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RESUMEN 

El siguiente Trabajo Fin de Máster versa sobre una planificación de la unidad didáctica 

de Álgebra para un curso de 2º de E.S.O. Para su elaboración, se ha partido del 

análisis de la experiencia adquirida en el periodo de prácticas, y del estudio de los 

referentes teóricos expertos en la materia.  

El resultado obtenido de esto es la reformulación de la propuesta didáctica en la que 

se corrigen los errores cometidos, se subsanan las carencias detectadas y, en 

definitiva, evoluciono en el continuo aprendizaje que implica ser una docente.  

 

ABSTRACT 

The following Masters Dissertation addresses the lesson plan for an algebra unit for a 

2nd ESO group. In order to outline the entire unit, theoretical references on the matter 

have been analyzed in combination with the experience gained during the 

internship/placement. 

The final outcome is a reformulation of the previous lessons planning in which mistakes 

made has been corrected, deficiencies has been made up and, in the end, I evolve in 

the continuous learning that implies being a teacher.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Una de las asignaturas más relevantes de las que se desarrollan en el Máster de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato es la realización de Prácticas. En ella, 

los alumnos diseñamos y desarrollamos por primera vez una propuesta didáctica. 

Pero más allá de la mera experiencia, el aprendizaje fundamental que se extrae de 

esta vivencia es el poder comprobar los aciertos y defectos de lo planteado. Partiendo 

de ese hecho, este trabajo se centra en el diseño de una propuesta didáctica mejorada 

fruto de la reflexión crítica de lo experimentado y del estudio de referentes teóricos del 

ámbito de la educación en general – y la enseñanza aprendizaje de las matemáticas 

en particular-.  

La materia vehicular de esta propuesta es la matemática. Asignatura temida y 

respetada a partes iguales de manera general por toda la comunidad educativa, es de 

las pocas que aún no ha sufrido el cuestionamiento de su necesidad como ha ocurrido 

con la filosofía, la música o la física y química en los niveles iniciales de la secundaria. 

Entre el alumnado se ha podido comprobar que, por lo general aceptan su relevancia, 

aunque no se sienten atraídos por ella. 

La propuesta didáctica llevada a cabo versaba sobre la iniciación al álgebra de un 

grupo de 2º de E.S.O. Se trataba de un grupo numeroso, 30 alumnos, en el que se 

daba una notable disparidad entre sus integrantes conviviendo en el aula un grupo de 

gran capacidad de esfuerzo y trabajo con otro disperso y desmotivado. De esta 

primera realidad se pudo aprender que, a esas edades, los alumnos aún no muchos 

tienen interiorizada la relación ente sus estudios y sus planes de futuro, así como el 

papel del esfuerzo para la obtención de metas concretas. Pese al empeño realizado 

para revertir esa situación no se pudieron comprobar in situ mejoras evidentes, cosa 

que se ha considerado en la redacción de este trabajo.  

Estas apreciaciones y experiencias adquiridas en el tiempo de prácticas han servido 

para entender mejor el funcionamiento de un aula, los tiempos del alumnado, las 

dificultades previsibles y las carencias que he experimentado a la hora de enfrentarme 

a esta nueva profesión.  Ahora, pasado un tiempo necesario para poder analizar 

objetivamente la experiencia, estas vivencias son analizadas, criticadas y 
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reformuladas con el firme propósito de mejorar lo ya realizado. Para ello se diseña una 

nueva propuesta que, aunque basada en la anterior, la modifica profundamente.  

La estrategia llevada a cabo ha sido la de analizar desde distintos puntos de vista 

la intervención en el aula señalando aquellas cuestiones fundamentales a modificar. 

Hecho esto, se ha pasado a la lectura de referentes teóricos que han ayudado a 

comprender mejor aquello que ya había intuido y que me han servido para mostrar el 

camino a seguir. A continuación, se ha pasado a reformular la propuesta inicial. En 

este caso ha sido una modificación profunda debido a la apuesta personal por la 

innovación educativa a la que he llegado tras comprobar las profundas carencias de 

la tradicional. De esto ha nacido un proyecto de aula que da nombre a este documento 

y que se explica y fundamenta a lo largo del trabajo: ¡Re diseña calcula tu barrio!. 

Finalmente, en el último apartado se concluye reflexionando críticamente sobre la 

nueva propuesta intentando detectar las posibles carencias que pudiera tener en caso 

de poder aplicarla en el aula. De igual modo se analizarán las necesidades de 

formación detectadas de cara a desempeñar esta profesión de la que este trabajo es 

sólo el inicio. 

1.1 Reflexión crítica de la propuesta didáctica e implementación realizada 

Antes de reelaborar la propuesta didáctica es vital reflexionar críticamente sobre su 

desarrollo. Para ello se estudiará desde los distintos aspectos y agentes protagonistas 

del aprendizaje en un aula de secundaria: 

Desde el conocimiento puesto en juego. 

Siguiendo las indicaciones del tutor de prácticas del centro, la propuesta se centró 

en exclusiva en la identificación de monomios y polinomios y los procedimientos de 

suma, resta, multiplicación y división entre ellos.  Abordar la iniciación al álgebra de 

los alumnos desde este enfoque ha acarreado ciertos y serios problemas que, en mi 

opinión, han dificultado el aprendizaje. El principal escollo ha sido que los alumnos no 

han llegado a interiorizar el sentido ni la utilidad del álgebra dentro de las matemáticas. 

Sin aplicaciones concretas ni aclaraciones sobre su necesidad, más allá de los 

comentarios que se intentaron realizar a causa de las quejas recibidas en algún 

momento, las clases se dedicaban a repetir los procedimientos mecánicamente. Lo 

que nos lleva a plantearnos la primera cuestión ¿se persigue que los alumnos puedan 
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resolver una serie de operaciones? ¿o queremos que trabajen y desarrollen el 

pensamiento matemático de manera que adquieran herramientas -competencias- 

útiles que puedan aplicar en un contexto real? En realidad, todo esto no es más que 

una reflexión sobre la naturaleza del conocimiento matemático, que en palabras de 

Azcárate y Cardeñoso (1994): 

El conocimiento matemático es, más bien, una forma de pensamiento a desarrollar en el 

individuo, que constituye uno de los sistemas fundamentales de expresión a través del cual 

podemos organizar, interpretar y dotar de significado ciertos aspectos de la realidad que nos 

rodea (pág. 81) 

Entendiendo pues que la matemática escolar en secundaria debe ser una 

herramienta que ayude a construir una forma de pensar, razonar e interpretar 

fenómenos cotidianos, parece poco apropiado entonces que los distintos contenidos 

se aborden siempre del mismo modo como ocurre en las aulas. Allí, los criterios que 

se tienen en cuenta a la hora de elaborar la secuenciación de contenidos es el de 

aplicar lo propuesto por el libro de texto seleccionado siguiendo siempre las mismas 

estructuras: breve introducción mediante anécdotas o hechos históricos curiosos 

donde se enuncian los objetivos del tema (que normalmente los docentes se saltan), 

cuerpo de la unidad organizado por secciones de una o dos páginas repartidas en 

teoría-ejemplo-ejercicios y cierre mediante batería de actividades para afianzar lo 

aprendido y resumen (Azcárate y Serradó, 2006). Esta elección de organización de 

currículum en la que la secuenciación es la misma independientemente el bloque de 

contenido que se esté trabajando, puede que pase demasiado por encima -o 

directamente no tratar- otros aspectos que serían fundamentales a la hora de diseñar 

una propuesta didáctica como: los errores y dificultades propios del ámbito así como 

los obstáculos del aprendizaje más comunes, la diversidad de representaciones 

puestas en juego en su sistema conceptual, la fenomenología del saber trabajado, los 

materiales físicos de los que se dispone y la epistemología de aquello con lo que se 

trabaja (Rico, 1997). Por tanto, la primera crítica a la propuesta desarrollada es que la 

especificidad de cada bloque requiere ser analizado de manera que su estudio derive 

en una organización específica adaptada a la naturaleza del conocimiento que se 

pretende trabajar en casa caso. En el caso concreto de la iniciación al álgebra con 

más motivo, pues los estudiantes pasan de los escenarios numéricos concretos a la 

generalización del pensamiento abstracto algebraico; un cambio de registro intelectual 



TFM  ¡ Re diseña calcula tu barrio !           Silvia Ramos Méndez   

[4] 

fuerte  ya que “aprender álgebra no es meramente hacer explícito lo que estaba 

implícito en la aritmética” es una “transición desde lo que puede considerarse como 

un modo informal de representación y de resolver problemas, a uno formal resulta ser 

difícil para muchos de los que comienzan a estudiar álgebra” (Kieran y Filloy, 1989, 

pág. 230).  

Desde la visión del alumnado 

Respecto a la respuesta obtenida por parte de alumnado, el principal escollo ha 

sido la desmotivación mostrada por una parte de ellos. Las actitudes hacia el 

contenido que se trabajaba a menudo eran escépticas en cuanto a su utilidad y 

relevancia en sus vidas derivando esto en la incomprensión acerca de las 

representaciones que se ponían en juego (variables, incógnitas, símbolos de igualdad, 

significado de los signos de operaciones y uso del lenguaje propio matemático en 

detrimento del coloquial). Esto es una clara consecuencia de lo comentado en el punto 

anterior, una metodología y organización racionalista basada en el aprendizaje de 

teoremas, en la que se aborda la enseñanza de manera mecánica carece de un 

contexto social en el que cada alumno pueda establecer sus propios significados 

(Tapia, 2005) y que, al no poderle encontrar sentido, termina por desmotivarle. Esta 

impresión pudo comprobarse al analizar los datos arrojados por la encuesta realizada 

el último día de sesión donde el ítem peor valorado fue el correspondiente a las 

estrategias de motivación llevadas a cabo con un total de 44,38 % de valoraciones 

negativas. Este resultado podría estar provocado por el enfoque llevado a cabo a la 

hora de introducir el álgebra pues, como se ha comentado anteriormente, la 

planificación pactada no daba lugar a estrategias de contextualización que pudieran 

haber ayudado a establecer un vínculo con el nuevo aprendizaje. 

No obstante, al detectar esta situación, modifiqué la secuenciación prevista 

introduciendo dinámicas distintas que pudieran movilizar su interés. Aquella que contó 

con más éxito fue una en la que se utilizó un juego cooperativo a nivel de grupo 

publicado por García Azcárate (2010) llamado Cadena de Álgebra donde los alumnos 

tenían que ir enlazando preguntas y respuestas. Los estudiantes se mostraron muy 

implicados y todos participaron activamente en el aula, llegando incluso a solicitar 

repetirlo en numerosas ocasiones. Esta experiencia señaló abiertamente a la 

necesidad de aprovechar los estímulos que este tipo de actividades puede infundir en 



TFM  ¡ Re diseña calcula tu barrio !           Silvia Ramos Méndez   

[5] 

los estudiantes (de Guzmán, 1984) cosa que no se trabajó lo suficiente en la propuesta 

desarrollada y que sí se hará en la mejora objeto de este documento.  

Desde los resultados obtenidos y las dificultades encontradas 

Analizando los obstáculos detectados en el aprendizaje, se identificaron muchos de 

los que habitualmente se encuentran en los textos específicos sobre el paso de la 

aritmética al álgebra. El más común fue manejar y comprender el significado de las 

incógnitas; las variables eran reconocidas como objetos habitualmente presuponiendo 

además que su valor era la unidad. Según Booth (1984) (citado en Abrate, Pochulu, y 

Vargas, 2006) esto puede ser debido a dos circunstancias: la primera es que 

posiblemente el docente haya introducido letras en un contexto de denominación al 

designar números concretos; o a los problemas cognitivos propios de la etapa de 

desarrollo. Aun no siendo consciente de haber realizado lo primero, se toma nota para 

actuar con precaución en el futuro. Sí parece que la segunda explicación pueda estar 

más cercana a la realidad, pues en las intervenciones realizadas en el curso posterior 

esta dificultad ya no se detectaba, aunque no se ha podido investigar si la razón de 

esto es producto de un mero entrenamiento o de una verdadera comprensión. Otro de 

los obstáculos encontrados estaba relacionado con la aplicación de las propiedades 

de las operaciones. Curiosamente, aunque los alumnos podían recitar de memoria y 

sin ningún error las propiedades conmutativa, distributiva y asociativa; tenían serios 

problemas para identificar su aplicación en las operaciones propuestas. De igual modo 

ocurría con la jerarquía de las operaciones: podían enunciar el orden sin ninguna 

dificultad, pero no lo aplicaban, pareciendo que los alumnos establecieran una 

desconexión entre la matemática anterior al álgebra. Aunque no puedo conocer cómo 

se llevó a cabo la introducción del tema en el aula pues cuando llegué al centro ya se 

había realizado, creo este problema demuestra la necesidad de una reflexión profunda 

sobre la forma de acometer las sesiones iniciales.  

Finalmente, se pudo identificar entre los alumnos más aplicados una cierta 

confusión y recelo hacia las fórmulas de las identidades notables no comprendiendo 

la relación entre los dos términos de la expresión. Básicamente el problema fue que 

confundían la identidad con el desarrollo de la operación, no entendiendo entonces la 

razón de ser de lo que se estaba haciendo diciendo: “si en potencias no podemos 

distribuir cuando hay una suma, porqué se hace ahora”. En ese caso se pudo solventar 
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fácilmente la situación incidiendo en el desarrollo de la operación y practicando con la 

generalización de expresiones.  

Por estos motivos creo que, aunque en principio se buscaba un enfoque 

metodológico en el que los alumnos pudieran construir su aprendizaje siendo 

protagonistas y partícipes activos de sus progresos, no supe llevarlo a cabo.  Así, en 

esta reflexión y propuesta de mejora, se decide modificar la metodología puesta en 

práctica, buscando alcanzar de manera efectiva lo que en un principio se había 

propuesto:  

Los alumnos no aprenden recibiendo y acumulando pasivamente información del 

entorno, sino que lo hacen a través de un proceso activo de elaboración de significados 

y de atribución de sentidos; un proceso que se lleva a cabo mediante la interacción, la 

negociación y la comunicación con otras personas en contextos particulares 

culturalmente definidos (Onrubia, Rochera, y Barberá, 1990, pág. 495) 

Desde la visión de la profesora 

El periodo de prácticas es el primer contacto con la realidad de las aulas que se 

tiene tras reflexionar académicamente acerca de la enseñanza. Motivada por ello, la 

propuesta didáctica llevada a cabo buscaba romper con la rutina tradicional de clases 

magistrales y tareas para casa con una serie de sesiones en las que se trabajara de 

una manera distinta. Se programó una actividad lúdica como se ha comentado, 

ejercicios con materiales manipulables para introducir nuevos conceptos (pág. 21,25 

y 26 anexo I) y dinámicas por parejas para promover el trabajo diario entre otras 

actividades (pág.21 anexo I). La intención era no sólo comprobar en persona los 

resultados de aplicar nuevas metodologías, si no también empezar a conocer los 

ritmos propios del grupo para la docencia futura.  El resultado de su uso fue muy 

positivo. Aunque en un principio les fue complicado adaptarse a otro tipo de dinámica 

de aula, en seguida se mostraron entusiasmados; cosa que además de mejorar su 

motivación también fue factor fundamental para su comprensión; por lo que se tendrá 

en cuenta para fomentarlo más en la nueva propuesta. 

Además, tras la experiencia, he podido sacar varias conclusiones sobre mi 

intervención. La primera es que a menudo lo que se planifica hacer en la sesión no es 

lo que ocurre finalmente. El grupo-clase es una realidad voluble que no siempre va a 

responder de la misma manera a los estímulos. Las sesiones programadas eran 



TFM  ¡ Re diseña calcula tu barrio !           Silvia Ramos Méndez   

[7] 

demasiado ambiciosas queriendo avanzar muy rápidamente. Esto provocó en alguna 

ocasión que se terminara por dar una clase magistral primando alcanzar el objetivo 

preconcebido sin tener en cuenta los ritmos propios del alumnado. Por lo tanto, otra 

mejora sobre la que se reflexionará en este trabajo será el papel de la secuenciación 

dentro del aula y la resolución de la dicotomía entre programar pensando en las leyes 

educativas o en el aprendizaje ahora ya sabiendo que sería recomendable contar con 

una serie de recursos preparados para poder ir amoldando la sesión a las respuestas 

y ánimos del grupo. 

Además, la experiencia vivida me ha permitido darme cuenta de que el sistema de 

evaluación previsto no ha sido del todo eficaz. Se intentó que las herramientas 

planificadas tuvieran una doble función: por un lado, promover entre el grupo la toma 

de consciencia del trabajo y esfuerzo personal; por otro, obtener información sobre 

cómo se estaba desarrollando el proceso de aprendizaje para tener en cuenta no sólo 

los resultados sino el recorrido que llevara a ellos (Monereo, 2003) fragmentando la 

evaluación en diversos instrumentos (apartado correspondiente del anexo I). El 

conflicto surgió al darme cuenta de que, aunque se habían valorado múltiples factores, 

la información a los alumnos se había compartido al finalizar la intervención; momento 

en el que ya no era posible para ellos modificar su actitud y trabajo en caso de ser 

oportuno y haber estado interesados. Además, el sistema desarrollado estaba 

orientado hacia promover el esfuerzo personal de los alumnos sin ahondar en 

caracterizar y evaluar también las competencias que se estaban desarrollando y que 

me hubieran permitido conocer mejor su progreso y las posibles carencias de mi labor. 

Por otro lado, analizando las notas medias de aprobados y suspensos, se pudo 

comprobar que en general los alumnos que habían superado los objetivos propuestos 

lo hacían con notable solvencia. Aunque en un primer momento podría inferirse que 

estaría motivado por la multiplicidad de instrumentos de evaluación, si sólo se 

comparaban con los resultados de la prueba individual, éstos eran muy similares. Por 

este motivo la conclusión a la que se llega es que los resultados reflejan la disparidad 

entre los alumnos, conviviendo en el aula un grupo de gran rendimiento -y capacidad 

de esfuerzo y trabajo- con otros cuya existencia en el aula no era más que física – por 

no decir testimonial-. No obstante, no sería justo evadirme de responsabilidades al 

respecto. Creo que las estrategias de aula no han suscitado el suficiente interés. He 

aprendido que los alumnos con buen rendimiento suelen per se estar motivados, por 



TFM  ¡ Re diseña calcula tu barrio !           Silvia Ramos Méndez   

[8] 

lo que -quizás- los mayores esfuerzos deben focalizarse en aquellos que no. Quizás, 

si hubiese utilizado la evaluación como un “instrumento de perfeccionamiento y ayuda” 

(Cardeñoso, 2006, pág. 13) podría haberme dado cuenta antes de mis carencias 

dentro del aula para modificar mi actuación.  

Por estos motivos, en esta revisión y mejora propuesta el sistema de evaluación 

será revisado, buscando que su papel dentro de la planificación sea una herramienta 

efectiva que permita conocer el desarrollo de adquisición de las competencias clave, 

sirviendo a los alumnos de información para conocer su propia evolución y 

aprendizaje, y a la docente de auto-regulador de la actuación personal. 

1.2 Modificaciones para incorporar y mejorar la propuesta didáctica 

Enumerados, descritos y analizadas los principales problemas encontrados y 

cometidos; es el momento de usar esa información para reelaborar una propuesta en 

la que no sólo se intente evitar que los obstáculos detectados vuelvan a aparecer, sino 

que además mejore cualitativamente la calidad del aprendizaje alcanzado por el 

alumnado. Como eje vertebrador de estas mejores a implementar se elige trabajar la 

motivación de los alumnos en el aula pues ella, junto al esfuerzo, son los principales 

impulsores hacia el aprendizaje.  

Asimilando lo afirmado por Gil de la Serna y Escaño (2010), en esta propuesta se 

entenderá que en el aprendizaje intervienen dos factores -motivación y esfuerzo- que 

integrados constituirían una capacidad que puede desarrollarse a través de la 

actividad docente. Para ello, tendremos en cuenta las variables externas que 

intervienen en su desarrollo -y que estarían dentro de nuestro control como el conjunto 

de experiencias dentro del aula- de manera que influyan en las internas 

predisponiendo a los individuos positivamente hacia el aprendizaje. Por ese motivo, 

será crucial el diseñar una estrategia metodológica atractiva que consiga hacer que 

los alumnos se involucren. Font (1994) caracteriza los componentes básicos para que 

esto ocurra: que el objetivo a alcanzar y las estrategias para ello sean claras, que los 

alumnos estén involucrados en su planificación y que, asimismo, perciban como 

realizable la meta fijada.  

Unas de las nuevas tendencias educativas que está tomando fuerza actualmente 

es el aprendizaje por proyectos. En ella, la enseñanza se aborda como un complejo 
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entramado de técnicas, recursos, metodologías y estrategias en la que los alumnos 

trabajan juntos, tutelados por el profesor, de manera que construyen el conocimiento 

conjuntamente. Gracias a esta metodología no sólo adquieren conocimientos si no 

que se trabajan múltiples habilidades como la sociabilidad, empatía y el trabajo en 

equipo.  

Teniendo todo esto en cuenta se decide realizar un proyecto de aula en el que no 

sólo se aborde los conocimientos procedimentales sobre monomios y polinomios, sino 

que se introduzcan también las ecuaciones de primer grado. De esta manera se 

podrán incluir las necesidades detectadas como se justifica a continuación: 

• Podemos presentar el conocimiento contextualizado, incorporando a los 

contenidos matemáticos aquellos próximos a la realidad cotidiana de los 

alumnos de manera que favorezcamos también su motivación intrínseca. De 

igual modo, se promoverá que tengan -esta vez de manera efectiva- un papel 

completamente activo dentro de su aprendizaje investigando, manipulando o 

inventando los saberes que forman parte de su grupo cultural ((Coll, 1990) 

citado en Arceo y Rojas, 2002).  

• Conseguiremos también promover lo que Gil de la Serna y Escaño (2010) 

denominan “sentimiento de eficacia” (pág. 139). ya que con este tipo de trabajos 

todos los alumnos pueden encontrar su papel dentro de la actividad. El docente 

por su parte deberá velar por mantener una organización clara de los tiempos 

dentro del aula, así como de mostrar y promover estrategias que ayuden al 

alumnado a alcanzar lo perseguido.  

• Potenciaremos el trabajo cooperativo aprovechándonos de una de las mayores 

ventajas del sistema educativo: las relaciones entre individuos de edades 

similares.  Esto ayuda también a la motivación, pues fomenta la responsabilidad, 

y proporciona seguridad al alumnado al tener la oportunidad de apoyarse en el 

grupo. De igual manera, el trabajo así planteado es de gran interés si se tiene 

en cuenta las visiones socioculturales del aprendizaje que reivindican el papel 

del grupo para el desarrollo del conocimiento. (Sierpinska y Lerman, 1996) 

Para que esto sea posible, será necesario también definir el papel y las 

herramientas que voy a llevar a cabo de manera que complementen y refuercen los 

objetivos arriba descritos. Éstas también estarán influenciadas por mi determinación 
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a fomentar un ambiente de clase motivador e inspirador. Apoyándome en el artículo 

publicado por Gómez (2005) fundamentalmente serán: 

• Poner en práctica múltiples estrategias para fomentar la visualización del 

pensamiento. Para ello, se planificarán actividades en las que se pueda llegar 

al conocimiento a través de herramientas visuales y lúdicas. 

• Enfatizar el valor de las matemáticas a través de la metodología aplicada, 

buscando actividades contextualizadas en la que el saber se utilice. Para ello, 

mi papel será el de buscar, obtener, procesar y comunicar parte de la 

información que será transformada en conocimiento (BOE 29-12-2007). 

• Plantear cuestiones abiertas, sin metas prefijadas, que propicien la reflexión, la 

curiosidad, y deje lugar al desarrollo de la competencia “aprender a aprender” a 

adquiriendo autonomía y responsabilidad. 

• Utilizar las herramientas TIC de modo que se cuente con una amplia variedad 

de instrumentos de trabajo. De este modo, además de ayudar a la motivación – 

pues cada alumno podrá en alguna ocasión trabajar del modo que más le 

interese- desarrollamos también no sólo la competencia digital, sino también las 

habilidades relativas a la investigación.  

Todas estas decisiones tomadas quedan recogidas en la propuesta de aula 

diseñado titulado “Re diseña calcula tu barrio” desarrollada en el apartado tercero 

del presente documento. 

 

 

 

 



 [11] 

2. REFERENTES TEÓRICOS 

Marcados los objetivos fundamentales de la mejora de la propuesta de intervención, 

pasamos a estudiar los fundamentos teóricos que sustentan las decisiones que se han 

tomado. Para ello, se realizará un recorrido por cada uno de ellos siempre buscando 

la conexión que pueda hacerse con el proyecto de aula programado de manera que 

el resultado final tenga unos cimientos fuertes sobre los que apoyarse.  

2.1 Epistemología del álgebra 

Como primera etapa en este recorrido teórico, es necesario reflexionar acerca de 

cuál va a ser nuestro papel dentro de la experiencia educativa. Saber cuáles son 

nuestras concepciones sobre la matemática y, de ese modo, elaborar una propuesta 

en la que podamos explotar sus potencialidades. 

Uno de los aspectos que más pueden influir en la enseñanza-aprendizaje es la 

propia postura que el docente tenga respecto al conocimiento que se pretende 

transmitir. De ella depende la forma que presentar los conceptos, la manera de 

trabajarlos e incluso la elección de lo que es relevante a la hora de evaluar las 

competencias adquiridas en el proceso. En palabras de Cañón (1993, pág. 19) : “sí es 

importante caer en la cuenta de que nuestros modos de trabajo en el aula tienen 

fundamentalmente que ver con nuestras creencias. o, dicho de otro modo, (…) es 

inseparable de su propia concepción”. 

Por esta razón el conocimiento de los principios que guiaron el estudio de la materia 

y en los que se apoyan los métodos y fundamentos que rigen su saber es esencial si 

queremos comprender profundamente tanto nuestra metodología de trabajo como los 

posibles obstáculos y dificultades que nuestros alumnos puedan experimentar.  

Realizando un recorrido a través de la historia del desarrollo del álgebra Gavilán 

(2011, pág. 96) cita a Nesselman en su identificación de tres etapas fundamentales:  

a) Primitiva o retórica: en la que todo se escribía en lenguaje ordinario (…) se 

extiende desde los babilonios (1700 a.C.) hasta Diofanto (250 d.C.); 

b) Intermedia o sincopada: en la que se comenzó a introducir algunas 

abreviaturas como las que desarrolló el propio Diofanto; se prolonga hasta 

comienzos del siglo XVI; 
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c) Simbólica o actual: donde aparece con todo su simbolismo, rigor y lenguaje 

formal; Vieta, en el siglo XVI, marca el inicio de esta etapa. 

La estructura en estas etapas coincide con lo señalado por Piaget y García (1982) 

en su libro “Psicogénesis e historia de la ciencia” donde los autores restan relevancia 

a la figura de Diofanto de Alejandría (250 d.C.) como formulador del álgebra ya que 

consideran que “la simple utilización de letras para representar números (…) no 

confiere carácter simbólico al tratamiento del problema” (pág. 137). Por tanto, de 

acuerdo con su postura, el verdadero origen del álgebra vendría de la mano de Viète 

(1540-1603) ya que sería aquel que dotaría al álgebra de un nivel de generalización 

más elevado superando la mera sustitución de números por símbolos y letras para 

llegar a hablar de “especies” como formulaciones simbólicas en sí mismas.  

De esta reflexión podemos comprobar que el desarrollo histórico de este ámbito de 

las matemáticas -en concreto del lenguaje simbólico- ha sido muy pausado. Podría 

decirse que su estudio ha ido siguiendo las tres formas de organización del 

conocimiento propuesta por Piaget y García (1982) recorriendo tres etapas. En la fase 

“intra” se comenzarían a realizar acciones repetibles, pero no se podrían coordinar 

entre ellas. Esto se empezaría a realizar en la etapa “inter”, donde se comenzaría a 

organizar las acciones y a operar ente las que serían similares. Para finalizar se 

concluiría con la “trans” que sería cuando se alcanzará la máxima complejidad con la 

formación de grupos y sus transformaciones. 

 

Ilustración 1. Esquema de la organización de conocimientos según Piaget y García (1982) Elaboración propia 

La manera de entender la organización el conocimiento en tres etapas solidarias 

entre sí nos servirá de guía para comprender cuál será el desarrollo cognitivo que 

nuestros alumnos recorrerán en su primer acercamiento al álgebra como podrían ser: 

•  El primer acercamiento desde la aritmética al álgebra se produjo como 

herramienta para la resolución de problemas. Esto correspondería a la etapa 

retórica y en ella, aun a falta de desarrollo de un razonamiento simbólico 

completo y asentado, no se hará uso de métodos generales de resolución. 

(Fernández, 1997) 
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• Tras esto, se comenzarían a estudiar ciertas reglas que facilitaran la 

resolución de operaciones sencillas y concretas empezando a expresarlo 

con abreviaturas (etapa sincopada). No obstante, será necesario apoyarse 

en otros lenguajes “semánticamente más ricos para formular las reglas, para 

interpretar y resolver los problemas” (Malisani, 1999, pág. 19) que se irán 

abandonando lentamente.  

• Superados estos pasos los alumnos estarían preparados para usar el 

lenguaje exclusivamente matemático, un sistema simbólico completo y 

autónomo. 

2.2 Didáctica del álgebra y la matemática escolar 

Si nos fijamos en las investigaciones sobre la enseñanza de las matemáticas, la 

didáctica del álgebra es uno de los ámbitos que ha despertado más interés a lo largo 

de los últimos años. Elemento base para el tránsito de los estudiantes en los estudios 

superiores, muchos son los expertos que se han preocupado por entender los 

mecanismos que intervienen en su aprendizaje. 

El primer movimiento que se dedica a estudiar esto enfocaba sus esfuerzos hacia 

identificar, caracterizar y clasificar los errores que los alumnos cometían. De esta 

forma se podía más tarde identificar los contenidos matemáticos que podrían haber 

influido en ello (Radazt (1980) citado en Socas 2011).  

En la década de los ochenta esta visión cambia provocando que, de un mero listado 

de confusiones comunes, se abriera el campo de estudio hasta llegar a otros factores 

intervinientes como el contexto, la organización del currículo o los docentes. Un 

artículo que contó con gran repercusión por este motivo -y que aún hoy se estudia- es 

el redactado por Kieran y Filloy en 1989. En él los autores, críticos con la tradición 

conductista, incluyen en las variables contempladas la atención a los procesos 

cognitivos propios de los estudiantes. Más tarde Wagner y Kieran publicarían otro 

artículo donde, además, se estudiaban el contenido, la didáctica y la afectividad como 

elementos intervinientes en el aprendizaje.  

Años más tarde se asimiló que los errores y dificultades forman parte del proceso 

de aprendizaje y los investigadores fueron centrando sus miradas en la naturaleza del 

conocimiento en sí. Una fuerte corriente trabaja sobre lo que ya Rojano (1994) 
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afirmaba respecto a la materia:  el álgebra es el lenguaje propio de la matemática 

constando, al igual que cualquier otro lenguaje, de semántica “el significado de los 

símbolos, sus propiedades y relaciones” y sintáctica “el conjunto de reglas 

manipulativas que pueden operar (…) sin atender al significado concreto del objeto 

manipulado” (Gavilán-Bouzas, 2011, pág. 100).  Bajo esta premisa, el estudio de la 

didáctica del álgebra incorpora los aspectos relativos a la lingüística completando y 

complejizando más la definición de factores intervinientes en el aprendizaje.  

Con un campo de estudio amplio y rico, algunos autores han apostado por una 

perspectiva globalizada donde se tienen en cuenta todos los elementos que 

intervienen en el aprendizaje del álgebra. Azcárate y Cardeñoso (1994) proponían la 

integración de las “dimensiones que caracterizan la Educación Matemática: 

sociológica, epistemológica, psicológica y didáctica”.  

En esta línea Socas (2011) propone un marco teórico al que denomina “Enfoque 

Lógico Semiótico”. En él, las dificultades son organizadas en tres grandes categorías 

en las que se entremezclan aspectos de la disciplina, de los procesos de enseñanza, 

de los aspectos cognitivos y las actitudes afectivas de tal forma que se situarían sus 

orígenes en tres ámbitos: “Obstáculo (cognitivos, didácticos y epistemológicos), 

Ausencia de sentido (semiótico, estructural y autónomo) y Actitudes afectivas 

(emociones, actitudes y creencias)” (pág. 12).  

Para la mejora de propuesta de aula, se ha decidido trabajar con estas últimas 

posturas que entienden la didáctica de la matemática como un conjunto de factores 

interrelacionados que deben trabajarse en conjunto. Godino et al. (2015) apuestan por 

un modelo en el que se integrarían “momentos indagativos, transmisivos, y dialógicos/ 

cooperativos” (pág. 12) en los que se haya buscado un balance entre los elementos 

de la didáctica arriba mencionados.  Pasaremos entonces de planificar sesiones 

lineales e independientes a perseguir la creación de una situación didáctica, que 

integrará los distintos momentos arriba mencionados a la vez que se trabaja con los 

ámbitos de la didáctica de la matemática. 

2.3 Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

Llegados a este punto la cuestión sería definir cuál será el escenario con capacidad 

para acoger a lo que hemos llamado situaciones didácticas.  Se escoge una 
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metodología de trabajo basado en proyectos por considerarse la más adecuada. Es 

un ejercicio de cooperación pedagógica donde todos los agentes participantes de la 

comunidad educativa tienen cabida y que apuesta por una idea de educación en la 

que el conocimiento se construye.  

Lacueva (2001),  (citando a (Freinet, 1975, 1977; ICEM, 1980; LaCueva, 1997b)), 

caracteriza esta práctica como “un trabajo educativo más o menos prolongado (…), 

con fuerte participación de los estudiantes en su planteamiento, en su diseño y en su 

seguimiento, y propiciador de la indagación infantil en una labor autopropulsada 

conducente a resultados propios “ (pág. 3). Para que esto ocurra, los roles habituales 

en el aula se modifican: los profesores son los mediadores entre el conocimiento y los 

alumnos, por su parte, pasan a participar activamente en el desarrollo de las sesiones. 

Por otra parte, los proyectos de trabajo favorecen la motivación y la implicación. A 

través de experiencias contextualizadas en las que se realizan “incursiones en los 

mundos sociales” (Perrenoud, 2006, pág. 118) los alumnos van dando significado a 

aquello que aprenden poniéndolo en práctica, comprendiendo los mecanismos 

sociales y movilizando e interrelacionando saberes de distinta naturaleza. Además, 

está práctica apuesta claramente por la cooperación, donde lo que se fomenta es la 

interdependencia positiva. De esta forma, la responsabilidad adquirida para/con el 

grupo creará un vínculo con cada uno de los alumnos directamente relacionado con 

su motivación intrínseca.  

A través del aprendizaje basado en proyectos los alumnos investigan un tema, 

planifican la estrategia a seguir para alcanzar el objetivo, analizan la información que 

se recaba, sacan conclusiones, generalizan y comunican lo que han aprendido. Todas 

estas actividades son los componentes que harán que se alcance la comprensión 

(Perkins y Blythe (1994), citados en Hernández (2000). Y es que no sólo vamos a 

buscar que los alumnos se sientan motivados para aprender, también vamos a 

perseguir que su aprendizaje sea significativo.  

Coll (1988) señala dos condiciones básicas que deben darse para que el nuevo 

material sea potencialmente significativo: 

• Respecto al contenido: debe estar estructurado, poseer una lógica, tener sentido 

en sí mismo. 
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• Respecto al alumno: aquello que se va a tratar debe ser potencialmente 

significativo desde el punto de vista psicológico despertando en el sujeto el 

interés por tratarlo. 

Teniendo esto en cuenta, se diseñará un proyecto que esté muy relacionado con el 

alumnado, invitando a éstos a mirar desde una nueva perspectiva su entorno 

cotidiano. El objetivo será el elaborar una propuesta de intervención donde la docente 

velará por que las etapas hasta llegar al producto final estén bien relacionadas e 

interconectadas tanto por el contenido matemático como por el temático. Y es que otra 

de las innovaciones que supone la introducción del aprendizaje basado en proyectos 

es la forma de implementar el currículum. La incorporación de los nuevos saberes 

termina siendo una necesidad para poder avanzar en la cuestión central. Como dirían 

Godino et al. (2015): “en lugar de comenzar con abstracciones específicas o 

definiciones que deben ser aplicadas después, se debe comenzar con contextos ricos 

que demanden una organización matemática; en otras palabras, contextos que 

puedan ser matematizados” (pág. 6). 

Como podemos observar, la elección del aprendizaje basado en proyectos apuesta 

por introducir en el aula un enfoque innovador que complejice el aprendizaje 

haciéndolo más relevante y completo. Trabajaremos la motivación, crearemos un 

ambiente en el que tienen cabida todos los estilos de aprendizaje, perseguiremos el 

aprendizaje significativo e incorporaremos temáticas de relevancia social apostando 

por una educación más allá de la mera enseñanza de una materia.  

Como guía estratégica de las características que la propuesta de proyecto debe 

contener recordaremos las enunciadas por Perrenoud (2006): 

• Es una empresa colectiva dirigida por el grupo curso (el profesor o profesora anima, 

pero no decide). 

• Se orienta a una producción concreta (en el sentido amplio: texto, periódico, 

espectáculo, exposición, maqueta, mapa, experiencia científica, baile, canción, 

producción manual, creación artística o artesanal, fiesta, encuesta, salida, manifestación 

deportiva, rally, concurso, juego, etcétera). 

• Induce un conjunto de tareas en las que todos los alumnos pueden implicarse y jugar 

un rol activo, que puede variar en función de sus medios o intereses. 

• Suscita el aprendizaje de saberes y de procedimientos de gestión de proyecto (decidir, 

planificar, coordinar, etcétera). 



TFM  ¡ Re diseña calcula tu barrio !           Silvia Ramos Méndez   

[17] 

• Favorece, al mismo tiempo, aprendizajes identificables (al menos inmediatamente 

después) que figuran en el programa de una o más disciplinas (francés, música, 

educación física, geografía, etcétera). (pág. 116) 

Pero para que el proyecto tenga éxito hay que contar con herramientas concretas 

que hilen la propuesta complementándola y formando un conjunto sólido, lógico y rico. 

A continuación, pasaremos a analizar aquellas que se ha decidido formen parte de 

esta propuesta. 

2.4 El trabajo cooperativo 

Como no podía ser de otra forma en primer lugar analizaremos las características 

de la que va a ser la herramienta con más peso y relevancia dentro de la propuesta: 

el trabajo cooperativo.  Esta forma de organización del aula en la que los estudiantes 

se organizan en pequeños grupos tiene numerosas ventajas respecto al tradicional 

trabajo individualizado al que están acostumbrados. No obstante, para garantizar su 

éxito, es necesario tener claro cuáles son los pilares fundamentales que deben 

aparecer en su implementación: 

• El producto final es responsabilidad de todo el grupo. Creamos una 

interdependencia positiva. 

• Los grupos se organizan teniendo en cuenta criterios de heterogeneidad. 

• El liderazgo es una función más dentro del grupo que se compartirá junto con 

otros roles. 

• La creación de un ambiente de trabajo positivo es igual de importante que el 

desarrollo de la tarea en sí. 

• Las competencias relacionales tienen un gran peso, debiendo promoverse la 

colaboración, la comprensión, el saber escuchar, la resolución de conflictos y la 

organización. 

• La evaluación se usa como regulador periódico de la actitud y el trabajo grupal, 

siendo también esencial la introducción de valoraciones individuales. (Johnson, 

Johnson and Holubec, (1994) citado en Lobato, 1997) 

Teniendo en cuenta la naturaleza del grupo donde se llevaría a cabo esta 

propuesta, se decide hacer grupos de cuatro personas que se subdividirán en parejas 

en momentos concretos. De esta forma será posible introducir el trabajo cooperativo 

poco a poco, ya que los alumnos no están habituados a él y previsiblemente será 
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necesario un periodo de aprendizaje y adaptación a la nueva organización del tiempo 

en el aula. Aunque será difícil cambiar las dinámicas en un principio, los resultados 

esperados no tardarán en llegar. Por un lado, favorecemos un ambiente en el que los 

alumnos se ven obligados a discutir entre ellos contrastando sus opiniones y llegando 

a conflictos sociocognitivos que, según la teoría vygotskyana, favorece el aprendizaje. 

Por otro, con la creación de grupos heterogéneos nos aseguramos de que, cuando 

alguno de los integrantes necesite ayuda, rápidamente podrá obtener respuesta de 

alguno de sus compañeros. De esta manera el ritmo de trabajo será más rápido ya 

que la actual ratio de alumnos hace muy difícil la atención individualizada del profesor.  

Respecto a la repercusión de esta técnica al introducirla en el contexto del 

aprendizaje matemático Gavilán (2011) identifica como fundamental el aprendizaje 

cooperativo pues, por ejemplo, en la resolución de problemas todos los alumnos se 

benefician: por un lado a los aventajados sus compañeros le solicitan ayuda, teniendo 

entonces que hacer un esfuerzo por comunicar lo que han aprendido razonando y 

explicando lógicamente sus conocimientos; aquellos que reciben la ayuda se ven 

beneficiados también, pues reciben la explicación a manos de aquellos que han 

pasado por la misma dificultad recientemente y que, además, se van a expresarse en 

un lenguaje muy parecido al suyo propio.  

2.5 Resolución de problemas 

Dada la importancia que tiene en esta asignatura y en este bloque temático, es 

necesario analizar profundamente las estrategias de resolución de problemas.  

En el periodo de prácticas se observó que, según el alumnado, la asignatura de 

matemáticas estaba dividida en dos partes: ejercicios y problemas. Esta visión es 

producto de la planificación metodológica que está plasmada en los libros de texto y 

que algunos docentes siguen. Cada unidad se aborda iniciando a los alumnos en los 

conceptos nuevos y repitiendo mecánicamente los procedimientos para, una vez 

automatizados, pasar a su aplicación en pequeños enunciados estándar. El éxito en 

la resolución suele venir entonces más ligado a la capacidad de los estudiantes de 

interpretar la forma de narrar la cuestión (problemas de “edades”, de “depósitos”, de 

“trayectos”) que de la verdadera comprensión de las cuestiones y los conceptos que 

se ponen en juego para solventarlas.  
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Por este motivo se decide incorporar a la propuesta didáctica una especial atención 

a este punto. A través de la cuestión central que se abordará en el proyecto de aula, 

las cuestiones problemáticas surgirán de manera natural, de manera que la 

comprensión de la situación será de manera no forzada. Así, estaremos trabajando 

de forma auténtica la adquisición de la competencia matemática pues estaremos 

disponiendo “de las estrategias necesarias para poner en uso ese saber y lograr el 

éxito en la resolución de una tarea en un contexto concreto” (Cardeñoso y Azcárate, 

2012, pág. 32) 

 Para que así sea nos centraremos en las ideas planteadas por Polya y Schoenfeld 

que fueron recogidas y analizadas en el artículo de Chavarría y Alfaro (2005). De su 

lectura podemos extraer que las etapas a seguir para que la resolución de problemas 

sea eficaz serían:  

1.  Fase de comprensión-recursos: 

El rol del profesor en esta etapa es el de facilitar la comprensión del problema. 

Hecho esto serán los alumnos los primeros que se aproximen al problema 

apoyándose en sus conocimientos previos.  

2. Fase concepción del plan-estrategias heurísticas:  

Tras haber identificado los interrogantes e intuido el camino a seguir, el 

alumnado debe plantear la estrategia. En este momento es esperable que 

necesiten ayuda externa en algún momento del proceso pero, aunque se les 

asista, se debe tener la precaución no ir más allá de una guía ya que parte del 

proceso de aprendizaje es el análisis del error. 

3. Fase de ejecución-control:  

Es el momento en el que el alumno puede ya resolver la cuestión planteada 

tras haber adquirido las herramientas necesarias para ello y haber discriminado 

la información de la que disponía. En este punto incluso puede comprobar la 

validez de lo que haya realizado.  

4. Fase de análisis de resultados-sistema de creencias: 

En este momento es cuando ambos autores resaltan la idea de que un 

problema no finaliza cuando se ha resuelto. Se considera que, para que sea 

efectiva la tarea, la reflexión posterior sobre lo que se ha elaborado, puesto en 
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práctica, y obtenido; es esencial. A esto es a lo que se llamará el conjunto de 

ideas de los estudiantes. 

Estos pasos arriba descritos se explicarán en el aula y, aprovechando la división en 

grupos de trabajo colaborativo, se resolverán de manera conjunta para más tarde 

explicar al resto de los compañeros las conclusiones de la tarea realizada.  

2.6 La componente lúdica del aprendizaje 

Pero la resolución de problemas no será la única actividad que se programe. Como 

se ha comentado en la reflexión crítica de este trabajo, una de las dinámicas que tuvo 

mejor acogida entre los alumnos fue la de introducir juegos. Los alumnos mostraron 

una actitud mucho más receptiva y abierta hacia la materia y es por este motivo que 

se decide incluirlos dentro de la propuesta. Y es que también la predisposición al 

aprendizaje debe ser cuidada ya que, como se ha comentado, la motivación intrínseca 

depende de ello. Nos lo recuerda Torres (2001) citando a Alsina Catalá (1991): 

Enseñar y aprender Matemáticas puede y debe ser una experiencia feliz. Curiosamente 

casi nunca se cita a la felicidad dentro de los objetivos educativos, pero es bastante 

evidente que sólo podremos hablar de una labor docente bien hecha cuando todos 

alcancemos un grado de felicidad satisfactorio. (pág. 26) 

Sin embargo, es importante reflexionar sobre cuál es el papel que se le va a dar a 

esta dinámica dentro de la planificación de aula, cuáles son los objetivos que nos 

marcamos con su introducción y qué tipo de juegos son idóneos para ello.  

Gairín (1990, pág. 109) distingue dos grandes categorías de juegos dentro del aula 

y que pasamos a comentar: 

• De conocimiento:  en los que se deben utilizar conceptos y algoritmos incluidos 

en el currículum de la asignatura. Su uso podrá introducirse en las tres etapas 

de introducción del conocimiento: pre instruccional (descubriendo un nuevo 

concepto o su justificación), co-instruccional (como una tarea de refuerzo, 

acompañando otros recursos de aprendizaje) y post-instruccional (como 

consolidación del aprendizaje).  

• De estrategia: en este caso el objetivo será el de razonar, buscar soluciones y 

planificar los pasos a seguir. Son juegos más cercanos al desarrollo de la 

competencia matemática ya que, como alegaba Guzmán (1989) “la semejanza 
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de estructura de la matemática y los juegos permite comenzar a ejercitar en 

estos las mismas herramientas, los mismos procesos de pensamiento que son 

útiles en los desarrollos matemáticos” (pág. 64). Por ello son complementarios 

a los anteriores y al desarrollo de la unidad. 

En el caso concreto de la iniciación al álgebra las dos categorías supondrían un 

recurso muy útil. En los de conocimiento, estaríamos hablando de un planteamiento 

con un marcado carácter conductista – o incluso mecánico- que, no siendo el cariz 

que se busca en general en la propuesta, puede ser útil si buscamos que los alumnos 

adquieran soltura en la ejecución de procedimientos. Esto se realizará en momentos 

concretos. Por su parte, los juegos de estrategia nos servirán como entrenamiento en 

la generalización, la deducción, el pensamiento reflexivo y las deducciones lógicas.  

 

 



 [22] 

3. PROPUESTA DIDÁCTICA MEJORADA 

A lo largo de este apartado se describe la propuesta de intervención prevista como 

resultado de la reflexión llevada a cabo anteriormente. Partiendo de lo ya elaborado 

para la memoria del periodo de prácticas, a lo largo de los próximos apartados se 

llevará a cabo la reelaboración de lo ya trabajado. En algunos casos, las 

modificaciones serán puntuales o meros matices en otros, cambios profundos. 

Todos estas modificaciones se han recogido en un nuevo proyecto de aula titulado 

“Re-diseña calcula tu barrio” a modo de iniciación del bloque de álgebra de 2º de 

E.S.O.  y que pasamos a justificar a continuación: 

3.1 Temática del proyecto y justificación de su relevancia 

Es bien conocida la buena repercusión que tiene en el aprendizaje el contextualizar 

los contenidos y ponerlos en práctica en una realidad conocida y compartida por el 

grupo-clase.  El tema que se propone en este proyecto, por ende, gira entorno al 

contexto más inmediato y que más influye en la vida cotidiana de los alumnos: el lugar 

en el que habitan.  

Siendo normalmente el diseño de la ciudad algo que normalmente no es objeto de 

reflexión y crítica, se pretende que los alumnos comiencen a adquirir sensibilidad y 

conocimiento de las múltiples variables interrelacionadas que forman, en su conjunto, 

su barrio.  

Por otro lado es un hecho que, como producto de la burbuja inmobiliaria y los 

movimientos especulativos alrededor de la construcción, muchas zonas de las 

ciudades se han convertido en espacios hostiles para quienes las habitan: los seres 

humanos, los animales y la vegetación. Hemos pasado del diseño pensado para ser 

recorridos a pie al dimensionamiento de espacios para ser recorridos en automóviles, 

dejando de lado cuestiones tan relevantes como la sostenibilidad. 

En el caso concreto de Jerez de la Frontera, en el diseño de los nuevos 

crecimientos se ha primado la construcción de viviendas unifamiliares, hecho que 

consume grandes superficies de territorio para dar lugar a una baja densidad de 

población. Esto repercute en la necesidad de grandes ramificaciones de instalaciones, 
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de viario rodado, en la escasez de comercios de proximidad y de edificios de servicios 

que, de nuevo, obligan al usuario a desplazarse usando su vehículo para cualquier 

gestión cotidiana.  

Mediante el desarrollo de este proyecto se persigue tomar consciencia de estos 

hechos para provocar una reflexión profunda y global de lo que implica la elección de 

un modo de habitar el territorio, de las elecciones personales que pueden influir en la 

sostenibilidad de la ciudad y de los objetivos que se pueden plantear y exigir a los 

responsables de su diseño.  

El álgebra será herramienta necesaria a lo largo de todo el proyecto a través de la 

generalización de fenómenos principalmente. Los datos obtenidos de este modo serán 

pilar fundamental de las conclusiones a las que se llegue en cada investigación. Así, 

los alumnos se iniciarán en el álgebra bajo la necesidad de su dominio, 

contextualizando su aprendizaje a la vez que desarrollarán una consciencia social bajo 

la sensibilización hacia la sostenibilidad. 

3.2 Contexto en el que se inscribe 

Como se ha indicado, el centro del proyecto será el entorno en el que se ubica el 

centro. Se trata de la zona norte de la ciudad donde la población goza por lo general 

de un nivel socioeconómico medio-alto con tasas de inserción laboral muy superiores 

a las de otras zonas de la ciudad.  

Respecto a la reflexión e investigación que se pretende llevar a cabo, es una zona 

muy interesante, pues existen zonas de ciudad-jardín, de casas unifamiliares, bloques 

de viviendas de alta densidad y de densidad media. Esto hará posible analizar todos 

los casos para poder más tarde compararlos con la fundamentación matemática. 

Además, se pudo observar durante el periodo de prácticas que la gran mayoría de 

los alumnos llegaban al centro en coche aun cuando la mayoría viven a una distancia 

de no más de 10 minutos a pie. Esto también pretende ser analizado y cuantificado a 

efectos de sostenibilidad. 

3.3 Delimitación de la cuestión o problema a abordar 

Dentro del proyecto son múltiples las cuestiones que pueden surgir a lo largo de las 

sesiones. Aunque se buscará que sean los propios alumnos los que vayan 
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proponiendo los temas a debate, se pueden prever las cuestiones fundamentales 

sobre las que se trabajará: 

• ¿Qué es un barrio? 

• ¿Qué elementos lo forman? 

• ¿Qué características tiene un buen barrio? 

• ¿Qué te gusta o disgusta del tuyo? 

• ¿Qué harías para mejorarlo? 

Estas cuestiones servirán de base para reflexionar sobre cómo vivimos, cómo 

hacemos uso de los medios de los que disponemos, qué consecuencias 

medioambientales se derivan de estas cuestiones y cuáles son las medidas que, como 

ciudadanos, podemos adoptar para hacer de nuestro barrio un lugar más habitable. 

3.4 Objetivos por alcanzar 

Los objetivos marcados eran descritos profusamente en la propuesta original 

basándose en la legislación vigente educativa – tanto a nivel global como específico 

de la materia. Vistos en perspectiva -y tras haber experimentado la realidad del aula- 

se ha decide modificar levemente lo propuesto originalmente introduciendo algunas 

cuestiones matemáticas más (como las ecuaciones) así como otros más relacionados 

al proyecto de aula diseñado.  

Objetivos específicos 

Llamamos objetivos específicos a aquellos que el docente persigue alcanzar a lo 

largo del desarrollo de la propuesta didáctica. Se han dividido en dos grupos en 

función del aspecto que se quiera reforzar: 

Tabla 1. Objetivos específicos de la propuesta didáctica. Elaboración propia 

O.1 Entendimiento y manejo de los significados del lenguaje algebraico. 

• Traducir del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico situaciones cotidianas.  

• Aplicar las expresiones algebraicas para generalizar propiedades y simbolizar 
relaciones. 

• Obtener el valor numérico de una expresión algebraica y entender lo que representa.  
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• Expresar relaciones o condiciones entre expresiones algebraicas relacionadas con 
cantidades desconocidas o variables. 

• Distinción entre identidades y ecuaciones. 

• Plantear ecuaciones de primer grado desde una problemática concreta contextualizada. 

O.2 Conocimiento y manejo de las reglas propias del álgebra 

• Manejo de expresiones algebraicas sencillas.  Manejo de monomios y polinomios. 

• Operar con agilidad y corrección con polinomios, reduciendo las expresiones al máximo. 

• Transformar expresiones y manejar las equivalencias. 

• Hallar ecuaciones equivalentes a través de sumas y productos. 

• Resolver ecuaciones de primer grado desde una problemática concreta contextualizada. 

Además de los específicos, se perseguirán otros objetivos de distinta naturaleza 

derivados de la puesta en marcha de este proyecto de aula: 

Tabla 2 Objetivos concretos relacionados con el proyecto de aula. Elaboración propia. 

O.3 Desde lo académico y educativo 

• Uso de las TIC para obtener la información necesaria a lo largo del proyecto 

• Estudiar, modelizar, argumentar y exponer un fenómeno. 

• Poder debatir con el grupo-clase guardando las normas básicas de educación y 
convivencia argumentando sólidamente sus postulados 

O.4 Desde la consciencia social 

• Comprender la responsabilidad individual dentro de la comunidad en la que se habita. 

• Conocer los derechos y deberes como habitantes de un entorno. 

• Reflexionar sobre el entorno urbano como base en la que se desarrolla la vida y así 
concienciar de la necesidad de velar por su cuidado. 

O.5 Desde la sostenibilidad 

• Medir, cuantificar y modelizar las acciones cotidianas y su repercusión respecto al medio 
ambiente, reflexionando sobre los datos obtenidos. 

• Promover estilos de vida respetuosos con el medio ambiente. 

• Reflexión sobre los recursos naturales, su uso y abuso. 

• Búsqueda de herramientas, recursos y acciones que contribuyan a la creación de una 
ciudad sostenible. 
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3.5 Contenidos a trabajar 

En lo trabajado para la propuesta didáctica original, la inexperiencia me hizo basar 

la elección de contenidos en la propuesta del libro de texto. En esta ocasión se decide 

reformularos de manera que se eliminan algunas cuestiones posponiendo su 

introducción (igualdades notables y extracción de factor común) y se introducen las 

igualdades, con las identidades y las ecuaciones. 

La descripción de cada uno de los tipos de contenido puede consultarse en el 

apartado correspondiente del anexo I del presente trabajo. 

3.6 Competencias desarrolladas 

En el contexto de la enseñanza- aprendizaje se ha evolucionado bastante y, de 

tener como meta el manejo de una materia con sus procedimientos, el nuevo foco en 

el que se proyectan mayores esfuerzos es en el desarrollo de las competencias clave.  

Para la propuesta mejorada se conservará la planificación de las estrategias a 

desarrollar en el aula (anexo I, apartado 3.2) ya que se considera que la planificación 

era la correcta. Sin embargo, como ya se ha comentado, fue en la puesta en marcha 

de la unidad donde se pudo detectar que la planificación de aula no fue la correcta 

para el deseable desarrollo de las mismas. Por este motivo se ha modificado la 

metodología, que se desarrolla en el siguiente apartado.  

3.7 Sistema y criterios de evaluación 

Herramientas de evaluación 

Teniendo en cuenta las carencias detectadas en la unidad didáctica original, se 

decide reelaborar el anterior sistema. El objetivo es conseguir esta vez que realmente 

sirva como regulador del aprendizaje. Evitar, como terminó ocurriendo, que sea “una 

información final del proceso sino un instrumento de perfeccionamiento y ayuda 

(evaluación formativa), que también pretende buscar errores y problemas pero para 

utilizarlos como generadores de nuevos aprendizajes” (Cardeñoso J. M., 2006, pág. 

170).  

Para ello, aunque no se descartan los aspectos relativos a la atención sobre el 

proceso de aprendizaje que se tomaron basándonos en Monereo (2003) (valorar no 
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sólo los resultados sino también el proceso y premiar el esfuerzo personal); se 

complejiza el sistema diversificando y ampliando las herramientas previstas 

inicialmente con tanto con: 

• Debates al inicio de cada itinerario de proyecto: que nos permitirán conocer 

las ideas previas del alumnado, así como situar el aprendizaje previsto. 

• Rúbricas de control de actividades grupales (anexo XVII): se realizarán 

periódicamente dentro de cada grupo. Su finalidad es que los alumnos 

reflexionen sobre su labor para-con sus compañeros y además puedan 

tomar consciencia de sus progresos. 

• Sesiones críticas: se ha llamado así a los debates de final de itinerario, 

donde los alumnos por grupos deberán exponer sus avances y, entre todos, 

evaluarlos. Los objetivos fundamentales son el de desarrollar las 

capacidades relacionadas con la comunicación lingüística, las relativas a la 

matemática y las básicas en ciencia y tecnología. 

• Rúbrica de valoración de proyecto grupal final (anexo XVIII): la completarán 

tanto la profesora como todos los grupos de trabajo (incluido el que expone) 

incidiendo en la importancia de la valoración entre iguales como parte del 

desarrollo de la competencia “aprender a aprender”.  

• Portafolio de grupo: Es el equivalente del cuaderno de clase, pero a nivel 

grupal, donde se irán volcando los mapas conceptuales, actividades 

grupales, investigaciones y demás material elaborado por el grupo a lo largo 

del proyecto. Servirá a la docente para comprobar periódicamente la 

evolución de cada equipo.   

• Cuaderno de clase: que será reflejo del trabajo y esfuerzo personal. No se 

espera que recoja únicamente los contenidos matemáticos de la propuesta 

didáctica, sino todas aquellas producciones que se hayan realizado como 

parte del proyecto de aula. La rúbrica que se usará para su evaluación 

(anexo XXI) se facilitará al inicio del proyecto para que los alumnos puedan 

conocer los criterios que se aplicarán. 

• Prueba escrita: herramienta que servirá para comprobar la soltura y manejo 

de lo aprendido. A diferencia con lo tradicional, no será el elemento con más 

peso dentro de la evaluación, aunque sí nos dará información individualizada 
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del alumnado. Para su elaboración se elegirán actividades que se hayan 

trabajado a lo largo de la propuesta. 

Este conjunto de herramientas de evaluación se ha elegido de tal manera que en 

conjunto se abarque una amplia gama de funciones, intervinientes, momentos y 

modos de comparación. En el anexo XVI se encuentra una tabla resumen en la que 

se caracterizan los criterios y tipos de evaluación.  

Criterios de evaluación 

Todos estos indicadores nos servirán para elaborar un sistema de ponderación que 

determinará la calificación final de cada alumno. Al igual que en la propuesta original, 

se tendrá en cuenta tanto las actitudes, como el trabajo y esfuerzo continuado así 

como la producción final pero, en este caso, se ha distribuido de manera distinta. Así, 

la calificación final queda distribuida de la siguiente manera: 

• Proyecto de aula (30%): se evalúa mediante rúbricas (anexos XIX y XX). Se 

tendrán en cuenta cuestiones relativas al rigor y la argumentación de las 

decisiones tomadas, el dominio del tema y de las herramientas utilizadas en 

su desarrollo, así como la originalidad y calidad de presentación del 

resultado final.  

• Implicación grupal (15%): intervendrán criterios de actitud participación y 

trabajo en clase. Para ello nos serviremos de los porfolios grupales, la 

observación en los debates de aula y de las sesiones de trabajo en grupo.   

• Sesiones críticas (10%): a caballo entre la calificación de grupo e individual, 

en ellas de valorará tanto las exposiciones grupales, como las intervenciones 

puntuales que los alumnos puedan realizar respecto a otro trabajo. Se 

valorará la fundamentación de las opiniones volcadas, el respeto a la hora 

de intervenir, la riqueza argumentativa de lo expuesto y su trabajo.  

• Implicación individual (15%): al igual que en la grupal, se tendrán en cuenta 

criterios de actitud participación y trabajo. En este caso, en vez del porfolio, 

se evaluará el cuaderno personal. Se tomarán los datos en la ficha de 

seguimiento de los anexos VII y VII de la propuesta didáctica original. 

• Prueba escrita (30%): indicador de la soltura y manejo de los conceptos 

tratados a lo largo del proyecto.  
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3.8 Metodología de trabajo y temporalización 

Decía Perrenoud (2006) que “el saber puro es poco movilizador” (pág. 115) y, en 

este caso, se coincide con la afirmación. Por este motivo se considera esencial la 

planificación de la implementación de la propuesta en el aula y la reflexión sobre las 

estrategias que se vayan a incorporar en el ya elegido aprendizaje basado en 

proyectos.  

Como ya se ha indicado anteriormente, el papel de la profesora y de los alumnos 

en estas circunstancias debe estar bien definido si queremos garantizar un mínimo de 

resultados. Conocedora de los objetivos a alcanzar y de las necesidades futuras del 

alumnado la función de la docente en este caso será la de moderadora del proceso 

de aprendizaje. Por su parte, de los alumnos se espera que se impliquen en el 

desarrollo de las sesiones de tal manera que terminen siendo ellos mismos los que, 

bajo supervisión y ayuda, marquen el ritmo del grupo.  

Dinámicas de trabajo 

Sin embargo, este cambio con respecto a la enseñanza tradicional no será el único 

que se promueva. Además de conservar las estrategias descritas y justificadas en la 

propuesta original (apartado 3.4 del anexo I) será necesario armar la propuesta con 

actividades y estrategias igualmente inspiradoras que acompañen a los alumnos en 

su proceso de aprendizaje. Las que se han contemplado en este trabajo serán: 

Dinámicas de iniciación 

En las que a través de debates, exposiciones por parte de la profesora o de los 

alumnos, se presentará la situación problemática a tratar. La intención de éstas es de 

establecer el contexto en el que se va a trabajar e ir definiendo las cuestiones que 

necesitan ser matematizadas para su resolución. Se prestará especial atención a 

generar interés en el grupo-clase, despertando su curiosidad y motivación. 

Dinámicas de construcción de aprendizajes 

Serán aquellas en las que los alumnos irán manejando los nuevos conceptos. En 

este caso las subdividimos en distintas categorías en función del objetivo que se 

persiga en cada caso: 
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• Tareas de investigación-exploración: aquellas donde los alumnos harán uso de 

las herramientas TIC como principal fuente de información. Se dedicará especial 

atención a la enseñanza de su uso teniendo como criterios el uso de fuentes 

fidedignas. 

• Tareas de puesta en práctica contextualizada: ocuparán el grueso de las 

sesiones. En ellas los alumnos responderán a las cuestiones surgidas a lo largo 

del proyecto mediante los nuevos conocimientos que van adquiriendo.  

• Tareas de repetición: con el objetivo de que los alumnos vayan adquiriendo 

agilidad en el manejo de los nuevos procedimientos matemáticos. Para evitar 

que estas tareas sean tediosas se irán alternando ejercicios prodecimentales 

con juegos. 

• Tareas de afianzamiento y control: en las que se comprueba la interiorización 

del nuevo conocimiento en el alumnado. Servirán de autoevaluación y 

regulación del desarrollo del proyecto al hacerse de manera periódica. 

• Tareas puente: en las que el alumnado hará extrapolará lo aprendido en el 

proyecto a otros fenómenos y contextos distintos. 

Dinámicas de atención a la diversidad 

Dentro del desarrollo del proyecto podemos esperar que en el grupo clase existan 

distintos ritmos de aprendizaje. Por este motivo se prevén actividades de refuerzo y 

de ampliación, así como recuperar la dinámica de “parejas de ayuda mutua” que se 

puso en práctica en la propuesta didáctica original.  

Dinámica de conclusión 

Recogiendo la idea expuesta por Perrenoud (2006) y la Cueva (2001) de la 

pertinencia de tener un producto final que, no queriendo ser la conclusión de las 

indagaciones sino algo tangible que dote de sentido a la dinámica, se irá elaborando 

poco a poco a lo largo de las sesiones y que servirá como recopilación de los 

conocimientos y competencias adquiridas. 

Organización del aula 

En la búsqueda de que la elección del trabajo cooperativo dentro del aula sea 

eficaz, debemos tener muy bien organizada la manera de trabajar. El trabajo por 

proyectos se apoya principalmente en el trabajo cooperativo entre el alumnado, por lo 
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que la organización de los grupos debe estar muy meditada. Gavilán (2004) enumera 

las cuestiones principales a tener en cuenta para ello de las que se recogen algunas 

en esta propuesta: 

• Tamaño de los grupos: se eligen grupos poco numerosos (4 personas) ya 

que esto facilita su administración y la formación de una responsabilidad 

compartida. 

• Formación de los grupos: la premisa principal será la de crear grupos 

heterogéneos. Para su asignación la profesora formará cuatro grandes 

grupos de alumnos representados por colores con todo el alumnado para, 

después dejar que entre ellos formen los equipos escogiendo a un integrante 

de cada color.  

• Distribución del aula: el aula pasará a estar organizada por grupos de cuatro 

mesas en las que todos los integrantes puedan verse cara a cara y no sea 

necesario alzar la voz para poder realizar las dinámicas. 

Temporalización prevista de las sesiones. 

A continuación, se relata una previsión de organización de las sesiones. Es 

necesario apuntar que se trata de algo aproximado y que podría ser modificado a 

medida que se avance en ella en función de las necesidades del grupo. 

Sesión 0.  Presentación de los intervinientes y del modo de trabajo 

La sesión comenzará, al igual que en la antigua propuesta, con mi presentación 

personal. A continuación, se repartirá la ficha individual (anexo I de propuesta original) 

donde se recoge información personal y académica del alumnado. Esto será básico 

para la elaboración de grupos y el diseño de actividades adaptadas a sus intereses y 

contextos.   

Tras las presentaciones se explicará detenidamente la estrategia a seguir a lo largo 

del nuevo bloque temático, la organización del aula, el modo de trabajo y las 

herramientas de evaluación que se van a utilizar.  

Sesión 1.  Introducción a la temática elegida 

Comenzaremos con lo que LaCueva (2001) llama la “Fase de preparación” (pág. 

170). Consistirá en una conversación-debate grupal en la que se tratará el tema de 

proyecto: el lugar que habitan, su barrio. Algunas de las cuestiones que se abordarán 
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están recogidas en la trama de problemas (anexo II), aunque es previsible que surjan 

otras a lo largo de la sesión. 

Exploradas las ideas previas, se organizarán los grupos de trabajo como se ha 

descrito anteriormente y se les pedirá que elaboren un mapa conceptual grupal que 

dejarán en su porfolio de grupo contestando a la cuestión: ¿Qué características tiene 

un buen barrio? 

Al término de la sesión se les pedirá que realicen su primer trabajo de campo que 

servirá de base para la primera actividad directora del proyecto: ¿Cuánta gente vive 

en mi barrio? (anexo III) 

Sesión 2. El lenguaje algebraico I 

Los datos obtenidos de la primera actividad grupal nos servirán de base para la 

introducción del lenguaje algebraico. Una vez caracterizados los tipos de vivienda la 

primera mitad de la sesión consistirá en intentar elaborar un método para poder 

calcular los habitantes del barrio (como generalizar el número de habitantes por tipo 

de vivienda). Una vez pase la primera mitad, será la profesora (si no ha surgido 

previamente) la que introduzca el lenguaje algebraico como herramienta útil para ello.  

Al finalizar se les hará entrega del cuaderno de actividades (anexo IV) para que 

comiencen con los ejercicios propuestos.  

Sesión 3. El lenguaje algebraico II 

Se avanzará en el uso del lenguaje algebraico complejizando los enunciados de 

manera que intervengan ya varias variables. La sesión consistirá en elaborar una 

expresión algebraica que represente el número de habitantes de cualquier barrio de 

la ciudad. Para ello, cada incógnita representará un tipo de edificación. Tras esto, se 

dejará tiempo en grupos para que concluyan las actividades propuestas. 

Sesión 4. Afianzamiento y control 

Se les proporcionará el solucionario y deberán calificarse según la rúbrica de 

actividades grupales (anexo XVII). Detectados los obstáculos y dificultades 

experimentadas, el resto de la sesión se dedicará a la realización de ejercicios de 

refuerzo y/o ampliación de lo visto hasta el momento. 
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Sesión 6. El espacio de mi barrio. Introducción de las igualdades 

Recuperando los mapas conceptuales elaborados al inicio del proyecto pasaremos 

a cuantificar el consumo de espacio de los elementos que forman un barrio. El primer 

paso será el de convenir entre todos con la ayuda de la profesora (que previamente 

tendrá los datos estudiados para poder guiarlos) cómo está dividido el espacio total 

que forma el barrio en función de sus usos a través de un debate.  

Conocidos los datos se pasará a introducir el concepto de igualdad usando esta 

información. Como ejemplo se adjuntan algunos de los posibles enunciados que 

servirían como ejemplo: 

“El espacio total de los vehículos está formado por calzada rodada, aparcamientos y 

gasolineras “      

“Las viviendas ocupan 20 veces más que el espacio destinado a vegetación” 

Sesión 7. Valor numérico de una expresión 

Para afianzar el concepto de igualdad se comenzará a calcular el valor numérico 

de las expresiones algebraicas. Como práctica se propondrá que, en este caso 

mediante parejas de ayuda mutua, se compruebe la veracidad de las igualdades 

trabajadas en la sesión anterior. Tras esto, se les dará entrega del segundo cuaderno 

de actividades (anexo V) que podrán ir comenzando.  

Sesión 8. Operaciones con monomios y polinomios I. Suma y resta 

Una vez que los alumnos ya empiezan a manejar expresiones algebraicas 

complejas aplicadas a un contexto, será necesario conocer los mecanismos para 

operar con ellas. La sesión se dedicará a iniciar a los alumnos en el manejo de la 

suma y resta de monomios y polinomios. Para ello, por grupos, se llevará a cabo la 

actividad con piezas geométricas usada en la propuesta original siguiente: 
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El ejercicio consiste en proponer una serie de “enunciados” en los que se aparece 

una expresión algebraica del tipo: 

7 N – 2 A + 3 V – 4 N +1 A 

Los alumnos colocarán los cuadrados a izquierda o 

derecha en función de si se suman o se restan. Una vez 

colocados se van retirando por parejas (uno positivo se va con 

uno negativo). Hecho esto, se les pedirá que escriban el 

resultado obtenido. 

Al terminar la dinámica, se les indicará que deben continuar con sus boletines de 

actividades apoyándose en el material geométrico en caso de necesitarlo 

Sesión 9. Afianzamiento a través de juegos  

La primera parte de la sesión se dedica a afianzar los nuevos procedimientos 

aprendidos. Para ello, basándonos en un juego propuesto por García Azcárate (2011) 

en su blog “Juegos y matemáticas”, se ha diseñado un juego (anexo VI) para que los 

alumnos puedan practicar desde un ambiente distendido. La segunda parte se les 

hará entrega del solucionario del segundo cuaderno de actividades con su rúbrica de 

control de grupos correspondiente que deberán guardar en su porfolio.  

Sesión 10.  Control de los progresos 

Trabajadas las operaciones básicas de suma y resta de monomios y polinomios, la 

sesión se partirá en dos. En la primera parte, los alumnos deberán corregir en grupos 

su segunda ficha de actividades y rellenar la rúbrica de actividades grupales. Mientras 

tanto, la profesora irá supervisando el trabajo sin contestar dudas. En la segunda parte 

de la sesión se irán sacando alumnos a la pizarra de cada grupo para resolver las 

cuestiones que hayan sido más complejas para el alumnado. 

Sesión 11. ¿Cómo distribuirías el espacio de tu barrio? 

La sesión se dedica por completo a la reflexión grupal sobre lo que se ha visto hasta 

el momento. Los alumnos deberán retomar los mapas conceptuales elaborados al 

inicio y completarlos con la distribución de espacios que crean deseable. Tras esto, 

se realizará una sesión crítica conjunta donde cada grupo expondrá sus propuestas. 
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Sesión 12. ¿Para qué se usa mi barrio? 

Inicio de un nuevo itinerario del proyecto. Esta sesión se llevará a cabo en el aula 

de informática. Continuando con la reflexión sobre el lugar donde se habita, en este 

caso trabajaremos los distintos usos que conviven en el mismo espacio urbano. Para 

comenzar, se les dejará 15 minutos para que puedan investigar sobre el concepto de 

uso del suelo y sus características. Después, se iniciará un debate en grupo sobre qué 

tipo de usos del suelo deben existir en un barrio, por qué piensan que es importante 

que aparezcan, qué otros ejemplos de barrios distintos conocen y las ventajas e 

inconvenientes de cada modelo. La profesora estará atenta sobre la fiabilidad de los 

datos obtenidos y la argumentación de los alumnos, interviniendo en caso de ser 

necesario. Tras esto, deberán recuperar sus mapas conceptuales grupales y 

completarlos. Para finalizar, se les hará entrega de la ficha de la actividad de campo 

2 (anexo VII) que deberán trabajar en casa para la próxima sesión.  

Sesión 13. Sesión crítica. Iniciación a multiplicación y división de monomios y polinomios. 

Sesión crítica de lo investigado por cada grupo para completar la actividad 

entregada previamente. Ahora que se ha estudiado lo existente, se abordarán las 

cuestiones valorativas sobre cómo nos afecta el reparto de usos y si se ha detectado 

alguna carencia concreta.  

La profesora, además de moderar y tomar notas evaluando las intervenciones, irá 

apuntando en la pizarra las cuestiones que puedan servir de apoyo para la 

introducción del siguiente concepto: multiplicación y división de monomios y 

polinomios. Para ello, se reservará la segunda parte de la sesión.  

Sesión 14.  Operaciones con monomios y polinomios II. Multiplicación y división I 

Profundización en las operaciones de multiplicación y división recuperando la 

actividad en la que se usaban los cuadrados de colores para suma y resta de la 

propuesta didáctica original: 
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Tabla 3 Ejemplo de dinámica a proponer en aula. Elaboración propia 

 

Tras esto, se les hará entrega del tercer cuaderno de actividades (anexo VII) que 

deberán comenzar en parejas de ayuda mutua. 

Sesión 15. Operaciones con monomios y polinomios II. Multiplicación y división II 

Se dedicará a la resolución en grupos cooperativos del cuaderno de actividades. 

Para ello, los alumnos trabajarán por parejas y, cuando tengan los resultados, los 

compararán y discutirán con la otra pareja de su grupo. Esto se hará ejercicio por 

ejercicio, corrigiendo en la pizarra aquellos casos que resulten más complejos.  

Sesión 16. Afianzamiento a través del juego 

Para afianzar los progresos y ganar soltura en las operaciones hasta ahora 

trabajadas, se propone una actividad lúdica. Usando un juego publicado por García 

Azcárate llamado “Puzle blanco de polinomios” (en anexo IX). Como reto colectivo se 

propondrá cronometrarlos para ver el tiempo que tardan en realizar la actividad el 

grupo entero. Cuando terminen se cambiarán las fichas y se les propondrá superar su 

propia marca, buscando superar un objetivo común en vez de competir entre los 

compañeros. 

Sesión 17. ¿Cómo distribuimos el espacio? Iniciación a las ecuaciones 

Retomamos el proyecto para avanzar en los conceptos matemáticos y acercarnos 

al último itinerario a recorrer: la sostenibilidad. La profesora repartirá entre los alumnos 

una ficha con datos reales (anexo X) que deben en los primeros 5 minutos comentar 

entre ellos y sobre los que se debatirá en conjunto los siguientes 10. Concluido el 

debate, se propondrá que, por grupos, propongan una expresión algebraica que se 

pueda aplicar a cualquier zona de la ciudad. Los últimos 15 minutos de la sesión se 

realizará una sesión crítica conjunta en la que se comentarán las propuestas.  
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Sesión 18. Ecuaciones de primer grado I 

Retomando las indagaciones de la sesión anterior, esta clase abordará la distinción 

entre identidades y ecuaciones. Para ello, se utilizarán tanto las producciones de los 

grupos como ejemplos usado a lo largo del proyecto. Tras eso se comenzará con la 

resolución de ecuaciones y se hará entrega del cuaderno de actividades 4 (anexo XI) 

Sesión 18. Ecuaciones de primer grado II 

Al comenzar la sesión se comunicará que el próximo juego que se lleve al aula lo 

prepararán los alumnos. Consistirá en un bingo cuyos cartones serán las ecuaciones 

que cada grupo proponga (anexo XI). Por ese motivo se animará a que estén atentos 

en la sesión ya que, de su pericia, dependerá que sus ecuaciones puedan ser 

fácilmente resueltas o no. El resto de la sesión se dedicará a practicar con las 

ecuaciones por grupos, corrigiéndolas en la pizarra. Al finalizar se recordará que 

deben traer el cartón relleno para la siguiente sesión.  

Sesión 19. Afianzamiento a través del juego 

Se recogen las ecuaciones para corregirlas y se reparten. Tras unos minutos para 

resolver cada cartón, se juega una ronda. Al finalizar se repetirá la operación 

cambiando por grupo los cartones.  

Ya iniciados en la resolución de ecuaciones de manera contextualizada, y con algo 

de destreza en su resolución, será el momento de proseguir con el proyecto usando 

los nuevos conocimientos adquiridos. Se hará entrega de la actividad de campo III 

(anexo XII) cuyas cuestiones “A” deberán traer completas para la siguiente sesión.  

Sesión 20. Cuestiones relativas a la sostenibilidad 

En la primera parte de la sesión los alumnos deberán contestar las cuestiones “B” 

de su cuaderno de actividades III. La segunda mitad se reservará para la sesión crítica 

en la que cada grupo deberá exponer sus conclusiones o acuerdos alcanzados y 

trasladarlos a sus mapas conceptuales con las últimas cuestiones.  

Sesión 21. Problemas de ecuaciones de primer grado I 

Aunque los alumnos ya habrán adquirido destrezas respecto a la resolución de 

problemas se decide reforzar esta cuestión dada la importancia que tiene para los 

estudios posteriores. Para ello se hará entrega del cuaderno de actividades 5 (anexo 
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XIV) el cual se elaborará en clase por grupos. En este caso ya se mezclarán los 

enunciados contextualizados con otros de distintos. Aquellas cuestiones que no les 

dé tiempo a realizar en clase deberán finalizarlas en casa.  

Sesión 22. Problemas de ecuaciones de primer grado I  

Tras haber rellenado las fichas de autoevaluación del trabajo en grupos, se pasará 

a corregir el cuaderno en la pizarra. La profesora estará especialmente atenta a 

adoptar un rol acorde con lo expuesto en la fundamentación teórica del presente 

trabajo.  

Sesión 23.  Presentación de ejercicio final de proyecto 

Es el momento de concluir el proyecto. Para ello se elaborará por grupos un trabajo 

un ejercicio final en que se deberán recoger todas las cuestiones aprendidas. Para 

ello, se les hará entrega del último enunciado del proyecto (anexo XV) que llevará el 

título de “Re diseña calcula tu barrio” y que deben comenzar a elaborar en el aula. 

Sesión 24 25. Trabajo por grupos 

Estas sesiones se dedicarán a elaborar en grupos los trabajo. La profesora irá 

diariamente supervisando los avances y asesorando cuando sea necesario.  

Sesión 26. Comunicación 

Es el momento de presentar los trabajos. Cada grupo expondrá su propuesta que 

debe estar fundamentada y recoger los distintos aspectos aprendidos a lo largo del 

proyecto, tanto los relativos a las matemáticas como los demás. Se podrá usar 

libremente cualquier medio de apoyo: vídeos, murales, diapositivas etc.  

Se utilizará la rúbrica de exposición de proyecto (anexo XIX) para la evaluación de 

las intervenciones que será realizada por la profesora y todos los grupos incluyéndose 

cada uno a modo de autoevaluación. 

Sesión 26. Prueba escrita 

Los alumnos elaborarán la prueba escrita individual. El documento estará formado 

por las cuestiones que se hayan trabajado en clase y que, tras la observación de la 

profesora, hayan contado con cierta repercusión en el aprendizaje de los alumnos.  

Mientras se hace la prueba, la profesora recopilará los cuadernos de clase 

procediendo a su evaluación de acuerdo con la rúbrica del anexo XXI. 
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Sesión 27. Reflexión final sobre la propuesta didáctica 

Sesión de conclusión de la propuesta didáctica.  Antes de proceder a la 

comunicación de las calificaciones finales se repartirá entre el alumnado un 

documento de evaluación docente (anexo v de propuesta didáctica original) y otro de 

evaluación del proyecto (anexo XXI). 

Tras rellenar los cuestionarios se hará entrega de la prueba final corregida y se 

procederá a llamar a los alumnos de manera individual para comentar la calificación 

final obtenida. Para finalizar se hará una reflexión grupal sobre los resultados 

generales.  
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4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES EDUCATIVAS Y 

PARA LA FUTURA FORMACIÓN DOCENTE 

Concluida la crítica a la propuesta inicial, la reflexión teórica sobre las mejoras a 

introducir y la planificación de la puesta en marcha de dichas mejoras, es el momento 

de repasar el recorrido seguido de manera crítica. Se intentará detectar aquellas 

cuestiones que podrían ser problemáticas en su puesta en marcha y justificando 

aquellas otras que se consideran que suponen un progreso respecto al punto de 

partida. Así mismo, se hará un ejercicio de recapitulación de necesidades de 

formación que se han detectado en la elaboración de este trabajo. 

4.1 Necesidades de formación detectadas 

Se comentaba anteriormente que este trabajo es el resultado de haber vivido una 

experiencia y de la reflexión sobre la misma. Debido a esto, ya incluso sin poner en 

práctica esta mejora, es posible intuir algunas necesidades que pueden surgir en su 

implementación. 

Tras esta experiencia de haber realizado el máster, creo que la necesidad principal 

que se experimentará constantemente en esta profesión es la de estar en constante 

reciclaje en cuando a la didáctica se refiere. Comenzamos el máster con escepticismo 

hacia la utilidad de lo que íbamos a estudiar, y hemos terminado buscando información 

por todos los medios que nos permitiera perfeccionar lo que en un principio 

pensábamos que ya sabíamos hacer. 

Por otro lado, creo que sería necesario conocer mejor las herramientas TIC 

disponibles tanto para su implementación en el aula como para la ayuda diaria en la 

labor docente. Es una realidad que continuamente se están perfeccionando los usos 

de éstas y, con una correcta implementación, podría facilitar la gestión de los 

procedimientos burocráticos del docente por un lado y complementar eficazmente el 

aprendizaje de los alumnos por otro.  
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4.2 Valoración crítica de la propuesta elaborada 

Este trabajo ha supuesto una revisión y análisis de la que ha sido la primera 

propuesta didáctica de una profesora novel. El hecho de mirar críticamente las 

decisiones adoptadas desde la perspectiva global de lo aprendido en el máster no sólo 

ha permitido fortalecer una propuesta didáctica, sino seguir construyendo el perfil 

didáctico que se adoptará en la profesión futura.  

Las principales decisiones que se han tomado para la elaboración de esta 

propuesta están fuertemente relacionadas con la experiencia vivida en el aula. Allí, al 

seguir las indicaciones y ritmos del libro de texto, me dio la sensación de que el 

aprendizaje estaba más orientado hacia dominar una serie de técnicas y 

procedimientos que en la comprensión de la utilidad de su aprendizaje.  La elección 

entonces de un proyecto de aula responde tanto a esto último como a la necesidad de 

implantar estrategias motivadoras entre el alumnado. Este nuevo enfoque implica, en 

suma, elegir de un nuevo tipo de actividad donde el conocimiento que se pretende 

promover esté intrínsecamente ligado y, además, sea relevante para el alumnado 

tanto por su contextualización como por su utilidad inmediata. (Sosa, Carrillo, y Flores-

Medrano, 2016) 

Pero la mejora no se ha enfocado exclusivamente hacia la modificación de una 

propuesta didáctica. También ha sido motivo para reflexionar sobre el papel que, como 

profesora, quiero tener en el aula. Derivado de la elección del aprendizaje por 

proyectos he necesitado planificar cuáles iban a ser las herramientas a utilizar para 

gestionar el desarrollo del mismo. Éstas han sido descritas y caracterizadas teniendo 

como denominador común el haber escogido un papel que, aunque a priori puede 

parecer secundario, he podido comprobar que implica un férreo compromiso con la 

enseñanza.  

Este trabajo es, en definitiva, la conclusión de una primera etapa del aprendizaje 

continuo que supone la elección de la docencia como carrera profesional, y el inicio 

de una nueva en la que, sabemos, nunca se dejará de aprender.  
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1. CONTEXTO 

E L  C E N T R O  

El centro en el que se va a desarrollar la presente propuesta didáctica es el colegio Albariza en 

Jerez de la Frontera. Ubicado en la barriada de San Joaquín al norte de la ciudad. La población 

que nutre el centro es, por lo general, de un nivel socioeconómico medio/alto, con tasas de 

inserción laboral muy superiores a las de otros barrios de la ciudad.  

Se trata de un centro concertado atípico al no ser religioso, ostentando entonces su titularidad 

una Cooperativa de Trabajo Asociado. De este modo, son los propios profesores del centro los 

que gestionan el colegio sin estar adscritos a ninguna orden. No existen muchos centros 

concertados de estas características en la provincia, pues la mayoría suelen ser centros de 

educación infantil, de hecho, en la provincia es el único colegio que recoge la enseñanza desde 

infantil hasta secundaria.  

Es un centro muy pequeño, sólo tiene una línea, lo que hace que el sentimiento de comunidad 

y esté fuertemente potenciado tanto entre los alumnos como entre el propio profesorado. Los 

alumnos por lo general se conocen desde pequeños y las relaciones entre ellos suelen ser muy 

sólidas.  

Como característica especial, comentar que, en los últimos años, el centro está convirtiéndose 

en un lugar de referencia en cuanto a la atención a la diversidad y la inclusión desde que, en 2010 

les fue concedida la unidad de apoyo e integración. Esto ha provocado que la población de 

alumnos de estas características ha aumentado significativamente en primaria, por lo que se 

espera que, en los próximos años, cuando hayan llegado a secundaria- el censo actual sea 

superado sobradamente. Actualmente cuentan con 27 alumnos de necesidad educativas 

especiales de los cuales 14 cuentan con dictamen de escolarización, suponiendo un 7,8% del total 

de la población de alumnos. 

E L  A U L A  

La propuesta didáctica que aquí se desarrolla está dirigida a 30 alumnos de 2º de E.S.O. Se 

prevén un total de 12 sesiones repartidas entre finales del segundo trimestre y principios del tercero 

en las que los alumnos se enfrentarán por primera vez al aprendizaje del álgebra. 
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A lo largo del primer periodo de prácticas se puede observar que el grupo es el más conflictivo 

de la E.S.O. Todas las sesiones de matemáticas están programadas en las primeras horas de la 

mañana lo que hace que los alumnos aún estén calmados. Generalmente, el ambiente del aula no 

es el adecuado y se detectan comportamientos pasivos o desafiantes a partes iguales con una 

pequeña excepción de un reducido grupo que sí están interesados por lo que se trabaja en el aula. 

Según me comenta mi tutor, hay una serie de alumnos que recientemente han sido expulsados 

del centro -aun cuando el centro no se caracteriza por expulsar a menudo-. También me comenta 

caso por caso la situación de cada alumno y compruebo que se trata de una población heterogénea 

tanto en contextos familiares, como intelectuales y motivacionales; cosa que se tendrá en cuenta 

y que afectará para la programación aquí planteada y que, imagino, podré ir comprobando a lo 

largo de las sesiones que imparta.  

También he podido comprobar que la metodología principal seguida en el centro es la 

tradicional, organizada por un tramo de clases magistrales, otro de realización de ejercicios 

individualmente. En otros cursos donde el clima del aula es mejor, he observado que se organizan 

dinámicas relacionadas con el trabajo cooperativo, cosa que no se propone en el curso que nos 

ocupa por considerarse imposible.  

P R I N C I P I O S  Y  F I N A L I D A D E S  E D U C A T I V A S  

El proyecto educativo del centro se desarrolla en torno al modelo gestáltico coeducativo basado 

en la pentacidad (Salas, 1992) que promueve el desarrollo integral de los alumnos desde cinco 

ámbitos: identidad, ámbito emocional, cuerpo, mente y ámbito social. Éstos a su vez se desgranan 

en diferentes capacidades y valores llegando, según comenta el director del centro, a trabajar casi 

más de ochenta y cinto valores desde que los alumnos entran en infantil hasta que abandonan el 

centro en el último curso de secundaria.  Según queda recogido en su proyecto educativo: 

Se busca crear procesos de autoconocimieto considerados fundamentales para permitir que 

los alumnos construyan una identidad propia a través del establecimiento de relaciones igualdad 

y equidad, desarrollando la inteligencia global, el poder personal y ejerciendo la autoridad como 

herramientas para conseguir coherencia y autenticidad. 

Se sirven del método de la autorregulación, ayudando a "tomar las riendas" de la propia vida 

desde el protagonismo (construcción de límites), la convivencia, el aprendizaje, la comunicación y 

la resolución de los conflictos. 
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Además, utilizan el uso de técnicas y habilidades para trabajar: la “conexión conmigo” centrada 

en la adquisición de competencias personales como la aceptación de la singularidad, la 

autoafirmación, la independencia y la autonomía.; lo “social”, trabajando la solidaridad, 

responsabilidad o la sensibilidad entre otros; las habilidades “mentales”, o competencias 

racionales como pensar, razonar, analizar y observar; las “corporales” con el cuerpo como vehículo 

de vitalidad, expresión, fortaleza y seguridad; y las “emocionales” donde se fomenta el autocontrol, 

se identifican las emociones y se desarrolla el afecto, la sexualidad y la autoestima. 

Aunque todas estas cuestiones se trabajan de manera transversal en todas las etapas y en 

todos los cursos, el colegio ha creado una nueva actividad a la que han llamado IDH (itinerario de 

desarrollo humano) que, a través de trabajos cooperativos, complementa el desarrollo de estos 

valores.  

Ilustración 1 Fotografía aérea del centro. Extraída de: www.google.es/maps/ 
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2. MARCO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

Como futuros docentes debemos ser conscientes de que nuestra propia postura frente al 

conocimiento que vamos a transmitir determina la forma en la que abordamos su enseñanza. La 

manera de presentar los conceptos, cómo los vamos a trabajar, e incluso qué es lo que vamos a 

valorar cuando queramos comprobar la adquisición de competencias estará fuertemente 

determinada por ella. En palabras de Cañón (1993) : 

Sí es importante caer en la cuenta de que nuestros modos de trabajo en el aula tienen 

fundamentalmente que ver con nuestras creencias. o, dicho de otro modo, (…) es 

inseparable de su propia concepción. (pág. 19) 

Por este motivo, antes de abordar la propuesta de intervención es necesario entender los 

fundamentos epistemológicos de las matemáticas -centrándonos en los conceptos que se van a 

tratar- y su metodología de manera que el posicionamiento que finalmente se elija esté 

fundamentado.  

En su artículo, Cerón, Mesa, Rojas y Medina  (2011) dividen las aproximaciones al 

conocimiento matemático en dos grandes grupos o “macroconcepciones”: una visión estática y 

otra dinámica. Bajo la estática estarían englobados: el platonismo, logicismo y el formalismo; 

donde -a grandes rasgos- se afirma que las matemáticas son una actividad mental o conjunto de 

ideas cuya existencia es ajena a la construcción humana. Al conocimiento se accedería a través 

de técnicas o demostraciones axiomáticas. Por su parte, bajo la visión dinámica se encontrarían: 

el aristotelismo, el empirismo, el intuicionismo, el constructivismo social y el cuasi empirismo; 

visiones que entienden -cada uno con sus matices-  el conocimiento matemático como resultado 

de un proceso constructivo basado en la experimentación y la observación. Los contextos en los 

que se crea el saber bajo estas perspectivas adquirirán una relevancia fundamental. 

Análogamente podemos identificar dos grandes concepciones de la enseñanza y el 

aprendizaje: el conductismo y el constructivismo. Por un lado, en el primero la enseñanza se 

concibe como el resultado de una práctica basada en conexiones estímulo/respuesta, donde los 

objetivos estarían rígidamente secuenciados y el aprendizaje sería “memorístico, repetitivo y 

mecánico” (Leiva, 2005, pág. 68) . Por el contrario, la visión constructivista del aprendizaje 

defendería que el conocimiento sería producto del constante intercambio entre la nueva 
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información que se presenta y aquello que ya se conocía previamente. Esta visión, sitúa a los 

alumnos en el centro del aprendizaje, donde elaboran su conocimiento procesando de manera 

activa la información. Esta postura metodológica deriva en un currículo más flexible, donde la 

secuenciación está más ligada a las necesidades de los alumnos y en la que el desarrollo de 

competencias es más importante que la memorización de procedimientos. Hoy día en las aulas 

aún podemos comprobar que el enfoque que prevalece es el conductista pese a los esfuerzos de 

las últimas reformas educativas por introducir matices más constructivistas.  

En la propuesta didáctica que se aborda en el presente documento se buscará plantear la 

enseñanza del álgebra desde la postura cercana al constructivismo de Vygotsky, donde la 

comunicación formará parte fundamental del proceso de aprendizaje como medio en el que los 

dos tipos de pensamiento – el ordinario y el científico- se desarrollan (Sierpinska y Lerman, 1996). 

Para ello, el papel de los alumnos y del profesor dentro del aula debe estar bien definido ya que la 

intención es que, a través de las interacciones entre sí, el aprendizaje surja. Por lo tanto, el docente 

debe organizar y elaborar un plan para que las experiencias dentro del aula favorezcan los 

intercambios entre alumnos. Éstos, por su parte, tendrán un papel activo y protagonista en su 

aprendizaje debiendo modificar levemente la forma en que acostumbran a estar en el aula -

interactuando entre sí y con los nuevos conceptos matemáticos- de manera que se vean 

involucrados en el proceso y no como meros espectadores. En palabras de Onrubia et al. (1990): 

Los alumnos no aprenden recibiendo y acumulando pasivamente información del entorno, 

sino que lo hacen a través de un proceso activo de elaboración de significados y de 

atribución de sentidos; un proceso que se lleva a cabo mediante la interacción, la 

negociación y la comunicación con otras personas en contextos particulares culturalmente 

definidos (pág. 495) 

No obstante, se tiene en cuenta que los alumnos están habituados a trabajar en el aula desde 

el modelo tradicional, por lo que es previsible que un cambio radical de metodología no sea efectivo 

en el poco tiempo que se podrá llevar a cabo la propuesta didáctica. Por este motivo se prevé 

continuar con ciertos aspectos cercanos al conductismo como puede ser la repetición sistemática 

de actividades en momentos específicos. 

 Identificado el posicionamiento metodológico que persigue esta propuesta de intervención, 

es necesario también analizar el contenido que va a tratarse: iniciación al álgebra. Por la 

importancia del contenido en el futuro recorrido académico de los alumnos la propuesta se 

esforzará principalmente en evitar posibles errores epistemológicos producto del tránsito de la 
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aritmética al álgebra. Descritos por Gavilán (2011) en su recorrido por las distintas aproximaciones 

llevadas a cabo en la materia, fundamentalmente se esperaría encontrar: dificultades para 

entender las distintas formas de interpretar el uso de las letras, el papel de las variables en los 

procesos de generalización y simbolización, el nuevo papel de los signos en el nuevo lenguaje 

como operaciones que no siempre san de realizarse y el papel del signo igual -que pasa a ser un 

elemento bidireccional - (Gavilán, 2011, pág. 66). 

Tras numerosos años de investigación sobre la didáctica del álgebra la postura que está 

cogiendo más fuerza es la de entender el álgebra como el idioma de las matemáticas. Como tal, 

dos ramas fundamentales de estudio lo formarían. Por un lado la sintáctica, que la formarían el 

conjunto de reglas que se emplean. Por otro la semántica, relacionado con el significado de los 

símbolos, su interpretación, las propiedades que los caracterizan y las relaciones ente ellos. 

Meavilla y Fortuny (1999) identificaban en esta línea de pensamiento que el álgebra en las aulas 

es “rica en sintaxis y pobre en significados” (pág. 82). Esto propiciaría una serie de errores que se 

buscará evitar en la propuesta reforzando en lo posible la construcción de significados. Para ello 

se utilizará como refuerzo didáctico técnicas visuales (como el álgebra geométrica) de manera que 

se pueda acceder al conocimiento poniendo en juego distintas técnicas complementarias que 

enriquezcan el discurso metodológico.  

Sim embargo, las reflexiones sobre la metodología a emplear y las innovaciones que se 

propongan no favorecerán la adquisición de competencias matemáticas en los alumnos sin tener 

en cuenta lo que, a mi parecer, es el desencadenante fundamental del aprendizaje: la motivación. 

Por su relevancia dentro del aprendizaje entiendo que su desarrollo debe ser parte fundamental 

de la acción educativa. Desde esta propuesta didáctica se trabajará con lo que Gil de la Serna y 

Escaño denominan las “variables externas” (2010, pág. 134)  que pueden trabajarse desde la 

escuela. Estas estrategias estarán repartidas a lo largo de todas las sesiones, pero se podrían 

dividir en tres etapas: 

- Primeros momentos en el aula 

La capacidad de motivarse de un alumno depende en gran medida de lo vinculado que se 

sienta a lo que se enfrenta, por ese motivo será necesario conocer los gustos e intereses 

de ellos de manera que puedan establecerse conexiones entre su contexto, sus intereses 

o sus inquietudes.  

- Desarrollo de la propuesta didáctica 
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Teniendo en cuenta que el conocimiento al que se van a enfrentar los alumnos es el 

álgebra, que es la primera vez que lo van a hacer, y la idiosincrasia del propio grupo; es 

previsible que se sientan frustrados y desmotivados. Por ello, será importante ir trabajando 

con las distintas variables que alimentan la motivación definidas por Gil de la Serna y 

Escaño (2010, pág. 137): relacionando el nuevo conocimiento con distintos ámbitos 

profesionales (conexión con el proyecto personal), proporcionándoles herramientas para 

que tengan el control sobre el proceso de aprendizaje(promoción de la competencia 

aprender a aprender), mostrando una actitud que les haga entender que la labor del 

docente es la de guiar y acompañar (apoyo del profesor), y programando actividades en 

grupo donde el aprendizaje se genere colectivamente (apoyo de los compañeros) 

- Evaluación 

Los alumnos están acostumbrados a ser evaluados mediante una prueba escrita como 

única herramienta. Aparte del obvio conflicto que esto provoca cuando lo que se quiere es 

comprobar el grado de competencias adquiridas, es más que probable que muchas de las 

habilidades que cada alumno haya desarrollado no lleguen a evaluarse. Es por este motivo 

que se programarán diversas herramientas de evaluación de manera que, en la 

heterogeneidad del aula, cada alumno pueda encontrar actividades que le motiven. 

Por otro lado, también se considera importante tener en cuenta otros aspectos relacionados 

con la evaluación más cercanos al ámbito emocional. Dado que la adolescencia es una 

etapa en la que el autoconcepto y las relaciones con el otro juegan un papel relevante en 

la formación de los individuos se tendrá especial cuidado en no comparar bajo ningún 

concepto entre alumnos, se darán los resultados de la evaluación de forma privada 

(evitando posible sentimiento de humillación), se señalarán enfáticamente los progresos y 

se facilitarán herramientas a los alumnos para subsanar sus errores.   

Como se puede comprobar una propuesta didáctica requiere de una gran reflexión sobre las 

numerosas variables que intervienen en ella. Algunos de los mencionados serán explicados más 

detalladamente en los apartados correspondientes que se desarrollan a continuación. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

3 . 1  O B J E T I V O S  D E  L A  P R O P U E S T A  

Para desarrollar la presente propuesta didáctica nos apoyaremos en lo marcado por las leyes 

reguladoras de la educación en este país como por los objetivos que personalmente busco 

alcanzar. Se comentan a continuación: 

Objetivos de etapa (Real Decreto 1105/2014) 

Marcados por el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, se definen como los objetivos 

generales a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria: 

Tabla 1. Objetivos RD 1105/2014 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Objetivos de la materia (BOJA 28 de julio de 2016) 

Marcados por el BOJA de 28 de julio de 2016, se definen como los objetivos propios de la 

materia a desarrollar: 

Tabla 2 Objeticos de materia BOJA 28 julio 2016 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar 
y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 
apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de 
recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso 
de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
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4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar 
críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para 
una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que 
estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo 
móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 
propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en 
el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las 
estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le 
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias 
matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado 
por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social o convivencia pacífica. 

Objetivos específicos 

Llamamos objetivos específicos a aquellos que el docente persigue alcanzar a lo largo del 

desarrollo de la propuesta didáctica. Se han dividido en dos grupos en función del aspecto que se 

quiera reforzar: 
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Tabla 3 Objetivos específicos de la propuesta didáctica. Elaboración propia 

O.1 Entendimiento y manejo de los significados del lenguaje algebraico. 

- Traducir del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico situaciones cotidianas.  

- Aplicar las expresiones algebraicas para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

- Obtener el valor numérico de una expresión algebraica y entender lo que representa.  

- Expresar relaciones o condiciones entre expresiones algebraicas relacionadas con cantidades 
desconocidas o variables. 

O.2 Conocimiento y manejo de las reglas propias del álgebra 

- Manejo de expresiones algebraicas sencillas.  Manejo de monomios y polinomios. 

- Operar con agilidad y corrección con polinomios, reduciendo las expresiones al máximo. 

- Transformar expresiones y manejar las equivalencias. 

3 . 2  C O M P E T E N C I A S  

Cuando hablamos de competencias en el contexto educativo nos referimos no sólo a conocer 

una materia o un procedimiento en concreto, sino también a manejar una serie de estrategias que 

nos permitan usar el conocimiento para ponerlo en práctica en situaciones de naturaleza diversa 

(Cardeñoso y Azcárate, 2012). Alcanzar estas competencias requiere de un desarrollo y esfuerzo 

personal de cada individuo, por lo que las estrategias para promover su progreso deben ser 

heterogéneas y constantes a lo largo de las sesiones.  

En el sistema educativo español se las denomina “competencias clave” quedando recogidas 

en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre. Su desarrollo dentro del aula será: 

Tabla 4 Desarrollo de competencias en propuesta didáctica. Elaboración propia 

Competencias Tratamiento competencial en la unidad 

Comunicación 
lingüística 

(CCL) 

• A lo largo de las sesiones en aula se darán diversos escenarios comunicativos, 
debiendo los alumnos saber adaptarse a los diferentes registros que se presente. 

• Durante el desarrollo de las sesiones se fomentará el uso y manejo de los conceptos y 
definiciones específicas usando el vocabulario propio de la disciplina. 

• En las actividades cooperativas se promoverá el uso de un lenguaje respetuoso que 
favorezca la interacción efectiva. 
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Competencia 
matemática y 
competencias 

básicas en 
ciencia y 

tecnología 

(CMCT) 

Será el vehículo en el que las demás se desarrollen. En el caso concreto de esta propuesta 
didáctica: 

• Los alumnos usarán los términos y conceptos matemáticos para elaborar 
representaciones matemáticas de situaciones cotidianas. 

• Deberá interpretar el lenguaje matemático, además de utilizar sus reglas, así como 
aplicarlo a cuestiones concretas. 

Competencia 
digital 

(CD) 

• Se desarrollará debiendo buscar y encontrar herramientas digitales de ayuda al 
desarrollo de la unidad para repaso y ampliación de los contenidos vistos.  

• Se hará especial hincapié en la importancia de discernir las fuentes de información 
fiables. 

Aprender a 
aprender 

(CPAA) 

• La planificación general de la unidad promueve la adquisición de responsabilidad del 
alumnado paulatinamente, debiendo organizar su tiempo y esfuerzo. 

• Se valorará muy positivamente el entendimiento y uso de procedimientos matemáticos 
por encima de premiar la adquisición de un resultado no razonado. 

•  Las herramientas de evaluación serán explicadas a lo largo de todo el proceso de 
manera que los alumnos puedan reflexionar y tomar las riendas de su propio progreso.  

Competencias 
sociales y 

cívicas 

(CSC) 

• Se desarrollará principalmente en el aula respetando los códigos de conducta 
socialmente aceptados. 

• Las decisiones que afecten al grupo se tomarán de manera democrática y 
consensuada, debiendo explicar los motivos de cambios razonadamente en caso de 
que se necesites. 

• Se trata de un grupo heterogéneo. Se impulsará la comprensión y aceptación de esa 
multiplicidad de ritmos y habilidades dentro del grupo clase. 

Sentido de 
iniciativa y 

espíritu 
emprendedor 

(SIE) 

• Desarrollar la autonomía o independencia del alumno respecto al profesor. 

• Se reconocerá el esfuerzo y la participación de los alumnos, así como la pro-actividad 
en las actividades que lo permitan diariamente.  

• Se trabajará con los alumnos su motivación intrínseca de modo que puedan marcar un 
objetivo y perseguirlo. 

• Los alumnos deberán reflexionar, planear, realizar, analizar y revisar el trabajo 
elaborado extrayendo conclusiones significativas 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

(CEC) 

• Comprender que la materia es el resultado de una construcción social heredada en 
constante evolución cuyo uso tiene multiplicidad de aplicaciones. 
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Competencias de Niss (2003) 

En su reflexión sobre lo que implica alcanzar la competencia matemática el autor afirma que la 

competencia matemática “es la habilidad para entender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en 

una variedad de contextos y situaciones intra y extra matemáticos en los que las matemáticas 

juega o puede jugar un papel” (Niss, 2003, pág. 7). El desarrollo de estas competencias también 

se promoverá en el desarrollo de la propuesta didáctica de la siguiente forma:  

Tabla 5 Desarrollo de las competencias de Niss en la propuesta. Elaboración propia 

Competencias Tratamiento competencial en la unidad 

Pensar 
matemáticamente 

• Utilizando las matemáticas para generalizar situaciones a través del
álgebra comprendiendo la extensión de este nuevo lenguaje que van a
aprender y comenzando a entender cuándo y cómo utilizarlo.

Plantear y resolver 
problemas 

matemáticos 

• Utilizando el lenguaje algebraico para plantear matemáticamente
problemas sencillos que les permitan iniciarse en la materia.

Modelizar 
matemáticamente 

• Traduciendo al lenguaje matemático las situaciones planteadas de manera
que se vean las aplicaciones a la vida real del bloque de contenido tratado.

Argumentar 
matemáticamente 

• Comprendiendo lo que es una demostración matemática a través del
estudio de las identidades notables sabiendo discernir entre un argumento
heurístico de una demostración válida

Representar entidades 
matemáticas 

• Utilizando el lenguaje algebraico y geométrico.

Utilizar los símbolos 
matemáticos 

• Interpretando su significado y usándolos de manera adecuada en las
operaciones con monomio y polinomios.

• En las traducciones del lenguaje coloquial al algebraico.

Comunicarse con y 
sobre las matemáticas 

• Las explicaciones tanto de la docente como del alumnado deberán ser
precisas, con un rico vocabulario propio de la materia.

• Uso del libro como material de apoyo para posibles dudas puntuales.

Utilizar ayudas y 
herramientas 

• El alumnado dispondrá de herramientas diversas para trabajar el tema de
manera que finalmente pueda elegir cuál de ellas usar en cada caso.
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3 . 3  C O N T E N I D O S  

Reconocidos los objetivos a perseguir y analizadas las competencias que deseamos se 

desarrollen a lo largo de la propuesta didáctica pasemos a identificar los contenidos que deseamos 

que trabajen a lo largo de su implementación. 

Contenido mínimos 

Cuando hablamos de contenidos mínimos nos referimos a aquellos que establecen el límite 

menor de aprendizaje que los alumnos deben alcanzar a lo largo del desarrollo de la propuesta. 

La L.O.M.C.E. establece para el primer ciclo de secundaria 1º y 2º de E.S.O. de matemáticas en 

el bloque “Números y Álgebra” relacionados con las operaciones con monomios y polinomios los 

siguientes: 

- Iniciación al lenguaje algebraico.  

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al 

algebraico y viceversa.  

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.  

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

regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica.  

- Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

Del mismo modo, la ley establece un bloque común que debe desarrollarse de forma 

transversal a lo largo de toda la etapa llamado “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”. 

En él, se hace hincapié en la necesidad de desarrollar los procesos propios de la matemática: “la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 

modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de 

medios tecnológicos” (RD. 1105/2014, 2015) 

Contenidos conceptuales 

Los contenidos conceptuales serán los hechos, principios, leyes y teorías que constituyen el 

cuerpo de conocimiento del contenido a tratar. En el caso que nos ocupan serán: 
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 El lenguaje algebraico

 Expresión algebraica

 Valor numérico de una expresión

algebraica

 Monomios

 Coeficiente y parte literal de un monomio

 Grado de un monomio

 Operaciones con monomios: suma, resta,

producto y cociente

 Extracción de factor común

 Potencia de un polinomio

 Igualdades notables: cuadrado de una suma,

cuadrado de una resta, suma por 

diferencia 

 Polinomios. Coeficiente principal

 Grado absoluto de un polinomio

 Términos de un polinomio

 Operaciones con polinomios: suma,

resta, producto y cociente entre un

monomio

Contenidos procedimentales 

En cuanto a los contenidos procedimentales, serán las estrategias, habilidades y destrezas de 

naturaleza diversa (intelectuales, motrices, sensitivas etc.) que permitan a los alumnos descubrir, 

interpretar y comprender la realidad en la que se desenvuelven. 

 Comparación de polinomios para saber si

son semejantes.

 Transformación de un monomio o un

polinomio en otro semejante

 Formulación de las igualdades notables

tras la observación del cuadrado de una

suma, cuadrado de una resta, suma por

diferencia

 Clasificación de monomios o polinomios

según un criterio acordado.

 Identificación de monomios semejantes

 Aplicación de la propiedad distributiva

para reducir expresiones algébricas

complejas.

 Comunicación a través del lenguaje

algebraico.

Contenidos actitudinales 

Finalmente, definiremos los contenidos actitudinales como aquellos principios, valores, normas 

y actitudes que sirvan de base para intentar prevenir o solucionar algunos de los problemas de la 

sociedad actual. 

 Valoración del lenguaje algebraico como

el idóneo para la comunicación

matemática y su aplicación para resolver

problemas relacionados con la vida

cotidiana.

 Tenacidad en el trabajo diario.

 Solidaridad con el grupo clase,

respetando los ritmos y contribuyendo a

la evolución grupal.
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 Participación en las actividades de grupo 

mostrando respeto a los compañeros y la 

profesora. 

 Aceptación del error como parte del 

aprendizaje y usarlo para la mejora 

personal. 

3 . 4  M E T O D O L O G Í A  

Como ya se ha ido anunciando en los apartados anteriores, esta propuesta didáctica persigue 

crear un ambiente en el aula donde los alumnos desarrollen un papel activo y participativo. No 

obstante, es necesario ser consciente de que, para que esto ocurra, será necesario tener un plan 

metodológico que prevea y fomente un escenario en el que sea posible.   

Rol del docente 

Como moderador de lo que va a ocurrir en el aula, el primer aspecto a definir dentro de la 

metodología propuesta es el papel que tendrá el docente en el aula. Siguiendo la postura 

defendida por Arceo y Rojas (2002) citando a Coll (1990) se buscará evitar la tradicional postura 

de que el docente transmite el conocimiento desde el conductismo, pasando a orientar el 

aprendizaje e intentando que éstos participen del proceso de construir nuevo conocimiento.  

Siendo consciente de que un cambio radical en la metodología puede ser contraproducente 

cuando se va a llevar a cabo en un corto periodo de tiempo, se propone una dinámica que será 

recurrente: comenzar la introducción de nuevos conceptos o estrategias a través de preguntas a 

los alumnos, guiándolos cuando sea necesario, e intentando buscar los conocimientos previos a 

partir de los cuales se pueda construir lo novedoso. Si se detecta que es necesario reforzar lo visto 

se podrá recurrir puntualmente a explicaciones “magistrales”. 

Elaboración de un cuaderno de actividades 

La temática a desarrollar propuesta por el tutor es la introducción al álgebra centrada 

exclusivamente en operaciones con monomios y polinomios. Esta es un área muy cerrada en la 

que tiene mucha relevancia la agilidad de cálculo y el manejo de propiedades fundamentales de 

las operaciones. 

Por otro lado, en el periodo de observación del grupo-clase se ha podido observar que los 

alumnos tienen poca autoexigencia respecto al trabajo personal y la capacidad de esfuerzo. 

Es por esto que se decide proponerles un cuaderno de actividades (anexo II) en el que queden 

recogidos los contenidos a tratar a lo largo de la propuesta. Se les dará el primer día de clase, 
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animándolos a que vayan avanzando poco a poco. Se les fija también desde el principio una fecha 

límite de entrega para que les sea revisado y se les pueda dar una retroalimentación. De este 

modo también se pretende trabajar con ellos la responsabilidad y el hábito de estudio pues carecen 

por completo de ella la mayor parte de estudiantes. 

 En el apartado de evaluación se justifica cómo se tendrá en cuenta a esos efectos. 

Apoyo en herramientas visuales 

Como se ha comentado en el apartado de justificación teórica, se hará también uso de algún 

tipo alternativo de herramienta como apoyo de las explicaciones como por ejemplo el “álgebra 

geométrica”. A través de elementos que los alumnos puedan manipular se busca que el nuevo 

conocimiento sea adquirido desde la estimulación de distintos sentidos ya que, además de 

favorecer su recuerdo, la multiplicidad de recursos didáctico hace que un mismo contenido sea 

más accesible a una población heterogénea como lo es el aula. 

Trabajo cooperativo por parejas de ayuda mutua 

En el proyecto educativo de centro se hace especial hincapié en la voluntad de reforzar los 

valores en los alumnos relacionados con la solidaridad y la cooperación. Una de los objetivos que 

tienen como meta es el de fomentar el uso de los grupos de ayuda mutua en sus aulas como forma 

de trabajo colaborativo. 

Esta estrategia surge de la creencia de que el individuo no aprende sólo a través de la imitación, 

sino que, como afirmaba Vygotsky, se construye a través de experiencias, creencias y 

sentimientos que nacen al relacionarse las personas entre sí. Además, de esta relación también 

podemos trabajar otros aspectos que se consideran esenciales para el crecimiento personal de 

los individuos como lo es el desarrollo de la capacidad de asumir responsabilidades dentro de una 

colectividad, entender las diferencias entre los integrantes y tolerarlas, así como reforzar la 

autoestima, la empatía y el compromiso con el grupo. 

En el caso concreto del aula destinada a trabajar esta propuesta didáctica los alumnos no 

tienen un ritmo de trabajo establecido ni una trayectoria previa con este tipo de dinámicas de aula, 

por este motivo se ha previsto trabajar mediante parejas en vez de grupos. De esta forma se 

pretende iniciarlos en este tipo de dinámica de manera que, en un futuro, sea posible aumentar el 

número de integrantes de manera que sea más completa la experiencia.  
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Las parejas de ayuda mutua se sentarán juntos en clase y cada uno deberá controlar el trabajo 

personal del otro intentando de esta forma que se autorregulen ente sí y, al tomar conciencia del 

trabajo del otro, cada uno pueda terminar autogestionando su propio trabajo. Al ser además un 

grupo numeroso, y buscando garantizar el apoyo individualizado en las relaciones académicas, 

también se fomentará que las parejas sean profesores entre sí, resolviendo dudas o reforzando 

las explicaciones vistas en clase.  

Esto también formará parte de la evaluación final de cada alumno y será explicado en su 

apartado correspondiente. 

3 . 5  A T E N C I Ó N  A  L A  D I V E R S I D A D  

Las aulas son un lugar heterogéneo en el que alumnos de múltiples capacidades y contextos 

familiares y sociales conviven. Por ello, es de esperar que dentro del grupo clase no se sigan los 

mismos ritmos de aprendizaje. Tradicionalmente los docentes “dirigen su actuación didáctica a un 

inexistente alumno medio, con lo cual se pretende que todos aprendan de la misma manera, con 

las mismas características y en un mismo momento y acción”. (Muntaner, 2000, pág. 9). 

Esta propuesta didáctica tiene en consideración que los alumnos “estándar” no existen, por lo 

que los contenidos a trabajar serán tratados siempre de desde la multiplicidad de estrategias; así 

los alumnos podrán, por lo general encontrar, algún enfoque que le sea más accesible. 

Por otro lado, con la estrategia del trabajo cooperativo de “parejas de ayuda mutua” los alumnos 

serán emparejados de manera que aquellos más adelantados o responsables se emparejen con 

aquellos que presentan más dificultades, de manera que entre ellos se establezca una relación 

académica y personal donde no sólo se persigue el éxito académico, sino -el crecimiento integral 

de los alumnos, aprendiendo sobre la tolerancia, la solidaridad y el respeto mutuo. 

3 . 6  S E C U E N C I A  D E  A C T I V I D A D E S  

Las sesiones del centro duran 60 minutos, No obstante, la práctica habitual es la de dejar 5 

minutos entre sesiones para que los alumnos puedan levantarse y hablar brevemente unos con 

otros antes de continuar. Las sesiones previstas se desarrollarán: 
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Sesión 1: Presentación e introducción 

La primera parte de la sesión se dedicará a la presentación. Para empezar, me presentaré a 

mí misma y daré algunos datos de mis intereses y mi trayectoria hasta llegar hasta las prácticas. 

Tras esto, se repartirá a los alumnos una ficha individual (anexo I) en el que se recogen algunas 

preguntas de carácter académico y otras relacionadas con sus intereses. El objetivo de esta 

actividad es el de conocer mejor a los alumnos y así poder contextualizar en lo posible lo que se 

vaya a ir viendo cada día. También se explicará los criterios y métodos de evaluación. 

Como ejercicio de iniciación al álgebra se planteará una actividad de generalización sencilla. 

Se presentará como un reto, o como un juego. La intención es que tras varios intentos los alumnos 

sientan la necesidad de utilizar el lenguaje algebraico o que de alguna forman pueda surgir de 

manera natural.  

 

Ilustración 2. Ejercicio extraído de (Azarquiel, G., 1993, pág. 41) 

Sesión 2: Iniciación al lenguaje algebraico 

Se prevé dividir la sesión en dos partes. Durante la primera se propondrán a los alumnos 

algunos problemas que se inspiren en las contestaciones que se hayan obtenido en la ficha de 

presentación. Estas cuestiones planteadas tendrán en común siempre la necesidad de lenguaje 

algebraico. Algunas de las cuestiones que se planteen podrán ser: 
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Para los aficionados a la cocina: Para hacer una receta de bizcocho necesito 

mezclar una cierta cantidad de azúcar vainillada con otra normal. ¿Qué 

podríamos hacer si necesito hacerlo más grande o más pequeño? 

Para aquellos que les guste el fútbol: Acercándose el final de temporada de 

liga, un equipo tiene una ventaja de 10 puntos. Cómo saber a falta de cuántas 

jornadas se puede proclamar campeón. 

Una vez centrada la cuestión se propone explicar la utilizar del lenguaje algebraico como 

“idioma matemático” para pasar a realizar traducciones del lenguaje coloquial al algebraico y que 

los alumnos vayan cogiendo destreza.  

En la segunda parte de la sesión comenzaremos a nombrar los elementos del lenguaje 

algebraico reforzando la necesidad de usar el lenguaje matemático. 

Al final de la sesión se repartirá el cuaderno de actividades (anexo II) para que, el que esté 

interesado, pueda comenzar a practicar.  

Aparte, se les pedirá que imaginen 5 situaciones cotidianas que puedan traducirse al lenguaje 

algebraico y lo realicen.  

Sesión 3: Suma y resta de monomios y polinomios (I) 

Pedida y corregida la tarea propuesta, esta sesión se dedicará por completo a comenzar a 

sumar y restar polinomios. Para ello, se ha previsto comenzar con una actividad sencilla por 

parejas en las que se trabaje con piezas geométricas de diferentes tamaños y colores: 
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El ejercicio consiste en proponer una serie de “enunciados” en los que se 

aparece una expresión algebraica del tipo: 

7 N – 2 A + 3 V – 4 N +1 A 

Los alumnos colocarán los cuadrados a izquierda o derecha en función de 

si se suman o se restan. Una vez colocados se van retirando por parejas (uno 

positivo se va con uno negativo). Hecho esto, se les pedirá que escriban el 

resultado obtenido. 

 

Ilustración 3. Esquema de actividad realizada. Elaboración propia 

Cuando se detecte que los alumnos trabajan con naturalidad con el ejercicio propuesto, se 

escribirá una expresión algebraica en la que haya q realizar suma y resta de polinomios y se dejará 

tiempo para que las parejas de ayuda mutua busquen una forma de realizarlo. Hecha la 

experiencia, será la profesora la que pase a explicar a modo de resumen el procedimiento. 

Antes de finalizar la clase se propondrán actividades de práctica para que los alumnos puedan 

coger soltura. Además, se les recordará la existencia del cuaderno de actividades y la posibilidad 

de ir avanzando. La intención del recordatorio es que puedan planificarse y dosificar el trabajo 

personal como parte el desarrollo de la competencia “aprender a aprender” 

Sesión 4: Suma y resta de monomios y polinomios (II) 

Una vez controlado el trabajo personal, se continuará con las operaciones básicas de suma y 

resta de polinomios. Se pedirá a los alumnos que recuperen sus traducciones realizadas para la 

sesión anterior y con sus propuestas la docente se inventará situaciones en las que se necesiten 

hacer cálculos con ellas.   
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Se irán pidiendo alumnos voluntarios para resolver las cuestiones propuestas y las 

correcciones a los posibles errores se pedirá también que las hagan los propios compañeros. La 

intención es que la intervención docente sea la mínima posible.  

Hecho esto, se comenzará con la multiplicación de monomios y polinomios. Para ello, se 

buscará que los alumnos realicen una analogía entre lo que han hecho con la suma y resta para 

afrontar la multiplicación. La intención es que construyan su propio saber deduciendo por sí 

mismos.  

Al final de la sesión se propondrá que algún alumno identifique cuáles son los ejercicios del 

cuadernillo que pueden ir realizando (será una estrategia para recordarles su existencia). Además, 

se propondrán los ejercicios para realizar en casa y poder practicar lo aprendido en el día. 

Sesión 5: Multiplicación de monomios y polinomios 

Pedido y corregido el trabajo personal propuesto para la sesión, se dedicará la clase a afianzar 

la soltura en las operaciones de multiplicación de monomios y polinomios.  

Para ello, se comenzará recordando algo que ya tienen asimilado sobradamente: la propiedad 

distributiva. Se dejará escrita en la pizarra y se repartirá de nuevo los cuadrados usados en la 

sesión sobre suma y resta. Con ellos, empezaremos a aplicar la propiedad distributiva con 

ejercicios como: 

 

Ilustración 4. Ejemplo de dinámica a proponer en aula. Elaboración propia 

Realizada varias veces la dinámica con los cuadrados de colores se irán sustituyendo 

paulatinamente cada cuadrado por x3, x2, o x de manera que en un primer momento puedan incluso 

escribir en lápiz dentro de los cuadrados cada incógnita para, finalmente, pasar por completo al 

lápiz y papel. 
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Se realizarán entonces por parejas algunas operaciones en la pizarra. Si alguno de los alumnos 

tuviera dudas se pedirá primero que pregunte a su pareja, en caso de no poder aclararla se pedirá 

que enuncie la pregunta en voz alta por si algún compañero quiere intentar resolverla; sólo en el 

caso de que tras eso no se haya aclarado la docente explicará en la pizarra. 

Al final de la sesión se pedirá que realicen una serie de actividades de refuerzo paro el próximo 

día. 

Sesión 6: Repaso a través del juego 

Es el último día antes de las vacaciones. Es previsible que los alumnos presenten cierta 

resistencia a que la clase desarrolle con naturalidad. Es por esto que se ha previsto plantear la 

sesión desde una perspectiva lúdica.  

Usando un juego publicado por García Azcárate (2010) llamado “Cadena de Álgebra” se 

pretende que los alumnos trabajen os conceptos de la unidad de manera lúdica y no competitiva. 

(en anexo III) 

Como reto colectivo les propondré cronometrarlos para ver si pueden superar su propia marca. 

Al final de la sesión les recordaré la fecha última de entrega del cuaderno de actividades. 

Sesión 7: Extracción de factor común 

Vuelta de vacaciones. Previsiblemente los alumnos habrán desconectado, por lo que se 

propondrá dejar 5 minutos para que las parejas de ayuda mutua hagan una puesta en común 

sobre lo que se ha visto hasta el momento. Tras eso, por filas se irá haciendo un repaso 

generalizado. 

Una vez recordado lo visto, será el momento de seguir avanzando. Para ello se repasará con 

ellos la factorización y el máximo común divisor. Una vez fijada la base que los alumnos tienen 

adquirida en su conocimiento, nos apoyaremos en ella para construir el nuevo. A lo largo de la 

explicación se fomentará que sean los alumnos los que vayan enunciando los procedimientos y 

propiedades. El objetivo es que establezcan una analogía entre los procedimientos de la aritmética 

y el álgebra. 
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Tras esto, se propondrá una serie de actividades que se irán resolviendo primero 

individualmente, luego las parejas de ayuda mutua se corregirán entre sí, para finalmente 

resolverlas en la pizarra. 

Sesión 8: Operaciones combinadas 

En esta sesión se pretende que los alumnos ya realicen operaciones combinadas con 

monomios y polinomios de manera fluida y eficaz. Por este motivo se prevé trabajar desde un 

enfoque más conductista (mecánico) realizando múltiples actividades. 

Ayudándonos de los ejercicios propuestos en el libro de clase, se propondrá la resolución de 

10 actividades en el aula. Primero de manera individual, luego por parejas de ayuda mutua y 

finalmente en la pizarra. 

Al final de la sesión se recogerán los cuadernos de actividades voluntarios. 

Sesión 9: Identidades notables 

Corregidos los cuadernos de actividades se les entrega a los alumnos junto con el solucionario 

realizado por la profesora La intención es que ellos vayan aprendiendo a estudiar de manera 

autónoma y a analizar sus errores para mejorar en el aprendizaje. 

Tras eso se propondrá que los alumnos realicen tres multiplicaciones en la pizarra: 

(x + 3)2 (x - 3)2 (x +3) (x - 3) 

Se corregirán simultáneamente en la pizarra y se dejarán las tres operaciones. Se repetirá con 

unos valores distintos, pero con cifras fácilmente identificables para los alumnos: 

(x + 2)2 (x - 2)2 (x +2) (x - 2) 

Se preguntará si alguno ha identificado algo extraño o sorprendente. En el caso de así sea se 

señalarán en los resultados de la pizarra las apreciaciones que se reciban. E caso contrario la 

profesora señalará alguna. La intención es que los alumnos terminen por construir la fórmula de 

las identidades notables por ellos mismos. Una vez hecho esto, se propondrán ejercicios para que 

los alumnos adquieran destreza en su uso. 
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Los alumnos tendrán una serie de ejercicios del libro de tarea para seguir practicando esto de 

manera individual. 

Sesión 10: Repaso general antes de examen 

Controlado el trabajo personal y corregidas las actividades, la sesión se dedicará a realizar un 

repaso generalizado sobre los contenidos visto y resolver las dudas que hayan podido surgir. Para 

ello se realizarán actividades del cuadernillo en la pizarra. 

Sesión 11: Prueba individual 

En esta sesión se realizará la prueba individual (anexo IV) en la que se recogerán actividades 

que engloben todo lo tratado en la propuesta didáctica.   

Mientras los alumnos realizan la prueba, la docente recogerá los cuadernos de clase para 

evaluarlos como parte del trabajo personal de los alumnos.  

Sesión 12: Reflexión final sobre la propuesta didáctica 

Esta es una sesión de cierre de la propuesta didáctica. Antes de proceder a repartir las pruebas 

corregidas se repartirá entre el alumnado un documento de evaluación docente (anexo V). 

Realizado esto, se repartirá la prueba corregida a cada alumno. Hecho eso se llamará de forma 

individualizada a cada alumno para comentar su nota final general. A continuación, se hará una 

reflexión sobre los resultados generales. 

3 . 7  E V A L U A C I Ó N  

Antes de comenzar a definir las estrategias de evaluación es conveniente concretar qué es lo 

que se entiende por evaluación y cuáles van a ser los factores que intervengan en ella. Esta 

propuesta didáctica apuesta por la visión de la evaluación como una herramienta más de la 

docencia que permite al profesor conocer ciertos aspectos del grupo-clase y que, al querer estudiar 

distintas particularidades que intervienen en el aprendizaje, tendrá que atender a múltiples 

variables.  En palabras de Alcaraz (2015): 

“La evaluación ni trata de medir el aprendizaje, ni se obsesiona por controlar lo que se 

supone que aprende el-la estudiante. Se preocupa por el cómo. Trata de controlar las 

condiciones en las que éste se produce. Si son múltiples los factores que intervienen en 
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el aprendizaje, múltiples han de ser los elementos que intervienen en la evaluación” (pág. 

225) 

Se ha observado que el principal -y probablemente único- objetivo del alumnado es el de 

obtener una calificación positiva. Para ellos, la evaluación se limita de manera exclusiva al examen, 

no teniendo en consideración el proceso de aprendizaje en el que se ven inmersos. Esto va a 

intentar revertirse pues, como parte del compromiso de desarrollar la competencia “aprender a 

aprender”, esta propuesta didáctica persigue que los alumnos tomen consciencia de su trabajo y 

esfuerzo. Para ello se aplicarán algunas de las recomendaciones de Monereo (2003) como: 

actividades que permitan al docente saber cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje, 

valorar la confluencia de varias capacidades en una misma actividad, apreciar tanto los resultados 

que se obtengan como el proceso recorrido hasta ello y premiar el esfuerzo personal de los 

alumnos. 

Teniendo en cuenta los factores arriba descritos se diseña una estrategia de evaluación que 

tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Reconocimiento de actitudes (anexo VI) 

Dentro del comportamiento global del alumno en el aula se tendrán en cuenta diversos 

factores se anotarán bajo dos epígrafes: actitud y participación. Bajo la primera evaluará la 

contribución del alumno a construir un buen clima dentro del aula, y su respeto a las normas 

básicas del centro. Bajo el epígrafe participación se valorará la predisposición del alumno 

respecto a la asignatura, su colaboración con su compañero de pareja de ayuda mutua y 

su contribución en las dinámicas de construcción de conocimiento de forma conjunta. 

Se ha elaborado una ficha en la que la docente diariamente podrá hacer las anotaciones.  

Cada uno de los ítems tendrán un peso del 10 % de la calificación final. 

- Reconocimiento de trabajo personal (anexo VII) 

En este apartado se realizará un seguimiento del esfuerzo de los alumnos. Para ello se 

comprobará diariamente si se han realizado las tareas siendo esto un 10% de la 

calificación. Por otro lado, se evaluará el cuaderno de clase como elemento que los 

alumnos elaboran en su proceso diario de aprendizaje. Tendrá un peso en la calificación 

final del 10%. 

- Prueba individual (anexo VII) 
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Servirá como indicador de la soltura y manejo que el alumno ha adquirido de los conceptos 

tratados a lo largo de la unidad. Su peso dentro de la calificación final será del 60%. 

- Cuaderno de actividades (anexo II) 

El cuadernillo propuesto de actividades complementarios y de refuerzo será voluntario. Su 

finalidad es que los alumnos tengan una herramienta extra con la que afianzar lo visto en 

el aula.  Será evaluado como si de una prueba escrita se tratara y se entregará corregido 

antes de la prueba de aula de modo que les pueda servir como autoevaluación antes de la 

prueba de aula.  

Si en la prueba de aula se supera la nota obtenida en el cuadernillo se recompensará con 

0,5 puntos respecto a la nota final siempre y cuando en la prueba se haya obtenido al 

menos 3,5 puntos. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO I: FICHA DE PRESENTACIÓN  

ANEXO II: CUADERNO DE ACTIVIDADES  

ANEXO III: JUEGO ¿QUIÉN TIENE? YO TENGO  

ANEXO IV: PRUEBA INDIVIDUAL  

ANEXO V: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA DOCENTE  

ANEXO VI: FICHA EVALUACIÓN ACTITUD  

ANEXO VII: FICHA EVALUACIÓN TRABAJO PERSONAL  

ANEXO VIII:  FICHA EVALUACIÓN FINAL  
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A N E X O  I :  F I C H A  D E  P R E S E N T A C I Ó N  

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos 

Correo electrónico: Fecha de nacimiento 

Rellena los círculos en función de tu nivel de interés 

    

    

    

    

Cómo prefieres practicar lo aprendido (y ser evaluado) 

Tareas en casa Trabajos en grupo Exámenes Exposiciones en 
clase 

    

Sobre las matemáticas 

Me gusta la 
asignatura 

El año pasado me 
fue… 

Pienso que la 
materia es 
importante 

Mi capacidad de 
esfuerzo es... 

    

¿cuál es tu asignatura favorita y por qué?  

 

¿Qué te agustaría hacer después de la E.S.O.? ?  

Mi salida laboral ideal sería 

Mis aficiones e intereses son 

¿Tienes conexión de internet en casa? ¿Y ordenador? 
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A N E X O  I I :  C U A D E R N O  D E  A C T I V I D A D E S  
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A N E X O  I I I :  J U E G O  ¿ Q U I É N  T I E N E ?  Y O  T E N G O  

A continuación, actividad propuesta en la secuencia didáctica extraída de blog “Pasatiempos y 

juegos en clase de matemáticas” (García Azcárate, 2010): 

La CADENA DE ALGEBRA (Nivel I) es un juego del tipo "¿Quién tiene?. Yo tengo..." que está pensada para que nuestros 

estudiantes practiquen el paso fundamental del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Para eso los alumnos deben relacionar una 

frase en castellano que expresa una relación que cumple un número. Para que nuestros estudiantes comprendan que en el álgebra 

se puede designar las incógnitas no sólo por x o por y, sino por cualquier letra, se ha recurrido a expresar las relaciones expresadas 

por las frases utilizando todas las posibles letras de nuestro alfabeto. 

Se ha elaborado una cadena con 30 tarjetas. Las tarjetas están en orden y llevan al mismo tiempo una expresión algebraica que 

empieza con "TENGO..." y una pregunta que empieza por ¿QUIÉN TIENE...?  

Las expresiones que presentamos están a modo de ejemplo, y se pueden sustituir por otras que tengan formas más o menos 

complicadas según el grupo de clase. Es importante que el nivel de las preguntas sea el adecuado para permitir unas contestaciones 

ágiles y correctas de los alumnos con el fin de que la cadena se recorra rápidamente. 

La cadena se cierra, es decir cada pregunta de una tarjeta, tiene una respuesta y sólo una que aparece en otra tarjeta. 

Objetivos 

- Plantear la traducción al lenguaje algebraico de relaciones entre variables. 

Nivel: En general 1º y 2º de la E.S.O. 

Cuando se corta la cadena de preguntas y respuestas, por estar algún alumno despistado, se vuelve a leer la pregunta y si hace 

falta con la ayuda de todos, se reanuda el juego. 

Una forma de ayudar a que el juego se desarrolle con rapidez, es que el profesor vaya apuntando en la pizarra las preguntas y las 

respuestas correspondientes. 

Material necesario: 

- 30 tarjetas. Tiene que haber una por cada participante o pareja de participantes. 

Reglas del juego: 

_Se trata de un juego para toda la clase. 

_Se reparte una tarjeta por alumno o pareja. 

_Empieza cualquier alumno leyendo la pregunta de su tarjeta. por ejemplo, empieza el alumno con la tarjeta: 
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Yo tengo N + 2 

¿Quién tiene cuatro más que 

un número? 

Yo tengo x + 4 

¿Quién tiene el triple que un 

número? 

Yo tengo 3n 

¿Quién tiene siete veces un 

número? 

Yo tengo 7x 

¿Quién tiene cinco menos 

que un número? 

Yo tengo y-5 

¿Quién tiene uno más que un 

número? 

Yo tengo n +1  

¿Quién tiene 10 veces un 

número? 

Yo tengo 10y 

¿Quién tiene seis menos que 

un número? 

Yo tengo n - 6 

¿Quién tiene 10 más que un 

número? 

Yo tengo x + 10 

¿Quién nueve más que un 

número? 

Yo tengo n + 9 

¿Quién tiene cuatro veces un 

número? 

Yo tengo 4 t 

¿Quién tiene seis más que un 

número? 

Yo tengo k + 6  

¿Quién tiene cinco más que 

un número? 

Yo tengo x + 5 

¿Quién tiene dos menos que 

un número? 

Yo tengo c - 2 

¿Quién tiene siete menos que 

un número? 

Yo tengo y - 7 

¿Quién tiene ocho veces un 

número? 

Yo tengo 8 k  

¿Quién tiene nueve menos 

que un número? 

Yo tengo t -9  

¿Quién tiene uno menos que 

un número? 

Yo tengo n -1  

¿Quién tiene cuatro menos 

que un número? 

Yo tengo y -4  

¿Quién tiene cuatro más que 

un número? 

Yo tengo g + 7 

¿Quién tiene el doble de un 

número? 

Yo tengo 2 k 

¿Quién tiene seis veces un 

número? 

Yo tengo 6 y 

¿Quién tiene cinco veces un 

número? 

Yo tengo 5x 

¿Quién tiene ocho más que 

un número? 

Yo tengo 7x 

¿Quién tiene cinco menos 

que un número? 

Yo tengo t +8  

¿Quién tiene diez menos que 

un número? 

Yo tengo y-10  

¿Quién tiene doce veces un 

número? 

Yo tengo 12 t 

¿Quién tiene veinte menos 

que un número? 

Yo tengo x - 20 

¿Quién tiene doce más que 

un número? 

Yo tengo k + 12 

¿Quién tiene veinte más que 

un número? 

Yo tengo 7n+ 20 

¿Quién tiene dos más que un 

número? 
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A N E X O  I V :  P R U E B A  I N D I V I D U A L  
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A N E X O  V :  C U E S T I O N A R I O  D E  E V A L U A C I Ó N  D E  L A  D O C E N T E  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROFESOR 

Para cada elemento identificado a continuación, rodea con un círculo el número de la derecha que consideres más adecuado.  

 ESCALA 

INDICADORES 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

A. La profesora domina la materia que ha impartido 1 2 3 4 

B. La profesora resuelve las dudas que se plantean 1 2 3 4 

C. Al comienzo de la unidad, la profesora informó sobre los 
distintos aspectos que iban a formar parte de la 
evaluación 

1 2 3 4 

D. Los criterios de evaluación establecidos me parecen 
adecuados 

1 2 3 4 

E. La profesora ha ofrecido información sobre las distintas 
evaluaciones, y ha realizado retroalimentaciones a los 
alumnos a lo largo de la unidad 

1 2 3 4 

F. La profesora ha tratado de despertar en nosotros interés y 
motivación 

1 2 3 4 

G. La profesora explica los contenidos con claridad 1 2 3 4 

H. La profesora se preocupa por el grado de comprensión de 
sus explicaciones 

1 2 3 4 

I. La profesora mantiene una actitud receptiva y respetuosa 
ante nuestras preguntas y sugerencias 

1 2 3 4 

J. La profesora utiliza diversos materiales y recursos 
didácticos en clase 

1 2 3 4 

K. La profesora ha buscado crear un clima relajado que hace 
que participemos más en clase 

1 2 3 4 

L. Estoy satisfecho con la labor del profesor en general 1 2 3 4 

 

Otros comentarios: 
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A N E X O  V I :  F I C H A  E V A L U A C I Ó N  A C T I T U D  
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A N E X O  V I I :  F I C H A  E V A L U A C I Ó N  T R A B A J O  P E R S O N A L  
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A N E X O  V I I I :   F I C H A  E V A L U A C I Ó N  F I N A L  
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ANEXO II_ DIAGRAMA EXPLICATIVO DE PROPUESTA DE AULA 
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ANEXO III_ ACTIVIDAD DE CAMPO I: ¿CUÁNTA GENTE VIVE EN MI BARRIO? 

GRUPO ¿CUÁNTA GENTE VIVE EN MI BARRIO? 
Vamos a conocer mejor el espacio que habitamos. Para ello realizaremos nuestro primer 

trabajo de campo ¡SOMOS INVESTIGADORES! Cada integrante del grupo debe tomar los 

siguientes datos de al menos 4 viviendas vecinas a la suya. Tras esto se comentarán los 

resultados en clase y elaboraremos una hipótesis de cálculo. 

Tipo de vivienda_______________ Superficie habitable_____________ 

N.º de habitantes_________

Ahora que tenemos los resultados estudiemos cuántos tipos distintos de viviendas hay y 

caractericemos los datos en función de ello 

Por lo general las viviendas de tipo___________________ tienen una superficie de 

_____________ y la habitan ________personas.  

Completa el plano señalando los tipos de vivienda 

Ahora propón: ¿Cómo calcular los habitantes de cualquier barrio? 

Conclusión 1: ¿Cuántos habitantes tiene mi barrio? 
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ANEXO IV_ CUADERNO DE ACTIVIDADES 

 

1. Indica si se trata de una expresión numérica o algebraica y escríbela: 

 Expresión Numérica Algebraica 

El doble de cuatro 2·4 SI - 
 

La mitad de las viviendas La mitad de las viviendas son pisos 
De la superficie ocupada un cuarto es viario Han demolido 2 edificios, pero están construyendo 3 
Había un número de comercios y han abierto 4 más De los quince árboles de mi calle se han secado dos 
La cuarta parte de la población De los pájaros que hay, la mitad son gorriones 

2. Escribe en cada caso una expresión algebraica o una expresión coloquial: 

Se espera que en 2050 haya el doble de jubilados en mi barrio  
 x-2 
De mi vecindario la cuarta parte son menores,  la mitad están trabajando y el resto jubilados  
 2x-5 

3. Señala si se trata de monomios o polinomios e identifica sus elementos: 

-8x3y 27x2 -9x3-2x 4x 
3
5 xyz3 4x6+3x3-x-3 x2y2z2 1

2 x4+x 

4. Siendo x el número de vehículos del barrio, escribe en lenguaje algebraico: 

Se han comprado 19 coches  más esta semana  
Se espera que para 2020 haya 50 menos  
De los que había el mes pasado, se espera que un sexto desaparezca en vacaciones  
El número de coches si el doble de su tercera parte se vende  

5. Siendo “x” el número de mujeres del barrio e “y” el de hombres expresa: 

a) En edad de trabajar hay el doble de mujeres que de hombres 
b) Entre mujeres y hombres jubilados hay un total de 246 personas 
c) Un tercio del número de hombres es el doble que la de mujeres más tres 
d) La diferencia entre hombres y mujeres es de 28 personas. 

6. Propón dos situaciones en las que podamos usar el lenguaje algebraico: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

CUADERNO DE ACTIVIDADES 1 
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ANEXO V_ CUADERNO DE ACTIVIDADES 2 

 

7. Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones: 

a) P(x) = x3 +4x -8 para x= 2   d) P(x) = x4 - 3x2 - 8 para x= 1  

b) P(x) = 6x2 -7x – 3 para x= 3   e) P(x) = - x3 +9x +7 para x= 5 

 c) P(x) = 3x3 – x2 -  3x + 14 para x=-2  f) P(x) = -2x3 + x2 -8  para x= 4 

8. Expresa en lenguaje algebraico y reduce lo máximo posible: 

a) Si al tiempo que tardo en ir al colegio en coche le sumo lo que se tarda en sacarlo del garaje y 
la espera del semáforo tardo cinco minutos más que si fuese andando. 

b) La casa de mi compañero se encuentra en un número par. Otra compañera vive cuatro casas 
más hacia abajo y, curiosamente, si sumo esas dos cifras obtengo el numero de mi casa.  

9. Reduce todo lo que puedas las siguientes expresiones: 

a) 4x + 6x2 – 4 +7x2 +4x -x3   d)   6x2 +18 -x7 +x8 -12x +x3 +5 

b) –(x3 -8x +12x2) -8x +7 -3 x2  e)    4x4 – (5x5  + 3x3) – x +2x2 

c) x8 – 9x + x4 -2x8 – x +21   f)    x - 5 -3x4 + 6x3 – x4 +14 

10. Dados los siguientes polinonios:   

P(x) = 6x4  +9x2 -5x – 4           Q(x) = -3x5 + 5x4 -2x2 + 9x -7  

a) Calcula P(x) +Q(x)   c)    Halla el opuesto de Q(x) 

b) Calcula P(x) – Q(x)   d)   Calcula Q(x) – P(x) 

11. Quieren cambiar las redes de la pista de fútbol de 
nuestro parque vecino para poner unas donde no se 
cuelen los balones. Al parecer uno de los lados mide el 
doble que el otro.  

a) ¿cuál sería la expresión algebraica que  usaríamos 
para calcular los metros de red necesarios? 

b) Si el lado corto mide 24,75 m ¿Cuántos metros de red se necesitan? 

 

  

CUADERNO DE ACTIVIDADES 2 
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ANEXO VI_JUEGO DE SUMA Y RESTA DE POLINOMIOS Y VALOR NUMÉRICO 

 
Reglas del juego (García Azcárate, 2011) 

 

Se trata de un juego por parejas cuyo material son 6 tarjetas y 3 dados. Las tarjetas estarán 
numeradas del 1 al 6 por el reverso y tendrán expresiones algebraicas en el anverso. 
 
Por turnos, cada alumno lanza lo 3 dados a la vez y elige uno de los resultados para que 
sea el valor para x. Los dos resultados restantes servirán para coger las dos tarjetas 
correspondientes con sus dos polinomios. El jugador debe efectuar la suma de sus dos 
polinomios y calcular el valor numérico del resultado con el valor de x elegido. El valor 
numérico obtenido será la puntuación de su jugada. Gana el que obtenga mayor puntuación 
en 10 jugadas.  

 

  

2 

1 

3 

4 

5 

a3 – 3a2+ 2 - 1 

-2a3 +a2 -3a + 2 

-4a3 + a2 - 3a +2 

3a3 – 2a + 4 

2a3 + 5a2 + 2a +1 

6 
7a3 + 3a2 – 4ª +6 
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ANEXO VII_ACTIVIDAD DE CAMPO II: LOS USOS DE MI BARRIO 

GRUPO LOS USOS DE MI BARRIO 

 

Seguimos investigando. Se ha dividido el barrio en 
cuatro zonas. Cada integrante del grupo debe elegir 
una y hacer un recuento de los distintos usos que se 
encuentran en el barrio.  

Nota: son equivalentes, de verdad, no huyáis del azul.  

1. Analiza, caracteriza y generaliza los resultados obtenidos por tu grupo: 

 

 

 

 

2. ¿Cuánto ocupa cada uso que aparece en el barrio? ¿Qué os parece? 

 

 

 

3. ¿Qué criterios creéis que se han usado para la distribución de usos? ¿Cómo se puede calcular de 
manera generalizada? 

 

 

4. ¿Cómo distribuiríais vosotros lo usos?  
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ANEXO VIII_ CUADERNO DE ACTIVIDADES 3 

 

 

12. Realiza las siguientes multiplicaciones y ordena los resultados: 

a) 3x · (2x5 + 4x2 – 8 + x3)  d)   x2 · (8x2 + 12x – 4x3)   

b) (-2x) · ( 5x3 – x + 6x4 )  e)   5x3 · ( 7 +2x5 -4 x3 -x) 

13. Multiplica los siguientes pares de polinomios y señala el grado del producto: 

a) P(x) = 5x3 – 2x2  +1     Q(x) = 7x2 -3 

b) P(x) = -8x4 – x2 - x +6     Q(x) = x3 -2x2 +4 

c) P(x) = 3x3 – 7x2  +6     Q(x) = -2x3 -5x – 11 

14. Resuelve las siguientes operaciones de monomios: 

a) 4x5 - 2x5 +6x5  d)   24x6 : 3x 4  g)   (3x2)3  j)   6x4 : 3x 

b) x - 6x +6x -3x  e)   (-2x7) · 4x2  h)   (-4x)6  k) 22x3 : 11 x2 

c) -7x2 +15x2 +2 x2  f)    7x4 : x4  i)    (x3)8   l) 72 x5 : 9x3 

15. Opera y reduce cuando sea posible: 

a) 4x2 : 8x   d)   2
3
 x + 3 -  1

4
  x -6  g)    9x3y - 3xy3 + x (15 y3) 

b) 12a3 : 3a5    e)   1
5
 x (2x3 -x) +3x4 h)   6x3 : 11 x8 

c) (-10xy2 + 5xy2 ) : 3xy f)    -7x4 : 42 x + 21 i)    5x ( 3
5
 x +x) : 3 x 

16. Es el cumpleaños de Carmen, la kioskera. Para celebrarlo 
ha decidido rebajar el precio de TODOS sus artículos un 25%, 
al que hay que sumarle el 21% IVA posteriormente. 

a) Razona una expresión algebraica que nos permita saber el 
precio final de cualquier artículo. 

b) Si, además, la profesora está generosa y decide invitar a sus maravillosos alumnos ese 
día; usa la expresión anterior para calcular cuanto se gastaría hoy si compra dulces que 
normalmente serían 50 €. 

CUADERNO DE ACTIVIDADES 3 
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ANEXO IX_ JUEGO: PUZLE BLANCO DE POLINOMIOS 

Actividad propuesta en la secuencia didáctica extraída de blog “Pasatiempos y 

juegos en clase de matemáticas” de García Azcárate: 

Aquí tienes, las 9 fichas desordenadas de un rompecabezas blanco.  

Cada ficha tiene en cada uno de sus cuatro lados una expresión donde aparece la letra 

X; Esta expresión, muchas veces no está efectuada, es decir, que puede aparecer de esta 

forma: (4x-3)2. 

Lo   primero   que   debes    hacer   es   desarrollar   todas   las   expresiones   que 

aparecen al máximo efectuando las operaciones necesarias. Cuando todas las expresiones 

estén reducidas, debes recortar las 9 fichas para intentar formar un nuevo rectángulo igual 

al anterior, pero en que las expresiones simplificadas que estén juntas en los bordes sean 

las mismas.  
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ANEXO X_ ALGUNOS DATOS DE INTERÉS 

Ficha con datos reales que se entregará a los grupos de trabajo como base para la 

sesión 17 del proyecto de aula.  

El pino carrasco que crece en el patio es uno de los 
árboles que más CO2 absorbe, llegando hasta 50 
toneladas por año. 

  

La O.M.S recomienda una ratio de 
superficie verde útil/habitante de 10m2. 

 

 

 

 

 

Estas son las previsiones demográficas del I.N.E. 
publicadas en 2014: 
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ANEXO XI_ CUADERNO DE ACTIVIDADES 4 

 

17. Escribe una ecuación de primer grado cuya solución sea x=5 y otra que sea x=0. ¿Es 
posible que una ecuación de primer grado no tenga solución? ¿Y que tenga infinitas 
soluciones? Justifica tu respuesa.  

18. Resuelve las siguientes ecuaciones de primer grado: 

a) 6x - 3 - 9x + 4 = 7 - 11x    d)  
2x-4

2
= 3x+1

3
 x  

b) 15 x – ( 3x – 6)+ 8 = 6x - 9    e)   2· (x-1)
4  = x

3 

c) 2· (x-5) + 3 ·(2x-1) – (2x +5) =15 – 3·(x+2)  f)    3 - x+1
2 =1 - 2x+3

8 + 4-x
4  

19. Resuelve las siguientes situaciones: 

a) En la planta 7 del edificio ecuador viven total 14 persoans. Sabiendo que en total hay cuatro 
viviendas y que en cada uno habita una persona más que en la anterior ¿Cuántas personas 
viven en cada piso? 

b) La plaga del picudo afecto el primer año al 53 % de las palmeras de la ciudad y el segundo, tras 
haber empezado a tratar los árboles, al 25%. Si se han talado 512 palmeras ¿Cuántas había 
inicialmente? 

20. Resuelve 

a) 3
4

·(2x+1) = 2·(2+x)
3

    d)  4- x+2
3  = 5-x 

b) 3 ·(2x + 1)  −  2·(2x-3)
3

= 6x-x+2
3

   e)   3· (x-1)
15

 = x
6
 

c) -1
6

·( x+4
2

+ 2x
5

) = (x-6)
3

+ 1
6
   f)     - (5x - x+1

2
) = 1 - x+3

5
- 7x

3
 

21. Una ecuación de primer grado que sea útil para calcular un fenómeno que elijas: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

CUADERNO DE ACTIVIDADES 4 
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ANEXO XII_ BINGO DE ECUACIONES EN BLANCO 

Actividad de bingo de ecuaciones de primer grado. Elaboración propia. 

 

BINGO DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
 
Se trata del juego tradicional del bingo, solo que en este caso cada número vendrá 
representado por una ecuación que propondrán tus propios compañeros.  
Se repartirán los números aleatoriamente para que cada grupo pueda redactar sus 
ecuaciones, será la profesora la que posteriormente realice los cartones (habiendo 
comprobado la correcta redacción de las ecuaciones) 
A continuación, se puede ver un ejemplo de un posible cartón de ecuaciones resultante: 
  

 

  

x-
3
4 = 

3x
8 +

1
1 

 
x= 

2x +8 = 42 
 

x= 

6 + x = 2x 
 
 

x =  

x
3 +

x
x +

x
8 +

x
12 +5 = x 
 

x= 

2 +
2
5  (x+1)= x-

2x+3
5  

 
x= 

2x - 
x
2 = -17+3x 

 
x= 
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ANEXO XIII_ ACTIVIDAD DE CAMPO III: ¿SON MIS CONDUCTAS SOSTENIBLES? 

GRUPO ¿SON MIS CONDUCTAS SOSTENIBLES? 

CONSUMO DE ENERGÍA 

 

A. Investiga: ¿Cuánta energía consumes? Puedes consultar el recibo 
de tu casa y calcular cuánto te corresponde a ti. ¿Qué tipo de fuentes de 
energía se usan para tu consumo? 

B Con los datos de la factura elabora una expresión algebraica que 
caracterice tu consumo en función de sus fuentes de energía y redacta 
un enunciado. 

CONSUMO DE AGUA 

 

 A Investiga: ¿Cuánta agua consumes? Puedes consultar el recibo de 
tu casa y calcular cuánto te corresponde a ti. ¿Cuál ha sido el régimen 
pluviométrico de nuestra provincia? 

B Saca con tu grupo algunas conclusiones de los datos obtenidos.  

USO DE TRANSPORTE 

 

A Toma de datos: ¿Cómo vienes al instituto cada día? ¿Cuánto CO2 
produce este hábito?  

B Con los datos obtenidos en tu grupo calcular cuánto CO2 produce 
vuestro transporte diario al instituto y, sabiendo que un pino puede 
absorber hasta 50 toneladas al año, averiguad cuántos hacen falta para 
equilibrar lo que producís. 

RESIDUOS Y MATERIALES 

 

A Investiga: ¿Qué es la regla de las tres erres? ¿Cuántos de los 
alimentos que consumes en un día son envasados? ¿Era necesario ese 
envase? 

B Elabora con tu grupo una lista de residuos que se generan en 
vuestras casas que son evitables y explicad por qué. 

Reflexiona:  ¿Qué hábitos podrías modificar para hacer más sostenible tu modo de 
vida en casa caso? 
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ANEXO XIV_ CUADERNO DE ACTIVIDADES 5 

 

 

22. La policía local quiere saber si debe multar a Paco por circular en moto demasiado rápido 
por la ciudad. Si, al coincidir todos los semáforos de la avenida en verde, ha recorrido los 2,40 
km en 2,20 minutos. ¿Debe ser multado? 

23. En una vivienda, el depósito de agua está al 2/7 de su capacidad. Tres personas se duchan. 
El primero en ducharse gasta una quinta parte de lo que hay; el segundo, una tercera parte de 
lo que queda; y el tercero, tres cuartas partes de la cantidad del primero. ¿Cuánta capacidad 
tiene el depósito si sabemos que el último ha consumido 10 litros? 

24. Lucas ha ido a las rebajas y se ha comprado cinco prendas. · camisetas que valían lo 
mismo y dos pantalones iguales pero de distinto color. Ha pagado por todo 161 €. ¿cuánto 
valía cada pantalón si costaban el doble que las camisetas? 

25. Entre la casa de Marisol y la de Pepa hay 540 metros. Pepa sale de casa a un ritmo de 7’5 
km/h, y Marisol, que va en bici, a 25 km/h. ¿A qué altura se encuentran? 

26. En el examen de vocabulario de francés había que contestar 20 preguntas. Cada respuesta 
correcta valía tres puntos, y cada fallo restaba dos. ¿Cuántas preguntas tuvo bien Isabel 
sabiendo que ha obtenido treinta puntos y que las contestó todas? 

27. En el día de ir al cole en bici hay 110 vehículos en centro. Las de primaria tienen ruedines, 
las de secundaria no. En total hemos contado 360 ruedas. ¿Cuántos alumnos de primaria y 
secundaria han participado en el evento? 

28. Al analizar los residuos generados por su grupo de trabajo Helena se ha dado cuenta que 
genera el doble que Juanmi, y la un tercio que Antonio. Tras modificar sus conductas, Antonio 
ha conseguido producir dos terceras partes menos, Juanmi en un cuarto y Helena se ha 
mantenido, lo que ha supuesto 2.25 kg menos al día. ¿Cuántos resíduos generaba cada uno? 

 

  

CUADERNO DE ACTIVIDADES 5 
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ANEXO XV_ RE DISEÑA CALCULA TU BARRIO 

 ¡RE DISEÑA CALCULA TU BARRIO! 
Ahora que sabemos algo más de algunos de los aspectos que intervienen en el lugar donde habitamos vamos 
a hacer un trabajo en el que cada grupo debe hacer una propuesta para el solar que tenemos justo al lado del 
centro: 

 

Recordad todas las cuestiones sobre las que hemos trabajado, tened en cuenta los mapas conceptuales que 
habéis elaborado en grupos…y sobre todo ¡USAD LAS MATEMÁTICAS! 

Datos de interés: la superficie aproximada del solar son 2000 m2. 
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ANEXO XVI_ CRITERIOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN.  

A continuación, se muestra la tabla extraída del texto de Cardeñoso  (2006, pág. 

169) que ha servido de guía para la elaboración y elección de las herramientas de 

evaluación utilizadas en la propuesta didáctica.  

Tabla 4 Tipos de evaluación. Encontrado en Cardeñoso (2006, pág. 169) 

CRITERIOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

MOMENTO DE 
REALIZACIÓN 

Inicial, es la evaluación que se realiza con la finalidad de obtener 
información para orientar este proceso. 

Procesual, que supone la continua valoración de los resultados de 
aprendizaje. 

Final, se sitúa al final para valorar los resultados obtenidos, pero puede 
tener un sentido tanto formativo como sumativo. 

FUNCIÓN 

Diagnóstica, evaluación que proporciona información para la toma de 
decisiones en diversos ámbitos y momentos. 

Formativa, es la que aporta datos para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es la función más útil de la evaluación tanto 
para profesorado como para alumnado. 

Sumativa, ligada a la función de certificación, es una evaluación que 
sólo controla la calidad del producto final. 

SEGÚN 
INTERVINIENTES 

Heteroevaluación, evaluación realizada por personas distintas al 
propio alumnado. 

Autoevaluación, es el propio alumno el que valora sus logros, supone 
convertir en protagonistas al propio alumnado. 

Coevaluación, cuando intervienen en el proceso los propios alumnos 
valorando sus actuaciones entre sí. 

SEGÚN 
TÉRMINOS DE 

COMPARACIÓN 

Normativa, comprobación de las realizaciones del alumnado con las 
del grupo de referencia o población a la que pertenece. Se sitúa al 
alumno en relación con la norma establecida. 

Criterial, valoración basada en la comparación entre la realización del 
alumnado y un conjunto de criterios establecidos a partir del 
currículum, igual para todo el alumnado. Estos criterios pueden ser de 
naturaleza cuantitativa o cualitativa. 

Personalizada, toma como referencia al propio sujeto que se evalúa, 
comparando el progreso en un momento dado con su ritmo de 
progreso en momentos anteriores a esa evaluación. 

 

 

 



TFM  ¡ Re diseña calcula tu barrio !           Silvia Ramos Méndez   

[107] 

 
CRITERIOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 

MOMENTO DE 
REALIZACIÓN 

FUNCIÓN 
SEGÚN 

INTERVINIENTES 
SEGÚN TÉRMINOS 
DE COMPARACIÓN 

HERRAMIENTA 
DE EVALUACIÓN In

ici
al 

Pr
oc

es
ua

l 

Fi
na

l 

Di
ag

nó
st

ica
 

Fo
rm

at
iva

 

Su
m

at
iva

 

He
te

ro
ev

alu
ac

ió
n 

Au
to

ev
alu

ac
ió

n 

Co
ev

alu
ac

ió
n 

No
rm

at
iva

 

Cr
ite

ria
l 

Pe
rs

on
ali

za
da

 

Debates al inicio de 
itinerario de 
proyecto 

x   x   x     x 

Rúbrica de control 
de actividades 
grupales 

 x  x x x   x x x  

Rúbrica de co-
valoración de 
proyecto  

  x   x x x x x x  

Rúbrica del profesor 
valoración de 
proyecto grupal  

  x   x x    x x 

Sesiones críticas  x   x x x   x  X 

Mapa conceptual  x x  x x x    x  

Cuaderno de clase  x x  x x x   x   

Prueba escrita   x   x x    x  
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ANEXO XVII_ RÚBRICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES GRUPALES 

 

 

 
INDICADOR 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

Lo consigue (4) No totalmente (3) Con dificultad 
(2) No lo consigue (1) Nota 

Coordinación 
del grupo 

Todos los 
integrantes hemos 
compartidos las 
responsabilidades. 

La mayoría de los 
integrantes hemos 
compartido las 
responsabilidades. 

La 
responsabilidad 
ha sido muy 
poco distribuida 

La responsabilidad 
no ha sido 
compartida. 

 

Trabajo diario 

Hemos distribuido 
de manera eficaz el 
tiempo de trabajo 
juntos pudiendo 
realizar todas las 

actividades en 
clase 

Hemos distribuido 
de manera 

bastante eficaz el 
tiempo de trabajo 
juntos. Dejando 

sólo algunas 
actividades para 

casa. 

Nos ha costado 
un poco distribuir 

tiempo de 
trabajo juntos. 
Dejando varias 

actividades para 
casa. 

Nos ha costado 
mucho distribuir 

tiempo de trabajo 
juntos. Dejando 

gran parte de las 
actividades para 

casa. 

 

Resolución de 
dudas 

Cuando han 
surgido dudas 
primero nos hemos 
preguntado entre 
nosotros, después 
hemos revisado los 
apuntes y como 
último recurso 
llamado a la 
profesora 

Cuando han 
surgido dudas 
primero nos 
hemos preguntado 
entre nosotros, 
después hemos 
llamado a la 
profesora 

Cuando han 
surgido dudas 
llamado a la 
profesora 
directamente 

Cuando han 
surgido dudas 
hemos esperado a 
ver si se 
mencionaban en 
clase 

 

Resolución de 
conflictos 

¡Somos un equipo! 
Hemos trabajado 
con gusto y sin 
conflictos 

Si han surgido 
conflictos, los 
hemos resuelto 
entre nosotros sin 
ayuda externa al 
grupo. 

Los conflictos, 
los hemos 
resuelto entre 
nosotros, 
aunque hemos 
necesitado algo 
de tiempo. 

Hemos necesitado 
la ayuda de la 
profesora para 
mediar entre 
nosotros. 

 

En las 
actividades 
propuestas… 

Más de un 80% de 
las actividades 
propuestas estaban 
correctamente 
realizadas. 

Más de un 60% de 
las actividades 
propuestas 
estaban 
correctamente 
realizadas. 

Más de un 50% 
de las 
actividades 
propuestas 
estaban 
correctamente 
realizadas. 

Menos del 50% de 
las actividades 
propuestas 
estaban correctas 

 

PUNTUACIÓN MEDIA  
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ANEXO XVIII_ RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE PROYECTO 

 

  

 
INDICADOR 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

Lo consigue (4) No totalmente (3) Con dificultad (2) No lo consigue 
(1) Nota 

Dominio del tema  

Se demuestra 
completa 

comprensión del 
fenómeno 
estudiado. 

Se demuestra 
buena 

comprensión del 
fenómeno 
estudiado. 

 
Se demuestra 

comprensión de 
algunas 

cuestiones del 
fenómeno 
estudiado. 

Se demuestra 
nula o escasa 

comprensión del 
tema, 

argumentando 
pobremente las 

ideas expuestas. 

 

Uso de los 
conceptos 

matemáticos 
trabajados 

Se utilizan de 
manera correcta 

conceptos y 
realizan cálculos 

matemáticos 
asociados al tema. 

Se utilizan algunos 
conceptos 

matemáticos y 
realizan algunos 

cálculos asociados 
al tema. 

Tienen dificultades 
al utilizar 

conceptos 
matemáticos y al 
realizar cálculos 

asociados al tema. 

No relacionan el 
tema expuesto 

con las 
matemáticas. 

 

Lenguaje 
matemático (oral 

y escrito) 

Se maneja 
correctamente el 

lenguaje 
matemático, tanto 
de forma escrita 

como oral. 

Se cometen 
algunos errores en 
el uso del lenguaje 

matemático. 

 
No se hace un uso 

correcto del 
lenguaje 

matemático. 

No se expresan 
adecuadamente.  

Presentación  
(comprensión) 

La presentación es 
ordenada y clara. 

La presentación es 
bastante 

ordenada, 
teniendo algunas 
dificultades para 

organizar el 
discurso. 

La presentación es 
algo desordenada, 
costando seguir el 

discurso. 

Es muy 
complicado seguir 
la presentación, 

en alguna ocasión 
no se ha 

entendido el 
discurso. 

 

Material de apoyo 

El material de 
apoyo 

esquematiza el 
contenido, es 
visualmente 

atractivo para la 
audiencia. 

El material de 
apoyo 

esquematiza parte 
del contenido, 
visualmente es 

estándar. 

Se encuentras 
algunas carencias 
en el material de 

apoyo que dificulta 
seguir el discurso, 

visualmente es 
poco atractivo. 

El material de 
apoyo es una 

reproducción de 
trabajo escrito, no 

se identifica 
organización 
alguna. No es 

atractivo 
visualmente. 

 

Cumple con el 
tiempo asignado; 
no se extiende ni 

es breve 
 

La presentación 
está organizada, 
respetando los 

tiempos marcados 

La presentación se 
excede o es breve 
por poco tiempo (2 

min) 

La presentación se 
excede o es breve 

La presentación 
se excede o es 

breve (+ de 5 min) 
 

PUNTUACIÓN MEDIA  
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ANEXO XIX_ RÚBRICA EVALUACIÓN PROYECTO FINAL ESCRITO 

INDICADOR 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

Lo consigue (4) No totalmente 
(3) 

Con dificultad 
(2) 

No lo consigue 
(1) Nota 

CC
L 

Lenguaje 
matemático 
(escrito) 

Se usa 
correctamente el 

lenguaje 
matemático de 
forma escrita. 

Se cometen 
algunos errores 

en el uso del 
lenguaje 

matemático. 

No se hace un 
uso correcto del 

lenguaje 
matemático. 

La expresión 
usada no es 
adecuada. 

 

Expresión 
escrita 

El trabajo está bien 
redactado, con 

expresiones 
adecuadas y sin 

faltas de ortografía. 

El trabajo tiene 
algunos fallos de 

redacción o 
alguna falta de 

ortografía. 

El cotrabajo 
presenta muchos 

fallos de 
redacción o más 

de 5 faltas de 
ortografía. 

La redacción y 
expresión 

utilizadas son 
inadecuadas, con 

numerosos 
errores 

ortográficos. 

 

CM
CT

 

Capacidad 
crítica y de 
toma de 
decisiones 

El grupo siempre 
toma decisiones de 

manera crítica y 
argumentada, 

apoyándose en 
fundamentos 
matemáticos. 

En ocasiones, el 
grupo toma 

decisiones de 
manera crítica y 
argumentada, 

apoyándose en 
fundamentos 
matemáticos. 

El grupo casi 
nunca toma 

decisiones de 
manera crítica y 
argumentada, 

apoyándose en 
fundamentos 
matemáticos. 

No se aprecia la 
toma de 

decisiones de 
manera crítica y 
argumentada, o 
apoyándose en 
fundamentos 
matemáticos. 

 

Razonamiento 
matemático 

El grupo aplica 
eficazmente 

razonamientos 
matemáticos para 

describir e 
interpretar los 

distintos problemas 
del proyecto. 

El grupo aplica 
algunos 

razonamientos 
matemáticos 

para describir e 
interpretar los 

distintos 
problemas del 

proyecto. 

El grupo 
presenta 

dificultades para 
aplicar 

razonamientos 
matemáticos a la 
hora de describir 
e interpretar los 

distintos 
problemas del 

proyecto. 

El grupo no aplica 
razonamientos 

matemáticos para 
describir e 

interpretar los 
distintos 

problemas del 
proyecto. 

 

 
 
 

N 
I 
S 
S 
 
 
 
 

Pensar 
matemática-
mente 

El grupo planifica y 
utiliza estrategias y 

técnicas 
matemáticas para 
dar solución a las 

distintas cuestiones 
del proyecto. 

El grupo planifica 
y utiliza a veces 

estrategias y 
técnicas 

matemáticas 
para dar solución 

a algunas 
cuestiones del 

proyecto. 

Se observan 
dificultades en la 
planificación y el 

uso de 
estrategias y 

técnicas 
matemáticas 

para dar solución 
a las distintas 
cuestiones del 

proyecto. 

No se aprecia la 
planificación y uso 
de estrategias y 

técnicas 
matemáticas para 
dar solución a las 

distintas 
cuestiones del 

proyecto. 
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N 
I 
S 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
I 
S 
S 

Plantear y 
resolver 
problemas 
matemáticos 

El grupo plantea y 
resuelve 

correctamente los 
problemas 

matemáticos 
necesarios para 
responder a las 
cuestiones del 

proyecto, 
interpretando los 
resultados en su 

contexto. 

El grupo plantea, 
resuelve e 
interpreta 

correctamente 
algunos de los 

problemas 
matemáticos 

necesarios para 
responder a las 
cuestiones del 

proyecto. 

El grupo plantea 
correctamente 
los problemas 
matemáticos 

necesarios para 
responder a las 
cuestiones del 

proyecto, pero no 
los resuelve 

correctamente. 

Se observan 
dificultades a la 

hora de plantear y 
resolver los 

distintos 
problemas 

matemáticos para 
dar respuesta a 
las cuestiones 

que se van 
planteando en el 

proyecto. 

 

Representar 
entidades 
matemáticas 
(situaciones y 
objetos) 

Se usan distintas 
clases de 

representaciones 
matemáticas 

(gráficas, tablas), 
entendiendo la 

relación entre ellas 
e interpretándolas. 

Se usan distintos 
tipos de 

representaciones 
matemáticas, 

pero se observan 
dificultades en la 
comprensión de 
la relación entre 

ellas y en la 
interpretación 

Se utiliza algún 
tipo de 

representación 
matemática y se 

interpreta 
adecuadamente. 

Se aprecia una 
falta de uso de 

representaciones 
matemáticas. 

 

Utilizar los 
símbolos 
matemáticos 

Se hace un uso 
correcto de los 

símbolos 
matemáticos. 

Se comenten 
algunos errores 
en el uso de los 

símbolos 
matemáticos. 

Se comenten 
muchos errores 
en el uso de los 

símbolos 
matemáticos. 

No se hace uso 
de los símbolos 
matemáticos. 

 

Comunicarse 
con las 
matemáticas 

Se hace un uso 
adecuado del 

lenguaje 
matemático para 

expresar 
informaciones de 

tipo algebraico, así 
como estrategias y 

razonamientos 
utilizados en la 
resolución de 
problemas. 

El lenguaje 
matemático 

utilizado para 
comunicar todo 

tipo de 
informaciones en 

los distintos 
problemas no es 

preciso. 

Se observan 
carencias el 

lenguaje 
matemático 

utilizado. 

No se hace uso 
del lenguaje 

matemático para 
expresar las 

distintas 
informaciones. 

 

CD
 

 

Búsqueda de 
información 
 

El grupo sabe qué 
información 

necesita obtener 
para contestar a las 

distintas 
cuestiones, y 
realiza una 

búsqueda eficaz. 

El grupo sabe 
qué información 
necesita obtener 
para contestar a 

las distintas 
cuestiones, pero 
no realiza una 

búsqueda eficaz. 

El grupo no 
identifica bien 

qué información 
necesita obtener 
para contestar a 

las distintas 
cuestiones. 

Se observan 
carencias y 

errores graves en 
la búsqueda de 

información. 
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Análisis y trato 
de la 
información 
obtenida 

Se filtra, analiza y 
sintetiza 

correctamente la 
información 

obtenida, para dar 
respuestas 

concretas a las 
cuestiones 
planteadas. 

Se observa algún 
error al filtrar, 

analizar o 
sintetizar 

correctamente la 
información 

obtenida, para 
dar respuestas 
concretas a las 

cuestiones 
planteadas. 

La información 
obtenida no se 

analiza o 
sintetiza, dando 

lugar a 
respuestas 
demasiado 

amplias. 

No se observa 
ningún tipo de 
filtro, análisis o 
síntesis de la 
información 

buscada. 

 

Comunicación 
de la 
información 
buscada 
 

Se ha transmitido 
adecuadamente la 

información 
obtenida mediante 
distintos medios, 

tanto físicos como 
digitales. 

Se ha transmitido 
adecuadamente 
la información 

obtenida 
mediante algún 
medio, físico o 

digital. 

Se ha transmitido 
la información 

obtenida 
mediante algún 
medio, pero no 
de una manera 

adecuada. 

No se transmite 
por ninguno de los 

medios la 
información 
obtenida. 

 

CP
AA

 

Autonomía 
El grupo presenta 

un nivel de 
autonomía elevado. 

El grupo es 
autónomo en la 
mayoría de las 

ocasiones. 

El grupo es 
autónomo a 

veces. 

El grupo presenta 
carencias a nivel 
de autonomía de 

trabajo. 
 

Estrategias de 
trabajo y 
estudio 

El grupo establece 
estrategias de 

trabajo y estudio 
adecuados, y es 
constante en las 

tareas. 

El grupo 
establece 
algunas 

estrategias de 
trabajo y estudio 
adecuados, y es 
constante en las 

tareas. 

El grupo 
establece 
algunas 

estrategias de 
trabajo y estudio 
adecuados, pero 
no es constante 
en las tareas. 

El grupo no 
establece 

estrategias de 
trabajo y estudio. 

 

Conciencia de 
conocimiento 
adquirido y 
carente  

El grupo es 
consciente de lo 
que sabía, lo que 
ha aprendido, y lo 
que aún le queda 

por aprender. 

El grupo tiene 
alguna 

consciencia de lo 
que sabía, lo que 
ha aprendido, y 

lo que aún le 
queda por 
aprender. 

El grupo es 
consciente del 
conocimiento 

adquirido, pero 
no de aquello 

que le queda por 
aprender. 

El grupo no es 
consciente de qué 

cosas sabía, 
cuáles sabe 

ahora, y cuánto 
puede aprender 

en un futuro. 

 

CS
C 

 

Participación 
en los debates 
grupo-clase 

Se participa de 
manera activa en 

los debates 
planteados en 

clase, respetando 
los turnos y 

opiniones de los 
demás. 

Casi siempre se 
participa de 

manera activa en 
los debates 

planteados en 
clase, 

respetando los 
turnos y 

opiniones de los 
demás. 

A veces se 
participa de 

manera activa en 
los debates 

planteados en 
clase, 

respetando los 
turnos y 

opiniones de los 
demás. 

No suele 
participar de 

manera activa en 
los debates 

planteados, o no 
respeta los turnos 
u opiniones de los 

demás. 
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CS
C 

 

Respeto y 
tolerancia 

Se muestra un alto 
grado de tolerancia 
y respeto hacia los 
demás y hacia sus 

opiniones. 

Casi siempre se 
muestra un alto 

grado de 
tolerancia y 

respeto hacia los 
demás y hacia 
sus opiniones. 

A veces se 
muestra 

tolerancia y 
respeto hacia los 

demás y hacia 
sus opiniones. 

No se suele 
mostrar tolerancia 

y respeto hacia 
los demás y sus 

opiniones. 

 

Comunicación 
a nivel grupal 
 

Participa en todas 
las actividades 

realizadas a nivel 
grupal, proponiendo 

soluciones y 
escuchando las de 
sus compañeros. 

Participa en 
todas las 

actividades 
realizadas a nivel 
grupal y escucha 

a sus 
compañeros, 

pero no siempre 
propone 

soluciones. 

Participa en 
algunas de las 

actividades 
realizadas a nivel 
grupal y escucha 

a sus 
compañeros, 

proponiendo en 
algunas 

ocasiones 
soluciones. 

No suele 
participar en las 

actividades 
realizadas a nivel 

grupal, 
perjudicando así a 
sus compañeros. 

 

Actitud de 
trabajo 

Se muestra una 
actitud positiva ante 
el trabajo en grupo. 

En la mayoría de 
las ocasiones se 

muestra una 
actitud positiva 

ante el trabajo en 
grupo. 

A veces se 
muestra una 

actitud positiva 
ante el trabajo en 

grupo. 

No se muestra 
una actitud 

positiva ante el 
trabajo en grupo. 

 

 
C 
R 
U 
E 

Sensibilización 
sobre la 
relación entre 
los modos de 
habitar y la 
sostenibilidad 

Se refleja un 
conocimiento y 

reflexión profundos 
sobre el problema. 

Se refleja algún 
conocimiento y 

reflexión sobre el 
problema. 

Se refleja 
conocimiento 
sobre el tema, 

pero no se 
reflexiona. 

No queda 
reflejado ningún 

tipo de 
conocimiento o 

reflexión sobre el 
tema. 

 

Valores éticos 
vinculados a la 
sostenibilidad 
ecológica 

El grupo muestra 
numerosos valores 
éticos vinculados a 

la sostenibilidad 
ecológica. 

El grupo muestra 
algunos valores 

éticos vinculados 
a la 

sostenibilidad 
ecológica. 

El grupo no 
muestra valores 
éticos vinculados 

a la 
sostenibilidad 

ecológica. 

Se muestra una 
actitud 

irrespetuosa en 
relación con los 
valores éticos 
vinculados a la 
sostenibilidad 

ecológica. 

 

PUNTUACIÓN MEDIA  
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ANEXO XX_ EVALUACIÓN DE PROYECTO DE AULA 

Tabla 5 Cuestionario elaborado por el grupo 2 de la asignatura de Innovación. Elaboración propia 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Para cada elemento identificado a continuación, rodea con un círculo el número  
de la derecha que consideres más adecuado.  

Utiliza la escala anterior para seleccionar el número. 

 ESCALA 

INDICADORES Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Temática del proyecto  

A. La temática del proyecto es interesante  1 2 3 4 
B. Durante el proyecto hemos tratado cuestiones 

actuales de importante relevancia social 1 2 3 4 

Metodología y desarrollo del proyecto  

C. Las distintas actividades realizadas se han 
desarrollado de manera organizada 1 2 3 4 

D. La dificultad de las distintas actividades 
realizadas era demasiado elevada 1 2 3 4 

E. Las actividades realizadas en grupo estaban bien 
organizadas 1 2 3 4 

F. Trabajar en grupo me ha gustado 1 2 3 4 
G. En mi grupo hemos trabajado coordinada y 

equitativamente 1 2 3 4 

H. Los recursos utilizados me han resultado útiles 1 2 3 4 

I. Se ha promovido una participación del alumnado 1 2 3 4 

Otros aspectos   

J. Mi motivación ha aumentado con este proyecto 1 2 3 4 
K. Considero que he aprendido más que en otros 

cursos 1 2 3 4 

L. Mi rendimiento académico ha mejorado  1 2 3 4 

M. Me ha gustado trabajar por proyectos 1 2 3 4 

N. Prefiero la manera tradicional de dar clase 1 2 3 4 

 



TFM  ¡ Re diseña calcula tu barrio !           Silvia Ramos Méndez   

[115] 
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INDICADOR 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

Lo consigue (4) No totalmente (3) Con dificultad (2) No lo consigue 
(1) Nota 

Presentación 

Es limpia y clara. 
Los distintos 

apartados están 
organizados 
facilitando su 

lectura. 

Es bastante limpia 
y clara. Los 

distintos 
apartados no 

siempre 
organizados 
costando su 

lectura. 

No es muy limpia 
siendo algo 

complicada de 
seguir. No se 

puede leer 
fluidamente.  

Carencia de 
limpieza y 

claridad. Es 
imposible seguir 

un orden. 

 

Caligrafía  Es clara y legible. Es bastante clara 
por lo general. 

Es algo 
complicado 

comprender lo 
escrito. 

La caligrafía no 
es clara ni 

legible. 
 

Ortografía No se encuentran 
faltas ortográficas. 

Se encuentran 
algunas faltas 
ortográficas. 

Se encuentran 
bastantes faltas 

ortográficas 

El cuaderno está 
repleto de faltas 

ortográficas. 
 

Contenidos 
Contiene todas las 
tareas, actividades 

y apuntes. 

Contiene casi 
todas las tareas, 

actividades y 
apuntes. 

Se detectan 
ausencias 

frecuentemente en 
las tareas, 

actividades y 
apuntes. 

Apenas se 
encuentran 

tareas 
actividades y 

apuntes. 

 

Autocorrección 

Todas las 
actividades están 

corregidas 
señalando los 

errores cometidos. 

La mayoría de las 
actividades están 
corregidas y los 

errores se 
señalan casi 

siempre 

Algunas de las 
actividades están 

corregidas, se 
encuentran pocos 
errores señalados. 

No se han 
corregido las 
actividades 

 

PUNTUACIÓN MEDIA  
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