qué consisten estas 

metodologías, qué ventajas conllevan frente al modelo tradicional y cómo implementarlas. 

Explicaré qué beneficios aportan cuando se llevan al aprendizaje de las matemáticas y 

propondré un ejemplo de aplicación a una serie de actividades de una unidad didáctica del 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del bloque de Geometría, en particular 

al de Trigonometría. 

PALABRAS CLAVE: Aula invertida, aprendizaje personalizado, aprendizaje colaborativo, 

evaluación formativa, aprendizaje basado en problemas, TIC, educación secundaria. 

 

ABSTRACT 
The use of active methodologies oriented to student learning, such as personalized learning, 

collaborative learning, flipped classroom, problem solving learning, formative assessment, the 

use of information and communication technologies (ICT), etc. improve the academic 

performance, the engagement and motivation of the students and also foster class assistance 

and reduces scholar absenteeism as many research projects about these methodologies have 

concluded. This work will review these methodologies, how to implement them in the class, 

the advantages of their application versus the traditional model and their educational 

contribution to mathematics. I will propose a practical example of a didactical unit of fourth 

grade of Secondary Compulsory Education in the Geometry content block based on 

Trigonometry. 

KEYWORDS: Flipped Classroom, personalized learning, collaborative learning, formative 

assessment, problem solving learning, (ICT), secondary education. 
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1 Introducción 
Las metodologías activas orientadas al aprendizaje se centran principalmente en el proceso de 

aprendizaje del alumno como individuo, con el objetivo de que este se convierta en el agente 

fundamental de su aprendizaje, dejando al profesor en el papel de guía y orientador en este 

proceso. El uso de estas metodologías activas como son el aprendizaje personalizado, el 

aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, el uso de medios tecnológicos 

en aprendizaje, la evaluación centrada en el aprendizaje, ha sido constatado en varias 

investigaciones y en diferentes entornos educativos como más efectivo y positivo para el 

aprendizaje del alumno que el uso de la metodología tradicional basada en la enseñanza por la 

exposición de la materia por el profesor.  

Por ejemplo según la investigación de Laura Borao Moreno & Ramón Félix Palau Martín(2016), 

el uso de medios tecnológicos de la información y comunicación (TIC) en la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) aumenta la motivación, participación y el interés de los alumnos 

en asignaturas de tipo instrumental frente la metodología tradicional.  

El uso de aprendizaje cooperativo y medios tecnológicos, genera mayor motivación y mayor 

constancia en los estudiantes de Física de cuarto de la ESO frente a la metodología tradicional, 

que causa incluso evidente desinterés, David Méndez Coca (2015).  

La Oficina de Información de Educación de la UNESCO en su publicación Herramientas de 

Formación para el Desarrollo Curricular: Aprendizaje Personalizado (2017), establece como 

una de las ventajas del aprendizaje personalizado frente al modelo tradicional en que en este, 

por lo general, los docentes regulan el flujo de la enseñanza en función del progreso del grupo 

y no del progreso individual de cada alumno lo cual deja atrás a alumnos que no llegan al ritmo 

del grupo o crea desmotivación en los que pueden ir más rápido.  

Judit Roca Llobeta, Mercedes Reguant, Álvarez, Olga Canet Vélez (2015) en su investigación 

comparativa de la metodología tradicional frente al Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en 

estudiantes de grado de enfermería, reconocen mayor eficacia a este tipo de aprendizaje pues 

para llegar al mismo nivel de aprendizaje que en ABP con la metodología tradicional hay que 

desarrollar múltiples actividades complementarias. Además los alumnos consiguen mejores 

valoraciones y puntuaciones en las pruebas, ya que demanda más trabajo de los estudiantes 

que al final resulta en un mejor rendimiento.  

Finalmente a nivel evaluación del aprendizaje según Paul Black & Dylan William (2006) los 

estudiantes muestran mayor rendimiento cuando se usa la evaluación orientada al aprendizaje 
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y se les retroalimenta sobre sus logros más a menudo que como se hace en la evaluación 

basada en la calificación. En la siguiente tabla se resumen las diferencias básicas entre la 

metodología tradicional centrada en el profesor y las metodologías activas basadas en el 

estudiante. 

Tabla1: Algunas diferencias básicas entre la metodologías tradicional y las personalizadas 

centradas en el estudiante. Javier Tourón, Raúl Santiago & Alicia Díez (2014). 

 
El presente trabajo desarrolla qué beneficios nos aportan las metodologías orientadas 
al aprendizaje personalizado en educación y en particular a las matemáticas. Para ello 
describiré qué es el aprendizaje personalizado y qué condiciones son necesarias para 
fomentarlo, repasaré las principales metodologías que están asociadas e imbricadas 
con él como son el aula invertida, la evaluación formativa y el aprendizaje 
colaborativo.  
 

Describiré cómo se pueden implementar estas metodologías de aprendizaje 
personalizado en matemáticas y expondré cómo estas metodologías se pueden 

Modelo centrado en el profesor Modelo centrado en el estudiante 

El conocimiento se transmite del 
docente a los estudiantes 

Los estudiantes construyen el 
conocimiento mediante la investigación y 
síntesis de la información e integrándola  
con competencias de comunicación, 
indagación, pensamiento crítico, la 
resolución de problemas, etc. 

Los estudiantes reciben la información de un 
modo pasivo. 

Los estudiantes están implicados 
activamente en el aprendizaje. 

El énfasis se pone en la adquisición de 
conocimiento fuera del contexto en el que 
este será utilizado. 

El énfasis se pone en cómo utilizar y 
comunicar el conocimiento de modo 
efectivo dentro de un contexto real. 

El rol del profesor consiste esencialmente en 
ser un proveedor de información y un 
evaluador. 

El rol del profesor es asesorar y facilitar. 
El profesor y los estudiantes evalúan 
conjuntamente. 

Enseñanza y evaluación se separan. Enseñanza y evaluación están entrelazadas. 

La evaluación se utiliza para monitorear el 
aprendizaje. 

La evaluación se utiliza para promover y 
diagnosticar el aprendizaje. 

El énfasis se pone en respuestas correctas. El énfasis se pone en generar mejores 
preguntas y aprender de los errores. 

El aprendizaje "deseado" es evaluado 
indirectamente mediante la utilización de 
pruebas estandarizadas. 

El aprendizaje "que desean" es evaluado 
directamente mediante la utilización de 
trabajos, proyectos, prácticas, portafolios, 
etc. 

El enfoque se centra en una sola disciplina. El enfoque suele ser interdisciplinario. 

La cultura es competitiva e individualista. La cultura es cooperativa y colaborativa y de 
ayuda. 

Tan solo los estudiantes se contemplan 
como aprendices. 

El docente y los estudiantes aprenden 
conjuntamente 
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introducir en entornos de metodología tradicional a través de un proyecto de 
innovación de investigación-acción. 
 
Finalmente explicaré cómo aplicar estas metodologías a las actividades que se 
desarrollan en las sesiones de una unidad didáctica del bloque de Geometría de cuarto 
de la ESO. En el apéndice dejaré expuesta esta unidad didáctica al completo para su 
uso en el aula.  
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2 Metodologías activas orientadas al aprendizaje 

2.1 Aprendizaje personalizado 

¿Por qué es bueno el aprendizaje personalizado? (UNESCO, OIE 2017) 

 Si nos centramos en la raíz latina de la palabra educación “Educere” que significa “sacar de”, 

“hacer salir”, educar sería hacer salir el potencial de las personas para ayudarles a ser mejores 

como seres humanos, a progresar en la vida. Esta es la razón por la que los niños van a la 

escuela y los mayores nos apuntamos a cursos de formación, en la idea de aprender cosas 

nuevas que nos hagan ser mejores personas y nos sirvan para algo en la vida, además de crear 

una mejor sociedad y un futuro mejor.  

Pero para ello la educación debe ser personal, todos tenemos primero qué saber dónde nos 

lleva un aprendizaje, qué aplicación práctica va a tener esa educación, qué ventajas supone 

para nuestra mejora personal y nuestro futuro y así poder activamente involucrarnos en ese 

proceso. En cuanto nos involucramos, la educación es responsabilidad nuestra para llegar 

donde queramos, somos agentes de nuestra educación y por tanto el aprendizaje deja de ser 

algo impuesto para formar un componente más de nuestra vida y en esto está la base 

fundamental de la mejora: hacemos que el aprendizaje pase a formar parte de nosotros.  

Por tanto el aprendizaje debería ser siempre que se pueda personalizado, y los educadores 

debemos poner las estrategias necesarias para que los estudiantes puedan asimilar y ver 

dónde les lleva, que muestren interés por él y hagan suya la responsabilidad de aprender.  

Los docentes deben presentar los objetivos, las competencias del plan de estudios a los 

alumnos de manera que despierten su interés, y estos vean su valor y se muestren activos por 

su aprendizaje. Lógicamente esto requiere de los educadores poner en marcha estrategias, 

valorarlas, reflexionarlas, cambiarlas si es necesario y estar muy atentos al aprendizaje de sus 

alumnos.  

Y esto se puede hacer con pocos recursos, pues es común relacionar el aprendizaje 

personalizado /colaborativo con el uso de las nuevas tecnologías en el aula, grandes 

inversiones en aplicativos, software y hardware cuando realmente se pueden pensar muchas 

actividades contando solo con la informática básica que cuenta un instituto o de la que se 

cuenta fuera de ella en una biblioteca pública o en nuestro hogar. Y con estos recursos influir 

en muchos alumnos.  
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2.1.1 Enfoque histórico  

El aprendizaje personalizado no es una metodología nueva que se haya inventado ahora en 

nuestros días, históricamente (UNESCO OIE, 2017)podríamos remontarnos a Rousseau que ya 

en su obra “Emilio” (1762) proponía ubicar a los niños en el centro del modelo educativo y que 

los profesores proporcionaran entornos de aprendizaje donde ellos pudieran extraer los 

conceptos por sí mismos. 

Sin embargo la primera precursora del aprendizaje personalizado fue María Montessori (1870-

1952) que desarrolló el método Montessori en el que los niños exploran diferentes módulos 

didácticos siguiendo su ritmo de aprendizaje y sin apenas intervención del profesor. Estos 

módulos plantean problemas y actividades a los alumnos, pero lo más importante es que los 

niños no pueden pasar al siguiente módulo hasta que no sienten que han superado los 

desafíos que les plantea el módulo anterior. En este método vemos dos ventajas o 

características del aprendizaje personalizado, por una parte los alumnos trabajan en grupos 

reducidos o individualmente y por otra parte se toman el tiempo necesario para aprender los 

módulos siendo ellos los que se mueven adelante sin que sean los profesores los que les 

indiquen el ritmo y gozan de cierta libertad de elección para que lo aprendido sea interesante. 

Otra aportación interesante al aprendizaje personalizado lo proporcionó Helen Parkhust 

(1887-1973) que desarrolló lo que luego se llamó el plan Dalton, este método que recoge lo 

más característico del aprendizaje personalizado postulaba la ausencia de asignaturas, los 

estudiantes se ayudaban mutuamente en el aprendizaje, confeccionaban sus horarios e 

interactuaban con el docente cuando necesitaban ayuda, pero quizá lo más característico de 

este método sea el diseño de planes de estudio personalizados según las necesidades del 

estudiante.  

Un nuevo enfoque para 

esta metodología fue el 

de “Dominio de 

Aprendizaje” de Bloom 

(1968) en el que plantea 

que el estudiante no 

puede avanzar hasta el 

nivel siguiente de 

aprendizaje sin dominar 

el nivel anterior. En la 

Crear

Evaluar

Analizar

Aplicar

Comprender

Recordar

Figura 1 Dominio de Aprendizaje de Bloom 
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figura 1 se muestra en la dimensión cognitiva cómo sería este aprendizaje por niveles, en el 

que hay que adquirir conocimientos y habilidades de los niveles inferiores para pasar a los 

superiores. Bloom también asienta las principales características de aprendizaje personalizado: 

tener un tutor asignado, que los estudiantes vayan a su ritmo, orientar a los estudiantes sobre 

qué cursar y tener varias vías académicas para los estudiantes.  

Asociado con el aprendizaje personalizado está el concepto de diferenciación. Las personas 

somos diferentes y cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente.  

En su hipótesis de las inteligencias múltiples, un modelo de concepción de la mente publicado 

en 1983 por Howard Gardner, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes 

capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos, relativamente 

interrelacionados. Para Gardner la inteligencia es un potencial biopsicológico de 

procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos culturales para 

resolver problemas o crear productos que tienen valor para dichos marcos, defiende que, así 

como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de 

inteligencias. (Wikipedia: Teoría de las inteligencias múltiples). 

Por ello Gardner (1983) estableció nueve tipos de inteligencia diferente: verbal, matemática, 

espacial, cenestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista y existencial. Kolb (2000) 

destacó cuatro tipos de estilo de aprendizaje diferente, divergente, asimilador, convergente y 

adaptador. Arthur Costa (2008) constata hasta 16 hábitos de mente diferente. Todas estas 

teorías nos hacen ver que las personas tenemos procesos y estrategias de aprendizaje 

diferente para asimilar los mismos conceptos.  

Finalmente no podemos dejar de hablar de cómo las tecnologías de la información han 

cambiado el aprendizaje en nuestro tiempo, las plataformas de e-learning, la acumulación de 

conocimientos en la web, los recursos didácticos en web, plataformas virtuales de aprendizaje, 

que contribuyen a la interacción más dinámica y eficaz entre el alumno y el docente y entre los 

alumnos, muchas de ellas nos permiten seleccionar dónde aprendemos y qué aprendemos, 

haciendo que nuestras experiencias de aprendizaje sean totalmente diferentes.  

En conclusión como podemos ver a través de este resumen histórico sobre el aprendizaje 

personalizado subrayamos que frente a las metodologías tradicionales donde se busca la 

máxima productividad educativa, como si de una factoría de producción en cadena se tratara, 

surge el aprendizaje para las personas único e individualizado. Mientras que en la metodología 

tradicional los individuos no tienen mucha posibilidad de elección en el aprendizaje que 

realizan, mostrando escaso compromiso e interés, surge la idea en la que uno elige su 
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aprendizaje en función de lo que necesita, con una estrategia adaptada a su persona que le 

ofrece los mejores resultados para el tiempo dedicado. Finalmente de un tutor expositivo 

pasamos a un tutor guía y orientador que indica por donde debe avanzar el alumno. El objetivo 

final es que el individuo adquiera un compromiso con el aprendizaje y este se incorpore a la 

persona de una manera más natural y armónica. 

2.1.2 En qué consiste el aprendizaje personalizado 

Una definición sobre aprendizaje personalizado nos la da Kathleen McClaskey (2017), como la 

metodología educativa que hace que los alumnos sean capaces de gestionar su propio 

aprendizaje, donde son orientados y guiados por sus profesores, que les animan a aprender y 

también cómo aprender mejor.  

De acuerdo a esta autora en las metodologías tradicionales se espera que los alumnos 

aprendan todos lo mismo y de la misma manera y esto repercute negativamente a los alumnos 

que necesitan más tiempo para entender el material y a los alumnos que pudiendo ir más 

deprisa se sienten frustrados y desmotivados. Con el aprendizaje personalizado se adaptan los 

métodos de enseñanza para que haya mayor flexibilidad y participación de los alumnos. 

Por otra parte Kathleen McClaskey (2017) comenta que no se trata solo de diferenciar a los 

alumnos y separarlos por grupos en estilos de aprendizaje, también hay que buscar que el 

propio alumno haga suyo el aprendizaje, que se involucre, que sea el agente de su propio 

proceso de aprendizaje. Cuando el alumno asume la responsabilidad de su aprendizaje, la 

enseñanza y el aprendizaje cambian. Los desafíos de la sociedad actual demandan de los 

alumnos habilidades más que conocimientos, habilidades como la cooperación, la resolución 

de problemas, la creatividad, la autorregulación. En vez de escuchar pasivamente, los alumnos 

se deben convertir en aprendices activos que deben interactuar con sus iguales y con el mundo 

exterior, deben aprender a gestionar y reflexionar sobre su aprendizaje. 

Respecto al papel del profesor, Kathleen McClaskey (2017) nos indica que este deja de ser un 

trasmisor de información y se convierten en un guía que se centran en el proceso de 

aprendizaje más que en el contenido de la materia. Se trata ahora de enseñar a aprender. 

Crear las condiciones necesarias para que los alumnos aprendan el contenido de la materia. 

Ellos aprenden a su paso y el profesor es más una especie de entrenador que les guía. 

El impacto de esta metodología es que repercute positivamente en la motivación de los 

alumnos, en su compromiso y sus resultados pedagógicos.  

 Lo que es fundamental para el aprendizaje personalizado, aparte de adaptarlo a las 

diferencias de estilo y estrategias de aprendizaje, es el conseguir la participación del alumno y 
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ese es el principal reto para los profesores. De acuerdo a Larry Ferlazzo (2017), los 

investigadores Ryan & Deci (2000) identificaron cuatro elementos fundamentales para ayudar 

a que el estudiante se involucrara: 

• Autonomía: es el poder que tiene los estudiantes para determinar qué hacer y cómo hacerlo. 

Cuanta más alta es la autonomía más alto es el nivel de motivación intrínseca. Además 

Stefanou, Perencench, DeCinto, & Turner (2004) han identificado tres formas de promover la 

autonomía mediante tres tipos de elección: 

o Organizacional: por ejemplo, dejándoles que creen las normas de clase o poniendo las 

fechas para sus exámenes. 

o Procedimental: Por ejemplo dándoles a elegir como presentar sus ideas o temas de 

estudio. 

o Cognitiva: Animando a ser dueños de su aprendizaje haciéndoles justificar sus ideas o 

soluciones, evaluando sus ideas etc.  

• Competencia o auto eficacia: Ocurre cuando el estudiante tiene las habilidades necesarias 

para completar la tarea de manera exitosa.  

• Relación: Se crea cuando el estudiante genera relaciones cercanas con los que admira y 

respeta. Conectarse con calidad con profesores e iguales. 

• Relevancia: Cuando los estudiantes perciben que lo que les pedimos aprender es por su 

propio interés. ¿Son estas actividades de aprendizaje sobre un tema por el que sienten 

curiosidad? ¿Creen los alumnos que realizando esta tarea o alcanzando el objetivo de 

aprendizaje llegarán a una meta a corto o largo plazo? 

Lógicamente que los 4 elementos estén por igual y en altas concentraciones en todas las 

actividades de aprendizaje es complejo, pero si deberíamos conseguir que nuestras unidades 

didácticas tengan un poco de todos ellos. 

Esta participación en su aprendizaje o “agencialidad”, entendida como hacerse agentes de su 

aprendizaje, también tiene que ver con las estrategias que se planteen en clase como pueden 

ser: que sean ellos quienes puedan establecer sus objetivos, obviamente con ayuda del 

profesor; trabajar en grupos de manera colaborativa, donde los alumnos en el grupo se sienten 

más libres de expresarse, con más confianza con sus iguales para proponer nuevas ideas; 

establecer una enseñanza basada en proponer metas de investigación en las que no se da toda 

la información en los alumnos sino que ellos deben ser los que resuelvan los problemas o 

buscar la información para abordar un experimento o proyecto; poder elegir entre una serie 
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de tareas sobre un mismo tema y que en estas tareas se vea como decíamos más arriba 

relevancia, es decir que ellos vean que sirven para su futuro. 

2.1.3 Condiciones para que se pueda establecer el aprendizaje 
personalizado 

Para llevar a la práctica el conjunto de estrategias de aprendizaje personalizado son necesarias 

una serie de condiciones que hay que tener en cuenta (UNESCO OIE, 2017): 

Por una parte es muy importante que tanto la directiva del centro, como los profesores, los 

padres y alumnos representados a través de sus organizaciones, estén todos de acuerdo en la 

puesta en marcha de este tipo de aprendizaje, pues implica un proyecto de cambio educativo 

importante, a veces largo en el tiempo, no exento de problemas que debe estar apoyado por 

todos y todos deben tener la seguridad de que el aprendizaje personalizado es la mejor opción 

de aprendizaje.  

Tal como se indica en la figura 2, 

hay otros elementos que tener 

en cuenta, como es la 

participación del alumnado en su 

aprendizaje, definir bien sus 

perfiles, a partir de sus intereses, 

relacionando su aprendizaje 

informal y no formal con el 

formal académico. Los 

profesores deben dialogar con 

los alumnos y estar atentos a 

estas necesidades para lograr, 

mediante su incorporación a 

las metodologías activas, 

enganchar al alumnado en lo formalmente académico. 

Además no todas las estrategias de aprendizaje funcionan para todos los grupos de alumnos, e 

incluso una estrategia que obtuvo unos resultados excepcionales el año anterior con un grupo 

de alumnos, podría fracasar este año con otro. Por ello es importante revisar y readaptar las 

metodologías activas sobre todo cuando se están introduciendo desde un modelo tradicional. 

Esta es la base de cualquier proyecto de innovación, una vez introducida una estrategia 

metodológica, la observación y toma de datos es necesaria para ver si los parámetros de 

Figura 2 Elementos de diseño del aprendizaje personalizado.  

Dreambox Learning (2019). 
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aprendizaje susceptibles a cambiar con ella realmente han mejorado y si no tomar un camino o 

estrategia diferente. La puesta en marcha además de estas metodologías debe iniciarse en los 

primeros cursos de cada etapa para ir creando y fomentando una cultura de aprendizaje 

personalizado en los alumnos. 

Respecto al clima en el aula, este deber favorecer que los estudiantes se aventuren a contestar 

a las preguntas abiertas del profesor, a pedir una aclaración o expresar sus ideas sin que haya 

ningún tipo de crítica. El profesor por su parte necesita evaluar la marcha del aprendizaje, a 

través de la sinceridad y las manifestaciones de sus alumnos. Incluso si es necesario hay que 

establecer técnicas para conservar el anonimato y que los alumnos todavía se sientan más 

seguros expresándose. 

En relación con la tecnología no es necesario como hemos comentado grandes inversiones en 

aplicativos o equipos para instaurar metodologías activas, aunque un mínimo será necesario 

que puede venir por uno o dos ordenadores en el aula, o acceder regularmente con los 

alumnos al aula de informática. Lógicamente si cada alumno dispone de tecnología personal 

(portátiles, tablets) en clase con conexión a internet, el acceso a plataformas educativas 

online, herramientas colaborativas, navegadores para hacer búsquedas en internet, hacen que 

la experiencia de aprendizaje sea mucho más eficaz y personalizada. 

Finalmente las instituciones educativas deben promocionar y apoyar el uso de estas 

metodologías en los centros, adaptar el currículo y los criterios de evaluación para que se 

imparta con ellas y establecer las estructuras y medios necesarios para que se pueda llevar a 

cabo, por ejemplo entre otras el diseño y mobiliario de las aulas, menos alumnos por clase 

para que el profesor pueda dedicar más tiempo a orientar y evaluar aprendizaje y profesores 

formados en nuevas metodologías. 

2.1.4  Cómo establecer el aprendizaje personalizado en el aula 

De acuerdo a Emelina Minero (2017), Kathleen McClaskey (2017) sobre la creación de espacios 

personalizados en las aulas, lo más importante para este objetivo es ayudar al alumno a que 

reconozca cuál es su tipo de perfil de aprendizaje, qué tipo de estudiante es, qué asignaturas le 

gustan más, cuáles son sus intereses, como le gusta más aprender si en grupo o 

independientemente.  
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Para ello el profesor debe 

dialogar con cada alumno de 

manera directa o a través de 

cuestionarios, para extraer 

esta información y poder 

ayudarles a definir su perfil. 

Definiendo estos perfiles, tal 

como indica la imagen, en 

clase, se puede responder 

mejor a las necesidades de 

cada alumno, proponerles 

actividades acordes a ello y 

distribuir los espacios del aula. 

Los alumnos que les guste trabajar de forma independiente pueden trabajar actividades a su 

ritmo, ejercicios donde ellos vayan avanzando individualmente o frente a un ordenador 

realizando tareas en alguna plataforma educativa. Para los alumnos más extrovertidos es 

bueno crear grupos de trabajo y que realicen su aprendizaje a través de actividades 

colaborativas. 

 Otra diferencia de perfiles pueda venir por las preferencias en asignaturas e intereses de cada 

alumno y así poder adecuar determinadas actividades de la asignatura a impartir con las otras 

que más gustan por ejemplo enseñar matemáticas a través del arte o de la historia. 

 Una vez definidos los perfiles del alumnado el aula puede distribuirse, para ello es importante 

que disponga de espacio y mobiliario que pueda desplazarse de manera flexible, así se pueden 

definir grupos de mesas de actividades colaborativas en el centro del aula, mesas individuales 

alrededor para los alumnos que quieran avanzar por sí mismos, y también se pueden crear 

entornos para que el profesor de una mini lección a los alumnos que requieran más 

explicaciones. Además a medida que se va avanzando en la materia la clase puede ir 

cambiando de acuerdo a las necesidades de los alumnos haciendo la experiencia más 

personalizada. 

 

 

Figura 3 Diferentes perfiles para diferentes alumnos 
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2.2 Evaluación formativa 

2.2.1 La evaluación calificativa 

 

Muy relacionado con el aprendizaje personalizado está la forma de evaluar si este aprendizaje 

está teniendo efecto. Pero para ello necesitamos introducir otro tipo de evaluación que no sea 

la evaluación tradicional calificativa. 

De acuerdo a López Pastor y Pérez -Pueyo (2017) con este tipo de evaluación que está vigente 

en nuestros centros de secundaria, no es posible evaluar el aprendizaje y menos el 

personalizado, ya que más que medir el aprendizaje ganado lo habitual es que se califique lo 

producido por un alumno en un examen o serie de exámenes. Gracias a este método, vigente 

por décadas en nuestro sistema educativo, los alumnos reciben calificaciones que 

probablemente les sirvan para superar las notas de corte que exigen muchas universidades, 

pero habría que preguntarse cuan profundo ha sido su aprendizaje en sus años de secundaria.  

Este método produce alumnos que están centrados meramente en las calificaciones y en 

aprobar exámenes, y no en aprender los contenidos o asimilar las competencias que se 

reflejan en las programaciones. De acuerdo al estudio realizado por Alba Rodríguez, Mª 

Dolores Dapía, y Antonio López-Castedo (2014) se crean por otra parte situaciones de estrés 

frente al examen en determinados alumnos que vulneran su equilibrio físico y psicológico y 

cuyo rendimiento se ve mermado en la prueba por la ansiedad, lo que les provoca incluso 

malinterpretar las preguntas o no seguir bien las instrucciones. 

Además los profesores que son herederos de este sistema siguen perpetuando la situación, 

porque en definitiva es mucho más cómodo calificar un examen que evaluar si un determinado 

alumno ha conseguido o no un determinado aprendizaje. Como dicen López-Pastor y Pérez 

Pueyo (2017) “La evaluación calificativa cumple varias funciones sociales de las que nadie 

habla: control del aula, selección social, (a través del éxito o el fracaso en la escuela), exclusión 

(fracaso y abandono escolar)... El aprobado o el suspenso son la herramienta por las que estas 

funciones sociales de la escuela se certifican y ejecutan”. 

Por otra parte como nos comentan estos autores los padres también están obsesionados con 

las calificaciones y los niños desde pequeños aprenden a agradar a sus padres y más que 

centrarse en el disfrute para aprender, que es lo que caracteriza a un ser humano, se centran 

en cambiar tiempo de escuela y estudio por calificaciones. 

¿Por qué sigue reproduciéndose una forma tan retrógrada de entender la educación y el 

aprendizaje? Una de las posibles respuestas es que, desde 1970, la mayor parte del 
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profesorado español ha traducido el concepto de “evaluación continua” como “examen y 

calificación continua”, dedicándose con empeño a repetir el mismo error de forma sistemática, 

en vez de limitarse a hacerlo una o dos veces al trimestre. López-Pastor y Pérez Pueyo (2017) 

Por tanto hay que promover la evaluación sin calificación, y está evaluación debe medir y 

evaluar lo que se aprende, este tipo de evaluación ha recibido recientemente muchos nombres 

pero el más común y que aglutina casi todas las concepciones es el de evaluación formativa. 

2.2.2 Evaluación formativa y compartida 

Según indican López-pastor y Pérez Pueyo (2017) hay varios estudios que avalan el uso de la 

evaluación formativa para la mejora de los procesos de aprendizaje del alumnado, (Biggs, 

1998; Black & Williams, 1998; Brown Glasner, 2003; Dochy & McDowell, 1997; Dochy, Segers & 

Dierick, 2002; Sanmartí, 2007, Santos-Guerra, 2003).  

La evaluación formativa, es el tipo de evaluación que evalúa y retroalimenta el aprendizaje 

ganado por el alumno, con el objetivo de crearle mayor implicación, mejorando su aprendizaje, 

su rendimiento académico, su autonomía personal López-Pastor y Pérez Pueyo (2017). Es un 

ciclo tal como se observa en la figura 4 en la que se monitoriza su aprendizaje y se decide si 

seguir o no hacia adelante, involucrando siempre al alumno. 

Como dicen estos autores además de formativa la evaluación debe ser “compartida, a través 

de las técnicas de autoevaluación individual, en el que evalúa él mismo su proceso de 

aprendizaje, y la coevaluación o evaluación que hacen sus iguales o compañeros. 

Pero estos autores más que centrar la evaluación compartida en las técnicas, la entienden y 

centran en los procesos de diálogo que mantiene el profesor con el alumno sobre la evaluación 

de su proceso de aprendizaje. 

Una buena evaluación formativa según López Pastor y Pérez-Pueyo (2017) debe tener tres 

pasos secuenciados: 

Lo primero es fijar los criterios de calidad educativa a tener en cuenta en la evaluación del 

aprendizaje, entre otros: 

• Que sea adecuada al currículo, integrando contenidos y competencias, que tenga un 

criterio de rigor, que sea ética con los datos. 

• Que sea formativa que evalúe el proceso de aprendizaje y permita aprender más, es 

decir el profesor debe dar retroalimentación al alumno de diferentes maneras, ya sea en la 

corrección de un ejercicio, a través de un comentario en clase, en una intervención del 

alumno, en una tutoría. 
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• Que sea viable, pues el proceso de evaluación formativa puede implicar una 

sobrecarga importante, hay que tener en cuenta el número de alumnos, la situación personal, 

otros trabajos. 

Lo segundo sería que técnicas, instrumentos y dinámicas de evaluación usar: 

• El cuaderno del profesor, donde vaya recogiendo si el alumno realiza los ejercicios en 

clase, su actitud, si es participativo, si necesita mejorar algún otro aspecto que no tenga que 

ver con la asignatura, por ejemplo orden y limpieza en sus trabajos, en el cuaderno, la 

puntualidad. 

• La producción de los alumnos en las propias actividades de aprendizaje de la 

asignatura, cuadernos de ejercicios, cuaderno de práctica de laboratorio, trabajos de proyectos 

etc. 

• Los procesos de autoevaluación, evaluación entre iguales y evaluación compartida, 

esto requerirá del profesor realizar rúbricas para los alumnos. Ver cómo se realizan las 

coevaluaciones entre alumnos, arbitrar posibles discusiones, asignarse un peso en ellas 

también para evaluar el trabajo colaborativo del alumno individual. 

El tercer paso es ponerlo en práctica e iniciar ciclos de investigación-acción (plan, acción, 

observación, análisis) para irlos mejorando progresivamente, curso a curso. 

2.2.3 Cómo pasar de la evaluación formativa a la calificación 

Al final nuestro sistema educativo se alimenta de calificaciones y es necesario calificar al 

alumno. Pero ¿Cómo hacer el salto de la evaluación formativa a la calificación? ¿Cómo pasar 

de la evaluación formativa en tres meses a la calificación del trimestre completo? 

Bien, estos dos mismos autores López Pastor y Pérez Pueyo (2017) nos proponen tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Ser consciente de que la calificación supone una serie de implicaciones personales y sociales y 

que va a condicionar el comportamiento, el esfuerzo y la forma de enfocar el aprendizaje de 

nuestro alumnado. Hay que pensar muy bien el sistema de calificación para que refuerce el 

proceso de aprendizaje y no acabe con él. 

Hay que conseguir una coherencia lo más elevada posible entre los elementos curriculares: los 

objetivos, las actividades, el sistema de evaluación formativa para mejorar el aprendizaje, peso 

en la calificación trimestral y anual. 

Para conseguir un funcionamiento eficaz de estos sistemas, es muy importante que en los 

primeros días de clase se establezcan unos criterios de calificación claros y consensuados con 
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el alumnado, porque eso suele ayudar a que se impliquen más en su proceso de aprendizaje y 

estos criterios recordarlos cada trimestre. 

Es bueno dejar la calificación para última semana del trimestre y el resto de trimestre debería 

centrarse en su proceso de aprendizaje y no en la calificación. 

De hecho de cara a las pruebas nos remiten al experimento de Black–Williams (1998), al 

devolver un examen a los alumnos observaron que: 

• Si aportaban retroalimentación sobre los errores y la nota del examen los alumnos solo 

se fijaban en la nota. 

• Si aportaban la nota, solo se fijaban en ella y no quería saber nada de sus errores. 

• Solo cuando aportaban retroalimentación, el alumnado se detenía a leer sus errores. 

En conclusión la evaluación debe centrarse en el proceso de aprendizaje y debe ser compartida 

con los alumnos, para que sepan en todo momento cómo están aprendiendo y cómo lo están 

haciendo, de manera que se impliquen más, ganen mayor responsabilidad y análisis crítico. 

Como es inevitable el tener que calificar hay que hacer lo posible para que la calificación esté 

consensuada con el alumnado y refleje muy bien el proceso de aprendizaje y la evaluación de 

este a través de las actividades del alumno. 

2.2.4 Herramientas que ayudan al profesor para ver si los alumnos 
están realmente aprendiendo. 

De acuerdo con Janet Looney directora del Instituto Europeo de Educación y Política Social 

(2017) lo primero que debería fomentar un profesor para ver si sus alumnos están 

aprendiendo es una cultura en el aula en la que los alumnos no se sientan intimidados a 

hablar, a expresar sus ideas, a cometer fallos. Un estilo en el que el alumno pueda pensar en 

abierto, y que cuando sea necesario no se sienta mal por reconocer que no se está enterando 

o aprendiendo. Esto supone por una parte un diálogo continuo del profesor con sus alumnos, y 

promover los debates de manera que el profesor a través de preguntas abiertas sobre los 

temas o contenidos impartidos vea si sus alumnos se están enterando. Ver con ellas si debe 

proseguir o repasar los contenidos por ejemplo preguntas tipo “¿Alguien puede darme tres 

ejemplos prácticos de lo visto hoy en clase? ¿Para qué creéis que puede ser útil lo que hemos 

aprendido?” 

Una herramienta útil para el profesor es un cuestionario de preguntas informal en clase para 

que todos en común contesten a una serie de preguntas. El profesor podrá ver qué cuestión 

suscita más dificultades entre ellos, si solo las contestan algunos, o si en general las contestan 
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todos. Después del cuestionario se puede preguntar a los alumnos cuales han sido las más 

difíciles y que necesitarían para hacerlo mejor, de esta manera hacerles reflexionar y 

autoevaluarse. Una versión tecnológica de este cuestionario es la herramienta web Kahoot, 

que permite contestar anónimamente desde el móvil a los alumnos a un cuestionario que 

plantea el profesor en la web. 

Otras herramientas más directas para que el profesor evalué si sus alumnos están 

aprendiendo, pueden ser de tipo visual. En algunos entornos educativos, como se muestra en 

la figura 4 el profesor 

dispone sobre las 

mesas de los alumnos 

una serie de círculos o 

papeles de colores: 

verdes, naranjas, 

rojos, que indican si el 

tema se ha entendido 

bien, regular o no se 

ha entendido nada. 

Los alumnos cogen el 

círculo que más se adapta a su aprendizaje del día y lo colocan anónimamente en su casillero. 

El profesor pasa posteriormente a recogerlos y determina en función del número y color de los 

círculos, si debe avanzar o detenerse a explicar más a toda la clase o algunos alumnos en 

particular. Otra versión del mismo procedimiento es mediante una pizarra borrable donde 

cada alumno marca en su casilla asignada con un emoticono en el que expresa cómo se siente 

respecto a lo aprendido en clase. 

La autoevaluación y la coevaluación están avaladas por numerosas investigaciones López-

Pastor y Pérez Pueyo (2017), como herramientas para el aprendizaje y participación del 

alumnado en diferentes entornos educativos, educación primaria, secundaria, FP, Universidad. 

Si se hacen de manera eficaz pueden ser herramientas de evaluación formativa muy potentes 

ya que fomentan la responsabilidad del alumno al enfrentarse a la tarea. 

En la autoevaluación, el alumno se evalúa a si mismo sobre un proceso o resultado personal, 

habitualmente con ayuda de una rúbrica que estableces las condiciones para lograrlo. Otro 

formato que permite también la autoevaluación y verificar si se han conseguido los objetivos 

de aprendizaje es el de la memoria de actividades. Con ella al final de cada lección, 

Figura 4 Recogiendo información del aprendizaje de los alumnos. Formative 
Assesment. Wisconsin Department of Public Instruction (2019) 
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conjuntamente con la guía didáctica del curso, el estudiante puede revisar si ha conseguido 

con su trabajo los objetivos propuestos, fomentando el análisis crítico y la responsabilidad. 

La otra herramienta, la coevaluación o evaluación entre iguales aporta otros beneficios al 

alumno según M. Soledad Ibarra, G. Rodríguez, M.A. Gómez (2012), ya que permite que los 

alumnos entiendan cuál es la mejor actitud para enfrentarse a un trabajo colaborativo, 

aumenta también la empatía, las habilidades sociales, estructura el proceso de aprendizaje, 

ayuda a mejorar la propia autoevaluación, mejora el rendimiento, valoran de manera positiva 

la claridad y puntuación que los compañeros ofrecen.  

El profesor debe supervisar las coevaluaciones cuando se estén realizando en clase, y desde su 

visión del trabajo de clase ver si la coevaluación de los alumnos se corresponde con la realidad 

y asignarse un peso en ella para arbitrar posibles discusiones del grupo. 

Para todas las actividades que hagan los alumnos individualmente o colaborativamente, es 

necesario establecer rúbricas en las que los alumnos se puedan evaluar a sí mismos y sepan si 

han llegado a los estándares que requiere el trabajo tanto como individuos o a nivel de grupo.  

Para la evaluación entre iguales se pueden seguir otros formatos, tipo cuestionario, para que al 

terminar el trabajo, el grupo las haga conjuntamente por turnos sobre cada compañero, y 

entreguen al profesor para su revisión. 

2.3 Aprendizaje colaborativo 

Como hemos visto en apartados anteriores los estudiantes están motivados cuando sienten 

que son dueños de su aprendizaje, cuando lo que aprenden tiene relevancia para sus vidas y 

cuando aprenden relacionándose con los demás. El aprendizaje colaborativo les ofrece esas 

experiencias, y fomenta otras competencias como el aprendizaje independiente, la resolución 

colaborativa de problemas, el análisis crítico y el aprendizaje más profundo. Es por ello que 

este tipo de aprendizaje ofrece muchos beneficios potenciales si se lleva bien a cabo y se 

integra con el aprendizaje personalizado.  

Existen varias definiciones para aprendizaje colaborativo, incluso a veces se mezclan con 

aprendizaje cooperativo o aprendizaje por problemas, de acuerdo a Griffin & Care (2014): 

Se da aprendizaje colaborativo resolviendo problemas, entre dos o más estudiantes, cuando 

hay un reconocimiento conjunto de la naturaleza del problema, se da una comunicación y 

negociación e intercambio de ideas para planificar la resolución del problema, existe una 

acción coordinada para llevar a cabo la resolución del problema, monitorizan el progreso y si 

es necesario adoptan otra estrategia de resolución. 
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Es decir, es algo más que sentar a los alumnos en grupos, es trabajar y compartir 

responsabilidades, retroalimentarse, tomar decisiones sobre el curso del problema, trabajar 

con interdependencia de tal manera que para resolver con éxito el problema cada miembro 

del grupo debe aportar su parte y además deben ser capaces de decirse ¿con esta actividad 

colaborativa estoy asimilando lo que tengo que aprender?  

El profesor debe fijar qué competencia específica quiere que ganen con esa actividad aparte 

de las competencias de negociación, retroalimentación, escucha y consenso. Es importante 

también que cuando diseñe la actividad colaborativa se plantee ¿es necesario que esta 

actividad sea colaborativa para que aprendan la competencia que quiero que ganen? ¿O con 

una actividad individual conseguiría lo mismo?  

Además el profesor tiene que diseñar correctamente la actividad para que permita la 

colaboración, la asignación de roles dentro del grupo, el debate dentro del grupo y luego tiene 

que orientar sin transmitir la solución del problema, los alumnos deben ser los que investiguen 

y lleguen al resultado del problema por ellos mismos. 

El profesor también debe sentar las expectativas de la tarea y la cultura colaborativa, y que 

todos sepan lo que se quiere conseguir con ella. Si los alumnos no están haciendo su trabajo 

colaborativo, es como si no estuvieran estudiando, el profesor debe hablar con ellos para ver 

cuál es el problema y hacer de nuevo que vuelvan al trabajo de una manera correcta. 

Finalmente el profesor debe al finalizar la tarea evaluar si se han conseguido los objetivos que 

se planteó en inicio y si es posible rehacerla o mejorarla. 

Según Griffin & Care (2014) para crear una actividad colaborativa son necesarios los siguientes 

pasos: 

1. Definir bien el problema de la actividad colaborativa. 

2. Identificar los elementos y componentes de la actividad en detalle. 

3. Para cada componente identificado hay que ver qué recursos son esenciales: 

a. Materiales 

b. Conocimiento 

c. Estrategias 

d. Experiencia 

e. Equipo 
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4. Asignar a cada participante un recurso necesario para la solución de los problemas 

que no se solape con el del resto de participantes. 

5. Comunicar al grupo claramente los objetivos de la tarea y observar a los 

estudiantes en su tarea. 

En conclusión el aprendizaje colaborativo aporta varios beneficios potenciales al alumno, como 

sentirse dueños de su aprendizaje, sentir la relevancia del aprendizaje, las competencias 

comunicativas, como la negociación, retroalimentación, tomar decisiones, así como el análisis 

crítico y el aprendizaje profundo. Pero es necesario por parte del profesor un diseño de la 

actividad colaborativa, que permita aprender las competencias que se necesitan aprender, que 

fomente el debate, el trabajo en grupo interdependiente y no aislado, y que los alumnos 

lleguen al problema mediante la investigación por ellos mismos. 

2.4 Aula invertida 

El aula invertida fue introducida por Jonathan Bergmann y Aaron Sams del instituto Woodland 

Park en Colorado, EEUU en el año 2007 para los alumnos que no podían ir a clase. Usaban 

grabaciones de vídeo de sus clases y software que 

capturaba las pantallas de los ordenadores 

(Screencasting) con las que grababan la teoría, 

demostraciones o presentaciones con anotaciones y 

se las mandaban a estos alumnos para que las 

visualizaran. Más adelante usarían este método para 

que los alumnos pre-visualizaran sus clases antes de 

abordarlas al día siguiente en clase. De esta manera 

los autores ya no tenían que dar las dos horas de 

teoría en clase, sino que una vez visualizada por los 

alumnos, solo se tenían que dedicar a aclarar dudas y dedicarse a la resolución de problemas, 

realmente a visualizar cómo progresa el aprendizaje de los alumnos en clase.  

En este sentido el profesor se convierte en guía y orientador, mientras que el alumno se 

involucra activamente en su propio aprendizaje viendo y comprendiendo la teoría en los 

vídeos previamente fuera de clase. De esta manera al día siguiente en clase el profesor le 

puede explicar los problemas o casos más difíciles o aprovechar para hacer en el aula prácticas 

más interesantes. Además el alumno puede ver estos vídeos o grabaciones en cualquier parte 

y a cualquier hora si dispone de una tablet, un móvil o en el ordenador de casa o de la 

biblioteca.  

Figura 5 Aaron Sams y Jonathan Bergmann 
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Los alumnos controlan donde aprenden su lección, pueden verla numerosas veces a la 

velocidad que quieran, repitiendo y parando el vídeo, algo que los propios alumnos reconocen 

como una de las ventajas del método Ana Cristina  Blanco, Javier Sarsa, Juan Lorenzo (2016). 

Jonathan Bergmann y Aaron Sams (2012) destacan las siguientes ventajas del aula invertida:  

• Incrementa el compromiso del alumnado porque este se hace corresponsable de su 

aprendizaje y participa en él de forma activa mediante la resolución de problemas y 

actividades de colaboración y discusión en clase. 

• Permite que los alumnos aprendan a su propio ritmo ya que tienen la posibilidad de 

acceder al material facilitado por el profesor cuándo quieran, desde donde quieran y cuantas 

veces quieran. 

• Favorece una atención más personalizada del profesor a sus alumnos y contribuye al 

desarrollo del talento. 

• Fomenta el pensamiento crítico y analítico del alumno y su creatividad. 

• Mejora el ambiente en el aula y la convierte en un espacio donde se comparten ideas, 

se plantean interrogantes y se resuelven dudas, fortaleciendo de esta forma también el trabajo 

colaborativo y promoviendo una mayor interacción alumno-profesor. 

• Al servirse de las TICs para la transmisión de información, este modelo conecta con los 

estudiantes de hoy en día, los cuales están acostumbrados a utilizar Internet para obtener 

información e interacción. 

Otras investigaciones avalan además que la clase invertida promueve la participación personal 

del alumno en el aprendizaje, tanto a nivel emocional y comportamental, mejora su 

“agencialidad” y su participación en clase. Jamaludin & Osman (2014).  

De acuerdo a Ramón Félix Palau y Vicent Fornons (2016) los estudios han mostrado que la 

utilización de la metodología Flipped Classroom puede mejorar significativamente los 

resultados de la educación en comparación con las clases tradicionales. Además, según indican 

Deslauriers, Schelew & Wieman (2011) que compararon dos cursos universitarios de 

introducción a la física, uno dado de forma clásica por un profesor experimentado y altamente 

cualificado, y el otro ofrecido por un profesor sin experiencia pero utilizando la metodología 

Flipped Classroom obtuvieron que en el grupo donde se utilizó dicha metodología la asistencia 

aumentó un 20% y las puntuaciones medias de las evaluaciones incrementaron del 41% al 

74%.  
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En España existen investigaciones sobre los beneficios que aporta a los alumnos de ESO. Laura 

Borao, Ramón Félix Palau (2016) describen como el aula invertida aumenta la motivación, 

participación e interés de los alumnos en asignaturas instrumentales frente la metodología 

tradicional. 

El uso de aprendizaje cooperativo y aula invertida genera mayor motivación y mayor 

constancia en los estudiantes de Física de cuarto de la ESO frente a la metodología tradicional, 

que incluso genera desinterés por esta asignatura, David Méndez Coca (2015).  

El alumno va mejor preparado a clase tras la visualización de los videos, comprenden mejor las 

prácticas y los problemas que en el modelo tradicional, Ana Cristina Blanco, Javier Sarsa, Juan 

Lorenzo (2016).  

En aquellos entornos de metodología tradicional donde se pone en marcha por primera vez es 

habitual que los profesores quieran asegurarse que los alumnos dediquen el tiempo necesario 

para verlo con calidad, para ello una buena solución es incluir un cuestionario con preguntas a 

medida que el video vaya avanzando y que el alumno tenga que resolver si quiere seguir 

viendo la siguiente parte, este cuestionario puede dejar registrada una calificación que puede 

servir de seguimiento para el profesor y aliciente para el alumno. La herramienta web 

“Edpuzzle” permite crear vídeos de lecciones e introducir estos cuestionarios de seguimiento. 

No solo con el vídeo podemos generar aula invertida, también podemos usar otro tipo de 

formato para que los alumnos lo visualicen fuera del aula mediante la tecnología que tengan 

disponible, que sea un formato atractivo y que puedan rebobinar o ir hacia atrás si necesitan 

repetir la visualización. Uno de esos formatos, intentando llegar a ellos por sus intereses, 

puede ser una presentación en la que intercalemos ejemplos de la vida real, de la historia o del 

arte con la teoría que se explica, o tenga el formato de una aventura EPA (Elige tu propia 

aventura) o también intercalando la teoría con un comic usando herramientas como Pixtoon o 

Marvel Comics.  

En definitiva el aula invertida es la mejor expresión del aprendizaje personalizado porque 

engancha al alumno y le permite aprender sus lecciones donde, cuando y al ritmo que quiera. 

En clase el profesor tiene más tiempo para ayudar al alumno a asimilar mejor los contenidos 

observados en el vídeo mediante actividades prácticas, ejercicios, actividades de investigación 

o resolver problemas colaborativos. 
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3 Metodologías activas orientadas al aprendizaje de 
Matemáticas en Educación Secundaria 

Las metodologías activas orientadas al aprendizaje personalizado se han comenzado también a 

aplicar en Matemáticas en diferentes entornos académicos, primaria, secundaria y universidad 

con resultados notables en la mejora del rendimiento académico, participación y asistencia del 

alumno y mejoras del aprendizaje profundo. 

Entre otras investigaciones realizadas en España citaré la de Laura Borao, Ramón Félix Palau 

(2016) comparando el uso de aula invertida en matemáticas en tercero de la ESO frente a la 

metodología tradicional, donde se hallaron mejoras en el rendimiento de los alumnos en un 

20%.  

Esta misma metodología aplicada en Matemática Discreta por Jordan Lluch, Pérez Peñalver, 

Sanabria Codesal (2014) en la Universidad Politécnica de Valencia en la carrera de Informática 

generó según los autores mayor aprendizaje profundo en los alumnos y mayor adquisición de 

competencias transversales.  

Sobre el uso de evaluación formativa en lengua y matemáticas en primaria con metodología de 

grupos interactivos Azucena Jiménez Yuste et al. (2012/2013) comprobaron un rendimiento 

académico mayor en los alumnos en matemáticas, fomentado no solo por la metodología de 

grupos interactivos sino también por el empleo de evaluación formativa y autoevaluación. 

Respecto al uso de aprendizaje colaborativo por proyectos STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics), se ha observado que los alumnos que han seguido este tipo de 

aprendizaje por proyectos han aumentado su competencia en matemáticas y ciencias. Por 

citar un ejemplo en Estados Unidos, Kennedy & Odell 2014 describen una mayor participación, 

rendimiento de alumnos y asistencia a clase en diferentes niveles y cursos de matemáticas. 

Mostraré en los siguientes apartados cómo se pueden usar algunas de estas metodologías en 

la enseñanza de Matemática en secundaria. 

3.1 Aprendizaje personalizado y aula invertida 

Una de las metodologías de la que se puede sacar mayor rendimiento para las clases de 

matemáticas es la del aula invertida. Muchos bloques de contenido de matemáticas pueden 

ser grabados en vídeo por el profesor, bien en directo en clase o también creados mediante 

aplicaciones informáticas de matemáticas como puede ser Geogebra, Wiris, Excel etc. y 

capturados luego desde la pantalla del ordenador a vídeo.  
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Los expertos en educación recomiendan para una mejor comprensión grabar sesiones que no 

superen los de 10 minutos de duración. En relación con la puesta en escena, es importante que 

la exposición sea clara, intentar que sea la presentación agradable y el uso de énfasis y 

entonación adecuados para evitar el aburrimiento. En Jordan Lluch et al. (2014) 

También podríamos incluir la teoría matemática otro tipo de formato interactivo para el 

alumnado, donde puedan ir aprendiendo la teoría descubriendo el camino hacia la solución de 

un problema, como el formato EPA “Elige tu Propia Aventura”. Lo importante es que no sea 

demasiado extensa y que presente solamente los conceptos clave y necesarios para luego en 

clase poder abordar los problemas.  

Todos los formatos los podríamos acompañar con un cuestionario de seguimiento para 

asegurarnos de que la teoría ha sido visualizada por todos los alumnos y que los conceptos 

clave no pasen desapercibidos por los alumnos. También se puede combinar el vídeo con una 

guía didáctica para que el alumno vaya mejor preparado a la sesión del aula. Jordan Lluch et al. 

(2014).  

Por otra parte es importante acostumbrar e introducir a los alumnos al uso del aula invertida 

en matemáticas y las ventajas que genera ya que por ejemplo como describen Jordan Lluch et 

al. (2014) no siempre es bien aceptada por los estudiantes, al estar acostumbrados al método 

clásico de enseñanza, tal como muestra la figura. Por otra parte estos autores también insisten 

Figura 6 Preferencia de los alumnos por FC o metodología tradicional según procedencia. Jordan Lluch et al (2014) 
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en no saturar con demasiados vídeos a los alumnos, como mucho dos o tres videos por cada 

dos sesiones de aula y luego la estructura en clase debe ser variada, se puede ampliar teoría 

para reforzar lo visto en los vídeos intercalándola con problemas y ejercicios o solo profundizar 

conceptos con actividades. La planificación de las actividades puede llegar a complicarse en 

función de los videos disponibles y visualizados. Estos autores inciden también en la carga 

adicional que supone inicialmente para el profesor grabar y crear los contenidos. 

Además del aula invertida pueden usarse otras tecnologías, si se dispone de los medios 

necesarios, para tener una mayor variedad de actividades en matemáticas para el alumno, 

como pueden ser las plataformas de cursos de matemáticas tipo Khan Academy. De esta 

manera podemos personalizar más y dar mayor atención a la diversidad, proponiendo 

actividades para los alumnos que vayan a diferente ritmo de clase. 

Al menos sería necesario que el profesor disponga de un ordenador para presentar o realizar 

actividades en la pizarra digital del aula, o cuente con un aula informática para aquellas 

sesiones de la unidad didáctica que requieran dar contenidos basados en tecnologías tal como 

conviene para la asignatura de Matemáticas el Real Decreto 1105/2014 para la ESO. 

3.2 Evaluación formativa en Matemáticas 

Como comentamos en el apartado de evaluación formativa López-Pastor, Pérez Pueyo (2017), 

es sumamente importante que lo primero a realizar para evaluar el aprendizaje del alumno sea 

consensuar al principio del trimestre cómo vamos a evaluar este proceso de aprendizaje y su 

calificación, y de esa manera conseguir de ellos la máxima responsabilidad. 

El profesor puede indicar los objetivos de aprendizaje y actividades a realizar en el trimestre, y 

proponer las diferentes técnicas de evaluación formativa que hemos mencionado 

anteriormente para ellas: seguimiento y corrección del cuaderno de ejercicios, seguimiento 

personal del alumno en la clase de matemáticas (sale a la corrección de ejercicios en clase, 

actitud participativa durante la teoría), autoevaluación con rúbrica para otras actividades o 

ejercicios complementarios que realice el alumno y la coevaluación de las actividades 

colaborativas. 

Otras herramientas para el profesor para comprobar que están aprendiendo pueden ser 

cuestionarios de repaso tipo Kahoot en formato anónimo para ver si están aprendiendo bien la 

teoría o han conseguido asimilar los problemas tipo en clase. 

Debe haber una retroalimentación fluida del profesor en todo momento al alumno, 

orientándole a dar los siguientes pasos en función de los objetivos logrados, ver con él si 
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necesita refuerzo o repaso de algún punto o si puede pasar al siguiente objetivo y bloque de 

contenidos de aprendizaje.  

Respecto a la calificación, esta también debe ser consensuada con ellos, puede venir dada por 

un examen a final del trimestre con problemas prácticos o bien establecer un baremo en 

función de los objetivos y aprendizajes conseguidos a través de las actividades, la actitud, el 

cuaderno de clase, las autoevaluaciones, las coevaluaciones. Los alumnos mismos en asamblea 

pueden baremar todas las actividades, lo importante es conseguir de ellos que se involucren y 

sean agentes de su aprendizaje. López Pastor, Pérez-Pueyo (2017). 

No obstante todo este proceso de toma de decisiones conjunto debe estar bien organizado y 

controlado por el profesor, que en definitiva es el responsable final de la asignatura y que en 

cierta medida debe “rendir cuentas” ante la comunidad educativa, familias, sociedad, 

dirección etc. Tiene que poder garantizar que su sistema de evaluación realmente está 

midiendo el aprendizaje y cumpliendo además con los criterios y estándares de evaluación del 

currículo de Matemáticas establecidos en el Real Decreto 1105/2014 para la ESO. 

3.3 Aprendizaje colaborativo 

Al ser una de las componentes STEM, las matemáticas ofrecen muchas posibilidades para 

actividades colaborativas centradas en aprendizaje por proyectos o resolución de problemas. 

Estas actividades colaborativas se pueden hacer como trabajo de campo o también en el aula y 

sirven para que los alumnos cooperen entre ellos y vean la utilidad práctica de las matemáticas 

en la vida diaria. Como indican Ángela María Mercado Reyes, Paola Andrea Vélez Carvajal y 

Juan Carlos Molina García (2018), “el acercamiento de los alumnos a las matemáticas 

mediante situaciones problema 

relacionadas con la vida diaria, es 

el mejor contexto para el 

aprendizaje activo, desarrollar 

procesos de pensamiento y 

contribuir a darle sentido a la 

asignatura”. 

Con este propósito de aprendizaje 

colaborativo tenemos los trabajos 

de formato WebQuest. Esta es 

una didáctica basada en presupuestos constructivistas y en la metodología de trabajo por 

grupos y por proyectos, en la que a través de determinados recursos que hay en la web, y 

Figura 7 Siglas STEM. Stem House Project Showcase. Beebe School. 
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establecidos de antemano por el profesor, los alumnos desarrollan un problema práctico que 

pueden resolver en el aula a través de la lectura, comprensión, investigación y realización de 

actividades secuenciadas Jordi Adell (2004). La ventaja de este formato es que permite que el 

alumno previamente estudie los conocimientos y teoría necesaria y luego interactúe de 

manera colaborativa con los otros miembros del grupo para resolver el problema.  

También están las llamadas Escape Room o más recientemente actividades Breakout, en las 

que se trata de resolver en grupo determinados problemas que dan acceso a claves para abrir 

la puerta de salida de la habitación donde el grupo se ha encerrado previamente, o bien en 

otros formatos (Breakout Edu, Mistery Box) resolver problemas que abren candados con 

combinaciones y van dando acceso a otros problemas hasta llegar a la solución o premio final.  

Es una actividad cooperativa muy motivante para los alumnos, sobre todo por la 

competitividad que se genera en clase por conseguir el premio y otras ventajas cómo se puede 

ver en la figura 8. El profesor plantea problemas a los grupos del bloque de contenidos que 

está dando, de manera que cuando los alumnos los resuelven consiguen las claves para abrir 

los candados que dan lugar a otros problemas o al premio final. Se puede usar para repasar los 

Figura 8. 10 Razones para realizar actividades Breakout. Sketch Note-Pinterest. 
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contenidos de la lección dada con los alumnos, para lo que previamente se les puede indicar 

que estudien los problemas o la teoría. 

Otra actividad competitiva y colaborativa es el concurso de problemas en la que cada grupo de 

clase propone un problema tipo de la lección a otro grupo de clase, ganando el grupo que más 

rápido lo resuelve. Incentiva a los alumnos a estudiar la teoría y los problemas para generar un 

problema lo más difícil posible, y también resolverlo, para poder proponerlo al otro grupo. 

Parecido a esta actividad también se puede confeccionar un Trivial Matemático en el que los 

alumnos por grupos pueden preparar tarjetas con preguntas y problemas de diferentes 

aspectos del tema y competir contra los otros grupos contestando cada grupo a las preguntas 

del resto de grupos.  

En general las actividades basadas en gamificaciones generan mucha motivación en los 

alumnos y mejoran el rendimiento académico, Eder Murua (2013), Verónica Marín (2015), Karl 

Kappa (2012), por lo que podemos incluirlas siempre que podamos en nuestras actividades de 

aprendizaje colaborativo en matemáticas. 

Otras estrategias didácticas para dinamizar los grupos tienen también buena acogida en 

matemáticas por ejemplo la Técnica del Puzle puede servir para que los alumnos aprendan el 

contenido teórico de una sesión de la unidad didáctica. En cada grupo base de 4 personas se 

nombra o se sortea quien será el experto que será el que luego imparta la lección al grupo. 

Este experto estudia la lección y se reúne con el resto de expertos nominados de los otros 

grupos para realizar un guion del contenido teórico e impartir a la vuelta a su grupo base. Tras 

realizar el guion los expertos vuelven al grupo base a dar la lección. 

La técnica del Phillip66 vendría bien por ejemplo tras la visualización de algún video de 

matemáticas para que luego hagan debate por grupos de 6 y saquen o expongan conclusiones 

de la teoría al resto de la clase.  

En definitiva se pueden generar muchas actividades colaborativas en matemáticas, pero 

siempre hay que tener en cuenta que aparte de las competencias sociales, comunicativas y 

colaborativas que los alumnos obtienen con ellas, hace falta que aprendan el contenido o 

competencia en matemáticas que es objeto principal de la actividad y que el trabajo del grupo 

sea lo más interdependiente posible a fin de que trabajen y aprendan todos.  
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4 Introducción de metodologías activas de aprendizaje 
en entornos de metodología tradicional 

Muchas de las estrategias y metodologías activas que hemos propuesto en apartados 

anteriores pueden irse introduciendo en un entorno de metodología tradicional, pero es 

recomendable realizarlas siempre de una manera estructurada y científica de manera que 

podamos medir en todo momento el impacto y mejoras que las nuevas metodologías están 

teniendo en nuestros alumnos.  

Aunque nos sintamos tentados a introducir las metodologías activas en clase, de cara a tener 

mayor impacto y establecerlas de una manera más efectiva y duradera sería mejor 

introducirlas a través de un proyecto de innovación de tipo investigación-acción.  

Por tanto cómo paso previo en el proyecto, es necesario identificar qué aspectos de nuestra 

asignatura se podrían mejorar con estas metodologías, por ejemplo la actitud hacia las 

matemáticas de los alumnos, conseguir mejores rendimientos académicos, obtener mayor 

número de alumnos que quieran iniciar carreras tipo S.T.E.M. y otros aspectos cómo pueden 

ser mejorar la asistencia a clase o reducir el absentismo. 

Esta identificación debería ir acompañada de una recogida de datos que nos permitiera 

elaborar hipótesis del porqué de estos hechos, verificar realmente que la mala actitud en 

matemáticas, los bajos resultados académicos etc. es atribuible a la forma de dar la clase 

según la metodología tradicional. 

Con los datos en la mano deberíamos elaborar el plan de proyecto, con un enunciado del tema 

general, los factores que pretendemos modificar, las metodologías activas que vamos a 

introducir para cambiarlos, los recursos necesarios y cómo comentábamos en el capítulo 

primero, es importante que nuestro proyecto esté consensuado con la comunidad educativa, 

los padres, la directiva, los componentes del departamento de matemáticas para que haya un 

apoyo por parte de todos en la implementación de las metodologías de aprendizaje 

personalizado en el aula y que estas puedan tener mayor impacto en los alumnos.  

También es necesario que los profesores del departamento que quieran poner en marcha este 

tipo de metodologías activas reciban formación sobre ellas, sean conscientes de las ventajas 

que conllevan y es importante que cuenten con el tiempo necesario para implementarlas.  

Para el proyecto se debe nombrar unos coordinadores de tal manera que estos sean los que 

vayan gestionando el plan del mismo, la puesta en marcha una por una de las metodologías, el 

tipo de las observaciones, las toma de datos, las reuniones de seguimiento con alumnos y 
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profesores, verificar si las metodologías activas están teniendo resultados, reflexionar los 

resultados antes de implantar el siguiente ciclo etc. 

Sería más recomendable iniciar el proyecto en los primeros niveles de la ESO para que fueran 

acostumbrándose a estas metodologías ya desde un principio en el instituto y por otra parte 

encontrar mayor receptividad en los alumnos, que no en cursos donde están acostumbrados a 

la metodología tradicional y les puede costar mucho más acostumbrarse al nuevo modelo. 

5 Metodologías activas usadas en una unidad 
didáctica de Trigonometría de 4º de la ESO 

A continuación presento la sección de Metodología de la unidad didáctica, donde se describen 

las actividades realizadas por sesión y donde se incluyen las metodologías activas orientadas al 

aprendizaje personalizado que hemos ido describiendo en los apartados anteriores. 

En el Anexo se puede ver la unidad didáctica completa con todos los apartados que aquí 

describimos más las rúbricas de evaluación, plantillas de coevaluación, baremos de calificación 

ejemplos de los problemas propuestos y ubicación de los recursos tecnológicos utilizados. 

5.1 Recursos que utilizaremos 

Aunque está descrita en la sección recursos y materiales de la unidad didáctica en el anexo, 

creo conveniente el describir aquí que recursos se utilizarán para el desarrollo de las 

actividades. 

1. Para aula invertida he usado, por una parte un vídeo que he generado capturando la 

pantalla de mi ordenador mientas realizaba la clase teórica con Geogebra y por otra parte dos 

modelos de vídeo-cómic realizados mediante Edpuzzle y a partir de una presentación con 

PowerPoint. Gracias a Edpuzzle he combinado los vídeos con cuestiones de seguimiento que 

los alumnos tienen que contestar para poder seguir visualizándolo. Estas me servirán para 

cerciorarme de que los alumnos han visualizado el video y también que se han parado en los 

puntos fundamentales de la teoría. Los vídeos están disponibles en Edpuzzle, ver su ubicación 

en Internet en el apartado 9 del Anexo. 

2. El resto de actividades de la unidad didáctica están disponibles en una carpeta de 

Google Drive, compartida con los alumnos para que las visualicen desde el ordenador o desde 

el móvil. Igualmente ver el apartado 9 del anexo para su ubicación en Internet. 

Incluyen: 
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a. La presentación introductoria de la unidad didáctica con aplicaciones de la 

Trigonometría. 

b. Los dos cómics, pero esta vez en formato PDF para las aulas invertidas de teoría 

básica de Trigonometría. 

c. Un documento donde están los links a los vídeos de YouTube que dan las 

instrucciones para construir un sextante y cómo medir la altura del instituto. La 

rúbrica de autoevaluación y la plantilla de coevaluación de grupo para esta 

práctica de campo.  

d. Un documento en PDF para realizar una práctica con Geogebra en el aula de 

informática.  

e. Finalmente una aplicación en Scratch para que los alumnos más avanzados 

puedan probar sus conocimientos de Trigonometría con conceptos más elevados 

cómo son el teorema del seno y del coseno. 

3. Además contaré con la pizarra tradicional en clase, pizarra digital y un ordenador con 

el que poder proyectar en ella, presentaciones, imágenes y ejercicios de Geogebra que 

clarifiquen con su visualización determinados conceptos de la teoría. 

4. El espacio principal de aprendizaje será el aula habitual, que es un aula materia de 

matemáticas, donde existe en los armarios, material diverso cómo reglas, libros de 

matemáticas, compases, transportadores etc. y en el que las mesas las podremos mover en 

función de las actividades que realicemos. En principio en el centro habrá 3 o 4 agrupaciones 

de 4 mesas para los alumnos que quieran trabajar de manera colaborativa y en la parte 

exterior de la clase grupos de mesas individuales o por parejas para el resto de alumnos, estas 

se podrán mover en función de las actividades. También contaremos con el aula de informática 

en la que por maximizar el aprovechamiento de los ordenadores existentes situaremos a dos 

alumnos por ordenador, se dispone también de pizarra digital en el aula para explicaciones. 

5. Otros materiales: libro de texto para ejercicios, calculadora, cuaderno de ejercicios del 

alumno, cuaderno de seguimiento del profesor. En una de las paredes de la clase existirá una 

pizarra de tipo rotulador borrable en la que cada alumno tendrá una columna asignada y en 

cada sesión de la lección el alumno pueda expresar mediante el dibujo de un emoticono 

(alegre, neutro, triste) si ha entendido la lección o necesita apoyo por parte del profesor. Esta 

pizarra la llamaré “Pizarra de Aprendizaje”. 
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6. Existirán uno o dos ordenadores en el aula habitual para realizar actividades que haya 

en plataformas tipo web (Khan Academy) o ejercicios de Scratch para alumnos que vayan muy 

avanzados. 

5.2 Sesiones de la unidad y actividades propuestas 

La unidad didáctica cuenta inicialmente con once sesiones pero estas pueden extenderse en el 

tiempo si se necesitan adaptar al ritmo de aprendizaje de los alumnos. En cada sesión cuando 

aplique una metodología activa orientada al aprendizaje irá remarcada en cursiva. 

5.2.1 Sesión 1 

Esta primera sesión es introductoria y tiene el propósito de introducir la asignatura de 

Trigonometría históricamente y también dar a conocer cuáles son sus aplicaciones en la vida 

real, de tal manera que los alumnos puedan sentir la relevancia de la materia en su vida diaria 

tal como propone el aprendizaje personalizado. 

Se realizará una presentación oral breve de unos 10 minutos sobre la historia de la 

Trigonometría y otra en PowerPoint sobre aplicaciones y ejemplos de la vida real en la que se 

verá la resolución de triángulos, abriéndose un debate en el que mediante preguntas abiertas 

tipo evaluación formativa tales como: ¿Qué otras aplicaciones de la vida real conocéis donde 

se use la Trigonometría? explorarán en su conocimiento aplicaciones similares a las de los 

ejemplos presentados. Es importante que el clima del aula favorezca la participación. Otro 

objetivo de esta sesión es saber que recuerdan de la lección anterior de semejanza de 

triángulos, por lo que también se propondrá algún ejercicio en la pizarra para recordar cómo 

calcular los lados de triángulos semejantes.  

La siguiente sesión se realizará en formato de aula invertida, por tanto deberán realizar la 

visualización de uno de los dos cómics que están en el aula virtual de Edpuzzle y que contiene 

la teoría de la siguiente sesión: Las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo y las 

relaciones fundamentales entre seno, coseno y tangente. En el comic también figura un 

ejercicio de ejemplo para que lo intenten realizar. La visualización de los cómics los alumnos 

pueden hacerla también en formato PDF, están localizados en la unidad compartida de Google 

Drive. 

5.2.2 Sesión 2 

Tras la visualización fuera de clase del cómic, en esta sesión siguiendo con la segunda parte del 

aula invertida se resolverán las posibles dudas que se planteen. Es conveniente que el profesor 

chequee los pre-cuestionarios realizados por los alumnos en Edpuzzle durante la visualización 
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del cómic para verificar que han visto el vídeo y respondido correctamente a los puntos 

principales de la teoría, es parte de la evaluación formativa.  

Se realizará además un cuestionario mediante Kahoot, cómo parte de la evaluación formativa 

para que el profesor sepa el progreso del aprendizaje, en el que contestarán varias cuestiones 

sobre triángulos rectángulos para que indiquen los valores del seno, coseno y tangente y 

también sobre el cálculo de estas razones a partir de las relaciones fundamentales. 

Durante la siguiente media hora de clase se propondrán ejercicios (ver unidad didáctica 

completa en el Anexo A para ver los ejercicios propuestos) con el objetivo de reforzar estos 

contenidos, que pueden realizar o bien de manera colaborativa o individualmente, dando pie al 

aprendizaje diferenciado, personalizado, de los alumnos. Si no les diera tiempo a terminarlos 

en clase se mandarían cómo deberes para casa. 

Es importante recordarles cinco minutos antes de clase que marquen en la “pizarra de 

aprendizaje”, cómo se sienten con lo aprendido. Esto hay que realizarlo en todas las sesiones 

para verificar si han conseguido asimilar los conocimientos de la sesión cómo parte de la 

evaluación formativa. 

Para la sesión siguiente hay otra actividad de aula invertida, es una actividad de Geogebra en 

vídeo en la que se explica cómo sacar las razones trigonométricas de los ángulos principales 

(30º, 60º y 45º) a partir de un triángulo equilátero y un triángulo isósceles.  

Hay que incidir en la importancia de acordarse de estas razones para realizar rápidamente 

cálculos habituales de Trigonometría con estos ángulos. 

5.2.3 Sesión 3 

En esta sesión se realizarán y resolverán diferentes ejercicios en pizarra, y se comprobará si los 

alumnos están progresando en su aprendizaje, el profesor tomará nota en su cuaderno de lo 

que observe para posteriormente, si es necesario, hablar con los alumnos para qué realicen 

más ejercicios o visualicen de nuevo la teoría, es parte de la evaluación formativa. 

 Cómo el contenido que han visualizado en aula invertida es de las razones de los ángulos 

principales, en esta segunda parte del aula invertida se profundizará para que todos los 

problemas contengan alguno de estos tres tipos de ángulo.  

Es necesario cómo parte de la evaluación formativa clarificar las dudas con los alumnos que 

hayan expresado en la “pizarra de aprendizaje” que no han entendido bien la lección.  Mientras 

el resto de alumnos hacen los problemas del día, el profesor se sentará con estos alumnos en 

una parte del aula y dará una mini lección aclaratoria, esto es parte del aprendizaje 
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personalizado. Una vez que todos los alumnos hayan realizado los problemas se resolverán en 

la pizarra. 

Al término de la clase hay que recordarles que se traigan la calculadora para el día siguiente, 

pues la clase irá del uso de la misma en Trigonometría. 

5.2.4 Sesión 4 

En esta sesión aprenderán a manejar la calculadora para su uso con ángulos y el cálculo de 

razones trigonométricas. A partir de las instrucciones del libro de texto, usando cada alumno 

su calculadora se les enseñará, mostrando las instrucciones en pizarra digital: 

• Introducir los datos de los ángulos en grados. 

• Calcular sus razones trigonométricas. 

• El cálculo de las inversas de las razones para determinar el ángulo. 

• El cálculo de las otras razones a partir del conocimiento de alguna de ellas.  

Esta sesión se puede realizar bien en grupo o individualmente .El profesor pasará por las 

mesas para ver si los alumnos manejan la calculadora correctamente. Habitualmente los 

problemas en esta sesión provienen del uso de diferentes modelos de calculadora. Si se 

termina antes de tiempo se puede resolver problemas de triángulos rectángulos para reforzar 

el conocimiento usando la calculadora. 

5.2.5 Sesión 5 

En esta sesión los alumnos aprenderán a resolver triángulos oblicuángulos, pero dada la 

dificultad que conlleva es preferible explicar el procedimiento en clase. El profesor mostrará en 

la pizarra durante 15 minutos cómo resolver dos tipos de triángulos oblicuángulos 

convirtiéndolos en rectángulos mediante el cálculo previo de la altura. En uno de los casos, el 

cálculo de las razones trigonométricas es casi secuencial al haber datos suficientes disponibles, 

en el otro será necesario plantear un sistema de ecuaciones.  

Una vez explicado se mandará a los alumnos realizar dos ejercicios de ejemplo para realizar en 

clase y el profesor cómo parte de la evaluación formativa se pasará por las mesas para ver 

cómo desarrollan la actividad, siendo recomendable que se realice colaborativamente por 

grupos, para que todos adquieran en conjunto la metodología de resolución. Si alguno lo 

prefiere y diferenciando el aprendizaje puede hacerlo de manera independiente. Se mandarán 

cómo deberes más ejercicios de refuerzo para casa. 
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Se recordará a los alumnos que al día siguiente se corregirán los ejercicios y que realizarán un 

sextante con un transportador para medir ángulos en la calle, para ello tienen que visualizar en 

formato de aula invertida una presentación colgada en la unidad compartida para ver cómo se 

realiza y tienen que traer los elementos necesarios a clase para su construcción. 

5.2.6 Sesión 6 

Se resolverán primero los ejercicios del día anterior en la pizarra, también es necesario 

comprobar cómo se sienten con lo aprendido visualizando la “pizarra de aprendizaje”. El 

profesor debe revisar los cuadernos de clase para comprobar que se están realizando los 

ejercicios y tomar notas en su cuaderno del profesor para el seguimiento. Debe indicar a cada 

alumno si necesita reforzar su aprendizaje o puede seguir adelante con la materia, esto es 

parte de la evaluación formativa y del aprendizaje personalizado de cada alumno.  

Si la mayoría de los alumnos se sienten cómodos con este tipo de problemas, el profesor 

puede avanzar enseñando a resolver un tercer triángulo que sirve para hacer la práctica del 

sextante. Si no fuera así, otra opción es plantear una sesión de refuerzo, para los alumnos que 

vayan retrasados, y el resto de alumnos pueden realizar ejercicios más difíciles o problemas en 

la plataforma de cursos Khan Academy, esto es parte del aprendizaje personalizado. 

La resolución del tercer triángulo sirve para medir la altura de objetos inaccesibles, se mide el 

ángulo desde la horizontal a la parte superior del objeto que queremos medir (un árbol, un 

edificio), se retrocede una distancia y se vuelve a medir el ángulo de nuevo a la parte superior 

del objeto. El problema se resuelve mediante un sistema de ecuaciones y usando 

Trigonometría sobre triángulos rectángulos. Hay que añadir a la altura calculada, la altura del 

alumno, pues la horizontal está cogida al nivel de su mirada. 

Una vez explicado el problema realizarían el sextante en clase. También deben visualizar en 

casa en formato aula invertida la práctica colaborativa de campo que está en la unidad 

compartida y leer la rúbrica para que sepan cómo realizarla correctamente, cómo se va a 

evaluar y puedan sacar el mayor partido de la práctica, esto es parte de la evaluación 

formativa y compartida. Tienen que realizarla al día siguiente en el instituto. 

5.2.7 Sesión 7 

En esta sesión se realizará la práctica de campo con los alumnos usando el sextante fabricado 

el día anterior. Deben seguir el procedimiento que han visto en aula invertida y haber leído la 

rúbrica (verla en el Anexo A en la sesión 7 de la Unidad Didáctica). Esta práctica la harán de 

manera colaborativa, por grupos de tres. Uno apunta con el sextante al objeto, otro mide el 
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ángulo y el otro va a anotando las medidas. Necesitan hacerlas diez veces para evitar los 

errores de medida. Retrocederán los pasos necesarios, que anotarán, y volverán a realizar un 

conjunto de medidas del nuevo ángulo. Si los alumnos avanzados terminan con la altura del 

primer objeto pueden realizar otras medidas de objetos que haya en el patio, dando pie al 

aprendizaje personalizado. 

El profesor estará resolviendo las dudas de procedimiento que puedan surgir durante la 

práctica y explicando el problema in situ. Lo importante para su aprendizaje es que asimilen e 

identifiquen el problema de papel con el de la vida real y le encuentren una utilidad práctica a 

los problemas de Trigonometría que están realizando. 

Una vez tomadas las medidas deberán realizar el problema sobre papel con el método descrito 

en la sesión anterior, bien en clase o en el patio pero es necesario que entreguen al profesor el 

problema resuelto al día siguiente para que se pueda evaluar. También tienen que entregar al 

profesor una plantilla rellena con la coevaluación realizada entre ellos sobre su trabajo en la 

práctica. (Ver plantilla de coevaluación en el Anexo en la sesión 7 de la unidad didáctica). 

5.2.8 Sesión 8 

Esta sesión se realizará en el aula informática con Geogebra, es una de las sesiones con 

tecnología que pide realizar en todas las unidades didácticas en el currículo el BOCM Decreto 

48/2015.Para ello les daremos una práctica de la circunferencia goniométrica (ver Anexo, 

apartado 8) en la que van dibujar en Geogebra los ángulos de 30º, 45º y 60 º y sus ángulos 

respectivos en los diferentes cuadrantes (suplementarios, que difieren 180º y opuestos) con el 

objetivo de verificar que las razones trigonométricas tienen el mismo valor absoluto pero 

cambian de signo en función del cuadrante y cómo es posible calcular las razones ángulos 

mayores de 90º referenciándolos a ángulos del primer cuadrante. El objetivo de usar Geogebra 

es que esta parte de la trigonometría es de difícil visualización en libro y también de 

comprensión por los alumnos, y se trata de que hagan suyo el aprendizaje realizando ellos los 

ángulos y viendo cómo se relacionan en la aplicación y en la pantalla. De esta manera el uso de 

las TIC refuerza su aprendizaje. 

Los alumnos se sentarán por parejas y realizarán conjuntamente esta práctica en los 

ordenadores del aula informática. Esta práctica se grabará en el ordenador para evaluarla de 

cara a que el profesor pueda dar retroalimentación de la misma a los alumnos cómo propone 

la evaluación formativa. 
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5.2.9 Sesión 9 

Lo primero que hará el profesor es devolver el problema de la práctica de campo evaluado, 

pero sin la calificación, indicando solo los errores para que ellos vean donde se han equivocado 

y de esta manera centrarse en su aprendizaje y no en la calificación.  

Además cómo el concepto de los ángulos referidos al primer cuadrante puede resultar 

complejo, realizará un cuestionario con Kahoot respondiendo los alumnos en conjunto a las 

preguntas propuestas. En función de ello el profesor verá las dudas, y explicará lo que vea que 

les hace falta para entenderlo definitivamente.  

El profesor explicará también el concepto de radián y cómo pasar grados a radianes y 

viceversa. Mandará hacer algunos ejercicios prácticos de esto en clase. 

Al final de clase los alumnos marcarán en la pizarra de aprendizaje si han entendido el cálculo 

de razones de ángulos referidos al primer cuadrante y el concepto de radián. 

Para el día siguiente hay una actividad tipo BreakOut (o Trivial Matemático) en clase que les va 

a servir de síntesis de lo dado en estas sesiones. Para ello es necesario que el profesor les 

indique que repasen todos los problemas que han realizado a fin de que puedan realizar la 

actividad en grupo, colaborando de la manera más efectiva posible. 

5.2.10 Sesión 10  

Lo primero es entregar los resultados corregidos de la práctica de Geogebra, cómo siempre sin 

calificar, de acuerdo a la evaluación centrada en el aprendizaje.  

Esta sesión se puede desdoblar en función de cómo vea el profesor que los alumnos están 

avanzando en su aprendizaje. Puede aprovechar para indicar a algunos de ellos que hagan más 

problemas o bien darle una mini lección para aclarar las dudas de las prácticas y mientras los 

alumnos más avanzados pueden hacer problemas de la Khan Academy o usar el programa de 

Scratch para resolución de triángulos usando el teorema del seno y del coseno, dando pie al 

aprendizaje personalizado. 

Si todos los alumnos fueran bien se seguiría dentro del programa, si no esta parte que viene a 

continuación se realizaría en la sesión siguiente. 

Opción1: Esta sesión servirá para realizar repaso de todo lo aprendido, para ello mediante una 

sesión tipo BreakOut colaborativa tendrán que abrir cada grupo un jarro cerrado con un 

candado con combinación que contendrá un premio que decida el profesor, y que estará en el 

centro de la mesa. Para abrir la combinación tendrán que resolver colaborativamente tres 

problemas encadenados de Trigonometría en la que la solución del primer problema sirve 
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cómo dato para el segundo y la resolución de este para el tercero, finalmente la solución de 

este último proporcionará la clave que abre el candado. 

Los problemas serán diversos entre los aprendidos: de resolución de triángulos, de cálculo de 

razones trigonométricas reducidas al primer cuadrante, de relaciones fundamentales etc. 

Opción 2: Hacer un Trivial de Matemáticas con preguntas y problemas de manera colaborativa 

para repasar el tema. Durante la primera media hora realizarán tarjetas con 5 preguntas y 5 

problemas por grupos de manera colaborativa y luego jugarán al Trivial con el resto de grupos, 

respondiendo a las preguntas y problemas de los otros grupos colaborativamente, aquel grupo 

que gane más puntos en el juego se llevará un premio. 

5.2.11 Sesión 11 

Ejercicio de autoevaluación, es un ejercicio de control para cada alumno (verlo en el apartado 

7 del Anexo) en el que podrán verificar lo aprendido y que constará de unos ejercicios 

realizados en clase y algo de teoría. Aparte deberán rellenar, como deberes en casa, una 

pequeña memoria para el profesor en la que contaran que objetivos ha conseguido de los 

propuestos el primer día en clase y que les faltaría por conseguirlos, de manera que el profesor 

pueda mandarles algún ejercicio más y que refuerce ese conocimiento. 

5.3 Evaluación del aprendizaje de la unidad didáctica 

Es importante al principio de la unidad el hablar con ellos sobre los objetivos de aprendizaje 

que tienen que alcanzar en esta unidad, y cuáles van a ser los estándares y criterios de 

aprendizaje que se van a usar para que ellos vean que han conseguido asimilar dicho 

aprendizaje. 

Se ha ido indicando cómo hay que ir recogiendo sesión por sesión a través de la “Pizarra de 

Aprendizaje” la retroalimentación necesaria para ir decidiendo en función de lo expresado por 

los alumnos si hay que detenerse para reforzar el aprendizaje o seguir adelante con los 

contenidos. Además esta pizarra nos permite ver que alumnos tienen más dificultades y 

necesitan nuestra atención, a los cuales podemos dedicar tiempo de clase a través de mini 

lecciones, mientras los compañeros se dedican a hacer más problemas o usan la Khan 

Academy para ampliar sus conocimientos de Trigonometría con los cursos que tiene esta 

plataforma educativa. 

Por otra parte es importante dialogar con todos los alumnos cuando surjan ocasiones, para ver 

cómo están asimilando los contenidos, por ejemplo cuando salen a la pizarra a exponer los 

problemas, por las dudas que surgen a través de la realización de los problemas en clase, o tras 
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los cuestionarios de tipo Kahoot realizados conjuntamente, ya que es importante tras su 

realización que los alumnos puedan expresar que conceptos les ha costado entender. De esta 

manera dialogando con los alumnos y llevando un cuaderno de seguimiento podemos ir 

registrando su aprendizaje. 

Al final de trimestre, en la última semana, con todo lo que se ha ido registrando, la actitud en 

clase, los resultados de las prácticas, el cuaderno de problemas, las coevaluaciones recogidas, 

los controles de autoevaluación, las memorias, se puede llegar a un consenso con ellos para 

llegar a un procedimiento sobre la calificación de esta unidad. Cómo hemos comentado el 

profesor debe velar también por que se cumplan los criterios y estándares de evaluación 

descritos en el currículo de matemáticas en el BOCM 48/2015 o Real Decreto 1105/2014.  

A modo de ejemplo indico en esta tabla cómo procedería para realizar la calificación de esta 

unidad a partir de la evaluación formativa y el cuaderno del profesor: 

Ítem a calificar Peso Calificación 

 
Actitud y Disposición en clase  
 

5 %  

Cuaderno de clase (tareas 
completadas, orden, 
limpieza) 

10%  

Realización de problemas en 
clase y resolución en pizarra 
 

10 %  

Retroalimentación del 
alumno de su aprendizaje al 
profesor tras cuestionarios 
Kahoot, Pizarra de 
Aprendizaje, memorias, 
conversaciones. 
 

15%  

Prácticas de campo y 
coevaluación compañeros. 
 

20%  

Práctica con tecnologías 
 

10%  

Examen para Autoevaluación 
 

30%  

Figura 8 Baremo de calificación para unidad 

En definitiva como hemos insistido en el capítulo de evaluación, es importante que se centren 

en su propio proceso de aprendizaje y que se sientan responsables del mismo fomentando una 

cultura basada en el aprendizaje y no tanto en las calificaciones. 
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Para los alumnos que no hayan superado los estándares de aprendizaje para la unidad 

didáctica se les realizará un control de recuperación si se observa que tras finalizar todo el 

bloque de Geometría no han adquirido los resultados esperados de aprendizaje. 

6 CONCLUSIÓN 
En este trabajo he realizado una presentación de las metodologías activas orientadas al 

aprendizaje personalizado con los beneficios que aportan, entre otras la mejora del 

rendimiento académico, una mayor participación y constancia del alumnado en la asignatura y 

más asistencia a clase, además he presentado cómo se pueden aplicar estas mismas 

metodologías a las matemáticas donde generan los mismos beneficios. 

También he apuntado cómo se podrían introducir estas metodologías en un entorno de 

metodología tradicional, contando siempre con la comunidad educativa, a través de un 

proyecto de innovación basado en ciclos de investigación acción. 

Finalmente he concluido este trabajo poniendo un ejemplo práctico utilizando varias de las 

metodologías activas mencionadas en una unidad didáctica de geometría de 4º de la ESO.  

Creo que es necesario que poco a poco en todos los centros y entornos educativos, desde 

primaria a la universidad se pase de la metodología tradicional en la que el profesor es un 

mero transmisor de conocimiento a las que hemos ido desarrollando en este trabajo en las 

que el profesor es un guía y orientador y el alumno toma un papel activo, responsabilizándose 

de su aprendizaje más que en su calificación. 

Por lo que he visto en mis prácticas de centro muchos profesores de secundaria ya son 

conscientes de estas metodologías, y con la preocupación creciente en sociedad de educar en 

STEM, se están dando los pasos para que los profesores vayan formándose en metodologías 

activas y que las actividades orientadas a proyectos y colaborativas vayan tomando mayor 

relevancia en los centros públicos, involucrando y teniendo más en cuenta a los alumnos en el 

proceso de aprendizaje.  

Por otra parte hay muy buenos profesionales que con metodología tradicional involucran a los 

alumnos en la clase con su ilusión y esfuerzo, pero seguramente sus esfuerzos se vieran más 

recompensados si dejaran que los propios alumnos tomaran un rol más activo en clase. Es 

importante también que los alumnos vayan aclimatándose a las nuevas metodologías, ya que 

es muy difícil proponer actividades de tipo personalizado o colaborativo en estos entornos 

donde los alumnos esperan y se sientan a recibir cómodamente su clase. Añadiendo además el 

problema de la cultura de la calificación, en la que los alumnos solo estudian para el examen y 
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sus dudas estén todas relacionadas con cómo pasarlo y no a lo que pueden aprender de cara a 

su futuro o carrera profesional. 

Otra cuestión a resolver para la implantación de estas metodologías es el trabajo y el tiempo 

que representan para el profesor, en la creación de recursos educativos para los alumnos, en 

el trabajo de evaluación y seguimiento de su aprendizaje, el diferente ritmo de trabajo de cada 

alumno que obliga al profesor a disponer de mayor tiempo si quiere que todos los alumnos 

vean los mismos contenidos. Por ello el ratio de los alumnos por profesor también es 

importante, para que estas metodologías tengan impacto en el aprendizaje de los alumnos y 

sean realmente personalizadas.  

Es fundamental disponer de un aula que pueda convertirse cómoda y rápidamente y que se 

adapte al perfil y estilo de aprendizaje de los alumnos, sillas con ruedas, mesas con ruedas y 

frenos, amplitud en el aula para el profesor poder moverse entre sus alumnos, poder exponer 

en diferentes lugares de la clase y crear entornos de trabajo. 

Finalmente los medios también son importantes, no es condición indispensable disponer de 

nuevas tecnologías, tablets, ordenadores en clase para todos los alumnos, pero con ellos su 

experiencia de aprendizaje va a ser notablemente superior. La cantidad de herramientas y 

recursos didácticos en la web que permiten la colaboración de los alumnos, la creatividad y la 

adquisición de conocimiento es muy diversa y variada.  

En fin esperamos que en un futuro próximo las metodologías activas basadas en el aprendizaje 

sean tan habituales como lo es ahora la metodología tradicional, que podamos contar con 

alumnos que se involucren activamente en su proceso de aprendizaje y que el enseñar a 

aprender sea la principal tarea de los profesores. 
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1 UBICACIÓN 
 

La unidad didáctica se desarrolla dentro del curso 4º de la ESO, y dentro del bloque de 

“Geometría”, siendo la octava unidad de las quince de la programación didáctica y se 

encuadra entre la séptima unidad: “Semejanza. Aplicaciones” y la novena unidad: 

“Geometría Analítica”. 

El Decreto 48/2015, de 14 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, indica, entre otros, los siguientes contenidos:  

Trigonometría: 

1. Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y radianes. 

2. Razones trigonométricas. 

3. Relaciones entre ellas. 

4. Relaciones métricas de triángulos. 

5. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la 

comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

1.1 Precedentes de la unidad 

Antes de esta unidad didáctica, los alumnos deben conocer de lecciones y cursos anteriores: 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, 

los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

2. Utilizar el teorema de Tales y los procedimientos usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y 

volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones 

artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 

3. Teorema de Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas. 

En esta unidad profundizaremos en dichos conceptos e introduciremos algunos nuevos cómo: 

Las razones trigonométricas, la relación existente entre ellas y sus inversas, la aplicación en la 

resolución de triángulos rectángulos y todo tipo de triángulos.  

El BOCM decreto 48/2015 establece los siguientes bloques de contenidos en 4º de la ESO para 

las MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 
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● BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (Este bloque se 

desarrollará en todas las unidades) 

● BLOQUE 2. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

● BLOQUE 3. GEOMETRÍA  

● BLOQUE 4. ANÁLISIS MATEMÁTICO 

● BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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2 OBJETIVOS 
1. Introducir la Trigonometría incidiendo en la importancia de su aplicación en el 

campo de las ciencias y aplicaciones de la vida real. 

2. Conocer las razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

3. Conocer las relaciones entre las razones trigonométricas fundamentales. 

4. Obtener las razones trigonométricas de los ángulos principales. 

5. Usar la calculadora para el cálculo de las razones trigonométricas dado el ángulo y 

del ángulo dada la razón trigonométrica. 

6. Resolver triángulos rectángulos. 

7. Resolver triángulos en general. 

8. Identificar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

9. Conocer el radián. 

3 COMPETENCIAS 
Las competencias del currículo son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(Desarrolladas en todos los estándares de aprendizaje). 

3. Competencia digital. (CD) 

4. Aprender a aprender. (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Las que apliquen las indicaremos en el punto 4 junto a los estándares de aprendizaje. 
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4 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

1. Medidas de ángulos 

en el sistema 

sexagesimal y en 

radianes.  

 

2. Razones 

trigonométricas. 

 

3. Relaciones entre 

ellas. 

 

4. Relaciones métricas 

en los triángulos. 

 

5. Aplicaciones 

informáticas de 

geometría dinámica 

que facilite la 

comprensión de 

conceptos y 

propiedades 

geométricas. 

1. Utilizar las unidades 

angulares del sistema 

métrico sexagesimal e 

internacional y las 

relaciones y razones de la 

Trigonometría elemental 

para resolver problemas 

trigonométricos en 

contextos reales. 

1.1. Utiliza conceptos y 

relaciones de la 

Trigonometría básica 

para resolver problemas 

empleando medios 

tecnológicos, si fuera 

preciso, para realizar los 

cálculos. (CD, CAA). 

2.1. Utiliza las 

herramientas 

tecnológicas, estrategias 

y fórmulas apropiadas 

para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras 

geométricas (CD,CAA) 

2.2. Resuelve triángulos 

utilizando las razones 

trigonométricas y sus 

relaciones. 

3.6. Utiliza recursos 

tecnológicos interactivos 

para crear figuras 

geométricas y observar 

sus propiedades y 

características. (CD, 

CAA). 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

5.1.1 Metodología activa y participativa 

Seguiremos una metodología activa que permita la participación del alumnado en el proceso 

de aprendizaje, facilite la asimilación de los contenidos, y favorezca una posterior utilización de 

lo aprendido, es decir, enseñe a los alumnos a “aprender a aprender” permanente, 

constituyendo así un aprendizaje significativo. El carácter activo de esta metodología favorece 

la implicación del alumno en el proceso de aprendizaje, aumentando su motivación y 

permitiéndole progresar de manera consciente, favoreciendo así su autoestima. 

5.1.2 Metodología progresiva y diferenciada 

Además, de forma progresiva se irán especificando las actividades que los alumnos/-as deben 

realizar, de modo que conozcan en todo momento el proceso previsto y las metas perseguidas. 

5.1.3 Metodología basada en conocimientos previos, y basada en 
resolución de problemas y de las TIC 

 
1. Se realizará una breve introducción y repaso de conocimientos como resumen de 

lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

2. Los desarrollos serán escuetos y los procedimientos muy claros y se seguirá en 

todo momento el libro de texto mencionado en la bibliografía de este documento. 

3. Se realizarán ejercicios elegidos, secuenciados y clasificados donde las dificultades 

se encadenarán cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya 

sabe”. 

4. Se realizarán actividades colaborativas en las que también puedan adquirir aparte 

de las competencias matemáticas y digitales, competencias sociales y cívicas, y de 

espíritu emprendedor. 

5. Habrá resolución de problemas con aplicación de las matemáticas a situaciones de 

la vida diaria. 

6. Se usarán las TIC (Geogebra) con materiales y recursos didácticos apropiados. 

5.2 Papel del profesor/a y del alumno/a 

El papel del profesor durante el desarrollo del tema será el de orientador y guía. El alumno 

debe asumir el papel participativo y el profesor deberá actuar como un guía orientando en 

todo momento el aprendizaje del alumno. 

5.3 Espacios 

La organización de los espacios será en el aula habitual o en el aula informática del instituto. 
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5.4 Temporalización 

Esta unidad tiene una temporalización de 11 sesiones. 

5.5 Desarrollo de la unidad 

5.5.1 Sesión 1 

Esta primera sesión es introductoria y tiene el propósito de introducir la asignatura de 

Trigonometría históricamente y también dar a conocer cuáles son sus aplicaciones en la vida 

real, de tal manera que los alumnos puedan sentir la relevancia de la materia en su vida diaria 

tal como propone el aprendizaje personalizado. 

Se realizará una presentación oral breve de unos 10 minutos sobre la historia de la 

Trigonometría y otra en PowerPoint sobre aplicaciones y ejemplos de la vida real en la que se 

verá la resolución de triángulos, abriéndose un debate en el que mediante preguntas abiertas 

tipo evaluación formativa tales como: ¿Qué otras aplicaciones de la vida real conocéis donde 

se use la Trigonometría? explorarán en su conocimiento aplicaciones similares a las de los 

ejemplos presentados. Es importante que el clima del aula favorezca la participación. Otro 

objetivo de esta sesión es saber que recuerdan de la lección anterior de semejanza de 

triángulos, por lo que también se propondrá algún ejercicio en la pizarra para recordar cómo 

calcular los lados de triángulos semejantes.  

La siguiente sesión se realizará en formato de aula invertida, por tanto deberán realizar la 

visualización de uno de los dos cómics que están en el aula virtual de Edpuzzle y que contiene 

la teoría de la siguiente sesión: Las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo y las 

relaciones fundamentales entre seno, coseno y tangente. En el comic también figura un 

ejercicio de ejemplo para que lo intenten realizar. La visualización de los cómics los alumnos 

pueden hacerla también en formato PDF, están localizados en la unidad compartida de Google 

Drive. 

5.5.2 Sesión 2 

Tras la visualización fuera de clase del cómic, en esta sesión siguiendo con la segunda parte del 

aula invertida se resolverán las posibles dudas que se planteen. Es conveniente que el profesor 

chequee los pre-cuestionarios realizados por los alumnos en Edpuzzle durante la visualización 

del cómic para verificar que han visto el vídeo y respondido correctamente a los puntos 

principales de la teoría, es parte de la evaluación formativa.  

Se realizará además un cuestionario mediante Kahoot, cómo parte de la evaluación formativa 

para que el profesor sepa el progreso del aprendizaje, en el que contestarán varias cuestiones 
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sobre triángulos rectángulos para que indiquen los valores del seno, coseno y tangente y 

también sobre el cálculo de estas razones a partir de las relaciones fundamentales. 

Durante la siguiente media hora de clase se propondrán ejercicios (ver unidad didáctica 

completa en el Anexo A para ver los ejercicios propuestos) con el objetivo de reforzar estos 

contenidos, que pueden realizar o bien de manera colaborativa o individualmente, dando pie al 

aprendizaje diferenciado, personalizado, de los alumnos. Si no les diera tiempo a terminarlos 

en clase se mandarían cómo deberes para casa. 

Es importante recordarles cinco minutos antes de clase que marquen en la “pizarra de 

aprendizaje”, cómo se sienten con lo aprendido. Esto hay que realizarlo en todas las sesiones 

para verificar si han conseguido asimilar los conocimientos de la sesión cómo parte de la 

evaluación formativa. 

Para la sesión siguiente hay otra actividad de aula invertida, es una actividad de Geogebra en 

vídeo en la que se explica cómo sacar las razones trigonométricas de los ángulos principales 

(30º, 60º y 45º) a partir de un triángulo equilátero y un triángulo isósceles.  

Hay que incidir en la importancia de acordarse de estas razones para realizar rápidamente 

cálculos habituales de Trigonometría con estos ángulos. 

Problemas ejemplo: 

1.-En un triángulo rectángulo un ángulo agudo mide 27º y la hipotenusa 46m hallar los dos 

catetos b y c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Si Senα = 0,28, calcula Cosα y Tanα utilizando las relaciones fundamentales. 

3.-Si Tanα=2 calcula el Senα y el Cosα. 

 

 

 

Figura 9 Problema 1 Sesión 2 
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4.-Completar la tabla con las razones que faltan: 

Senα 0,92   
√
2

3
 

Cosα  0,12   

Tanα   0,75  
Figura 10 Tabla a resolver en problema 4 Sesión 2 

5.5.3 Sesión 3 

En esta sesión se realizarán y resolverán diferentes ejercicios en pizarra, y se comprobará si los 

alumnos están progresando en su aprendizaje, el profesor tomará nota en su cuaderno de lo 

que observe para posteriormente, si es necesario, hablar con los alumnos para qué realicen 

más ejercicios o visualicen de nuevo la teoría, es parte de la evaluación formativa. 

 Cómo el contenido que han visualizado en aula invertida es de las razones de los ángulos 

principales, en esta segunda parte del aula invertida se profundizará para que todos los 

problemas contengan alguno de estos tres tipos de ángulo.  

Es necesario cómo parte de la evaluación formativa clarificar las dudas con los alumnos que 

hayan expresado en la “pizarra de aprendizaje” que no han entendido bien la lección. Mientras 

el resto de alumnos hacen los problemas del día, el profesor se sentará con estos alumnos en 

una parte del aula y dará una mini lección aclaratoria, esto es parte del aprendizaje 

personalizado. Una vez que todos los alumnos hayan realizado los problemas se resolverán en 

la pizarra. 

Al término de la clase hay que recordarles que se traigan la calculadora para el día siguiente, 

pues la clase irá del uso de la misma en Trigonometría. 

Problemas ejemplo: 

1.- ¿Cuánto mide la apotema de un pentágono regular de lado 10cm? 

 

 

 

  

 

  

2.-Calcula el valor de las siguientes expresiones sin 

Figura 11 Problema 1 Sesión 3 
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utilizar la calculadora.  

a) Sen 45º- Cos45º b) Sen 30º+ Cos 30º c) Sen 30º + Cos 30º 

d) Tan 30º + Tan 60º e) Tan 45º - Cos 60º f) Tan 45º + Sen 45º 

5.5.4 Sesión 4 

En esta sesión aprenderán a manejar la calculadora para su uso con ángulos y el cálculo de 

razones trigonométricas. A partir de las instrucciones del libro de texto, usando cada alumno 

su calculadora se les enseñará, mostrando las instrucciones en pizarra digital: 

• Introducir los datos de los ángulos en grados. 

• Calcular sus razones trigonométricas. 

• El cálculo de las inversas de las razones para determinar el ángulo. 

• El cálculo de las otras razones a partir del conocimiento de alguna de ellas.  

Esta sesión se puede realizar bien en grupo o individualmente .El profesor pasará por las 

mesas para ver si los alumnos manejan la calculadora correctamente. Habitualmente los 

problemas en esta sesión provienen del uso de diferentes modelos de calculadora. Si se 

termina antes de tiempo se puede resolver problemas de triángulos rectángulos para reforzar 

el conocimiento usando la calculadora. 

Problemas ejemplo: 

1.-Calcula el ángulo α < 90º en cada caso. Exprésalo en grados, minutos y segundos: 

a) Senα=0,58  

b) Cosα= 0,75 

c) Tanα=2,5 

d) Senα=√5/3 

e) Cosα=√3/3 

f) Tanα=2√2 

5.5.5 Sesión 5 

En esta sesión los alumnos aprenderán a resolver triángulos oblicuángulos, pero dada la 

dificultad que conlleva es preferible explicar el procedimiento en clase. El profesor mostrará en 

la pizarra durante 15 minutos cómo resolver dos tipos de triángulos oblicuángulos 

convirtiéndolos en rectángulos mediante el cálculo previo de la altura. En uno de los casos, el 
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cálculo de las razones trigonométricas es casi secuencial al haber datos suficientes disponibles, 

en el otro será necesario plantear un sistema de ecuaciones.  

Una vez explicado se mandará a los alumnos realizar dos ejercicios de ejemplo para realizar en 

clase y el profesor cómo parte de la evaluación formativa se pasará por las mesas para ver 

cómo desarrollan la actividad, siendo recomendable que se realice colaborativamente por 

grupos, para que todos adquieran en conjunto la metodología de resolución. Si alguno lo 

prefiere y diferenciando el aprendizaje puede hacerlo de manera independiente. Se mandarán 

cómo deberes más ejercicios de refuerzo para casa. 

Se recordará a los alumnos que al día siguiente se corregirán los ejercicios y que realizarán un 

sextante con un transportador para medir ángulos en la calle, para ello tienen que visualizar en 

formato de aula invertida una presentación colgada en la unidad compartida para ver cómo se 

realiza y tienen que traer los elementos necesarios a clase para su construcción. 

Problemas ejemplo: 

1.-Calcular en el triángulo del dibujo, el lado a. 

 
Figura 12 Problema 1 Sesión 5 
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2.-Un avión C vuela entre dos ciudades A y B que distan entre si 50 km. Desde el avión se 

miden los ángulos CAB =20º y CBA=30º. ¿A qué altura está el avión? 

 
Figura 13 Problema 2 Sesión 6 

5.5.6 Sesión 6 

Se resolverán primero los ejercicios del día anterior en la pizarra, también es necesario 

comprobar cómo se sienten con lo aprendido visualizando la “pizarra de aprendizaje”. El 

profesor debe revisar los cuadernos de clase para comprobar que se están realizando los 

ejercicios y tomar notas en su cuaderno del profesor para el seguimiento. Debe indicar a cada 

alumno si necesita reforzar su aprendizaje o puede seguir adelante con la materia, esto es 

parte de la evaluación formativa y del aprendizaje personalizado de cada alumno.  

Si la mayoría de los alumnos se sienten cómodos con este tipo de problemas, el profesor 

puede avanzar enseñando a resolver un tercer triángulo que sirve para hacer la práctica del 

sextante. Si no fuera así, otra opción es plantear una sesión de refuerzo, para los alumnos que 

vayan retrasados, y el resto de alumnos pueden realizar ejercicios más difíciles o problemas en 

la plataforma de cursos Khan Academy, esto es parte del aprendizaje personalizado. 

La resolución del tercer triángulo sirve para medir la altura de objetos inaccesibles, se mide el 

ángulo desde la horizontal a la parte superior del objeto que queremos medir (un árbol, un 

edificio), se retrocede una distancia y se vuelve a medir el ángulo de nuevo a la parte superior 

del objeto. El problema se resuelve mediante un sistema de ecuaciones y usando 

Trigonometría sobre triángulos rectángulos. Hay que añadir a la altura calculada, la altura del 

alumno, pues la horizontal está cogida al nivel de su mirada. 

Una vez explicado el problema realizarían el sextante en clase. También deben visualizar en 

casa en formato aula invertida la práctica colaborativa de campo que está en la unidad 

compartida y leer la rúbrica para que sepan cómo realizarla correctamente, cómo se va a 
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evaluar y puedan sacar el mayor partido de la práctica, esto es parte de la evaluación 

formativa y compartida. Tienen que realizarla al día siguiente en el instituto. 

Problema ejemplo: 

1.-Calcula el ancho de un río y la altura de un árbol que está en la orilla opuesta. Para ello te 

sitúas frente al árbol y mides el ángulo que forma con la horizontal la visual a la parte alta del 

árbol (41º). Te alejas del árbol, en dirección perpendicular a la orilla, andando 25m. Vuelves a 

medir, el ángulo, ahora son 23º.  

 
Figura 14 Problema 1 Sesión 6 
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5.5.7 Sesión 7 

En esta sesión se realizará la práctica de campo con los alumnos usando el sextante fabricado 

el día anterior. Deben seguir el procedimiento que han visto en aula invertida y haber leído la 

rúbrica que figura más abajo. Esta práctica la harán de manera colaborativa, por grupos de 

tres. Uno apunta con el sextante al objeto, otro mide el ángulo y el otro va a anotando las 

medidas. Necesitan hacerlas diez veces para evitar los errores de medida. Retrocederán los 

pasos necesarios, que anotarán, y volverán a realizar un conjunto de medidas del nuevo 

ángulo. Si los alumnos avanzados terminan con la altura del primer objeto pueden realizar 

otras medidas de objetos que haya en el patio, dando pie al aprendizaje personalizado. 

El profesor estará resolviendo las dudas de procedimiento que puedan surgir durante la 

práctica y explicando el problema in situ. Lo importante para su aprendizaje es que asimilen e 

identifiquen el problema de papel con el de la vida real y le encuentren una utilidad práctica a 

los problemas de Trigonometría que están realizando. 

Una vez tomadas las medidas deberán realizar el problema sobre papel con el método descrito 

en la sesión anterior, bien en clase o en el patio pero es necesario que entreguen al profesor el 

problema resuelto al día siguiente para que se pueda evaluar. También tienen que entregar al 

profesor una plantilla rellena con la coevaluación realizada entre ellos sobre su trabajo en la 

práctica. Ver la rúbrica de evaluación de la práctica de campo y la plantilla de coevaluación en 

las páginas siguientes. 
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Indicador Peso (%)           0           1           2              3 

Construcción 

del sextante 

  15%  El sextante 

está 

incompleto. 

El sextante 

está 

completo 

pero no está 

bien 

ensamblado. 

El sextante 

está completo 

pero los 

elementos no 

tienen la 

calidad 

necesaria para 

medir 

correctamente. 

El sextante está 

completo, bien 

ensamblado y se 

pueden tomar las 

medidas con 

precisión. 

Nº de 

medidas 

tomadas de 

los ángulos. 

   15% Toman una 

única medida 

Toman dos o 

tres medidas 

Toman cinco 

medidas 

Toman diez 

medidas 

 

Datos de los 

ángulos para 

la 

realización 

del 

problema. 

   20% No realizan la 

media 

aritmética ni 

la desviación 

estándar para 

evitar los 

errores. 

Realizan la 

media 

aritmética de 

pocos datos y 

los 

resultados 

son 

incoherentes. 

Realizan la 

media 

aritmética y la 

desviación 

estándar pero 

hay mucha 

variación en 

los datos. 

Realizan la media 

aritmética y la 

desviación 

estándar y 

consiguen una 

medida fiable de 

los ángulos. 

 

Realización 

del 

problema 

   30% El problema 

no se ha 

entendido y 

no se ha 

realizado. 

El problema 

se ha 

entendido 

pero los 

datos no son 

apropiados 

para 

resolverlo. 

El problema se 

ha entendido, 

los datos son 

apropiados, 

pero la 

solución del 

problema no 

es la correcta. 

El problema se ha 

entendido, los 

datos tomados 

eran apropiados y 

la solución es la 

correcta. 

Orden y 

Limpieza del 

Ejercicio. 

   15 % No hay 

esquema del 

problema, 

faltan 

explicaciones, 

los datos y las 

cuentas 

aparecen 

desordenados. 

No hay 

esquema del 

problema, 

faltan 

explicaciones 

aunque los 

datos y las 

cuentas 

aparecen 

ordenados. 

Hay esquema 

del problema, 

los datos y las 

cuentas 

aparecen 

ordenados, 

pero faltan 

explicaciones. 

Hay un esquema 

del problema, los 

datos y las cuentas 

aparecen 

ordenados y hay 

explicaciones del 

desarrollo del 

ejercicio. 

Letra y 

Ortografía 

   5% Letra ilegible 

con muchas 

faltas. 

Letra legible 

pero con 2 o 

3 faltas. 

Letra ilegible 

pero sin faltas. 

Letra legible y sin 

faltas. 

Figura 15 Rúbrica de evaluación de la práctica de campo 
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Coevaluación practica: “Medir la altura del Instituto” 

Comportamientos Observados 

Integrantes del grupo 

Alumno 1, Alumno2, Alumno 3: 

Nada Molesta constantemente a los compañeros. Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 

No trabaja ni aporta nada al grupo.    

Se muestra desinteresado y no participa.    

Mal  Molesta, pero participa    

Participa, pero hace lo que le interesa.    

Se distrae con los de los otros grupos.    

Regular Molesta a veces    

Podía haberse esforzado en tomar las 

medidas. 

   

Podía haber trabajado un poco más con 

nosotros el problema y la práctica. 

   

Normal Ha participado sin molestar    

Suele aportar buenas ideas y ha ayudado en 

la toma de medidas. 

   

Ha ayudado en la resolución del problema.    

Ha ayudado a escribir la práctica.    

Bien  Ha estado atento     

Ha ido leyendo la rúbrica para no 

olvidarnos de lo que había que hacer. 

   

Es responsable con su trabajo y ayuda a los 

compañeros. 

   

Ha revisado los datos tomados.    

Muy Bien Siempre atento    

Ha revisado los datos y el problema.    

Ha revisado que nos hemos ajustado a la 

rúbrica. 

   

Ha procurado que se trabaje cuando nos 

distraíamos. 

   

Figura 16 Plantilla de coevaluación de práctica de campo 
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5.5.8 Sesión 8 

Esta sesión se realizará en el aula informática con Geogebra, es una de las sesiones con 

tecnología que pide realizar en todas las unidades didácticas en el currículo el BOCM Decreto 

48/2015.Para ello les daremos una práctica de la circunferencia goniométrica (ver Anexo, 

apartado 8) en la que van dibujar en Geogebra los ángulos de 30º, 45º y 60 º y sus ángulos 

respectivos en los diferentes cuadrantes (suplementarios, que difieren 180º y opuestos) con el 

objetivo de verificar que las razones trigonométricas tienen el mismo valor absoluto pero 

cambian de signo en función del cuadrante y cómo es posible calcular las razones ángulos 

mayores de 90º referenciándolos a ángulos del primer cuadrante. El objetivo de usar Geogebra 

es que esta parte de la trigonometría es de difícil visualización en libro y también de 

comprensión por los alumnos, y se trata de que hagan suyo el aprendizaje realizando ellos los 

ángulos y viendo cómo se relacionan en la aplicación y en la pantalla. De esta manera el uso de 

las TIC refuerza su aprendizaje. 

Los alumnos se sentarán por parejas y realizarán conjuntamente esta práctica en los 

ordenadores del aula informática. Esta práctica se grabará en el ordenador para evaluarla de 

cara a que el profesor pueda dar retroalimentación de la misma a los alumnos cómo propone 

la evaluación formativa. 

Las instrucciones, teoría y resultados están en la práctica en el apartado 8 de la unidad 
didáctica. 

5.5.9 Sesión 9 

Lo primero que hará el profesor es devolver el problema de la práctica de campo evaluado, 

pero sin la calificación, indicando solo los errores para que ellos vean donde se han equivocado 

y de esta manera centrarse en su aprendizaje y no en la calificación.  

Además cómo el concepto de los ángulos referidos al primer cuadrante puede resultar 

complejo, realizará un cuestionario con Kahoot respondiendo los alumnos en conjunto a las 

preguntas propuestas. En función de ello el profesor verá las dudas, y explicará lo que vea que 

les hace falta para entenderlo definitivamente.  

El profesor explicará también el concepto de radián y cómo pasar grados a radianes y 

viceversa. Mandará hacer algunos ejercicios prácticos de esto en clase. 

Al final de clase los alumnos marcarán en la pizarra de aprendizaje si han entendido el cálculo 

de razones de ángulos referidos al primer cuadrante y el concepto de radián. 

Para el día siguiente hay una actividad tipo BreakOut (o Trivial Matemático) en clase que les va 

a servir de síntesis de lo dado en estas sesiones. Para ello es necesario que el profesor les 
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indique que repasen todos los problemas que han realizado a fin de que puedan realizar la 

actividad en grupo, colaborando de la manera más efectiva posible. 

1.-Pasa a radianes los siguientes ángulos: 25º, 100º, 150º, 250º 

2.-Pasa a grados los siguientes ángulos: 0,5 radianes; 1,5 radianes; π/3 radianes, 3π/4 radianes; 

4,8 radianes; 3π radianes 

5.5.10 Sesión 10  

Lo primero es entregar los resultados corregidos de la práctica de Geogebra, cómo siempre sin 

calificar, de acuerdo a la evaluación centrada en el aprendizaje.  

Esta sesión se puede desdoblar en función de cómo vea el profesor que los alumnos están 

avanzando en su aprendizaje. Puede aprovechar para indicar a algunos de ellos que hagan más 

problemas o bien darle una mini lección para aclarar las dudas de las prácticas y mientras los 

alumnos más avanzados pueden hacer problemas de la Khan Academy o usar el programa de 

Scratch para resolución de triángulos usando el teorema del seno y del coseno, dando pie al 

aprendizaje personalizado. 

Si todos los alumnos fueran bien se seguiría dentro del programa, si no esta parte que viene a 

continuación se realizaría en la sesión siguiente. 

Opción1: Esta sesión servirá para realizar repaso de todo lo aprendido, para ello mediante una 

sesión tipo BreakOut colaborativa tendrán que abrir cada grupo un jarro cerrado con un 

candado con combinación que contendrá un premio que decida el profesor, y que estará en el 

centro de la mesa. Para abrir la combinación tendrán que resolver colaborativamente tres 

problemas encadenados de Trigonometría en la que la solución del primer problema sirve 

cómo dato para el segundo y la resolución de este para el tercero, finalmente la solución de 

este último proporcionará la clave que abre el candado. 

Los problemas serán diversos entre los aprendidos: de resolución de triángulos, de cálculo de 

razones trigonométricas reducidas al primer cuadrante, de relaciones fundamentales etc. 

Opción 2: Hacer un Trivial de Matemáticas con preguntas y problemas de manera colaborativa 

para repasar el tema. Durante la primera media hora realizarán tarjetas con 5 preguntas y 5 

problemas por grupos de manera colaborativa y luego jugarán al Trivial con el resto de grupos, 

respondiendo a las preguntas y problemas de los otros grupos colaborativamente, aquel grupo 

que gane más puntos en el juego se llevará un premio. 
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5.5.11 Sesión 11 

Ejercicio de autoevaluación, es un ejercicio de control para cada alumno (verlo en el apartado 

7) en el que podrán verificar lo aprendido y que constará de unos ejercicios realizados en clase 

y algo de teoría. Aparte deberán rellenar, como deberes en casa, una pequeña memoria para el 

profesor en la que contaran que objetivos ha conseguido de los propuestos el primer día en 

clase y que les faltaría por conseguirlos, de manera que el profesor pueda mandarles algún 

ejercicio más y que refuerce ese conocimiento. 

6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Para el alumnado que no vaya consiguiendo el aprendizaje de la unidad trataremos que 

trabajen el objetivo no superado, con un seguimiento individualizado por parte del profesor. 

Realizaremos ejercicios donde aparezcan para resolver: 

• Triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. 

• Razones trigonométricas de cualquier ángulo. 

Donde se resolverán lagunas que puedan tener para aplicar las razones trigonométricas, la 

resolución de triángulos y el uso de la calculadora para calcular los ángulos y sus razones. Y 

lagunas que tengan que ver con el cálculo de razones de cualquier ángulo en cualquier 

cuadrante. 

Análogamente se propondrán unas actividades de ampliación para el resto del alumnado que 

haya superado todos los objetivos propuestos en la unidad. 

Trabajaremos ejercicios de más nivel como por ejemplo: 

1.-Desde un satélite artificial se ve la Tierra bajo un ángulo de 140º. Calcular: 

a. La distancia a la que se encuentra desde la Tierra. 

b. El área de la porción de la Tierra visible desde el satélite. 

Como hemos ido comentando también pueden trabajar en los ordenadores de clase 

actividades de Trigonometría para su nivel en la plataforma web Khan Academy o el programa 

basado en Scratch “Resolución de Triángulos”. 
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7 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación se realizará no solo sobre el aprendizaje de los alumnos, sino sobre el proceso de 

aprendizaje. Para evaluar al alumno/a vamos a utilizar la Evaluación formativa. 

A lo largo del proceso de aprendizaje evaluaremos aspectos como los avances y dificultades 

que se dan en el proceso. Para llevarla a cabo se irá recogiendo en un diario las observaciones 

de cómo resuelven los problemas en clase, sus dudas, comentarios, revisar y obtener 

información de sus cuadernos, los cuestionarios de clase y también, si llegara el caso se puede 

realizar una pequeña charla (informal) con cada alumno que pueda desembocar la ayuda que 

necesite. Se valorará por ejemplo: 

• La correcta expresión oral y escrita. 

• La disposición y actitud en las clases de teoría y problemas. 

• Los hábitos de trabajo individual y el trabajo en equipo. 

• Los resultados de las autoevaluaciones y coevaluaciones entre pares en las prácticas 

colaborativas. 

• Control de Autoevaluación final. 

La calificación se obtendrá baremando todas las evaluaciones anteriores realizadas durante las 

sesiones y el ejercicio de control de autoevaluación final a través de esta tabla: 

Ítem a calificar Peso Calificación 

Actitud y Disposición en clase  
 

5 %  

Cuaderno de clase (tareas 
completadas, orden, limpieza) 

10%  

Realización de problemas en clase 
y resolución en pizarra 
 

10 %  

Retroalimentación del alumno de 
su aprendizaje al profesor tras 
cuestionarios Kahoot, Pizarra de 
Aprendizaje, memorias, 
conversaciones. 
 

15%  

Prácticas de campo y coevaluación 
compañeros. 
 

20%  

Práctica con tecnologías 
 

10%  

Examen para Autoevaluación 30%  
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El control de autoevaluación e realizará a través del siguiente ejercicio: 

7.1 EJERCICIO AUTOEVALUACIÓN: 
 

Ejercicio 1: Obtener razonadamente las razones trigonométricas del ángulo 45º.  

 

Ejercicio 2: Un mástil está sujeto a tierra con dos cables que forman ángulos de 40 grados y 65 

grados con el suelo. Calcula la altura del mástil si la distancia entre los puntos de sujeción es 10 

metros. Calcula también las distancias de la base del mástil a los puntos de fijación.  

 
Figura 17 Ejercicio 2 

Ejercicio 3: Hallar las razones trigonométricas de a) 120º, b) 240º, c) 300º, d) 870º.  

Ejercicio 4: Obtener razonadamente el valor de las razones trigonométricas de 90º y 

180º.  

Ejercicio 5: Desde un punto del suelo se ve el punto más alto del edificio bajo un 

ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal y 40 m. más atrás se vuelve a ver 

desde el suelo bajo un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcula la altura del 

edificio.  

Figura 18 Ejercicio 5 
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Ejercicio 6: Resolver el siguiente triángulo, en el que dos de sus lados miden 6 y 4 

metros y uno de sus ángulos 40º.  

 

 
Figura 19 Ejercicio 6 

 

Ejercicio 7: Convierte a radianes los siguientes ángulos en grados a) 30º, b) 120º, c) 

225º d) 330º  

Ejercicio 8: Sabiendo que el seno de un ángulo es 2/7, calcula el coseno y la tangente 

de dicho ángulo.  
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8 PRÁCTICA DE GEOGEBRA 

8.1 Instrucciones para la elaboración 
 

1.-Abrir la aplicación Geogebra y abrir la vista gráfica y algebraica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.-Dibujar una circunferencia de radio unidad centrada en el centro de los ejes de coordenadas 

(0,0). 

Para ello en la barra de herramientas superior: 

 

 
Figura 21 Barra de herramientas 

 

En el icono circunferencia, desplegamos el submenú y seleccionamos (circunferencia, radio). 

Al seleccionarlo se nos presenta una cruz, que tenemos que situar sobre el centro del eje de 

coordenadas, hacer clic con el ratón y dibujar el centro de la circunferencia, acto seguido se 

nos abre la ventana “radio” pidiendo la longitud del mismo, indicamos 1 y se dibuja la 

circunferencia 

 
 

Figura 20 Apertura de la aplicación Geogebra 
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Marcar en la barra de herramientas el puntero. Ampliar la vista, con la rueda central del ratón. 

 
 

 
Figura 23 Circunferencia creada a ampliar 

 
 
 
 

Figura 22 Ventana de selección del radio de la circunferencia a crear 
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3.- Dibujar ángulos dentro de la circunferencia: 

a) Dibujamos el punto A (1,0), para ello seleccionamos la herramienta “punto” y a 

continuación hacemos clic con el ratón en (1,0): 

b) Seleccionamos la herramienta “ángulo” y en el submenú elegimos “ángulo dada su 

amplitud”. 

Esta herramienta, nos permite crear un ángulo seleccionando un punto (en nuestro caso 1,0), 

el vértice del ángulo (en nuestro caso (0,0) y crear una amplitud para el ángulo (por ejemplo 

45º). Al hacerlo se nos dibuja el ángulo y un punto en la circunferencia que sería la 

prolongación del ángulo.  

 

 
Figura 24 Ángulo creado dentro de la circunferencia 

a) En la vista algebraica en el nombre de este punto (aparecen sus coordenadas, que 

serán el seno y el coseno del ángulo dibujado) o situar el cursor sobre el punto. 

b) Si no se ve bien trazar un segmento desde el centro a este último punto para visualizar 

el ángulo. Para ello en herramientas en recta, abrir el submenú y elegir “segmento”, 

hacer clic en el centro de la circunferencia y en el punto. 
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Figura 25 Marcado del ángulo a calcular sus razones 

4.- Con el procedimiento descrito vamos a verificar el seno y el coseno de los ángulos 

siguientes (fijarse en los signos y magnitudes): 

 

Ángulo Seno Coseno 

30º 1/2 √3/2 

150º 1/2 -√3/2 

210º -1/2 -√3/2 

330º -1/2 √3/2 

 

Ángulo Seno Coseno 

45º  √2/2   √2/2 

135º √2/2  -√2/2 

225º -√2/2  -√2/2 

315º  -√2/2   √2/2 
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Ángulo Seno Coseno 

60º √3/2 1/2 

120º √3/2 -1/2 

240º -√3/2 -1/2 

300º -√3/2 1/2 

 

5.- Dibujar la tangente del ángulo. Para ello por el punto 1,0 dibujamos la perpendicular al eje 

x en este punto. Abrimos en herramientas “Recta Perpendicular”, seleccionamos el punto y el 

eje x. 

6. -Dibujamos una recta desde el centro hasta que corte la perpendicular que hemos creado. 

Para ello en herramientas seleccionamos “recta” y marcamos el centro y la recta móvil la 

llevamos a cortar la perpendicular. Se genera el punto de intersección que tendrá como 

Figura 26 Perpendicular para cálculo de la tangente 
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ordenadas el valor de la tangente del ángulo. Calcular las tangentes del ejercicio anterior 

fijándose en el signo y magnitud. 

 
Figura 27 Cálculo de la tangente segmento CD 

 
 

Ángulo Tangente 

45º        1 

135º       -1 

225º        1 

315º       -1 

 
 

Ángulo Tangente 

60º       √3 

120º      -√3 

240º       √3 

300º      -√3 
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8.2 TEORÍA PARA LA PRÁCTICA 

Los ángulos de los cuadrantes segundo, tercero o cuarto pueden relacionarse con sus ángulos 

“principales” del primer cuadrante porque tienen razones trigonométricas de valor absoluto 

igual a estos ángulos, pero con signos que dependerán del cuadrante donde se halle el ángulo. 

(Llamaremos α al ángulo del primer cuadrante y β al ángulo de más de 90º situado en otro 

cuadrante y del que queremos saber sus razones). 

8.2.1 Razones del ángulo del segundo cuadrante. Suplementarios: 

Para reducir este ángulo al primer cuadrante, es decir saber cuál es su equivalente en el primer 

cuadrante restaremos de 180º el ángulo β, (si te fijas es lo que queda para llegar al 180º, en la 

figura triángulo de lados rojo y azul) y ajustamos los signos de acuerdo a las siguientes reglas: 

α = 180º- β;  Sen β = Sen α; Cos β = - Cosα; Tan β = -Tanα 

Ejemplo: β=150º y α=30º 

 

 

Figura 28 Ángulos Suplementarios 
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8.2.2 Razones del ángulo del tercer cuadrante. Ángulos que difieren 
180º 

Estos ángulos del tercer cuadrante se reducen a los del primer cuadrante, restando 180º al 

ángulo β (como puedes ver el resultado de la diferencia es el triángulo verde claro de la figura) 

y se ajustan los signos de la siguiente manera: 

α = β-180º; Sen β = -Sen α; Cos β = =-Cosα; Tan β = Tanα 

Ejemplo: β=210º y α=30º 

 

Figura 29 Ángulos que difieren 180º 

8.2.3 Razones del ángulo del cuarto cuadrante. Opuestos: 

La manera de reducir el ángulo β al primer cuadrante es calculando α restando a 360º el 

ángulo β y ajustando los signos según las siguientes reglas: 

Sen β = -Sen α; Cos β = Cosα; Tan β = - Tanα 

Ejemplo: β=330º (-30º) y α=30º 
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Figura 30 Ángulos opuestos 
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8.2.4 Ángulos complementarios 

Son ángulos que suman 90º, β=90-α, sus razones trigonométricas se relacionan siempre así: 

Sen β= Cos (90-α); Cos β= Sen (90-α); Tan β =1 / tan (90-α) 

Ejemplo: β=60º y α=30º  

 

Figura 31 Ángulos complementarios 
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8.3 Resultados de la práctica de Geogebra      

                            
Ángulo Seno Coseno Tangente 

30º 1/2 √3/2   √3/3   

150º 1/2 -√3/2  -√3/3 

210º -1/2 -√3/2   √3/3  

330º -1/2 √3/2  -√3/3 
 

Ángulo Seno Coseno  Tangente 

45º √2/2    √2/2     1 

135º √2/2 -√2/2    -1 

225º -√2/2  -√2/2     1 

315º -√2/2   √2/2    -1 
 

Ángulo Seno Coseno  Tangente 

60º √3/2   1/2  √3 

120º √3/2 -1/2  -√3 

240º -√3/2  -1/2   √3 

300º -√3/2   1/2   √3 
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9 Materiales y recursos de la unidad didáctica 
Los materiales y recursos que vamos a utilizar para el desarrollo del tema son: 

a. Libro de texto. 

b. Pizarra. 

c. Pizarra digital. 

d. Calculadora. 

e. Software libre Geogebra. 

f. Ordenadores de clase o del aula de informática. 

g. Pizarra de Aprendizaje. 

h. Recursos tecnológicos: 

1. Link al aula de Edpuzzle con los 3 Videos de Aula Invertida: 

https://edpuzzle.com/join/hokwopj 
 

a. Usuario Edpuzzle: Rmstfm2019 

b. Password: PruebaTFM_19 

2. Links a los videos para hacer la práctica “Medición del Instituto”: 

a. Link Misión Imposible: “Construir un Sextante” 

https://youtu.be/YPUTQy5fvA8 

b. Link Misión Imposible: “Medir la altura del Instituto”: 

https://www.youtube.com/watch?v=S9gGtphCnuw&rel=0 

 

3. Unidad compartida Google Drive: 

a. Presentación Inicial de clase 

b. Comics en PDF para aula invertida, dos modelos. 

c. Rúbrica Autoevaluación y Plantilla Coevaluación de la Práctica Medición 

Instituto y Documento con los links a YouTube para las instrucciones. 

d. Práctica de Geogebra y Resultados y de la práctica de Geogebra. 

e. Programa de resolución de triángulos en Scratch, programa de instalación 

del desktop 1.2.1 de Scratch, e instrucciones de carga y de 

funcionamiento. 

 

https://edpuzzle.com/join/hokwopj
https://youtu.be/YPUTQy5fvA8
https://www.youtube.com/watch?v=S9gGtphCnuw&rel=0


Metodologías Activas de Aprendizaje para Matemáticas en Educación Secundaria 

 

87 
 

4. Para entrar en Google Drive usar el siguiente link y usuario google: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n_CXmZqufqgPoc3Kqm6p9fcPdr7
blznJ  
 

Usuario Google Drive: Rmstfm2019@gmail.com 

Password: PruebaTFM_19 
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