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1 PRESENTACIÓN 

El presente documento lleva por título Plan para el Fomento de la Competencia Matemática. 

Distinguiremos entre el Plan para el Fomento de la Competencia Matemática, que constituye el marco  de 

referencia proporcionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, 

recogido en este documento, y los Proyectos de Mejora, que son aquellos elaborados por cada uno de los 

centros participantes, de acuerdo con el marco aquí definido y la posterior convocatoria publicada en el 

Boletín Oficial de Cantabria. 

La estructura de este documento marco, articulado en Bloques que a su vez se dividen en Apartados, 

tiene cuatro partes bien diferenciadas: 

 En la primera se hace una introducción al Plan,  se contextualiza dentro del marco normativo vigente, se 

justifica la necesidad de su elaboración, se plantean los objetivos que se pretende alcanzar y se indican 

las fases.   

 En la segunda se hace un análisis exhaustivo de la competencia matemática, indicando sus 

dimensiones y los ámbitos de aplicación (ámbito de desarrollo de la práctica docente, vinculado a la 

función pedagógica;  ámbito de desarrollo profesional, relacionado con la formación del docente; y 

ámbito comunitario, vinculado a la implicación de los diferentes agentes educativos, centro, familias y 

entorno). 

 La tercera parte está dedicada a explicar cómo se elaboran los Proyectos de Mejora en los centros, 

sustentado sobre el concepto de eje temático, dentro del cual se eligen una o varias actuaciones, y se 

desarrollan una serie de estrategias dentro de cada actuación. 

 Por último, se acompaña de la bibliografía utilizada para la elaboración del Plan y de dos anexos, el 

primero de los cuales desarrolla brevemente cada una de las actuaciones, y el segundo aporta una 

serie de modelos necesarios para cumplimentar los informes de seguimiento y la memoria que los 

centros deben entregar al finalizar su proyecto. 

Tabla 1. Estructura del documento. 

BLOQUES APARTADOS 

BLOQUE 1.  El plan. Antecedentes, objetivos y fases Apartados 2-6 

BLOQUE 2. La competencia matemática. Aplicación en todos los ámbitos de vida del centro. Apartados 7-10 

BLOQUE 3. Elaboración del proyecto en los centros. Ejes temáticos y actuaciones. Apartados 11-18 

BLOQUE 4. Bibliografía y Anexos. Apartados 19-20 
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2 INTRODUCCIÓN 

El Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en el año 2000, supone un punto de inflexión para las políticas 

de educación y formación europeas ya que, por una parte, se marca el objetivo estratégico de convertir, en 

una década, la economía de la Unión Europea en “la economía del conocimiento más competitiva y 

dinámica del mundo” y, por otra, se establece una metodología de cooperación para conseguirlo: el Método 

Abierto de Coordinación.  

Como respuesta a las preocupaciones de este Consejo Europeo surgen las llamadas competencias 

clave. La Unión Europea, en adelante UE, considera la competencia matemática como una de las 

competencias clave para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y la empleabilidad 

en el siglo XXI. 

Avanzando en esta línea, el Consejo de Ministros de la UE adopta, en 2009, el último marco estratégico 

(ET 2020), para la cooperación europea en educación y formación, actualizando algunos de los objetivos 

definidos en la anterior estrategia 2010, e incorporando otros nuevos: hacer una realidad el aprendizaje a lo 

largo de la vida y la movilidad, mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación, promover la 

equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa y afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el 

espíritu emprendedor, en todos los niveles de educación y formación. 

Por otra parte, la inquietud despertada por los diferentes estudios de evaluación internacionales en lo 

referente al bajo rendimiento escolar en lectura, matemáticas y ciencias, lleva a establecer un objetivo 

común para el año 2020 en toda la UE: “el porcentaje de alumnos de 15 años de bajo rendimiento en 

competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias debería ser inferior al 15%”. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, con el propósito de contribuir 

a la consecución de los Objetivos Estratégicos Europeos para 2020, especialmente en lo relativo a la mejora 

de la calidad y la eficiencia de la educación, considera oportuno la puesta en marcha de un plan específico 

de mejora en el ámbito de la competencia matemática. 

Este Plan para el Fomento de la Competencia Matemática, de participación voluntaria para los centros y 

enmarcado dentro de Educan-Agenda 2018, pretende contribuir al desarrollo de una carrera profesional 

docente que valore buenas prácticas relacionadas con la competencia matemática, proporcionando una 

herramienta de referencia y facilitando un marco general que integre, por una parte, los objetivos europeos 

con los nacionales y, por otra, los propios de nuestra comunidad con los específicos de cada centro. En el 

Plan se concretan una serie de objetivos,  ámbitos de actuación, ejes temáticos, actuaciones y estrategias, 

para que, a modo de orientaciones, sirvan a los centros en su tarea de seleccionar y priorizar aquellos que 

mejor se adapten a su realidad particular. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la página web del plan, 

http://portaleducativo.educantabria.es/web/pcm, pone a disposición de los centros, materiales adecuados 

para que el profesorado desarrolle su propio proyecto de mejora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://portaleducativo.educantabria.es/web/pcm
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3 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN. MARCO NORMATIVO. 

3.1 MARCO INTERNACIONAL 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 

año 1996 establece los principios precursores de la aplicación de la enseñanza basada en competencias al 

identificar los pilares básicos de una educación permanente para el siglo XXI, consistentes en “aprender a 

conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y “aprender a convivir”. 

3.2 MARCO EUROPEO  

Desde la adopción de la Estrategia de Lisboa en 2000, se refuerza la cooperación política en educación 

y formación en la Unión Europea.  

En el año 2001 se comienza con el programa de trabajo "Educación y formación 2010", 

estableciéndose por primera vez un marco sólido para la cooperación basado en objetivos comunes y 

encaminado a apoyar la mejora de los sistemas nacionales de educación y formación mediante la creación 

de instrumentos complementarios a nivel de la UE, el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas 

prácticas.  

En 2009, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adopta el nuevo Marco estratégico para la 

cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación ("ET 2020"), con el objetivo de 

asegurar la realización profesional, social y personal de todos los ciudadanos, la empleabilidad y 

prosperidad económica sostenible, a la vez que la promoción de los valores democráticos, la cohesión 

social, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural. 

Este marco establece cuatro nuevos objetivos estratégicos (OE) acompañados de indicadores y puntos 

de referencia que servirán para controlar el progreso hacia la consecución de estos objetivos en 2020.  

Los nuevos puntos de referencia contenidos en los cuatro objetivos estratégicos son los siguientes: 

OE 1. Hacer una realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad 

– Al menos un 15% de los adultos en edades comprendidas entre 25 y 64 años debería participar en el 

aprendizaje permanente. 

OE 2. Mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación 

– El porcentaje de alumnos de 15 años de bajo rendimiento en competencias básicas en lectura, 

matemáticas y ciencias debería ser inferior al 15%. 

OE 3. Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa 

– Al menos el 95% de los niños entre cuatro años de edad y la edad de comienzo de la Educación 

Primaria debería estar matriculado en Educación Infantil. 
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– El porcentaje de los que abandonan de forma temprana la educación y la formación debería ser inferior 

al 10%. 

OE 4. Afianzar la creatividad y la innovación, incluyendo el espíritu emprendedor, en todos los 

niveles de educación y formación 

– El porcentaje de personas de edades comprendidas entre 30 y 34 años que hayan completado con 

éxito sus estudios de formación superior o equivalente debería ser por lo menos del 40%.  

3.3 MARCO ESTATAL 

Este Plan se asienta en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y en la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que modifica 

determinados artículos de la LOE, implantando, entre otras, medidas relacionadas con la simplificación del 

currículo y el refuerzo de los conocimientos instrumentales.  

También se asienta sobre los Reales Decretos 1513/2006 de 7 de diciembre y 1631/2006, de 29 de 

diciembre, por los que se establecen, respectivamente, las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, fijando las enseñanzas comunes y definiendo las 

competencias que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa educativa.  

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria sustituye al Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre. 

3.4 MARCO AUTONÓMICO 

La Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de sus competencias educativas, mediante los 

Decretos 56/2007 y 57/2007, de 10 de mayo, establece los currículos de la Educación Primaria y de la 

Educación Secundaria Obligatoria respectivamente. Estos Decretos desarrollan los objetivos de la etapa, la 

contribución de las distintas materias a la adquisición de las competencias básicas, así como los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación de éstas. 

 “El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria conlleva utilizar 

espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos matemáticos para 

interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar 

decisiones.  

En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 

comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando 

las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 

conocimiento para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad”. 

El Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la diversidad en las enseñanzas 

escolares y la educación preescolar en Cantabria desarrolla las necesidades educativas, medidas de 

atención a la diversidad, recursos destinados, adaptaciones curriculares y modalidades de escolarización 

para el alumno con necesidades educativas especiales. 
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La Orden EDU/5/2006, de 22 de febrero, por la que se regulan los Planes de Atención a la Diversidad y 

la Comisión para la Elaboración y Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad en los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

La Orden EDU/43/2007, de 20 de mayo, para la implantación del Decreto 57/2007 de 10 de mayo recoge 

las disposiciones que se han de seguir con relación a organización y horarios, tutoría y orientación, atención 

a la diversidad, proyecto educativo, evaluación de los centros y programaciones didácticas.  

La Orden EDU/41/2007, de 13 de junio, por la que se dicta instrucciones para la implantación del Decreto 

56/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

La Orden EDU/54/2007, de 22 de noviembre, por la que se establece las condiciones para la evaluación 

y promoción en Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria La Orden EDU/62/2008. 

La Orden EDU/56/2007, de 28 de noviembre, establece las condiciones para la evaluación, promoción y 

titulación en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

La Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para garantizar el 

derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos. 
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4 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

Teniendo en cuenta las cifras extraídas de las últimas evaluaciones, tanto nacionales como 

internacionales, las cuales mostramos a continuación, se hace necesaria una reflexión que permita mejorar 

la competencia matemática del alumnado en las etapas obligatorias. 

Existe en marcha un compromiso de calidad llamado Educan Agenda 2018, con el que se pretende dar 

autonomía suficiente a los centros para que hagan los ajustes necesarios que permitan mejorar sus 

resultados, respetando siempre las enseñanzas mínimas.  

4.1 EVALUACIONES EXTERNAS INTERNACIONALES 

En las últimas décadas, distintos organismos internacionales, especialmente la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE), desarrollan evaluaciones de la 

educación, cuya finalidad es proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos 

educativos del contexto internacional, así como evaluar el cumplimiento de los compromisos educativos 

contraídos por sus distintos países miembros. 

España participa en estas evaluaciones en un marco de colaboración entre las Administraciones 

Educativas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto de Evaluación, y los 

organismos internacionales responsables de las mismas. 

4.1.1 INFORME PISA (PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT) 

PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) es un programa de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para comprobar el grado en que los alumnos de 15 

años se encuentran en disposición de enfrentarse con los retos que les planteará su vida futura. 

En el año 2012 se aplica en 65 países de los 5 continentes, incluyendo los 34 que pertenecen a la OCDE. 

Las pruebas se estructuran en torno a tres ámbitos: la competencia lectora, la competencia matemática y 

la competencia científica. 

Además se establecen distintos niveles de rendimiento en cada una de las tres competencias básicas 

evaluadas. El primer nivel de rendimiento (nivel < 1) corresponde al grado más modesto de adquisición de la 

competencia. PISA considera que los alumnos que se encuentran en este nivel tienen riesgo de no poder 

afrontar con suficiente garantía de éxito sus retos formativos, laborales y ciudadanos posteriores a la 

educación obligatoria. 

El punto de referencia europeo para 2010 fue rebajar al 17% el porcentaje de alumnos que se encuentran 

en los niveles inferiores en la comprensión lectora medida por PISA. En la estrategia ET 2020 se ha situado 

el punto de referencia en el 15% en las tres competencias medidas por PISA. 

En PISA 2012, el porcentaje de alumnos en los niveles más bajos de rendimiento en competencia 

matemática (nivel menor que 1 y nivel 1) es en el promedio de la UE del 25% y en el promedio de la OCDE 

el 23%. Entre el 11% y el 20%, se encuentran, junto a Estonia, Finlandia, Polonia, Países Bajos, Dinamarca, 
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Irlanda, Alemania, Austria, Bélgica y Eslovenia, las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco, 

Madrid, Asturias, La Rioja y Cataluña.  

España, República Checa, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Italia y Portugal tienen entre un 21% y un 

25% de alumnos en esos niveles, cifras en las que se encuentran también Aragón, Galicia y Cantabria. 

 

 

Ilustración 1. Distribución de los alumnos por niveles de rendimiento en matemáticas. PISA 2012. 

Fuente: PISA 2012 – Informe español 
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Resultados de España y comparativa con otros países de la OCDE y de la UE 

En la figura anterior (Ilustración 1. Distribución de los alumnos por niveles de rendimiento en 

matemáticas.), se muestra el porcentaje de alumnos de 15 años en cada nivel de rendimiento en 

matemáticas en PISA 2012 para cada uno de los países de la OCDE y de cada una de las comunidades 

autónomas españolas. 

Si se atiende a los Objetivos de la Estrategia Educación y Formación 2020 de la UE, en particular al 

“Porcentaje de alumnos de 15 años con un nivel 1 o <1 de competencia en las escalas de PISA” (Diario 

Oficial de la UE, 2009), la situación actual y la evolución reciente del mismo se puede ver en la siguiente 

tabla. Ese porcentaje queda fijado en el 15% para 2020 en las tres competencias. 

Tabla 2. Porcentaje de alumnos de 15 años con nivel 1 o <1 de competencia en matemáticas 

Fuente: PISA 2012 – Informe español 

 

En matemáticas, España ha alcanzado en 2012 el 23,6%, mejorando una décima porcentual al 

conseguido en 2009 y en 1,1 puntos porcentuales al de 2006. Es, por tanto, muy próximo, aunque superior, 

al promedio de la OCDE (23,0%) y mejora al de la Unión Europea (23,9%). 

Mientras que la proporción de alumnos de 15 años de España que se encuentran en los niveles inferiores 

de la competencia es similar al promedio de la OCDE, la de los alumnos que se sitúan en los niveles más 

altos (5 y 6) es inferior al promedio OCDE. En España, hay un 8% de alumnos en los niveles de excelencia, 

4 puntos porcentuales menos que el promedio OCDE y 3 menos que el promedio UE.  

En la misma situación que España se encuentra Suecia y, con porcentajes menores en estos niveles, se 

encuentran Turquía, Grecia, Chile y México. 

Resultados de Cantabria y comparativa con otras comunidades autónomas 

Cantabria tiene un 22% de alumnos en los niveles más bajos de rendimiento y sólo un 11% de alumnos 

en los niveles más altos (5 y 6). Si atendemos a los porcentajes de nivel de rendimiento en matemáticas en 

las 14 comunidades autónomas que han ampliado muestra, Cantabria ocupa la décima posición, con una 

situación sensiblemente inferior a las comunidades de nuestro entorno. 

4.1.2 INFORME TIMSS (TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY) 

TIMSS es un estudio de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) 

de los alumnos de 4º de Primaria y 2º de ESO.  

En TIMSS 2011, en España, sólo se ha aplicado en 4º de Primaria. 
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El estudio compara el currículo oficial del país (currículo pretendido) con lo realmente impartido en cada 

centro (currículo aplicado) y con los resultados obtenidos por el alumnado (currículo alcanzado).  

 

Ilustración 2. El modelo curricular de TIMSS. 

Fuente: TIMSS. Marco conceptual. 

 

Ilustración 3. Distribución de los alumnos por niveles de rendimiento en matemáticas. TIMSS 2011. 

Fuente: TIMSS 2011. Informe español. 

En TIMS 2011, España ha conseguido 482 puntos, situándose por debajo de la media de la OCDE (522). 

La proporción de alumnos rezagados en matemáticas en España es del 13%, frente al 7% de la OCDE. La 

proporción de alumnos excelentes es del 1%, frente al 5% de la OCDE. Cantabria no participa con una 

muestra ampliada en este estudio, por lo que no se cuenta con resultados propios de la Comunidad. 
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4.1.3 INFORME TALIS (TEACHING AND LEARNING INTERNACIONAL SURVEY) 

 TALIS es un estudio internacional que examina los entornos escolares de enseñanza-aprendizaje, donde 

se solicita a profesores y directores información sobre su trabajo, sus centros y sus aulas.  

TALIS 2008 se centró en los profesores y directores de educación secundaria obligatoria, seleccionando 

200 centros en cada uno de los 24 países participantes y a 20 docentes en cada centro. TALIS 2013 se 

llevó a cabo en 33 países. En esta última edición, el estudio abarcó a algunos centros que participaron en 

PISA 2012, lo que permitirá realizar un a conexión a nivel de centro entre ambos estudios. 

En general, el profesorado pone de manifiesto la necesidad de más desarrollo profesional. El desarrollo 

profesional guarda una relación importante con las comunidades profesionales de aprendizaje (CPA) en 

todos los países participantes en TALIS. En primer lugar, el desarrollo profesional de tipo cooperativo, es 

especialmente adecuado para desarrollar entre los docentes los valores, normas y expectativas compartidas 

por las que se conoce a las CPA.  

El análisis de los últimos datos de TALIS pone de manifiesto que los profesores que participan en 

actividades de aprendizaje cooperativo también presentan un nivel más alto de participación en una CPA en 

sus centros, a diferencia de lo que ocurre cuando toman parte en un desarrollo profesional de tipo taller o 

seminario. En 19 de los países encuestados, la relación del desarrollo profesional cooperativo con la CPA 

suele ser incluso mayor que la de la autoeficacia, que también es conocida por estar fuertemente 

relacionada con las comunidades profesionales de aprendizaje. 

Una evaluación  eficaz y su posterior comunicación de los resultados proporciona importantes señales al 

profesorado, ayudándole a mejorar su labor docente. Muchos docentes creen que su trabajo no recibe el 

reconocimiento ni las críticas que debiera. Una buena forma de mejorar la autoeficacia de los profesores y 

el aprendizaje del alumnado es valorar la labor innovadora de los primeros y reconocer públicamente su 

trabajo. 

4.1.4 INFORME PIAAC (PROGRAMME FOR THE INTERNATIONAL ASSESSMENT OF ADULT 

COMPETENCIES) 

PIAAC es un Programa internacional de la OCDE para la evaluación de las competencias de la población 

adulta. En la primera edición han participado 26 países de la OCDE y el estudio se ha publicado el 8 de 

octubre de 2013. 

El PIAAC pretende comprender mejor la efectividad de la educación y la formación en el desarrollo de las 

destrezas cognitivas y de las habilidades necesarias para el puesto de trabajo, especialmente en los 

estadios más cercanos a la finalización de la Educación Secundaria y, en el extremo opuesto, en el proceso 

de pérdida progresiva de habilidades a medida que la fuerza de trabajo se aproxima a la edad de jubilación. 

La puntuación media en matemáticas entre los países miembros de la OCDE es de 268,7 puntos y la de 

los países de la UE participantes 268,3. Entre los países con la menor puntuación media se encuentran 

España (245,8) e Italia (247,1), no muy lejos de la puntuación media alcanzada por la población adulta de 

Estados Unidos (252,8), Francia (254) o Irlanda (255,6). 
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España obtiene en matemáticas, en promedio, menor puntuación que los países participantes de la 

OCDE en todas las categorías ocupacionales. Se sitúa entre los países con menor porcentaje de 

ocupaciones cualificadas (30%), por debajo del promedio OCDE (39%) y existe menor promoción laboral 

por edad que en el promedio de los países OCDE. 

Las puntuaciones medias de los países miembros de la OCDE y de la UE están incluidas en el nivel 2 de 

la competencia matemática. La puntuación media en matemáticas obtenida por los adultos en España 

también se encuentra en el nivel 2 de la escala de matemáticas, de tal manera que un adulto medio en 

España puede realizar cálculos con números decimales hasta de dos cifras y operar con porcentajes y 

fracciones, realizar medidas simples y representarlas, así como interpretar correctamente datos y 

estadísticas sencillas que vengan expresados en textos, tablas o gráficos. 

4.2 EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIONES FINALES 

La LOE en sus artículos 21 (para Educación Primaria) y 29 (para Educación Secundaria) establecía que 

al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria y el segundo curso de la educación secundaria 

obligatoria todos los centros realizarían una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 

alcanzadas por sus alumnos. Esta evaluación, competencia de las Administraciones educativas, tenía 

carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la 

comunidad educativa.  

La LOMCE modifica los artículos 21 y 29 de la LOE y establece que todos los alumnos realizarán una 

evaluación individualizada con el fin de comprobar el logro de los objetivos en cada una de las etapas y el 

grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, en el caso de la Educación Primaria,  y el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes a determinadas materias cursadas por el alumno, en el 

caso de la Educación Secundaria Obligatoria. Estas evaluaciones se realizarán al finalizar el tercero y el 

sexto curso de la Educación Primaria y al finalizar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria.  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para todo el Sistema Educativo Español los 

criterios de evaluación y las características de las pruebas, y las diseñará y establecerá su contenido para 

cada convocatoria. 

Estas pruebas tendrán un carácter formativo y de diagnóstico. Por un lado deberán servir para garantizar 

que todos los alumnos alcancen los niveles de aprendizaje adecuados para el normal desenvolvimiento de 

la vida personal y profesional conforme el título pretendido, y además deberán permitir orientar a los 

alumnos en sus decisiones escolares de acuerdo con los conocimientos y competencias que realmente 

posean. Además, proporcionarán a los padres, a los centros y a las Administraciones educativas una 

valiosa información de cara a futuras decisiones.  

Las pruebas serán homologables a las que se realizan en el ámbito internacional y, en especial, a las de 

la OCDE y se centrarán en el nivel de adquisición de las competencias.  
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4.3 CONCLUSIÓN FINAL 

Estos datos revelan que el sistema educativo español se encuentra estabilizado pero se mantiene alejado 

de los sistemas educativos occidentales más avanzados, por lo que es necesario abordar dos objetivos de  

forma inmediata: la disminución de la tasa de fracaso escolar y el incremento del índice de alumnos 

excelentes.  

En términos de equidad, la mayor parte de la variabilidad de los resultados de los alumnos está asociada 

a sus características individuales y no a las características institucionales de los centros, lo que indica que 

estos son homogéneos dentro del sistema educativo español. En este sentido nuestro sistema sigue siendo 

equitativo, e incluso comparable al de los países nórdicos. 

En cuanto a la población adulta, los datos reflejan la importancia de adquirir un buen nivel educativo y 

competencial para la inserción de los individuos en un mercado laboral crecientemente competitivo. Estos 

resultados corroboran la influencia de los aspectos laborales en la adquisición, mantenimiento o 

depreciación de las competencias de las personas a lo largo de la vida.  

En general, el profesorado pone de manifiesto la necesidad de más desarrollo profesional de tipo 

cooperativo, relacionado con las comunidades profesionales de aprendizaje.  

El principal objetivo del presente Plan es conseguir mejorar estos aspectos, contribuyendo a la 

consecución de los Objetivos Educativos Europeos para 2020, especialmente el OE 2. Mejorar la calidad y 

la eficiencia de la educación y la formación, combinando la calidad de la enseñanza y la igualdad de 

oportunidades. 

Decía Lewis Carroll, autor de Alicia en el país de las maravillas y matemático dedicado en especial a la 

geometría: “En un mundo en constante movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
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5 OBJETIVOS DEL PLAN Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Los objetivos de este Plan, detallados en los siguientes apartados, se fundamentan en los cuatro 

objetivos estratégicos 2020 para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, y en 

Educan: Agenda 2018, conjunto de medidas orientadas a que Cantabria se sitúe por encima de la media 

europea en el grado de adquisición de las competencias por parte de los alumnos, en el año 2018. 

Para conseguir estos objetivos, distinguiremos tres ámbitos de actuación en los centros: el ámbito de 

desarrollo de la práctica docente, el ámbito de desarrollo profesional y el ámbito comunitario, desarrollados 

en los apartados 8,9 y 10 de este documento. 

  

Ilustración 4. Ámbitos de actuación 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la competencia matemática del alumnado y su rendimiento escolar, incidiendo especialmente en 

la resolución de problemas, tanto en la formulación de situaciones matemáticamente, como en la aplicación 

de conocimientos, el uso de estrategias, la argumentación, y la interpretación y la validación de los 

resultados obtenidos. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover el desarrollo de las competencias básicas desde el área/materia de matemáticas e integrar la 

competencia matemática en todas las áreas, materias y ámbitos del currículo, a partir del diseño y la 

puesta en práctica de tareas integradas o proyectos de investigación. 

2. Impulsar la innovación en el desarrollo de la práctica docente, ajustando el proceso de enseñanza-

aprendizaje a los cambios producidos en la sociedad, fundamentalmente, a través del uso de 

metodologías activas y cooperativas, de instrumentos de evaluación diversificados y de la integración de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

3. Potenciar la creatividad en matemáticas, seleccionando enunciados sorprendentes, presentando 

problemas actuales en contextos variados, y desarrollando en el alumno el pensamiento lateral, la 

capacidad de plantear nuevos problemas, formular buenas preguntas o discutir ideas relevantes. 

4. Mejorar la percepción del alumno hacia el aprendizaje de las matemáticas, aumentando su interés, 

motivación, flexibilidad y perseverancia y corrigiendo actitudes negativas tradicionalmente ligadas al 

área/materia, tales como la falta de confianza, baja autoestima o ansiedad. 
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5. Atender a las necesidades individuales del alumnado, adaptando la actividad docente a los diversos 

estilos de aprendizaje, permitiendo la detección temprana de las dificultades asociadas al área/materia 

de matemáticas y la eficacia en la intervención. 

6. Preparar al alumno para el aprendizaje permanente y autónomo, desarrollando el pensamiento crítico y 

promoviendo la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 

7. Promover el desarrollo profesional de los docentes en competencia matemática, fomentando las 

comunidades de aprendizaje entre el profesorado, propiciando la reflexión sobre la práctica educativa 

en el tratamiento de esta competencia. 

8. Fomentar la reflexión conjunta de los diversos agentes del centro sobre la importancia de la 

competencia matemática, favoreciendo la cooperación de las familias y el entorno con los centros 

educativos. 

9. Evaluar todos los ámbitos del proceso seguido, conducentes al correcto desarrollo de la competencia 

matemática en el entorno educativo, para el establecimiento de propuestas de mejora. 

10. Difundir experiencias y materiales seleccionados por su calidad, para que sirvan de modelo a la 

comunidad educativa y para contribuir a identificar los “Centros matemáticos referentes”. 

6 FASES DEL PLAN DE FOMENTO DE LA COMPETENCIA 

MATEMÁTICA 

Tabla 3. Fases del plan. 

Fase previa curso 2011-12 
Diagnóstico de la situación actual. 

Formación del profesorado. 

Fase I curso 2012-13 

Diseño de referentes curriculares correspondientes al currículo de Primaria. 

Planificación de ejes  temáticos. 

Formación del profesorado. 

Fase II curso 2013-14 

Educan: Agenda 2018. 

Formación del profesorado. 

Puesta en marcha de los referentes curriculares de Educación Primaria. 

Diseño del nuevo currículo de Primaria con los estándares de aprendizaje. 

Elaboración, convocatoria y puesta en marcha del Plan. 

Fase III curso 2014-15 

Diseño del nuevo currículo de Secundaria con los estándares de aprendizaje. 

Evaluación de los proyectos de los centros participantes. 

Formación del profesorado y seguimiento de los proyectos. 

Fase IV curso 2015-16 
Formación del profesorado. 

Evaluación y consolidación del Plan. 
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7 LAS COMPETENCIAS CLAVE 

7.1 DEFINICIÓN 

Las competencias clave son combinaciones, adecuadas al contexto, de conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes que los alumnos precisan para su realización y desarrollo personal así como para 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar 

un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. (Definición según Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006) 

7.2 LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EUROPA Y BÁSICAS EN LA LOE 

La Comisión Europea de Educación establece unas competencias clave o destrezas básicas, 

necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y anima a los estados miembros a dirigir 

sus políticas educativas en esta dirección. 

Así, la LOE, en su artículo 6, modificado por la LOMCE, define el currículo como «la regulación de los 

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas». 

El currículo está integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, los contenidos, la 

metodología didáctica, los estándares, los criterios de evaluación y las competencias, o capacidades para 

aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr 

la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

En línea con las recomendaciones europeas, las nuevas competencias del currículo serán las 

siguientes, de acuerdo con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Tabla 4. Competencias básicas y competencias clave 

COMPETENCIAS BÁSICAS (LOE) COMPETENCIAS CLAVE (EUROPA) 

1. Competencia en comunicación lingüística. a) Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. c) Competencia digital. 

5. Competencia para aprender a aprender. d) Aprender a aprender. 

6. Competencia social y ciudadana. e) Competencias sociales y cívicas. 

7. Autonomía e iniciativa personal. f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Competencia cultural y artística. g) Conciencia y expresiones culturales. 
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7.3 LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y SUS DIMENSIONES 

El concepto de alfabetización se reduce a menudo a la habilidad de leer y escribir, o a veces incluso, 

sólo a la de leer. En un sentido más amplio, consideraremos la alfabetización como aquella formación que 

proporciona al alumnado no sólo los conocimientos sino también las habilidades necesarias para una 

participación social plena. 

La alfabetización matemática es la capacidad que desarrolla una persona a la hora de formular, 

emplear e interpretar las matemáticas en una variedad de contextos. Incluye el razonamiento matemático y 

el uso de conceptos, procedimientos, hechos y herramientas matemáticos para describir, explicar y predecir 

fenómenos.  Ayuda a las personas a reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo 

real, emitir juicios y tomar las decisiones necesarias para convertirse en ciudadanos constructivos, 

comprometidos y reflexivos. 

La alfabetización matemática se consigue mediante el desarrollo de la competencia matemática. 

La comprensión y los conocimientos como medio y no como fin del proceso conducen a una alfabetización 

satisfactoria, y esta se manifiesta en términos de competencias. 

La competencia, como hemos indicado anteriormente, apunta a la capacidad para poner en práctica de 

manera integrada conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar y resolver problemas y situaciones. 

La adquisición de competencias es un proceso que dura toda la vida, y no sólo se obtiene a través de la 

escuela o el aprendizaje formal, sino también mediante la integración de otros aprendizajes. 

A efectos de PISA 2012, la competencia matemática se define como la capacidad personal para formular, 

emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos. 

Dentro del aprendizaje formal, en los Decretos del currículo se desarrolla cómo contribuyen las 

matemáticas a la adquisición de las competencias básicas. La noción de competencia matemática 

presentada en estos decretos, se ajusta a un enfoque funcional, donde el conocimiento permite modelizar 

situaciones reales y está orientado a la resolución de cuestiones y problemas en diferentes contextos. (Rico 

y Lupiáñez, 2008).  

Destacan, en particular, capacidades genéricas mediante las cuales los alumnos muestran su 

competencia matemática, vinculadas a otras competencias transversales: 

a) Interpretación y producción de la información. 

b) Conocimiento de la realidad. 

c) Resolución de problemas. 

En la presentación que se hace del área de Matemáticas en los dos Reales Decretos de enseñanzas 

mínimas se presenta la resolución de problemas como uno de los ejes principales de la actividad 

matemática (en la Educación Primaria) y como eje transversal vertebrador de los conocimientos 

matemáticos (en la Educación Secundaria Obligatoria). 
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Las capacidades transversales vinculadas con el aprendizaje derivado de la resolución de problemas se 

pueden reunir en dos grandes grupos: 

a) Razonar, argumentar y elaborar estrategias (leer comprensivamente, reflexionar, establecer un plan 

de trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, verificar el ámbito de validez de la solución, etc.). 

b) Comunicar los resultados (expresar verbalmente los procesos que se siguen y la confianza en las 

propias capacidades para interpretar, valorar y tomar decisiones sobre situaciones que incluyen 

soporte matemático). 

En resumen, un alumno es competente matemáticamente si ha desarrollado las destrezas y actitudes 

que le permiten razonar matemáticamente, comprende una argumentación matemática y se expresa y 

comunica en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las diferentes 

situaciones de la vida. 

Tal y como se desprende de la definición que hemos dado para las competencias clave, para ser capaces 

de evaluar la competencia matemática de los alumnos, debemos tener en cuenta las siguientes 

dimensiones:  

Los conocimientos (el contenido matemático dentro de un contexto). Es el conocimiento declarativo; 

equivale al “saber decir” 

Las destrezas o habilidades (procesos matemáticos, capacidades o subcompetencias, destrezas o tipos 

de complejidad). Es el conocimiento procedimental; equivale al “saber hacer” 

Las actitudes y valores. Es el conocimiento actitudinal; equivale al “saber ser”. 

En relación con las evaluaciones PISA y de diagnóstico y atendiendo a sus marcos de evaluación, se 

definen las dimensiones que aparecen a continuación. 

 

Ilustración 5. Dimensiones de la competencia matemática 
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7.3.1 EL CONTENIDO MATEMÁTICO 

La comprensión del contenido matemático y la habilidad para aplicar ese conocimiento a la solución de 

problemas contextualizados son muy importantes para los ciudadanos en la sociedad actual.  

A efectos de lo dispuesto en el marco conceptual de la evaluación PISA, se distinguen cuatro categorías 

de contenido: 

Cantidad. Puede ser uno de los aspectos matemáticos más dominantes al interactuar en nuestra 

sociedad. Incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, relaciones, situaciones y entidades en 

el mundo, la comprensión de varias representaciones de esas cuantificaciones y la evaluación de las 

interpretaciones y de los argumentos basados en las cantidades.  

La alfabetización matemática en esta área implica entender las mediciones, cuentas, unidades, los 

indicadores, tamaños relativos y tendencias y patrones numéricos.  

Se corresponde curricularmente con el bloque de Números y operaciones en el currículo de Primaria y 

con el de Números en Secundaria. 

Espacio y forma.  Abarca una gama amplia de fenómenos que se encuentran en todas partes en nuestro 

mundo visual: patrones, propiedades de los objetos, posiciones y orientaciones, representaciones de 

objetos, decodificación y codificación de la información visual, navegación e interacción dinámica con 

formas reales y con sus representaciones.  

La alfabetización matemática en esta área implica actividades como la creación y lectura de mapas, la 

transformación de formas utilizando la tecnología, la interpretación de puntos de vista de escenas 

tridimensionales desde varias perspectivas, y la construcción de representaciones de las formas.  

La geometría sirve como un fundamento esencial del espacio y de la forma, pero la categoría se extiende 

más allá de la geometría tradicional en contenido, significado y método, utilizando elementos de otras áreas 

matemáticas como la visualización espacial, las mediciones y el álgebra.  

Cambio y relaciones. Estar más alfabetizado sobre cambio y relaciones implica una comprensión de los 

tipos fundamentales de cambio y el reconocimiento de cuándo ocurren para así utilizar modelos 

matemáticos adecuados y describir y predecir este cambio.  

La categoría cambio y relaciones se evidencia en diferentes tipos de ambientes como el crecimiento de 

los organismos, la música, el ciclo de las estaciones, los patrones climáticos, niveles de empleo y 

condiciones económicas. 

Algunos aspectos del contenido matemático tradicional de las funciones y del álgebra, incluyendo 

expresiones algebraicas, ecuaciones y desigualdades, representaciones tabulares y gráficas, son básicos 

para describir, modelar e interpretar los fenómenos de cambio.  

Incertidumbre. Esta categoría de contenido incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los 

procesos, con la posesión de un sentido de la cuantificación y explicación de esa variación, reconociendo la 

incertidumbre y el error en la medición, y el conocimiento de la casualidad. También incluye formar, 
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interpretar y evaluar las conclusiones que se sacan en situaciones en las que la incertidumbre es central. La 

presentación e interpretación de los datos son también conceptos claves de esta categoría.  

Hay incertidumbre en las predicciones científicas, en los resultados de las encuestas, en los pronósticos 

del clima y en los modelos económicos. Hay variación en los procesos manufactureros, calificación de los 

exámenes y en los hallazgos de los estudios.  

Se corresponde con los bloques de Tratamiento de la información, azar y probabilidad en Primaria, 

Estadística y Probabilidad en Secundaria. 

7.3.2 LOS CONTEXTOS MATEMÁTICOS 

“El contexto puede ser la vida cotidiana, cultural, científica, artificial, matemática, etc….los problemas del mundo real 

serán usados para desarrollar conceptos matemáticos...luego habrá ocasión de abstraer, a diferentes niveles, de 

formalizar y de generalizar... y volver a aplicar lo aprendido... y reinventar la matemática...” 

Jan de Lange 

Tanto en PISA como en las evaluaciones de diagnóstico, las situaciones o contextos se refieren a las 

situaciones problemáticas de la vida diaria en las que el alumnado tiene que hacer uso de su competencia 

matemática para afrontarla con éxito y aportar una respuesta consecuente. 

Dentro de las unidades de evaluación que evalúan la competencia matemática se definen cuatro 

contextos: personal, ocupacional, público y científico. 

 Personal. Los problemas se ubican en contextos personales, es decir, en actividades propias del 

alumno, de la familia o de un grupo de compañeros.  

Los contextos personales involucran las tareas del hogar, las compras, los juegos, la salud personal, el 

transporte, los deportes, los viajes, la programación de los gastos personales, etc.  

 Ocupacional. Los problemas que se presentan en un contexto ocupacional se centran en el mundo 

laboral.  

Estos contextos pueden implicar aspectos como la medición, cálculo de costes de pedidos, control de 

calidad, programación/ inventario, toma de decisiones relacionadas con el trabajo, etc.  

 Social. Los problemas se ubican en contextos sociales de la propia comunidad (ya sea local, nacional o 

global).  

Pueden involucrar aspectos como los sistemas de votación, el transporte público, la demografía, la 

publicidad, las estadísticas nacionales, la economía, etc.   

 Científico. Los problemas que se presentan en contextos científicos relacionan la aplicación de las 

matemáticas en el mundo natural y los temas relacionados con la ciencia y la tecnología.  

Estos contextos pueden incluir aspectos como el clima, la ecología, la meteorología, la medicina, la 

ciencia espacial, la genética, las mediciones, etc.   



        PLAN PARA EL FOMENTO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA. FORMULAR, APLICAR, INTERPRETAR. 

 

 

Página 26 de 119 

7.3.3 LOS PROCESOS MATEMÁTICOS 

La competencia matemática se refiere a la capacidad del alumno para formular, aplicar e interpretar 

matemáticas. Para conectar el contexto de un problema del mundo real con el mundo matemático, y 

atendiendo al marco de la evaluación PISA 2012, nos encontramos con tres tipos de procesos: 

 Formular situaciones matemáticamente. La palabra formular hace referencia a la capacidad de las 

personas de reconocer e identificar oportunidades para utilizar las matemáticas, esto es, traducir un 

problema de un contexto natural a una forma matemática. Se inicia con un problema enmarcado en la 

realidad, se organiza de acuerdo a conceptos matemáticos que identifican las matemáticas aplicables y 

gradualmente se va reduciendo la realidad mediante procedimientos como la formulación de hipótesis, 

la generalización y la formalización; esto potencia los rasgos matemáticos de la situación y transforma el 

problema real en un problema matemático que la representa fielmente. 

 Emplear conceptos, hechos, procedimientos y razonamiento matemático. La palabra emplear hace 

referencia a la capacidad de las personas de aplicar conceptos, hechos, procedimientos y 

razonamientos matemáticos para resolver problemas formulados matemáticamente, siempre dentro del 

mundo matemático. 

 Interpretar, y validar los resultados matemáticos. La palabra interpretar hace referencia a las 

habilidades de las personas para validar, reflexionar, justificar y explicar las soluciones, los resultados o 

conclusiones matemáticos, e interpretarlos en el contexto de los problemas de la vida real.  

 

Ilustración 6. Los procesos matemáticos 

Para tener siempre en mente estos procesos hemos dado a nuestro plan el nombre específico de Formular, 

Aplicar, Interpretar. La actuación secuenciada de todos ellos caracteriza, en sentido amplio, el proceso de 

“hacer matemáticas”, es decir, la matematización. 
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7.3.4 LAS CAPACIDADES MATEMÁTICAS SUBYACENTES EN LOS PROCESOS 

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de identificar un conjunto de capacidades matemáticas 

generales para complementar el papel que cumple el conocimiento de contenido matemático específico en 

el aprendizaje de las matemáticas. Las capacidades esenciales de la competencia matemática aparecen 

detalladas en la siguiente figura. 

 

Ilustración 7. Las siete capacidades matemáticas fundamentales. 

Fuente: Marco PISA 2012 

Estas capacidades están presentes, en distintos grados, en cada una de las tres categorías de procesos 

desarrollados en el punto anterior. 

7.3.5 LAS DESTREZAS O TIPOS DE COMPLEJIDAD 

Cada una de las capacidades enunciadas en el apartado anterior, admite diferentes niveles de 

profundidad. Atendiendo al marco de las evaluaciones externas, para evaluar la competencia matemática se 

tienen en cuenta seis procesos cognitivos, que se enmarcan dentro de tres grupos de destrezas o tipos de 

complejidad, y que se corresponden con unas determinadas acciones. La siguiente tabla ofrece información 

acerca de estos procesos. 

Tabla 5. Destrezas o tipos de complejidad 

Fuente: Marco de PISA y de la Evaluación General de Diagnóstico 

 

DESTREZAS PROCESOS ACCIONES 

Reproducción 

Reconocimiento de tipos de 

procesos y problemas matemáticos 

familiares y la realización de 

operaciones habituales. 

Acceso e identificación 

Nombrar, definir, encontrar, mostrar, imitar, deletrear, 

listar, contar, recordar, reconocer, localizar, reproducir, 

relatar. 

Comprensión 
Explicar, ilustrar, extractar, resumir, completar, traducir a 

otros términos, aplicar rutinas, seleccionar, escoger. 

Conexión 

Interpretaciones e interrelaciones 

en diversas situaciones, pero 

todavía en contextos relativamente 

conocidos. 

Aplicación 

Clasificar, resolver problemas sencillos, construir, aplicar, 

escoger, realizar, resolver, desarrollar, entrevistar, organizar, 

enlazar. 

Análisis y valoración 

Comparar, contrastar, demostrar, experimentar, planear, 

resolver problemas complejos, analizar, simplificar, 

relacionar, inferir, concluir. 
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Reflexión 

Perspicacia y reflexión así como 

creatividad a la hora de identificar 

los elementos matemáticos de un 

problema y establecer 

interrelaciones 

Síntesis y creación 
Combinar, diseñar, imaginar, inventar, planificar, predecir, 

proponer, adaptar, estimar. 

Juicio y valoración 
Criticar, concluir, determinar, juzgar, recomendar, 

establecer criterios y/o límites. 

7.3.6 LAS ACTITUDES 

“Cree en ti mismo y entiende que hay algo dentro de ti mayor que cualquier obstáculo”.  

Christian D. Larson 

Hart (1989) y Anastasi y Urbina (1998) definen la actitud como una predisposición evaluativa (positiva o 

negativa) que determina las intenciones personales e influye en el comportamiento.  

Por otra parte Guerrero, Blanco y Castro (2002) la conceptualizan como una predisposición permanente 

conformada de acuerdo a una serie de convicciones y sentimientos, que hacen que el sujeto reaccione 

(favorable o desfavorablemente), tienda a expresarse en sus actos y opiniones ante una situación, objeto o 

persona, acorde con sus creencias y sentimientos.  

De este modo, en psicopedagogía, la actitud estaría integrada por los siguientes tres componentes: 

 Cognitivo: incluye hechos, opiniones, creencias, pensamientos, valores y conocimientos de carácter 

evaluativo acerca del objeto de la actitud. 

 Afectivo: son los procesos que avalan o contradicen nuestras creencias a través de sentimientos, 

preferencias, estados de ánimo y emociones que pueden manifestarse de manera física o emocional 

ante el objeto de la actitud como tenso, ansioso, feliz, preocupado, dedicado o apenado. 

 Conductual: evidencia la actuación a favor o en contra del objeto o situación de la actitud. Este 

componente incluye tanto las intenciones de conducta como las conductas propiamente dichas. 

Según José Antonio Marina (2012), durante siglos se pensó que la función principal de la inteligencia era 

conocer, la inteligencia cognitiva.  

Después se reconoció la importancia de la inteligencia emocional, dada la influencia del mundo afectivo 

en el comportamiento humano. Siguiendo a Daniel Goleman (1996) podemos decir que todos nosotros 

tenemos dos mentes, una mente que "piensa" y otra mente que "siente", o dicho simbólicamente, "la cabeza 

y el corazón".  

En la actualidad parece que estamos en el inicio de una nueva etapa, que aprovecha todo lo anterior 

situándolo en un marco más amplio. Surge la idea de la inteligencia ejecutiva, que organiza todas las 

demás y tiene como objetivo dirigir bien la acción (mental o física), aprovechando nuestros 

conocimientos y nuestras emociones. 

Enseñando o estudiando combinamos de forma sutil, lo que la inteligencia racional nos dicta y lo que la 

inteligencia emocional nos sugiere. 

http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FChristian_D._Larson
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Rechazo, negación, frustración, pesimismo y evitación son algunas de las manifestaciones actitudinales y 

comportamentales de muchos alumnos cuando afrontan la tarea matemática (Guerrero, Blanco y Castro, 

2002). Además, como consecuencia de su experiencia escolar los estudiantes van generando creencias 

acerca de la matemática, acerca de la enseñanza/aprendizaje de la Matemática, y creencias acerca de uno 

mismo en relación con la educación matemática. Estas últimas tienen una fuerte componente afectiva que 

engloba las relacionadas con la confianza en uno mismo, su autoconcepto y la autoeficacia percibida. 

Por todo esto, un objetivo primordial en la enseñanza de las matemáticas es conseguir que los alumnos 

desarrollen actitudes que aumenten sus probabilidades de utilizar con éxito las matemáticas que saben y de 

aprender más, para su beneficio personal y social. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 

los datos y la veracidad. 

Entre estas actitudes podemos distinguir las siguientes: 

 Mantener una actitud positiva ante la resolución de problemas, mostrando confianza en la propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito. 

 Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas 

planteados, manifestando un estilo de trabajo ordenado y metódico. 

 Comprender la importancia que el orden y la claridad tienen en la presentación de los datos y en la 

búsqueda de la solución correcta. 

 Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas. 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y colaborar activa y responsablemente en el trabajo en equipo, 

manifestando iniciativa para resolver problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados. 

 Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa, demostrando flexibilidad para modificar el punto de 

vista. 

 Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura. 
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8 ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La Real Academia de la Lengua define el término Didáctica como “el arte de enseñar”.   

La Educación se podría entender como la combinación del arte de enseñar con la ciencia de aprender.  

El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir. Cuando enseñar es un arte, aprender es un placer. 

A los efectos de lo dispuesto en la LOMCE, se entiende por currículo la regulación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Este currículo estará 

integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, o referentes relativos a los logros que el alumno 

debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 

contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos. 

d) La metodología didáctica, o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Comprende tanto la descripción de las 

prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, o especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

de cada enseñanza y etapa educativa, o referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 

en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 
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8.1 LOS OBJETIVOS 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

"Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo." 

Glasow, Arnold H. 

Según el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se establecían las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Primaria, la enseñanza de las matemáticas en esta etapa tenía como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y mensajes sobre 

hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental para otros campos de 

conocimiento. 

2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se requieran operaciones 

elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando 

los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar oralmente y por escrito los 

procesos seguidos. 

3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el valor de actitudes 

como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda 

de soluciones. 

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar situaciones 

diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades 

de uso. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así como procedimientos 

de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su 

uso y valorando la coherencia de los resultados. 

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones diversas. 

7. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de sus elementos y 

propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre fenómenos y situaciones de 

su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

 

En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el nuevo currículo básico de la 

Educación Primaria los objetivos de la etapa se concretan para cada área a través de los criterios de 

evaluación.  
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Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, la enseñanza de las matemáticas en esta 

etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las formas 

de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos 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. 

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 se presentan en la vida cotidiana, 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 los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 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 se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos 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 la propia capacidad 

para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los 

aspectos creativos, manipulativos, estéticos 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 nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico como 

desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para 

analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el 

consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 
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8.2 LAS COMPETENCIAS 

Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. 

Ya han sido tratadas en profundidad en el apartado 7. Las competencias clave. 

8.3 LOS CONTENIDOS 

Los contenidos son aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de las competencias.  

Respondemos por lo tanto al qué y al cuándo enseñar (organización, secuenciación y temporalización). 

“La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles”. 

           René Descartes 

La selección de los contenidos ha de asegurar el desarrollo de las competencias a lo largo de la vida 

académica. Para el área de matemáticas, aparecen fijados en el anexo II de los Decretos curriculares 

autonómicos 56/2007 y 57/2007. En todos los niveles se incluye un bloque de contenidos comunes: la 

resolución de problemas. Este bloque, fundamental en el currículo, constituye el eje principal de la 

actividad matemática en Educación Primaria y el eje transversal vertebrador de los conocimientos en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el nuevo currículo básico de la 

Educación Primaria, el bloque de contenidos comunes recibe el nombre de Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas, con la intención de que sea la columna vertebral del resto de bloques. Trabaja 

los contenidos de resolución de problemas, planteamiento de investigaciones, método de trabajo científico, 

confianza en las propias capacidades y uso e integración de las TIC. 

Los contenidos matemáticos, desde el punto de vista de la disciplina (números, la medida, geometría, 

estadística y probabilidad, álgebra) y desde el punto de vista de los fenómenos reales (cantidad, espacio y 

forma, cambios y relaciones, incertidumbre) se relacionan, a grandes rasgos, del siguiente modo: 

- Cantidad: abarca los fenómenos numéricos, así como las relaciones y los patrones cuantitativos. Se 

corresponde con los bloques de Números y operaciones y La medida en el currículo de Primaria y 

con el de Números en Secundaria.  

- Espacio y forma: incluye fenómenos y relaciones espaciales y geométricas, a menudo basados en la 

disciplina curricular de la Geometría. Se corresponde con el bloque de Geometría en ambos currículos. 

- Cambio y relaciones: engloba las manifestaciones matemáticas del cambio, las relaciones funcionales 

y la dependencia entre variables. Está vinculado a los bloques de Álgebra, y Funciones y Gráficas. 

- Incertidumbre: comprende los fenómenos y relaciones probabilísticas, la exploración activa (sea de 

manera empírica o teórica). Se corresponde con los bloques de Tratamiento de la información, y Azar 

y probabilidad en Primaria, y Estadística y Probabilidad en Secundaria. 

http://www.sabidurias.com/autor/rene-descartes/es/283
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Tabla 6. Bloques de contenido. 

PRIMARIA (según nuevo RD) SECUNDARIA PISA 

Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas 

Resolución de problemas  

Números 

Números Cantidad 

Medida 

Geometría Geometría Espacio y forma 

Estadística y Probabilidad Estadística y Probabilidad Incertidumbre 

__________________ 

Álgebra 

Cambio y relaciones 

Funciones y gráficas 

Tenemos que ser conscientes de que lo importante no es sólo qué contenidos enseñar, sino de qué 

manera se puede involucrar al alumno para que conozca, comprenda y sea capaz de construir 

conocimiento. 

8.4 LA METODOLOGÍA. DEL INDIVIDUALISMO A LA COOPERACIÓN. 

La metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con el fin de posibilitar el aprendizaje del 

alumno y el logro de los objetivos planteados.  

Responde a la pregunta de cómo enseñar. Se fundamenta en unos principios pedagógicos desarrollados 

a través de una serie de estrategias que son llevadas a la práctica gracias a la utilización de unos recursos. 

8.4.1 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS  

“La mente no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender”. 

Plutarco 

- Motivación y autoestima. Es uno de los principios pedagógicos fundamentales. En cierta medida, el 

rendimiento escolar es consecuencia de la calidad de la motivación. Se consigue aumentar la 

motivación del alumno usando contenidos próximos e interesantes, estableciendo retos alcanzables 

cuya consecución aumente su autoestima.  

- Aprendizaje significativo. Atribuye significado a lo que se va aprendiendo a partir de lo que ya se 

conoce, estableciendo vínculos entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. Si la base de 

la que parte el alumno no está próxima a los nuevos contenidos, no podrá enlazar de manera natural 

con ellos, y solamente conseguirá un aprendizaje memorístico y no comprensivo.  

- Autoaprendizaje. El alumnado es protagonista de su propio aprendizaje, aprende por sí mismo, practica 

o aplica los conocimientos, consolida lo estudiado, en definitiva aprende a aprender.  
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- Aprendizaje cooperativo. El alumnado trabaja conjuntamente de forma coordinada, consiguiendo 

profundizar en su propio aprendizaje. Se arbitrarán dinámicas que favorezcan la interacción entre 

iguales a través del trabajo en equipos heterogéneos para dar respuesta a la diversidad.  

- Atención a la diversidad. Se atiende a las diferencias individuales de cada alumno adecuándose a sus 

diferentes ritmos de aprendizaje y a sus distintos intereses y motivaciones. El alto desempeño requiere 

el éxito de todos los alumnos. 

- Interdisciplinariedad. Se pretende conectar con los contenidos de otras disciplinas. El contacto 

permanente, en el desarrollo del currículo, entre los profesores de las diferentes materias debe ser 

norma obligada.  

- Educación en valores. Se pretende ayudar al alumno a formarse como persona y a adquirir la 

competencia social y ciudadana. 

8.4.2 ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS METODOLÓGICAS  

"Lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende" 

Confucio 

La sociedad actual está en continua evolución. La información a través de Internet crece 

exponencialmente y se actualiza sin parar. Se piden nuevos perfiles profesionales y aparecen nuevas 

profesiones.  

En este escenario, el libro de texto no puede ser la única fuente de información del alumno. Además 

debemos reflexionar sobre el excesivo tiempo que empleamos en nuestras explicaciones, que se convierten 

a menudo en lecciones magistrales. El celo de explicar al alumno las distintas formas de hacer, anula, en 

cierto modo, la creatividad. “Nuestra enfermedad es la de querer explicar”, Wittgenstein (1987).  

Cuando hablamos la mayor parte del tiempo, somos nosotros los que pensamos. Según explicamos lo 

que sabemos, tendremos que expresarnos de forma diferente, pensar en nuevos ejemplos y hacer nuevas 

conexiones. Si logramos que los alumnos hablen más, estarán desarrollando una mayor comprensión.  

Otro de los principales aspectos que deben ser tratados, si se pretende orientar la práctica docente hacia 

la adquisición de las competencias, es la necesidad de un cambio metodológico para el trabajo en el aula; 

es vital que pasemos del individualismo a la cooperación. El trabajo en equipo es más motivador y favorece 

el desarrollo personal del alumno. 

Otra de las claves en el cambio metodológico necesario para lograr la mejora de la competencia 

matemática son las tareas a realizar.  

Los ejercicios (tareas en las que los alumnos deben aplicar lo que se les ha enseñado recientemente) se 

centran en el nivel de reproducción y constituyen un gran parte del tiempo dedicado a actividades de 

aprendizaje dentro del aula. Las tareas de memorización, ejercitación y consolidación son necesarias pero 

deben alternarse con otro tipo de tareas que ayuden a complementar la formación matemática del alumno. 
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Las experiencias (aprendizaje fundamentado en la observación de fenómenos) y los juegos 

(fundamentado en el seguimiento de unas normas que hay que respetar), son tareas capaces de desarrollar 

competencias de un nivel superior al de reproducción; en la mayoría de los casos en el nivel de conexión. 

La experimentación en matemáticas servirá para conectar los objetos matemáticos con los objetos reales y 

las acciones que hacemos sobre ellos, desarrollando la intuición y favoreciendo la comprensión. Los 

materiales didácticos y manipulativos específicos son recursos útiles a este nivel. Los juegos obligarán al 

alumno a elegir la mejor entre las acciones posibles, desarrollando estrategias que le permitan ganar. 

Fomentan la iniciativa personal y la creatividad. 

Por último, tareas como los problemas en contexto y los proyectos de investigación o tareas 

integradas y se situarían en el tercer nivel, el de reflexión.  

Como conclusión diremos que no existe una única forma correcta de enseñar las matemáticas, ya que 

métodos diferentes pueden funcionar bien en distintos contextos. Sin embargo, haremos especial hincapié 

en el uso de metodologías activas, participativas y cooperativas, potenciando el aprendizaje significativo 

y la actividad constructiva del alumno. Con estas metodologías se desarrolla su capacidad de observación, 

reflexión, organización, participación, creatividad y autonomía, y se aumenta su motivación.  

Se pretende introducir en el aula, entre otros, el aprendizaje basado en problemas (ABP), y el 

aprendizaje basado en proyectos (ABPr) como estrategias fundamentales para favorecer la adquisición 

de las todas las competencias. La clave está en investigar, hacer proyectos y comunicar lo aprendido. 

Además, como complemento a las metodologías tradicionales, se aconseja el uso de técnicas de 

aprendizaje cooperativo (TAC) como enfoque metodológico para trabajar las competencias y atender a la 

diversidad. Las TAC son técnicas de trabajo en grupo que se estructuran cuidadosamente para que haya 

interdependencia e interacción entre los alumnos manteniendo cada uno su responsabilidad personal y 

hacia el grupo. 

El grupo puede provocar lo que Fernando Cembranos llama efecto multiplicador; una persona expone 

una idea que a su vez provoca la aparición de otra en otra persona que no hubiese aparecido sin la 

existencia de la primera. La cooperación tiene un efecto multiplicador, la colaboración sólo sumativo. 

El aprendizaje dialógico o tertulias dialógicas tratan de la construcción colectiva de significado y 

conocimiento en base al diálogo con todo el alumnado participante en la tertulia. 

Debemos propiciar la creación de espacios de investigación, debate, búsqueda de conocimiento y 

propuesta de soluciones a problemas, implicando al alumno en su propio aprendizaje a partir de la 

realización de tareas auténticas en contextos reales, potenciando el uso de las TIC, tanto como 

herramientas de indagación, búsqueda y presentación de resultados de las tareas planteadas como de  

construcción de conocimiento. 
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8.4.3 EL PLANTEAMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. EL EJE PRINCIPAL DE LA ACTIVIDAD 

MATEMÁTICA 

"Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema, hay cierto 

descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a 

poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por medios propios, se puede experimentar el encanto del 

descubrimiento y el goce del triunfo”. 

 Georges Polya  

En los Reales Decretos de enseñanzas mínimas se presenta la resolución de problemas como uno de 

los ejes principales de la actividad matemática (en la Educación Primaria) y como eje transversal 

vertebrador de los conocimientos matemáticos (en la Educación Secundaria Obligatoria). 

Tabla 7. Objetivos de etapa relacionados con la resolución de problemas  

Objetivo de etapa 7 de la Educación Primaria.  

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 

realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser 

capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

Objetivos de etapa 7, 8 y 9 de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos 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. 

 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. 

 Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la propia capacidad para 

enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 

creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas. 

Muchos alumnos presentan dificultades en la resolución de problemas porque les cuesta pensar en 

abstracto y representar el problema en su mente. Desde la perspectiva de la psicología evolutiva, los 

alumnos menores de doce años necesitan manipular los objetos que mencionan los problemas para 

poderlos entender, porque no disponen de habilidades suficientes para pensar en abstracto de forma 

efectiva. 

José Antonio Fernández Bravo (2006) analiza 400 casos de alumnos de edades comprendidas entre los 

9 y los 12 años, estableciendo cinco clases distintas en tanto a la relación concepción de problema y forma 

de actuar: 

 Acomodación operativa con necesidad de solución.   “Lo que se resuelve con operaciones”. 

 Reflexión operativa. “Una situación difícil que nos ayuda a pensar”. 

 Sustitución de contenido. Hacer por hacer.  
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 Imitación de iniciativas. Sólo hacen bien lo que saben hacer. 

 Negación consciente. “Una manera de complicarte la vida”. 

El aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABP) es una metodología centrada en el 

aprendizaje, en la investigación y en la reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución, ante un 

problema planteado por el profesor. Esta metodología es fundamental para favorecer el desarrollo de la 

competencia matemática y del resto de competencias clave, especialmente las competencias de “aprender 

a aprender” y “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”. 

Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la materia y, seguidamente, 

propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea 

como medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un 

problema, sin que el docente utilice la lección magistral para transmitir los contenidos.  

Para que sea efectivo, las tareas deben proponerse en situaciones o contextos reales cercanos al 

alumno. Estos contextos deben ser diversos: profesional, científico, ocupacional o social. Además deben 

proponerse de forma que ejerciten todas las destrezas (reproducción, conexión y reflexión) y los seis 

procesos cognitivos (identificación, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y valoración). 

Propuestas y sugerencias para su desarrollo. Fases en la resolución de problemas. 

En la planificación de una sesión de ABP es necesario seguir los siguientes pasos:  

 Seleccionar los objetivos que pretendemos que los alumnos logren con la actividad, enmarcados 

dentro de las competencias establecidas en la materia.  

 Escoger la situación problema sobre la que los alumnos tendrán que trabajar. Para ello el contenido 

debe ser lo suficientemente complejo (pero no imposible) para que suponga un reto para los 

estudiantes y aumente su motivación, y al mismo tiempo, ser lo suficientemente amplio para que los 

alumnos puedan formularse preguntas y abordar la problemática con una visión de conjunto, pero sin 

que esta amplitud llegue a desmotivarles o crearles ansiedad.  

 Establecer las reglas de la actividad y el trabajo en equipo en pequeños grupos heterogéneos, 

proporcionando a los alumnos un grado de autonomía que les permita gestionar los conflictos que 

pudieran derivarse de su puesta en marcha, repartiendo los roles dentro de los grupos. Todos los 

estudiantes, además de desempeñar estos roles, deben participar activamente en el trabajo común.  

 Especificar un tiempo para que los alumnos resuelvan el problema y puedan organizarse. Pueden ser 

horas e incluso días, dependiendo del alcance del problema, pero no se recomienda que el tiempo 

dedicado sea excesivamente largo para evitar la desmotivación.  

 Organizar sesiones de consulta (a nivel individual y grupal) donde los alumnos puedan comentar con 

el profesor sus dudas y hacerle partícipe de sus logros. De este modo el profesor puede conocer de 

primera mano cómo avanza la actividad para su posterior evaluación. 

Morales y Landa (2004) establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho fases:  
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Ilustración 8. Desarrollo del proceso de ABP 

Fuente: Morales y Landa. 

Existen otros enfoques para la resolución de problemas. Una de las mayores contribuciones de Georges 

Polya (1965) a la enseñanza de las matemáticas es su Método de Cuatro Pasos. Estos pasos, más útiles 

como fundamentos para el profesor que como estrategias de elaboración para el alumno, aparecen 

detallados en los anexos, concretamente en la actuación A10. Métodos generales para resolver problemas 

(Georges Polya y Miguel de Guzmán), con un breve resumen de cada uno de ellos (Hernández y Villalba. 

1994). 

 

Ilustración 9. Método de los cuatro pasos 

Otros autores como José Antonio Fernández Bravo defienden que la información de estas fases nos 

advierte únicamente de las partes del proceso de elaboración, que no podemos confundir con la estrategia 

que forma parte del proceso creativo. Explica que más que conocer las fases que intervienen en la 

resolución de un problema, lo que necesita el alumno son situaciones significativas que le aporten 

posibilidades de enfrentamiento a dicha resolución y propone la resolución de problemas basada en el 

razonamiento y la creatividad. “Una cosa es permitir todo lo que se le ocurra al niño y otra hacer que se le 

ocurra todo lo que se puede permitir”. 

También el pensamiento lateral puede ser un motor del cambio. Como técnica o habilidad personal 

puede ser utilizado en la resolución de problemas de la vida cotidiana, tanto profesionales como personales, 

ya sea individual o en grupo. De forma organizada y sistemática, fomenta el pensamiento creativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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8.4.4 LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O TAREAS INTEGRADAS. UNA BUENA OPCIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

"La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos".  

Virginia Burden. 

Según la normativa vigente, todas las materias y áreas de conocimiento deben contribuir al desarrollo de 

todas las competencias clave, las instrumentales, las relacionadas con el capital cultural y natural y las 

relacionadas con la autonomía e iniciativa del alumno. 

Para impulsar este desarrollo, una buena opción es el trabajo por proyectos de investigación o tareas 

integradas. Estas tareas, conjunto de actividades orientadas a la resolución de una situación-problema 

dentro de un contexto, permitirán la elaboración de una producción por parte del alumno. 

El diseño de tareas integradas supone subordinar los contenidos a la acción y puede conllevar cambios 

en la organización escolar y/o curricular. El punto de partida para el diseño de estas tareas puede ser la 

lectura crítica e imaginativa de los criterios de evaluación, que nos permite seleccionar los referentes 

curriculares, proporcionándonos información acerca del “saber hacer”. 

Las tareas integradas deben ser, lógicamente, cooperativas y vinculadas, tanto con la realidad de los 

alumnos, como con la realidad social que les rodea. Por ello, al diseñarlas debemos pensar también en la 

responsabilidad personal que asume cada alumno en el grupo y si hay necesidad de trabajar con agentes 

externos que acudan al aula o que el grupo salga a realizar trabajos de campo durante su desarrollo. 

Propuestas y sugerencias para su desarrollo. 

El aprendizaje basado en proyectos o tareas integradas, tal y como hemos dicho con anterioridad, debe 

ser cooperativo. Para ello se debe trabajar en grupos pequeños (de dos a siete alumnos) en torno a una 

tarea común. Estos grupos deben ser heterogéneos, con una clara asignación de roles, amplia interacción y 

oportunidades para la discusión. 

En la planificación de las tareas, los objetivos de aprendizaje deben estar perfectamente definidos, los 

contenidos deben ser apropiados para la edad, nivel educativo y capacidad de los alumnos y los 

referentes curriculares o criterios de evaluación deben ser cuidadosamente seleccionados. Las tareas 

deben integrar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de diferentes materias o áreas de 

conocimiento.  

Deben plantearse actividades variadas y significativas, con una complejidad adecuada para poder 

atender de forma eficaz a las diversas capacidades y estilos de aprendizaje. Será necesario utilizar 

técnicas y estrategias variadas y materiales suficientes para poder enlazar con los contenidos previos del 

alumno y hacer la actividad comprensible.  

En la resolución de la tarea será fundamental la integración de las TIC. Para la evaluación se incluirán 

indicadores de éxito, elementos de autoevaluación y coevaluación;  es necesario encontrar momentos que 

favorezcan la evaluación formativa, y usar una gran variedad de herramientas de evaluación. Asimismo, se 

debe promover la interacción del alumno con la familia y el entorno, y la participación de agentes externos 

en el desarrollo de la tarea. 
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8.4.5 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. UN BUEN RECURSO PARA EL 

APRENDIZAJE 

“El ordenador nació para resolver problemas que antes no existían” 

Bill Gates 

En los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, se presentan las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como un recurso imprescindible para el desarrollo de la competencia matemática.  

Tabla 8. Objetivos de etapa relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación 

Objetivo de etapa 9 de la Educación Primaria. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

Objetivo de etapa 4 de la Educación Secundaria Obligatoria 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. 

Objetivo de etapa 6 de la Educación Secundaria Obligatoria. Utilizar de forma adecuada los distintos medios 

tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 

informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

Las TIC han evolucionado muy deprisa en los últimos diez años y su uso ha traído consigo cambios en 

las prácticas y métodos docentes, en los contenidos y en los procesos de evaluación. En el área de 

matemáticas, la incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y la 

resolución de problemas contribuyen a mejorar la competencia en el tratamiento de la información y la 

competencia digital.  

Una educación en competencias requiere el uso de fuentes de información variadas. Pero para que el 

uso de estas tecnologías esté realmente enfocado a mejorar la competencia matemática, es conveniente 

que el alumno no participe exclusivamente como receptor, copiando la información, sino que sea capaz, a 

partir de ella, de construir conocimiento, ejercitándose como creador y difusor de contenidos, incidiendo en 

el aspecto pedagógico que cualquier proceso innovador debe llevar implícito. 

La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada 

alumno. Por una parte, servirá para el refuerzo y apoyo en los casos de bajo rendimiento y, por otra, 

permitirá la potenciación de los conocimientos transmitidos en el aula.  

Las TIC serán una pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el 

objetivo de mejora de la calidad educativa. No sólo debemos entender las TIC como soporte y refuerzo de 

contenidos, sino como soporte de dinámicas de calidad que permitan al alumno crear, compartir y 

colaborar. Surge así el aprendizaje en red que Gros (2008) define como un proceso de aprendizaje 

mediado por las TIC, en el que se ven reforzados procesos de colaboración y construcción del 

conocimiento. 
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Entre los medios físicos más habituales, destacaremos la radio, la televisión, el ordenador o tableta, el 

teléfono móvil y la pizarra digital. En la actualidad, los teléfonos móviles y tabletas cuentan con una serie de 

características que los convierten en una buena plataforma para complementar la formación. Por ello, no 

podemos renunciar a esta nueva posibilidad de acceso a la información. 

Por otra parte, el software de matemáticas contribuye, en gran medida, a mejorar los procesos de 

visualización de conceptos y asegura una adecuada compresión de ellos al ofrecer variados sistemas de 

representación.  

El uso de herramientas tecnológicas (medios físicos o virtuales) facilita las representaciones funcionales, 

los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico y la comprensión de propiedades geométricas. 

Propuestas y sugerencias para su desarrollo 

Podemos dividir las herramientas y recursos TIC más utilizados en el aula de matemáticas en dos 

grandes grupos: 

1. Herramientas generales comunes a todas las áreas de conocimiento y materias: 

- Procesadores de texto: OpenOffice, Writer, Microsoft Word, etc. 

- Hojas de cálculo: OpenOffice Calc, Microsoft Excel, etc. 

- Bases de datos: OpenOffice Base, Microsoft Access, etc. 

- Contenidos multimedia y presentaciones: Prezi, Slideshare, Issuu, Flickr, Scribd, YouTube, 

OpenOffice Impress, Microsoft Power Point, Publisher, etc. 

- Herramientas de comunicación: Outlook, Voz IP (Skype), Mensajeros instantáneos, etc. 

- Herramientas de consulta: buscadores, libros, enciclopedias, periódicos y revistas digitales, vídeos, 

etc. 

- Herramientas de autoría: páginas web, blogs, wikis, webquest, etc. 

- Plataformas de aprendizaje: Moodle. 

- Herramientas de colaboración: Google Docs, Google Calendar, WikiSpaces, Dropbox, etc. 

- Redes sociales: Twitter, Google+, Facebook, MySpace, etc. 

- Marcadores sociales: Delicious, Diigo, Digg, etc. 

2. Herramientas específicas propias del área/materia de matemáticas:  

- Calculadoras científicas y gráficas. 

- Software especializado y applets: WIRIS, GeoGebra, Cabri, Derive, Máxima, OpenOffice Math, 

Graphmática, JClic, Descartes, etc.  

- Páginas web interactivas de matemáticas. 
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CONCLUSIÓN 

Siguiendo a Morales (2011), “¿Qué más da usar Moodle, Chamilo, ATutur o Dokeos para generar un 

curso virtual con nuestro alumnado? ¿Qué más da usar Descartes o Geogebra para explorar cierto 

concepto matemático? ¿Qué más da usar la hoja de cálculo, SAGE, Wolfram Alpha o R para realizar 

cálculos estadísticos?... Lo que importa no es la herramienta usada, sino el proceso que estamos llevando a 

cabo y, sobre todo, cómo lo gestionamos, cómo logramos que todo nuestro alumnado participe en el 

foro/blog/wiki/...,cómo gestionamos el trabajo en equipo y la construcción del producto final de la 

unidad/tarea/proyecto en el blog/wiki/Google Docs/Glogster/...” 
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8.5 LA EVALUACIÓN. UNA OPORTUNIDAD PARA EL APRENDIZAJE 

La evaluación puede definirse como el proceso mediante el cual verificamos los logros adquiridos en 

función de los objetivos propuestos.  

Por ello es necesario conocer quién evalúa, qué se evalúa (criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje), cómo se evalúa (instrumentos de evaluación) y cuándo se evalúa.   

 “En la medida en que un sujeto aprende, simultáneamente evalúa, porque discrimina, valora, critica, opina, razona, 

fundamenta, decide, enjuicia, opta… entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Esta 

actividad evaluadora, que se aprende, es parte del proceso educativo, que como tal es continuamente formativo”.  

Pedro Ahumada Acevedo 

8.5.1 PRINCIPIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

En consonancia con los principios generales de evaluación del centro desarrollados en su Proyecto 

Curricular y teniendo en cuenta las características del nivel y el grupo, la evaluación debe ser: 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno, en su situación inicial y particularidades. 

 Integradora, siendo flexible en la aplicación de los criterios de evaluación adaptándolos a los diferentes 

grupos y situaciones. 

 Cualitativa, evaluando de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de 

carácter cognitivo. 

 Formativa, revisando y haciendo los ajustes necesarios para favorecer el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y destrezas de los alumnos, informándoles de sus deficiencias y sus progresos. En este 

sentido es importante fomentar el uso de la autoevaluación y la coevaluación. 

 Continua, concediendo importancia a la evolución a lo largo del proceso y contribuyendo a que la 

dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de los alumnos sean valorados y reconocidos con objetividad. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la 

convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, todos los alumnos tienen el derecho a la evaluación continua. 

 Transparente, garantizando el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios objetivos,  

para lo cual deberán hacerse públicos los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 

La evaluación educativa es un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados 

obtenidos, así como de mejora de los procesos que permiten obtenerlos.  

Tiene un campo de aplicación con dos dimensiones:  

 Evaluación del proceso de aprendizaje donde se hace un análisis del aprendizaje del alumno, 

detectando si ha alcanzado los objetivos y las competencias clave establecidas. 
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 Evaluación del proceso de enseñanza donde el profesorado evalúa la propia práctica docente, en 

relación con la consecución de los objetivos educativos del currículo, efectuando así la revisión y 

actualización de la programación didáctica.  

8.5.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de evaluación debe comenzar por un análisis de los conocimientos previos del alumno para 

trabajar sobre ellos y permitir su evolución durante todo el proceso de aprendizaje. 

A efectos de la Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, debe entenderse por evaluación continua 

aquella que se realiza en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje, que supone la recogida y 

registro frecuente y sistemático de información relevante sobre la evolución del alumnado, y que facilita, de 

ese modo, la valoración permanente de dicha evolución, así como la aplicación de medidas destinadas a 

mejorar su progreso educativo, cuando ello sea necesario.  

La evaluación debe integrarse en un modelo educativo que desarrolle todas las competencias. Las 

competencias se evalúan a partir de las tareas.  

Un instrumento de evaluación tiene una connotación "estática". A los efectos de lo establecido en la 

orden anteriormente citada, se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesor para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumno.  

Los procedimientos de evaluación tienen una connotación dinámica y son las acciones referidas a 

cuándo, cómo y en qué contextos  y situaciones se van a aplicar los instrumentos de evaluación.  

8.5.2.1 ¿Cuándo se evalúa? La evaluación a lo largo de todo el proceso 

Inicialmente, una adecuada evaluación diagnóstica servirá para determinar el punto de partida, 

permitiendo detectar el nivel o grado de desarrollo competencial del alumno para, a partir de él, realizar la 

intervención adecuada. 

A continuación, la evaluación del proceso debe poseer carácter formativo, permitiendo ajustar alguno de 

los elementos inicialmente planificados. En función de las diferencias detectadas será aconsejable 

emprender acciones de refuerzo o de ampliación. El principal valor de la evaluación es la autorregulación. 

La evaluación sumativa es la que se realiza al final de un proceso (un tema, un trimestre, un ciclo 

escolar), con la finalidad de decidir si un alumno cumplió o no con los objetivos estipulados y tomar 

decisiones sobre su promoción.  

8.5.2.2 ¿Cómo se evalúa? Los instrumentos de evaluación 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado implica: 

a) La utilización de procedimientos e instrumentos de evaluación variados y adecuados tanto a las 

características de los alumnos como a la naturaleza de las áreas, materias, ámbitos y módulos, que 

permitan obtener información sobre lo que el alumno aprende y cómo lo aprende. 
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b) La valoración del grado de consecución del conjunto de los objetivos establecidos para cada área, 

materia y ámbito y, en su caso, el desarrollo y adquisición de las competencias clave, como referentes del 

desarrollo integral del alumno. 

La evaluación del aprendizaje no se puede basar de forma exclusiva en aquellos instrumentos que 

simplemente exigen que los alumnos reproduzcan de forma mecánica lo aprendido. Los buenos 

instrumentos de evaluación deben ayudar a aplicar el conocimiento a nuevas situaciones y retos 

provenientes de diferentes materias o áreas. 

No hay instrumentos de evaluación mejores ni peores, sino instrumentos adecuados o no a las 

finalidades de su aplicación. Dentro de los instrumentos de evaluación distinguiremos tres grupos: 

- Actividades de evaluación. Son las actividades realizadas por el alumno y valoradas por el profesor. 

Pueden ser producciones orales o escritas, o referirse a conductas del alumno. Es preciso diseñar 

tareas que permitan trabajar pensando en contextos de aplicación diferentes, que requieran 

clasificaciones, generalizaciones y aplicaciones a situaciones nuevas. De esta forma evitaremos 

respuestas que reproduzcan de forma literal los materiales de aprendizaje. Una buena prueba de 

evaluación debe colocar al alumno ante una situación problemática para ver si es capaz de aplicar lo 

aprendido. En este sentido, la elaboración de ítems similares a los liberados en estudios nacionales e 

internacionales (TIMSS, PISA y evaluaciones de diagnóstico) pueden constituir una buena opción. 

- Documentos de registro de evaluación: Son los documentos en soporte impreso o electrónico donde 

el profesor recoge las calificaciones resultantes de la valoración de las actividades realizadas por el 

alumno y, eventualmente, otras valoraciones de carácter cualitativo o cuantitativo (asistencia y 

puntualidad, problemas de aprendizaje, etc.).  

- Herramientas de evaluación. Las herramientas tradicionales solo recogen aspectos muy concretos del 

aprendizaje, y aunque no son suficientes, lógicamente no deben descartarse. Pero es necesario 

incorporar en el aula nuevas herramientas como los portafolios o las rúbricas que permitan recoger la 

evaluación en el progreso de aprendizaje. Cuanto mayor sea la información del progreso de cada 

alumno mejor será la respuesta que permita diseñar la intervención. Otras estrategias o herramientas de 

evaluación pueden ser las bitácoras, cuestionarios, escalas de observación, foros de discusión, 

herramientas de colaboración,  informes, investigaciones de campo, listas de cotejo, páginas web, 

registro de audio/vídeo, resolución de problemas, etc. 

Los informes de progreso individual o grupal son plantillas sencillas que resumen lo trabajado en 

una actividad o tarea. 

Los diarios de aprendizaje son herramientas que ayudan al estudiante a seguir, regular y reflexionar 

sobre su proceso de aprendizaje.  

Las listas de control son tablas sencillas en las que aparecen: 

- Dimensiones. Categorías que determinan los aspectos a evaluar, de acuerdo con las metas a 

alcanzar. Pueden ser los criterios de evaluación o referentes curriculares. 
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- Niveles de ejecución. Escalas de calificación, cualitativas o cuantitativas, normalmente de la más 

incompleta a la más completa. 

Las rúbricas o matrices de evaluación son tablas de doble entrada en la que aparecen: 

- Dimensiones. Categorías que determinan los aspectos a evaluar, de acuerdo con las metas a 

alcanzar. Pueden ser los criterios de evaluación o referentes curriculares. 

- Niveles de ejecución. Escalas de calificación, cualitativas o cuantitativas, normalmente de la más 

incompleta a la más completa. 

- Descriptores o especificaciones concretas  de cómo se puede alcanzar cada categoría de 

evaluación y ejecución. Designación del peso porcentual para cada dimensión o categoría. 

El portafolio es un sistema de recopilación de evidencias de la generación de nuevos aprendizajes. 

Consiste en un documento personal elaborado por el alumno, donde previamente ha insertado sus 

trabajos, plantillas de autoevaluación y coevaluación, notas y reflexiones personales, etc. Su formato 

puede ser físico (por ejemplo una carpeta de fundas o argollas), electrónico (audio o vídeo), digital 

(ficheros en un ordenador o tableta) o en línea (vía internet). 

8.5.2.3 ¿Quién evalúa? La implicación del alumno en el proceso 

Tradicionalmente para evaluar se suele utilizar la heteroevaluación, un sistema vertical, en el que el 

profesor  o las evaluaciones internas o externas juzgan el trabajo del alumno y sus capacidades. 

Se hace necesario combinar la acción de los diferentes agentes implicados en el acto educativo,  

profesores y alumnos, considerando los beneficios de la autoevaluación y de la evaluación entre iguales o 

coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumno sobre sus propias debilidades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las 

actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesor en la regulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La autoevaluación es un sistema de evaluación en el que interviene activamente, y como agente 

principal, el alumno. Este sistema es fundamental, ya que ayuda al alumno a ser autocrítico y a localizar sus 

fortalezas y debilidades, potenciando su responsabilidad e implicación en el proceso de aprendizaje.  

La coevaluación es un sistema de evaluación en el que todos los alumnos que intervienen en una 

determinada actividad se evalúan a sí mismos y a sus compañeros. Es de suma importancia, ya que ayuda 

al alumno a aceptar las críticas de forma constructiva y a adquirir una visión realista sobre sus necesidades. 

8.5.2.4 ¿Qué se evalúa? Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

La evaluación en matemáticas debe calificar el proceso seguido y no sólo el resultado obtenido. Además, 

no sólo hay que evaluar los conocimientos sino también otros aspectos como las actitudes, las habilidades, 

los intereses, la motivación, la personalidad, etc.  
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Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

Se convierten en el referente fundamental para valorar la adquisición de las competencias clave. Para el 

área o materia de matemáticas, aparecen fijados en el anexo II de los Decretos 56/2007 y 57/2007, de 10 

de mayo respectivamente.  

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer 

en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje 

evaluables.  

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y 

saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje, los que, al 

ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o logro alcanzado en 

cada una de ellas y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.  

El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada da lugar a su perfil de área 

o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, 

este perfil permite identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

Todas las áreas y materias contribuyen al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de 

aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia, da lugar al 

llamado perfil de competencia. La elaboración de este perfil facilita la evaluación competencial del 

alumnado. 

Cantabria, mediante la Resolución de 2 de octubre de 2013, publica los referentes curriculares para el 

área de matemáticas, en Educación Primaria. Estas especificaciones de los criterios de evaluación permiten 

definir los resultados de los aprendizajes, y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y 

saber hacer en relación con la asignatura. Se utilizarán para la elaboración, adaptación o mejora de las 

programaciones didácticas, donde se indicarán, en todo caso, aquellos referentes que el equipo de ciclo o 

departamento didáctico considere básicos. Asimismo se tendrán en cuenta para el desarrollo de los 

diversos planes y programas institucionales y otros proyectos del centro, para la mejora de la práctica 

docente del profesorado, para la evaluación continua y para la elaboración de las evaluaciones, tanto de 

diagnóstico como externas, que en su momento lleve a cabo la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
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8.5.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

“Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. 

Paulo Freire 

La evaluación es una condición imprescindible para mejorar el proceso de enseñanza, ya que 

proporciona información relevante a la hora de juzgar la calidad del currículo aplicado (objetivos, contenidos, 

competencias, metodología y evaluación) y permite mejorar la práctica docente, tomando decisiones acerca 

de cómo actuar para superar las deficiencias detectadas.  

Las evaluaciones externas y de diagnóstico pueden resultar de gran utilidad para orientar la enseñanza y 

adquieren mayor sentido si favorecen la propia autoevaluación. 
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9 ÁMBITO DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Los Decretos 33/2009, de 16 de abril, y 31/ 2013, de 30 de mayo por los que se regula la formación 

permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establecen que “las actuaciones de 

formación permanente del profesorado del centro educativo deberán formar parte de la programación 

general anual”. Asimismo, en la memoria final se deberá recoger una valoración de dichas actividades y la 

propuesta de actividades de formación para el curso siguiente.  

“Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad”. 

Paulo Freire 

Todos los sistemas educativos que han experimentado importantes mejoras en los últimos años lo han 

logrado, fundamentalmente, porque han creado un sistema que es más eficiente en tres aspectos: 

conseguir gente con talento que se interese por la docencia, formar a sus docentes para que sean mejores 

instructores y garantizar que estos instructores trabajen de forma eficiente con todos los alumnos del 

sistema. 

En la última década se ha suscitado un gran interés por mejorar la formación del profesorado, debido 

a que múltiples estudios (Hanushek 2004, OCDE 2005, Eurydice 2006, Hattie 2008, Eurydice 2013) han 

demostrado que su calidad es el factor más importante en el éxito o fracaso  educativo. 

El campo de las matemáticas despierta un interés especial por la necesidad que tienen todas las 

naciones desarrolladas de contar con una alta capacitación matemática si quieren mantener un nivel 

científico y tecnológico competitivo. Dentro de este interés se enmarca el TEDS-M (Teacher Education 

Study in Matemathics), un estudio comparativo internacional sobre la formación de los futuros profesores de 

matemáticas de Educación Primaria y Secundaria. 

En el campo de las matemáticas, la posibilidad de acceder a la formación permanente es importante para 

los profesores generalistas que, si bien imparten la asignatura, pueden no tener una formación específica en 

esta área. No obstante, esta formación es igualmente importante para los profesores especialistas ya que 

no solo han de impartir el currículo, sino que también deben ser capaces de adaptar su metodología de 

enseñanza a las necesidades cambiantes del alumnado. Asimismo, deben aprender a integrar nuevos 

materiales y tecnologías, y a hacer uso de los resultados de las investigaciones relacionadas con el 

aprendizaje de los alumnos y con la práctica docente de las matemáticas (Smith, 2004). 

Las actividades formativas inciden en el desarrollo de las competencias del profesorado y le permiten 

adaptarse con éxito a las nuevas situaciones y contextos. 

Según el estudio TALIS los profesores de todos los países demandan, en gran medida, más desarrollo 

profesional. En todos los países donde se realiza este estudio, las tasas de desarrollo profesional 

cooperativo y de prácticas colaborativas docentes son bastante bajas.  

Por lo tanto, debemos centrarnos en mejorar el desarrollo profesional de los docentes y crear 

comunidades profesionales de aprendizaje en los centros educativos.  
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A diferencia de otras profesiones, donde se trabaja naturalmente en equipos, los docentes suelen trabajar 

solos, y por lo tanto no cuentan con posibilidades para aprender de sus compañeros de profesión.  

Varios sistemas educativos de éxito emplean estrategias que apuntan a modificar esta situación, con 

escuelas donde los docentes observan regularmente la práctica de sus colegas, creando un ambiente que 

estimula el intercambio de experiencias acerca de qué funciona y qué no, alienta a los docentes a 

retroalimentarse entre sí y ayuda a dar forma a una aspiración y motivación común para mejorar la calidad 

de la instrucción.  

9.1 EL ORIENTADOR ESCOLAR. AGENTE DEL CAMBIO EDUCATIVO 

A partir de diferentes estudios previos sobre las funciones básicas del orientador, Benavent (2003), 

escribe lo siguiente: 

"Las funciones básicas  del orientador  psicopedagógico en la actualidad y durante los próximos años son 

y seguirán siendo:  

a) La de formador de formadores asesorando e informando  a profesores, padres, tutores y otros 

profesionales de las actividades formativas y educativas.  

b) Especialista en recursos comunitarios, a fin de facilitar el enlace entre las necesidades individuales y 

los medios formativos y laborales disponibles. 

 c) Consultor, mediador y agente promotor de la innovación y el cambio adaptado a las características 

multiculturales de cada centro y de su contexto socio-comunitario. 

 d) Investigador en busca de soluciones prácticas a los problemas que suscita la vida académica y sus 

respectivos contextos socio-comunitarios. 

La calidad del sistema educativo está íntimamente ligada a la formación de profesorado y a la innovación, 

que puede convertirse en una importante herramienta de experimentación y progreso en el profesorado si el 

orientador dispone de la habilidad de saber resaltar sus ventajas por encima del coste de sus esfuerzos. 

9.2 COMUNIDADES PROFESIONALES DE APRENDIZAJE EN EL CENTRO EDUCATIVO 

La formación permanente del profesorado no puede estar desconectada de los contextos de trabajo, sino 

que debe articularse con ellos.  

La innovación centrada en la escuela comporta una determinada concepción de los profesores como 

profesionales reflexivos que investigan y comparten conocimientos en sus contextos naturales de trabajo, y 

exige, ir configurando el centro educativo, con los recursos y apoyos necesarios, como comunidad 

profesional de aprendizaje para los alumnos, los profesores y el propio centro como organización.  

Asimismo, para poder lograr mejoras sostenibles en la enseñanza de las matemáticas parece esencial 

apoyar a las “comunidades”, es decir, a pequeños equipos, comunidades profesionales y redes asociadas 

(Krainer, 2003) en las que los profesores y otros agentes cooperan y colaboran para aprender de forma 

autónoma, y para apoyar el aprendizaje de otros.  
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Una escuela que mejora se va configurando como comunidad profesional de aprendizaje, a través de la 

reflexión y revisión conjunta de la propia práctica docente, provocando un aumento de motivación y 

efectividad como profesionales en beneficio de los alumnos.  

Una forma concreta de prácticas colaborativas efectiva a la hora de mejorar la enseñanza es el “análisis 

de una clase”, que consiste en reunir grupos de profesores de forma regular para trabajar en el diseño, 

implantación, evaluación y mejora de una unidad didáctica o clase específica (Stigler y Hiebert, 1999). 

Esta innovación organizativa constituye un poderoso enfoque para el desarrollo profesional y una potente 

estrategia para el cambio y la mejora educativa. 

En resumen, se trata de reconstruir, rediseñar o reestructurar lugares y espacios dominados por un 

trabajo individualista y sustituirlos por trabajos colaborativos en comunidades profesionales de aprendizaje, 

llevando la formación a los centros de trabajo, incidiendo en las modalidades formativas de naturaleza 

colaborativa ya existentes (seminarios y grupos de trabajo) unidas a otras modalidades de naturaleza mixta 

(curso-seminario y curso-taller) cuando las necesidades así lo requieran. 

9.3 PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 2011-15 

Un buen método para mejorar la enseñanza de las matemáticas es proporcionar al profesorado formación 

permanente en una gran variedad de enfoques pedagógicos, permitiéndole así decidir cuál de ellos pueden 

aplicar en cada caso, cuándo y por qué.  

Dentro del marco del Plan Regional de Formación 2011-15, los objetivos a desarrollar de forma prioritaria 

son los siguientes: 

1. Apoyar la labor diaria del profesorado, ofreciendo recursos formativos que faciliten la práctica docente y 

complementen la formación científica y didáctica, dedicando especial atención al aprendizaje por 

proyectos y nuevas tecnologías, permitiendo desarrollar la cultura emprendedora desde un enfoque 

 internivelar e interdisciplinar. 

2. Potenciar la reflexión y el debate sobre nuevas metodologías favorecedoras de la adquisición de las 

competencias clave, tanto en la práctica de aula, como en la evaluación e incidencia socio emocional. 

3. Crear redes educativas que permitan difundir y compartir experiencias y recursos, impulsando las 

relaciones entre docentes a través de la web o mediante la celebración de encuentros y jornadas 

educativas. 

4. Potenciar el desarrollo de la competencia matemática, utilizando metodologías centradas en el 

aprendizaje del alumno de forma competencial. 

En el anexo I de este documento se reflejan las actividades de formación propuestas dentro del Plan 

Regional de Formación. 

9.3.1 GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Los grupos de trabajo constituidos en los centros durante los cursos 2011-12, 2012-13 y el curso actual 

trataron, fundamentalmente, aspectos relacionados con las competencias, la metodología, la organización 

en el aula y la informatización de las pruebas de evaluación externas. 
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9.4 TALLERES DIVULGATIVOS Y JORNADAS 

El ciclo de talleres divulgativos “Matemáticas en acción” promovido por el Departamento de 

Matemáticas, Estadística y Computación de la Universidad de Cantabria, se puso en marcha durante el 

curso 2004-05. Desde entonces se viene desarrollando ininterrumpidamente, sirviendo como punto de 

encuentro de personas pertenecientes a diferentes ámbitos que utilizan las Matemáticas como base o 

herramienta fundamental en su trabajo o estudio. 

Las Jornadas de Enseñanza de la Matemáticas en Cantabria, organizadas por la Sociedad 

Matemática de Profesores de Cantabria cada dos años, tienen como objetivo promover la colaboración y el 

intercambio de experiencias docentes entre grupos de profesores de matemáticas; intercambiar información 

sobre cuestiones relacionadas con la formación del profesorado; desarrollar un debate sobre la calidad de la 

docencia en matemáticas; contribuir a transmitir y a hacer visible la cultura matemática y favorecer el 

encuentro de docentes de todas las etapas educativas. 

9.5 ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE 

El Entorno Personal de Aprendizaje (Personal Learning Environment, PLE) se puede definir, desde una 

perspectiva global, como el conjunto de herramientas, recursos y personas con las que aprendemos, 

intercambiamos y compartimos información y experiencias. Desde una perspectiva tecnológica sería el 

conjunto de herramientas tecnológicas (medios), fuentes de información (sitios) y redes sociales (personas) 

de interacción (Red Personal de Aprendizaje) utilizado para organizar el proceso de aprendizaje.  

Un PLE no es una aplicación, ni una plataforma, ni un software, sino un enfoque de aprendizaje, un 

nuevo enfoque para aprender a aprender. Consiste en construir conocimiento compartiendo, produciendo, 

consumiendo e interactuando.  

Posee la siguiente estructura: 

 Herramientas: elementos, artefactos y tecnologías que permiten al docente buscar, clasificar, elaborar y 

compartir la información y el conocimiento. 

 Recursos: fuentes que proporcionan información y opciones relevantes para el docente. 

 Red Personal de Aprendizaje (Personal Learning Network, PLN): personas con las que el docente tiene 

contacto y de las que se obtiene, a las que se aporta y con las que se comparte información.  

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO 

Para crear un PLE, cada docente puede empezar por seleccionar las herramientas web 2.0 más 

interesantes para su práctica educativa, observar y añadir fuentes de su entorno, y buscar y filtrar la 

información óptima.  

Entre las numerosas herramientas educativas 2.0 de carácter general podemos destacar las siguientes: 

Twitter, Dropbox, Scribd, Jamendo, Blip, Herramientas de Google (Gmail, Google Docs, Google Calendar, 

Blogger, Google Reader, Youtube, Google Maps, etc.), Moodle, Prezi, Glogster, SlideShare, WikiSpaces y 
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Delicious. Entre las herramientas 2.0 específicas de matemáticas podemos citar: Descartes, Wiris, Hot 

Potatoes, JClic, Geogebra, Cinderella, etc. 

A continuación se puede crear un escritorio virtual, por ejemplo con Symbaloo EDU, y configurar todos los 

servicios utilizados. Esta mochila digital puede ser de gran ayuda para gestionar nuestro PLE. 

Ya en una segunda fase, se puede pensar en difundir las propias creaciones entre el alumnado y los 

compañeros de profesión para su evaluación. Entre todos ayudarán a potenciarlo y mejorarlo. 



        PLAN PARA EL FOMENTO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA. FORMULAR, APLICAR, INTERPRETAR. 

 

 

Página 55 de 119 

10 ÁMBITO COMUNITARIO 

“Educar es una forma de conjugar el verbo socializar,  

de igual modo que enseñar y aprender son versiones del verbo comunicar”. 

Fernando Trujillo 

La transformación de la educación no depende exclusivamente del sistema educativo. Es toda la 

sociedad la que debe asumir un papel activo. La principal estrategia que debe imperar dentro de cada uno 

de los espacios de la intervención educativa es la coordinación de todos los agentes que en ella participan.  

Una clase centrada en el profesorado como única fuente de información y restringida al aula como único 

espacio de aprendizaje limita la socialización. Además del aula, la familia y el entorno (amigos y sociedad 

en general) constituyen otros ámbitos de aprendizaje no menos importantes.  

Fernando Trujillo (2012) mantiene que una  socialización rica en la escuela implica encontrar y procesar 

información sobre nuestro entorno social (cercano y distante), diseñar estrategias de actuación en ese 

entorno (tanto para la intervención social como para la investigación) y generar un movimiento de entrada y 

salida de la escuela de personas y experiencias que enriquezcan el tiempo escolar. 

Por ello, se hace imprescindible una reflexión conjunta de todos estos agentes acerca de la importancia 

de la adquisición de la competencia matemática en la Educación Obligatoria. 

Dos estrategias imprescindibles en la labor de socialización como son el aprendizaje cooperativo y las 

comunidades docentes de aprendizaje ya han sido descritas dentro de los ámbitos de desarrollo de la 

práctica docente y profesional respectivamente. Dentro del ámbito comunitario destacaremos otras tres: la 

comunidad social de aprendizaje, la etnografía educativa y el aprendizaje servicio.  

Es necesario abrir fronteras y pasar de la comunidad educativa a la comunidad educativa expandida, 

convirtiendo la escuela en centros de aprendizaje donde participe toda la comunidad social. En estas 

comunidades sociales de aprendizaje expandidas se puede participar de forma presencial o virtual (online) 

gracias al impulso proporcionado por las TIC en los últimos años. 

Por otra parte, hacer etnografía en educación implica proponer al alumno investigaciones socioculturales, 

definiendo claramente los objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo de la actividad y las fases 

del desarrollo de la misma (planteamiento, justificación de la investigación, formulación de hipótesis, trabajo 

de campo, experimentación o contraste de las hipótesis con la investigación realizada y elaboración de 

conclusiones a partir de la ordenación de los datos y su interpretación). 

El aprendizaje servicio es una metodología educativa que combina el aprendizaje en el aula con el 

compromiso social. 
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10.1 EL CENTRO EDUCATIVO.  

Las acciones y actividades necesarias para el desarrollo de la competencia matemática deben abordarse 

desde todas las áreas y materias, pues cada una de ellas contribuye, en mayor o menor medida, a dicho 

desarrollo. Cada una, desde su especificidad, debe incluir actividades que propicien la mejora del desarrollo 

de esta competencia. 

Para ello, el profesorado de cada materia, a partir de acuerdos generales asumidos por todo el equipo 

docente, debe seleccionar, concretar y priorizar las acciones que serán objeto de trabajo de cara a modificar 

su práctica didáctica, consolidar el trabajo en equipo y enriquecer los aprendizajes del alumnado.  

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO 

La mayor parte de estas acciones están relacionadas con las estrategias metodológicas necesarias para 

favorecer el aprendizaje activo y potenciar así el desarrollo de las competencias en los diferentes ámbitos 

de la vida del centro. 

La coordinación a este nivel supone la reflexión conjunta, no sólo a nivel interno de cada centro, sino 

también entre los distintos centros y entre la administración educativa y los centros docentes.  

A nivel de centro: 

 Coordinación en los equipos de ciclo/departamentos. Actividades complementarias. 

 Coordinación entre niveles. Desde la materia de matemáticas sería necesario intercambiar datos e 

información de interés, prestando especial atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo mediante el diseño de Adaptaciones Curriculares Individualizadas que permitan una 

adecuada progresión del alumno en la materia. 

 Coordinación entre materias. Diseño de proyectos de centro que desarrollen la competencia matemática 

desde todas las áreas y materias del currículo, cumpliendo con el objetivo de etapa 10 de la Educación 

Secundaria Obligatoria: “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”. 

Entre los distintos centros: 

 Coordinación entre etapas. Participación en la elaboración de un plan de transición que garantice la 

continuidad entre etapas educativas, iniciando cauces de comunicación y coordinación curricular, desde 

la materia de matemáticas, entre el profesorado de Educación Primaria y el de Educación Secundaria 

Obligatoria, propiciando visitas de los alumnos de sexto de Primaria a los a los IES e información a las 

familias. 
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10.2 LA FAMILIA. 

La LOE en su artículo 121, establece que “los centros promoverán compromisos educativos entre las 

familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores 

y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado” 

La participación de los padres y el estímulo desde edades tempranas pueden influir significativamente 

sobre el aprendizaje de las matemáticas. Las características personales y familiares, así como el entorno de 

aprendizaje en el hogar en los primeros años constituyen factores importantes a la hora de predecir el 

desarrollo cognitivo, social y conductual del niño (Sammons et al., 2008). Según varios informes 

internacionales, el contexto familiar del alumno influye de una manera muy relevante en su rendimiento. Por 

ello es vital potenciar las relaciones familia-centro, compartiendo principios y pautas de trabajo. Dado que 

las familias proporcionan modelos, sería muy conveniente mantenerlas informadas e implicarlas en los 

planes de innovación educativa destinados a la mejora de la competencia matemática que se van a 

desarrollar en el centro. 

Según Fernando Trujillo (2012), el plan de actuación para la implicación familiar debe ser gradual y 

formado por una serie de círculos concéntricos: el conocimiento en el círculo interior y a partir de él, la 

información, la formación, la participación y la colaboración. 

En este sentido, el primer paso del plan de actuación será el conocimiento de las familias de nuestros 

estudiantes. A partir de este conocimiento podremos saber si conocen cómo funciona el centro, si 

demandan formación o cómo pueden participar y colaborar en la educación de sus hijos. Para ello puede 

ser interesante diseñar a principio de curso un pequeño cuestionario donde podemos recoger desde 

cuestiones generales (formación, profesión, etc.) hasta cuestiones específicas vinculadas con el proyecto. 

El segundo paso será la información a las madres y padres de nuestro alumnado para conozcan 

suficientemente el proyecto, el funcionamiento del centro y cómo pueden participar en él.  

Para ello contar con una buena web de centro es fundamental. Por otro lado, al centro también le interesa 

promover que la Asociación de Madres y Padres ofrezca también información útil y actualizada acerca de 

sus actuaciones.  

El tercer paso será la formación de las familias. En este sentido, las escuelas de padres tienen una 

amplia tradición en nuestro sistema educativo; charlas, talleres y ponencias de profesionales pueden ser un 

buen complemento para su formación. 

Como cuarto paso, la participación de las familias puede constituir un importante apoyo en la labor 

educativa. Para ello, obviamente, es necesario que el centro sea un espacio acogedor que permita crear 

una atmósfera de cooperación. 

El último nivel de este plan de actuación es la colaboración, cuyo punto de partida es la consideración 

del padre y de la madre como ciudadanos adultos, agentes activos en su comunidad a través del mundo del 

trabajo, del asociacionismo o de la participación ciudadana. Hablamos de colaboración cuando padres y 

madres se insertan en la vida del centro cooperando con el profesorado en la labor educativa en el aula. 

http://ntic.educacion.es/w3/centros/index.html
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 PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Algunas sugerencias sencillas para trabajar las matemáticas desde el entorno familiar pueden ser: 

 Previsión y control de gastos personales y familiares.  

 Interpretación y análisis de diferentes facturas de la familia (recibos de luz, teléfono, gas, etc.). Cálculo 

del consumo familiar de energía diario, semanal o mensual. 

 Comparativa de folletos de la compra en diferentes supermercados y análisis crítico de los precios. 

 Memorización de algunos teléfonos importantes. Cálculo mental con números elegidos al azar. 

 Realización de compras en familia. Pago y comprobación de la devolución. Cálculo mental de los 

precios antes y después de las rebajas.  

 Responsabilidades en pequeñas administraciones (recaudación de fondos para un regalo, una 

donación, etc.). 

 Interpretación y análisis de etiquetas de diferentes productos (alimentación, ropa, etc.). 

 Participación en juegos de mesa que favorezcan el razonamiento matemático y la estrategia, 

comentando los riesgos derivados del mal uso de los juegos de azar. 

 Utilización racional de juegos de cálculo mental como Sudokus y otros juegos de memoria o 

razonamiento en soportes físicos o digitales. 

 Búsqueda de figuras geométricas en el hogar y en el entorno, correspondencias entre polígonos, 

poliedros, curvas, superficies y transformaciones geométricas con situaciones cotidianas. 

 Distribución de los tiempos personales y familiares en una agenda u horario. 

 Secuencias de orden temporal a partir de diferentes fotos, cartas, libros, etc., bien de un mismo evento 

o de épocas diferentes, organizándolos en base a diferentes criterios (por tamaño, número, antigüedad). 

 Aproximaciones y estimaciones en medidas de tiempo, longitud, capacidad, peso y valor monetario. 

 Interpretación y elaboración de planos, mapas o croquis, del barrio, la ciudad o lugares que visita, 

indicando el recorrido realizado.  

 Identificación de la hora en distintos lugares del planeta. 

 Comentarios en familia acerca de noticias de la prensa relacionadas con el universo matemático. 

 Manejo de diferentes instrumentos de medida (cintas métricas, balanzas, etc.). 
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10.3 EL ENTORNO.  

Internet ha supuesto un enorme cambio en nuestra sociedad y ha generado un nuevo concepto del 

tiempo y del espacio. Gracias a la Red, en cualquier momento y en cualquier lugar (en casa, en el centro de 

trabajo, en el cibercafé, desde el teléfono, etc.) podemos acceder a la información que necesitemos (sea 

sonora, visual o textual), difundir datos a todo el mundo y comunicarnos e interactuar con cualquier persona, 

institución o entorno (real o virtual). Esto se traduce en la aparición de un nuevo entorno de interrelación 

social. 

Según Fernando Trujillo (2011) una socialización rica en la escuela implica encontrar y procesar 

información sobre nuestro entorno social (cercano y distante), diseñar estrategias de actuación en ese 

entorno (tanto para la intervención social como para la investigación) y generar un movimiento de entrada y 

salida de la escuela de personas y experiencias que las TIC, sin duda, pueden potenciar. 

Las matemáticas están presentes en nuestro entorno, en las imágenes más cotidianas. Identificar los 

elementos esenciales que componen un problema, asociándoles con su entorno inmediato permite mostrar 

las matemáticas como algo cercano, lo cual constituye un enorme paso hacia su socialización. 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS PARA SU DESARROLLO EN EL ENTORNO 

En las actividades complementarias y extraescolares es recomendable la planificación de tareas previas, 

de desarrollo y de cierre o aplicación de lo aprendido. 

Algunas sugerencias sencillas para trabajar las matemáticas interaccionando con el entorno pueden ser: 

 Comunidad social de aprendizaje: Participación de agentes formativos externos, presenciales o 

virtuales, en el desarrollo del proyecto. Charlas con profesionales dentro o fuera del centro. 

Experiencias eTwinning. Colaboración con ayuntamientos, empresas, asociaciones, sindicatos, 

organizaciones no gubernamentales o cualquier otra entidad. Asistencia a exposiciones temporales 

relacionadas con la disciplina, por ejemplo la exposición temporal “Contar, calcular, medir” del Centro de 

Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela (CRIEME).  

 Participación en premios, concursos y proyectos relacionados con la disciplina:  

 Concurso de fotografía matemática organizado por la Sociedad Matemática de Profesores de 

Cantabria (SMPC), concursos “Investigación en la ESO” y “Buenas prácticas lectoras” organizados 

por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 Olimpiada matemática de 2º de la ESO, organizada por la SMPC. 

 Gymkhanas matemáticas. Propuestas para descubrir y relacionar otras disciplinas con las 

matemáticas. 

 Participación en el proyecto ESTALMAT, proyecto que trata de detectar, orientar y estimular de 

manera continuada, a lo largo de dos cursos, el talento matemático excepcional de estudiantes de 

12-13 años, sin desarraigarlos de su entorno, mediante una orientación que se efectúa cada 

semana por tres horas. 
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 Etnografía educativa o Investigación etnográfica: Investigaciones socioculturales relacionadas con el 

proyecto. Trabajos de campo en espacios abiertos. Se puede usar como recurso didáctico para la 

inspiración de actividades al aire libre el libro “Geometría Recreativa” de Yakov Perelman. 

 Búsqueda de matemáticas en el entorno: correspondencias entre polígonos, poliedros, curvas, 

superficies y transformaciones geométricas con situaciones cotidianas. Se puede usar como recurso 

didáctico el documento “Geometría y realidad” de Claudi Alsina. 

 En la naturaleza: las pompas de jabón (esféricas, forma que minimiza la tensión superficial), las 

colmenas de las abejas (paneles elaborados con celdillas que son hexágonos regulares, forma 

poligonal que llena el plano con lo que se consigue el máximo almacenamiento), los helechos y 

los copos de nieve (fractales, objetos geométricos cuya estructura básica, fragmentada o 

irregular, se repite a diferentes escalas), la concha del Nautilius Pompilius (espiral logarítmica), 

la estrella de mar (polígono estrellado), la talla de un diamante (octaedro), movimiento de una 

serpiente (sinusoide), planeta (esfera). 

 En la arquitectura: presentes en las plantas, alzados y elementos decorativos de los edificios 

que nos rodean y otras construcciones, por ejemplo la escalera de caracol (hélice 3D), las 

pirámides egipcias (pirámides), el hilo del tren (catenaria), la campana (hiperboloide). 

 En el hogar: antena de TV (paraboloide), agujas del reloj (giro 2D), escritura en un espejo 

(simetría 2D), cuenco (cicloide), cinta de casette (espiral), colador chino (cono), rollo de cocina 

(cilindro), moneda (círculo), trípode (tetraedro). 

 En la comida: donut (toro), lata de galletas (prisma), porción de caldo concentrado (cubo), agua 

en un vaso inclinado (elipse), huevo de Pascua (elipsoide).  

 En el deporte: los balones de fútbol (icosaedros truncados, unión de piezas hexagonales y 

pentagonales), silla de montar (paraboloide hiperbólico), lanzamiento de faltas (parábolas), la 

estrella de vientos (octógono). 

 Aprendizaje servicio: Corriente educativa que pretende vincular los aprendizajes del alumno con las 

necesidades e intereses de la sociedad. 
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BBBLLLOOOQQQUUUEEE   333...   EEELLL   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   DDDEEE   MMMEEEJJJOOORRRAAA   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   EEENNN   EEELLL   

CCCEEENNNTTTRRROOO   

   

   
PROYECTO DE CENTRO  

 

ACTUACIÓN 1 ACTUACIÓN 2 ACTUACIÓN n 

EJE 

TEMÁTICO 

 

EJE 

TEMÁTICO 

 

ÁMBITOS 

DESARROLLO 

DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Metodología y 

Evaluación 

 

 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Plan de Formación, 

Orientación y 

Comunidades de 

Aprendizaje. 

 

COMUNITARIO 

El Centro, las 

Familias y el Entorno 

 

 

ESTRATEGIAS 
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11 ELECCIÓN DE LOS EJES TEMÁTICOS 

Un proyecto de mejora educativa en competencia matemática es un conjunto de actuaciones y 

estrategias, más o menos sistematizadas, efectuadas de manera colectiva, mediante las cuales se trata de 

introducir y provocar cambios en las prácticas educativas en los centros, integrando la competencia 

matemática en el resto de áreas y materias del currículo. 

En nuestro caso, estas actuaciones y estrategias deben ir encaminadas a mejorar en los procesos de 

resolución de problemas.  

Al ser un proyecto de centro, esto debe realizarse desde todas las materias; por ello es necesario elegir 

una serie de ejes temáticos en términos de capacidades, en los que se vean representadas, en mayor o 

menor medida, las fortalezas de todos y cada uno de los docentes del claustro. 

 

 

 

En el siguiente apartado se ofrece una descripción detallada de los pasos que hay que dar para elaborar 

el proyecto de mejora de la competencia matemática  en los centros educativos. 

LOS EJES TEMÁTICOS 

I. Razonar, argumentar y comunicar  

II. Elaborar estrategias de resolución de 

problemas 

III. Modelar y representar 

IV. Manipular y experimentar 

Dada la contundencia y el fundamento que requiere la elaboración de un proyecto de mejora en 

competencia matemática sólido, se recomienda que el proyecto que se elabore y presente trabaje 

un único eje temático.  

No obstante, aquellos centros que, una vez estudiado el plan, adviertan que vienen realizando 

actuaciones sistemáticas en varios ejes, podrán presentar un proyecto en el que se trabajen 

varios o incluso todos los ejes temáticos.  

En la valoración y aprobación del proyecto no se tendrá en cuenta como elemento de valoración 

extra la inclusión de varios ejes temáticos, pero sí en los descriptores que identifican centros 

matemáticos de referencia. 
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12 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA EN COMPETENCIA 

MATEMÁTICA 

“El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”. 

Jorge Luis Borges 

 

Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la ESO. Objetivo de etapa 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. 

Cada centro educativo debe elaborar su proyecto actuando preferentemente sobre un sólo eje 

temático, seleccionado de entre los cuatro definidos en el apartado anterior y explicados detalladamente en 

la  primera columna de la Tabla 9. Ejes temáticos y actuaciones. 

Para el eje temático elegido, se definirán una o varias actuaciones, seleccionándolas de entre las 

propuestas en la segunda columna de la Tabla 9. Ejes temáticos y actuaciones., o proponiendo otras 

nuevas, siempre dentro del eje correspondiente. Estas actuaciones, en ningún caso pueden ser acciones 

puntuales sino que deben tener la entidad suficiente como para ser desarrolladas a lo largo de la duración 

del plan. 

Para el desarrollo de cada una de las actuaciones seleccionadas es preciso tener en cuenta todas las 

dimensiones, definidas en la primera columna de la Tabla 10. Estrategias para cada actuación. Se debe 

elegir al menos una estrategia (de las especificadas en la segunda columna) para cada una de las 

dimensiones mencionadas. 

Obviamente, para la resolución de los problemas en el desarrollo de las programaciones, se tienen que 

tener en cuenta, todos los ejes temáticos porque éstos representan el conjunto de capacidades que se 

ponen en marcha a lo largo de todo el proceso.  

Sin embargo, en los proyectos desarrollados en los centros, creemos conveniente que, las actuaciones 

a desarrollar y las estrategias se centren especialmente y de forma prioritaria en un solo eje cada 

año. La intención es provocar la reflexión de los participantes en el proyecto acerca de las capacidades que 

intervienen en los procesos de resolución de problemas, así como permitir el acceso a  profesores de 

diferentes materias, que pueden contribuir de una manera más efectiva en un eje que en otro.  

En el segundo año de proyecto se puede añadir un nuevo eje (no obligatorio) y elegir otras 

actuaciones.  

El proyecto es un compromiso de varios años. Su evaluación presenta dos dimensiones: 

 Informe de seguimiento y evaluación del proyecto, anual. 

 Evaluación general del grado de desarrollo y resultados obtenidos, bianual. 



        PLAN PARA EL FOMENTO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA. FORMULAR, APLICAR, INTERPRETAR. 

 

 

Página 64 de 119 

13 PROPUESTA DE EJES TEMÁTICOS Y ACTUACIONES 

Tabla 9. Ejes temáticos y actuaciones. 

EJES TEMÁTICOS Y DESCRIPCIÓN ACTUACIONES 

(Desarrolladas en el Anexo A) 

I. Razonar, argumentar y 
comunicar 

1. Las matemáticas en la prensa y en la 

publicidad.  

2. Literatura matemática. Teatro y cine. 

3. Historia de las matemáticas. 

4. Estrategias y actividades de 

razonamiento lógico-matemático. 

5. Paradojas. 

6. Expresión oral y escrita del  

aprendizaje. Debates matemáticos. 

7. Pensamiento lateral. Otra forma de 

resolver los problemas. 

8. Otras actuaciones. 

Un razonamiento es todo argumento suficientemente fundado que 

dé razón o justifique una propiedad. (Rico, 1995). 

La capacidad de argumentar y discutir colectivamente sobre la 

solución de problemas consiste en tratar de convencer a otros de la 

validez de los resultados obtenidos, escuchándose y corrigiéndose 

mutuamente, utilizando un amplio abanico de formas de comunicación 

de ideas, metáforas y representaciones. Todo esto favorece el 

aprendizaje matemático. 

El razonamiento matemático (acto en el cual el alumno justifica, 

conjetura, explica y predice) está íntimamente ligado a la comunicación 

y a la resolución de problemas.   

II. Elaborar estrategias de 
resolución de problemas 

9. Ejercitación de estrategias de cálculo 

mental. 

10. Métodos generales en la resolución de 

problemas. 

11. Estrategias heurísticas para la 

resolución de problemas. 

12. Técnicas creativas para la resolución 

de problemas. Invención y 

reconstrucción.  

13. Estrategias metacognitivas. 

Entrenamiento en autoinstrucciones. 

14. Otras actuaciones. 

Diseñar procedimientos para solucionar un problema. 

Se habla de resolver problemas, en lugar de simples ejercicios, 

cuando el alumno consigue dar solución a una situación problemática 

dada, contextualizada o no, sin que se le haya indicado un 

procedimiento a seguir. Es tanto un medio como un fin para lograr una 

buena educación matemática. 

A través de estos desafíos, los alumnos experimentan, escogen o 

inventan y aplican diferentes estrategias (ensayo y error, transferencia 

desde problemas similares ya resueltos, etc.), comparan diferentes 

vías de solución, y evalúan las respuestas obtenidas y su pertinencia. 
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III. Modelar y representar 

15. Empleo de modelos matemáticos. 

16. Uso de la metaforización. 

17. Uso de técnicas variadas de 

representación. Interpretación crítica. 

18. Otras actuaciones. 

 

Modelar es el proceso de utilizar y aplicar modelos, seleccionarlos, 

modificarlos y construir modelos matemáticos identificando patrones 

característicos de situaciones, objetos o fenómenos que se desea 

estudiar o resolver, para finalmente evaluarlos, construyendo una 

versión simplificada y abstracta de un sistema más complejo, pero que 

capture los patrones claves y lo exprese mediante lenguaje 

matemático.  

A través del modelamiento matemático, los alumnos aprenden a 

usar una variedad de representaciones de datos y a seleccionar y 

aplicar métodos matemáticos apropiados y herramientas para resolver 

problemas del mundo real. 

Manejar una variedad de representaciones matemáticas de un 

mismo concepto y transitar fluidamente entre ellas permitirá a los 

alumnos lograr un aprendizaje significativo y desarrollar su capacidad 

de pensar matemáticamente. 

IV. Manipular y experimentar 

19. Taller de números y medida.  

20. Taller de álgebra y geometría.  

21. Taller de funciones y gráficas 

22. Taller de estadística y probabilidad.  

23. Otras actuaciones. 

 

Las ideas matemáticas son, por lo general, muy abstractas y la 

utilización de materiales manipulables (creados específicamente por el 

docente o no) pueden ayudar al alumno a conectar las ideas 

matemáticas con la realidad; de otra manera el salto se hace mucho 

más difícil. 

El objetivo de este eje temático es conocer y ser capaz de utilizar 

diferentes materiales, soportes y herramientas (entre ellas, 

herramientas de las tecnologías de la información) que favorezcan la 

actividad matemática, y utilizarlos con sentido crítico, conociendo sus 

limitaciones. 

Básicamente existen tres modos de organizar una tarea docente a 

partir de una estructura de laboratorio: el aula taller, como laboratorio 

fijo, el aula, como laboratorio móvil reorganizando periódicamente su 

espacio interior, y el trabajo de campo que tiene como escenario el 

entorno. 
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14 DIMENSIONES A TENER EN CUENTA PARA CADA ACTUACIÓN, 

DENTRO DEL EJE TEMÁTICO ELEGIDO 

Tabla 10. Estrategias para cada actuación. 

ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

I. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

OBJETIVO. Impulsar el uso de metodologías activas y recursos didácticos diversos, adaptados a los distintos ritmos de aprendizaje 

de los alumnos, fomentando la autonomía, reforzando las relaciones interpersonales e integrando las TIC en el aula. 

DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 

a) CONTEXTO DE E/A 

PARA EL DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE  

1. Aprendizaje basado en problemas (ABP). 

2. Aprendizaje basado en proyectos o tareas integradas (ABPr). 

3. Otras formas de aprendizaje. 

b) ENFOQUE DIDÁCTICO Y 

METODOLÓGICO PARA 

LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

4. Aprendizaje dialógico. Comunicación y descubrimiento compartido. 

5. Tutoría entre iguales. 

6. Aprendizaje cooperativo (TAC). 

7. Otros enfoques. 

c) ORGANIZACIÓN Y USO 

DE ESPACIOS 

8. Aula. 

9. Taller. Laboratorio. Biblioteca. 

10. Otros espacios. 

d) MATERIALES Y 

RECURSOS CON 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

11. Uso de materiales y recursos de creación ajena. 

12. Reutilización y adaptación de materiales y recursos de creación ajena. 

13. Elaboración de materiales y recursos de creación propia. 

 Cuadernos de problemas en contexto para determinar las fortalezas y debilidades de 

cada alumno. Trabajo específico en función de las dificultades en los problemas. 

 Modelos y andamiajes. Orientaciones, fichas para guiar tareas integradas o proyectos 

de forma comprensiva y significativa, tutoriales. Herramientas de proceso (listas de 

control, rúbricas, etc.). 

 Otros materiales. 

e) INTEGRACIÓN DE 

MATERIALES 

MANIPULATIVOS Y DE 

LAS TIC EN EL AULA 

14. Uso de materiales manipulativos. Experiencias. 

15. Uso de medios físicos y medios virtuales (herramientas generales y herramientas 

específicas). 

16. Aprendizaje en red. Uso o creación de entornos que permitan la interacción, la 

comunicación y la colaboración. 

17. Otros materiales y herramientas. 
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ÁMBITO DE DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

II. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

OBJETIVO. Impulsar la evaluación transparente, formativa y dinámica como medio idóneo para el fortalecimiento de las 

competencias, potenciando entre los alumnos la autoevaluación y la coevaluación. 

DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 

a) ENFOQUE DE LA 

EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

18. Transparente. Publicación de los criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes 

del alumnado. Calificación de las pruebas, disposición de las mismas a las familias y a 

los propios alumnos. Listas de control. Rúbricas con criterios de evaluación. 

19. Formativa. Gestión de la progresión de los aprendizajes. Rúbricas para autoevaluación 

del alumno y coevaluación. Conocimiento a las familias. 

20. Dinámica. Añadir, a la evaluación formativa, un tiempo de aprendizaje con la mediación 

del profesor, entre una primera y una segunda prueba de evaluación. 

21. Otros enfoques. 

b) REFERENTES 

CURRICULARES O 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

22. Evaluación inicial del alumno para conocer qué referentes básicos domina y cuáles le 

falta por dominar. Información al alumno y a las familias. 

23. Selección de referentes básicos adaptados al alumno en la programación didáctica. 

 Estructuración de los referentes curriculares básicos (para los alumnos con dificultades 

en el área/materia)  y no básicos (para el resto). Establecer una relación entre los 

referentes curriculares básicos y no básicos para cada prueba de evaluación.  

 Estructuración vertical de un curso a otro, tanto de los referentes básicos como del resto. 

Un alumno con dificultades no tendrá la obligación de cursar determinados referentes, se 

centrará en lo prioritario. 

c) MATERIALES CON 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 

24. Creación de actividades de evaluación diversificadas. 

 Elaboración de ítems similares a los liberados en estudios nacionales e internacionales 

(TIMSS, PISA y evaluaciones de diagnóstico). 

 Otras actividades. 

25. Creación de documentos de registro de evaluación. 

26. Creación de herramientas de evaluación basadas en competencias.  

 Informes de progreso. Diarios de aprendizaje. Listas de control. Rúbricas. Portafolios. 

Contratos. 

 Otras herramientas. 

 

d) PLANTILLAS DE 

EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

27. Diseño de rúbricas de autoevaluación del proceso de enseñanza. 

28. Diseño de otros modelos de evaluación de la práctica docente. Indicadores. Valoración. 

Observaciones. Propuestas de mejora. 
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ÁMBITO DE DESARROLLO PROFESIONAL 

III. FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA COMPETENCIA  MATEMÁTICA 

OBJETIVOS. Impulsar la formación permanente del profesorado, propiciando la reflexión sobre la práctica educativa en el tratamiento 

de esta competencia. Impulsar el desarrollo profesional de los docentes, fomentando las comunidades de aprendizaje entre el 

profesorado, propiciando la reflexión sobre la práctica educativa en el tratamiento de esta competencia.  

DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 

a) ENFOQUE DE 

APRENDIZAJE 

29. Conocimiento: Entorno personal de aprendizaje (Personal Learning Environment., PLE). 

Toma de conciencia de los elementos del PLE, ajustarlo, potenciarlo y reconducirlo. 

30. Formación: Formación permanente del profesorado, presencial u online, fuera del centro 

educativo. Itinerario formativo específico del plan, para los profesores que 

voluntariamente participen.  

31. Participación: Comunidad profesional de aprendizaje en el centro.  

32. Difusión: Publicación del proyecto y de buenas prácticas docentes relacionadas (web, 

familias, medios de comunicación, etc.). Portafolio profesional en la Red (blog, 

marcadores sociales, servicios de almacenamiento, etc.). 

33. Colaboración: Red personal de aprendizaje (Personal Learning Network, PLN). 

Participación en una PLN compartida con otros docentes. Proyectos intercentros. 

Experiencias e-Twinning. Tutorización de otros centros educativos. 

34. Otros enfoques. 
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ÁMBITO COMUNITARIO 

IV. SOCIALIZACIÓN Y COLABORACIÓN 

OBJETIVO. Fomentar la participación de toda la comunidad educativa. Promover la cooperación de las familias con los centros 

educativos para fortalecer la competencia matemática. Impulsar las comunidades sociales de aprendizaje, las investigaciones 

etnográficas y los servicios a la comunidad. 

DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 

a) IMPLICACIÓN DEL 

CENTRO 

35. Información: Creación de espacios abiertos de divulgación de las matemáticas 

(corcheras). Diseño de un rincón específico para el profesorado, con actividades 

relacionadas con el desarrollo de la competencia matemática (web estática de centro). 

36. Participación: Responsabilidad de todo el profesorado en los contenidos (web dinámica 

de centro). 

37. Colaboración: Programación dialogada (secuencias didácticas compartidas). 

Coordinación entre niveles (diseño de ACI). Coordinación entre etapas (elaboración de 

un plan de transición para la materia de matemáticas). Apoyos integrados en aula. 

38. Otras estrategias. 

b) IMPLICACIÓN DE LAS 

FAMILIAS 

39. Conocimiento: Cuestionario con cuestiones generales (formación, profesión, etc.) y 

cuestiones específicas vinculadas con las TIC. 

40. Información: Comunicación periódica a través de agendas, folletos y reuniones. Rúbricas 

con criterios de evaluación. Diseño de un rincón específico para las familias, con 

información relevante (p. ej. acontecimientos en Google Calendar), en la web del centro. 

41. Formación: Escuela de padres, talleres, ponencias de profesionales. Creación de 

materiales para padres (pautas para trabajar las matemáticas en casa, estrategias para 

resolver problemas, etc.).  

42. Participación: Invitación para el desarrollo de actividades diseñadas por el centro 

educativo. Jornada de puertas abiertas. Diseño de un rincón específico para las familias, 

con retos matemáticos, en la web del centro. 

43. Colaboración: Contratos de aprendizaje, acuerdos de educación compartida. 

Cooperación de las familias con el profesorado en la labor educativa en el aula. 

44. Otras estrategias. 

c) IMPLICACIÓN DEL 

ENTORNO 

45. Formación: Comunidad social de aprendizaje (ayuntamientos, empresas, asociaciones, 

sindicatos, organizaciones no gubernamentales o cualquier otra entidad). Participación 

de agentes formativos externos, presenciales o virtuales, en el desarrollo del proyecto.  

46. Participación: Etnografía educativa. Investigaciones socioculturales relacionadas con el 

proyecto. Trabajo de campo. Búsqueda de matemáticas en el entorno. Convocatorias de 

premios y concursos. 

47. Colaboración: Aprendizaje servicio (vínculo entre los aprendizajes del alumno y las 

necesidades de la sociedad). Educación en valores (microtareas). 

48. Otras estrategias. 
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15 COMPROMISOS DE LA CONSEJERÍA CON LOS CENTROS 

PARTICIPANTES 

1. Ayuda  económica: cofinanciación  Consejería-Centro: La Administración Educativa deberá financiar 

parte del proyecto en la misma proporción que  la aportada por los centros al ser seleccionado el 

proyecto en la convocatoria correspondiente. El segundo año de desarrollo del proyecto, la aportación  

será del 50%, de la  ayuda inicial por ambas partes, con la  finalidad de afrontar  las necesidades de la 

fase de consolidación del proyecto.  

2. Formación  del profesorado:  

a) Itinerario formativo. 

b) Formación conjunta intercentros, por zonas.  

c) Actividades de formación ofertadas por el Centro de Profesores de Cantabria  relativas a la 

competencia matemática (seminarios, ponencias, jornadas). 

d) Creación de redes de centros participantes mediante la creación de la web del Plan. 

3. Flexibilidad organizativa (grupos, horarios). 

En los casos en los que la realización del proyecto afecte a la organización de los grupos, espacios 

y/o horarios, se contemplarán estos aspectos organizativos, curriculares y de coordinación del proyecto 

en la programación general anual, justificando debidamente la necesidad de dicha flexibilización para 

garantizar la implantación del proyecto, y se informará debidamente al  Servicio de Inspección de 

Educación (SIE). 

4. Asesoramiento y seguimiento del proyecto. 

a) Inspección: información y asesoramiento a la comunidad educativa, evaluación y seguimiento del 

plan.   

b) Unidad Técnica de Innovación Educativa: asesoramiento  y seguimiento de las iniciativas; 

evaluación de la memoria final bianual. 

c) Centro de Profesorado de Cantabria: formación  y asesoramiento. 

5. Difusión e intercambio de las experiencias. 

a) Página Web del Plan y banco de recursos online: publicación de materiales de apoyo con 

orientaciones para que el profesorado utilice en el aula estrategias que favorezcan la competencia 

matemática de su alumnado. 

b) Jornadas y Foros. 

c) Portal Educativo de la Comunidad de Cantabria: educantabria.es. 

d) Medios de comunicación: prensa, radio, etc. 
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16 COMPROMISOS DE LOS CENTROS PARTICIPANTES 

Sin perjuicio de otras obligaciones que se publicarán en la convocatoria de participación, los centros 

participantes adquirirán los siguientes compromisos: 

1. Ayuda  económica: cofinanciación Centro-Consejería: Los centros deberán financiar parte del 

proyecto con los recursos ordinarios,  en la misma proporción que  la recibida por parte de la 

Administración Educativa al ser seleccionado el proyecto en la convocatoria correspondiente. El 

segundo año de desarrollo del proyecto, la aportación  será del 50%, de la  ayuda inicial por ambas 

partes, con la  finalidad de afrontar  las necesidades de la fase de consolidación del proyecto.  

2. Formación  del profesorado: Un porcentaje de los profesores participantes en el desarrollo del 

proyecto,  constituirán un “Grupo de trabajo”,  dentro de la convocatoria abierta del Plan Regional de 

Formación del Profesorado. 

3. Seguimiento del proyecto. El centro educativo nombrará un coordinador, de entre el personal 

docente, que será responsable de la elaboración del proyecto, velará por su correcto desarrollo y 

supervisará la evaluación interna del mismo. Además se encargará de la redacción de una memoria 

final bianual donde se detallen, al menos, los siguientes puntos:  

 Objetivos alcanzados.  

 Materiales elaborados.  

 Dificultades observadas.   

 Propuestas de mejora.   

 Continuidad del proyecto. 

El coordinador contará con una reducción horaria de hasta 2 horas lectivas. Puede contar con el 

apoyo de otro docente, que tendrá una reducción de hasta 2 horas complementarias. 
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17 ACTUACIONES INSTITUCIONALES  PARA EL FOMENTO DE LA 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Algunas actuaciones institucionales relacionadas con este Plan son las siguientes: 

Concurso de Investigación en ESO 

Convocatoria anual que tiene como objetivo concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia, y desarrollar el espíritu emprendedor, la participación, el sentido crítico y 

la iniciativa personal. 

Dirigido a alumnos que cursen Educación Secundaria Obligatoria y Programas de Cualificación 

Profesional Inicial en los centros educativos públicos y privados sostenidos con fondos públicos que 

impartan educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Premio Buenas prácticas lectoras 

Convocatoria anual que tiene como objetivo reconocer, distinguir, premiar y difundir las buenas prácticas 

llevadas a cabo en los centros educativos de Cantabria en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

destacando el carácter innovador de las experiencias encaminadas al fomento de la lectura y a la 

adquisición de las competencias. 

Dirigido a los profesores de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria que impartan, las etapas de Educación Infantil, Primaria, formación básica inicial 

para personas adultas, Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria para personas adultas y ciclos 

formativos de Grado Medio y PCPI, así como centros de enseñanzas de régimen especial. 

Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos 

Convocatoria anual del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), en colaboración con la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, que tiene por principal objetivo fomentar, en el 

ámbito educativo, la importancia de la estadística en la sociedad actual y proporcionar un  instrumento para 

dar a conocer la actividad estadística desarrollada por dicho Organismo Autónomo, propiciando el uso de 

datos reales y actuales en los centros educativos de Cantabria. 

Dirigido a los alumnos que cursen estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o 

Ciclos Formativos en cualquier centro público o privado de la Comunidad Autónoma de Cantabria y a los 

alumnos oficiales de Enseñanza de Adultos que estén estudiando para la obtención del Graduado en ESO o 

para la prueba de libre acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, menores de 19 años. 

Olimpiada matemática de Cantabria para estudiantes de 2º de ESO. Concurso del cartel anunciador 

de la Olimpiada Matemática de 2º ESO. Concurso de fotografía matemática. 

Organizados por la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria (entidad con convenio de 

formación). Dirigido a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. 
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18 TIPOLOGÍA DE CENTROS MATEMÁTICOS IMPLICADOS EN EL PLAN 

Desde el punto de vista de la atención que prestan al desarrollo de la competencia matemática de sus 

alumnos y los resultados que, en este ámbito concreto y en evaluaciones externas, obtienen, algunos 

centros, se encuentran, ciertamente, más avanzados en esta tarea y pueden  constituir una referencia sobre 

la base de las buenas prácticas que desarrollan. Estos serán, por consiguiente, los que denominaremos 

“Centros matemáticos de referencia”; centros que por su larga trayectoria impulsando, de manera 

sistemática, acciones específicas e innovadoras hayan conseguido, entre otros logros, la integración de la 

competencia matemática en todas las áreas, materias y ámbitos del currículo, por lo que se hacen 

merecedores de un especial reconocimiento.  

Otros centros, que integrarían el colectivo de aquellos que acudirán a la correspondiente convocatoria 

para participar en el plan, estarán en la situación previa que debe partir de una reflexión diagnóstica seria, 

que tome en consideración la contribución de las distintas áreas del currículo a la adquisición de la 

competencia matemática, y que les lleve a consensuar un compromiso para alcanzar un nivel destacado en 

este ámbito, planificando una actuación que encuadre, dé coherencia y potencie las acciones individuales o 

más esporádicas que se vengan realizando en el centro. El compromiso será institucionalizado y dotado de 

carácter vinculante, y su objetivo último será alcanzar el reconocimiento de “Centro matemático de 

referencia” 

Por último, habrá otros centros que, sin alcanzar el nivel de compromiso anterior, estarán interesados en 

incorporar a su actividad educativa experiencias demostradas como buenas prácticas en los dos grupos de 

centros anteriores que se traducirán, de modo inmediato, en propuestas de mejora de alcance anual y 

carácter puntual, y a corto plazo en el acuerdo para la puesta en marcha del Plan.  

Es un camino hacia la innovación metodológica y pedagógica en la que todos los centros pueden 

encontrar su punto de partida, para, a partir de ahí, desarrollarse y evolucionar hacia el éxito educativo. 

 Centros matemáticos de referencia. 

 Centros matemáticos comprometidos. 

 Centros matemáticos que inician. 

18.1 DESCRIPTORES DE LOS “CENTROS MATEMÁTICOS DE  REFERENCIA” 

1. Integración curricular de las matemáticas en el proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes 

áreas, materias o ámbitos del currículo. 

2. Asignación de una tarea y un tiempo específico, dentro del calendario de trabajos de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, para el seguimiento de los diferentes planes, actuaciones y actividades relativas 

al trabajo sobre la competencia matemática. 

3. Participación en acciones formativas (seminarios, grupos de trabajo, investigación, etc.) en relación al 

desarrollo de la competencia matemática, en las que participan un alto porcentaje del Claustro de 

profesores. 
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4. Continuidad. Institucionalización en el Proyecto Educativo del Centro y en los Proyectos Curriculares de 

las etapas. Línea del tiempo: programación de las actuaciones a corto, medio y largo plazo. Apartado 

específico en la Programación General Anual de cada curso. Compromiso docente de continuidad. 

5. Obtención de altos niveles de competencia matemática, por parte de los alumnos, en las evaluaciones 

externas prescriptivas. 

6. Creación de materiales de trabajo para el alumno sobre matemáticas en formato papel y digital. 

7. Difusión de las experiencias. Participación en intercambio de experiencias matemáticas con otros 

centros regionales, nacionales e internacionales. “Tutorización” de centros que se inician. 

8. Participación en las convocatorias relacionadas con las matemáticas, tanto regionales como nacionales 

(Investigación en la ESO, Olimpiadas científicas, Olimpiada matemática de 2º ESO, Fotografía matemática, 

Concurso escolar de trabajos estadísticos, etc.). 

9. Organización e institucionalización de una convocatoria competitiva propia destinada a los alumnos. 

10. Reconocimientos públicos recibidos, en relación a “Actuaciones matemáticas excelentes”, tanto por 

parte de organismos públicos como de instituciones relacionadas con el mundo de la enseñanza y la 

cultura. 

11. Creación de un reconocimiento propio destinado a resaltar la iniciativa y creatividad de alumnos, de 

profesores o de personal de administración y servicios en el ámbito de las matemáticas. 

18.2 DESCRIPTORES DE LOS “CENTROS MATEMÁTICOS COMPROMETIDOS” 

1. Realización de un análisis, reflexión y valoración del nivel de competencia matemática de los alumnos a 

partir de los resultados académicos y de los resultados obtenidos en las evaluaciones externas, valorando la 

contribución de las distintas áreas del currículo a la adquisición y desarrollo de la competencia matemática. 

Este análisis tendrá que estar dirigido y coordinado desde la CCP. 

2. Obtención de unas conclusiones claras y precisas que permitan definir la situación de partida, identificar 

las necesidades y fijar los objetivos inmediatos en función de la priorización de las mismas. 

3. Acuerdo de Claustro para la modificación del proyecto educativo del centro en el sentido de que, 

recogiendo las conclusiones anteriores, ponga de manifiesto el “compromiso” de trabajar para que los 

alumnos alcancen un nivel destacado en la competencia matemática y, a su vez, las matemáticas sean una 

herramienta eficiente para la adquisición de otros aprendizajes. 

4. Iniciación  de la primera fase para el diseño y elaboración del plan de fomento de la competencia 

matemática que implique a la totalidad del centro y en el que: 

 Se reflejen de manera concreta los objetivos. 

 Se formulen tareas y actuaciones concretas. 

 Se identifiquen responsables y/o coordinadores de las tareas y actuaciones. 

 El desarrollo completo del plan se recoja en un cronograma. 
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 Exista la implicación efectiva de un gran número de docentes. 

 Se relacionen los recursos, tanto propios como ajenos al centro, necesarios para el desarrollo del 

plan. 

 Esté previsto el seguimiento y evaluación del plan. 

5. Incorporación del plan a la Programación General Anual para dotarlo de un carácter vinculante.  

6. Participación en actividades formativas, en relación al desarrollo de la competencia matemática, de 

otros profesores del Claustro ajenos al área de Matemáticas. 

7. Institucionalización de una actividad anual, para la totalidad del alumnado, destinada a fomentar el 

gusto por las matemáticas y movilizar la competencia en este ámbito. 

8. Previsión de actuaciones para el mantenimiento y actualización de las mejoras alcanzadas tanto en la 

integración de la competencia matemática en las programaciones didácticas de todas las áreas del currículo 

como en los planes puntuales desarrollados con anterioridad. 

9. Compromiso del Claustro para mantener, incrementar progresivamente y evaluar las actuaciones 

planteadas desde todas las áreas del currículo con el fin de mejorar la competencia matemáticas del 

alumnado, haciendo honor al compromiso recogido en el proyecto educativo, y con la finalidad de alcanzar 

el reconocimiento de “Centro matemático de referencia”. 

18.3 DESCRIPTORES DE LOS “CENTROS MATEMÁTICOS QUE INICIAN” 

1. Realización de un análisis, reflexión y valoración sobre el nivel de competencia matemática de los 

alumnos a partir de los resultados académicos y de los resultados obtenidos en evaluaciones externas. El 

análisis se centra en la contribución de la asignatura (Matemáticas) a la adquisición y desarrollo de la 

competencia matemática por lo que es realizado a nivel de departamento didáctico o equipo de ciclo. 

2. Las conclusiones obtenidas en el análisis anterior se traducen en propuestas de mejora que introducen 

modificaciones: 

a) En relación a la programación: 

 Estructuración dentro de cada curso o ciclo de los referentes curriculares básicos y no básicos. Los 

primeros para los alumnos con dificultades en Matemáticas y los segundos para el resto. Establecer 

relación entre los referentes curriculares básicos y no básicos para cada una de las pruebas de 

evaluación. Justificación de las pruebas, calificación de las mismas y puesta a disposición de los 

alumnos y de sus familias. 

 Estructuración a lo largo de la etapa tanto de los referentes básicos como de los no básicos. 

Determinación de los referentes que constituyen el núcleo prioritario que deberán cursar los 

alumnos con dificultades en Matemáticas. 

b) En relación a la metodología: 
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 Atención al dominio de las destrezas básicas por los alumnos y determinación de pruebas que lo 

acrediten. 

 Elaboración y selección de problemas para determinar las fortalezas y debilidades de cada alumno. 

 Trabajo específico en función de las dificultades puestas de manifiesto a través de las pruebas y 

problemas. 

 Autoevaluación del alumno para que conozca los referentes básicos que domina y en cuáles debe 

trabajar especialmente por no alcanzar en ellos un nivel suficiente; información a las familias sobre 

la situación del alumno. 

3. Propuesta de mejora de alcance anual y carácter puntual que afecta parcialmente a alguno de los ejes 

temáticos del Plan, a desarrollar en el ámbito del departamento didáctico de Matemáticas o del equipo de 

ciclo. 

4. Acuerdo del Claustro para la puesta en marcha del Plan, a corto plazo y con implicación de un número 

significativo de componentes del Claustro no sólo del área de Matemáticas. 

5. Formación en el centro, orientada al desarrollo del Plan, con apoyo y asesoramiento del Centro de 

Profesorado de Cantabria. 
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20 ANEXOS 

- ANEXO A. Un breve recorrido por algunas actuaciones de los ejes temáticos. 

- ANEXO B. Formación. 

o ANEXO I.  Formación previa al Plan.  

- ANEXO C. Anexos para la elaboración del proyecto, informes de seguimiento y memoria bianual. 

o ANEXO II  Guión para la elaboración del proyecto de centro. 

o ANEXO III Seguimiento y evaluación del proyecto (anual). 

o ANEXO IV Evaluación general y resultados (bianual). 
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A. UN BREVE RECORRIDO POR LAS ACTUACIONES DE LOS 

EJES TEMÁTICOS 

Eje temático I. Razonar, comunicar y argumentar 

A1. Las matemáticas en la prensa y la publicidad. 

En los medios de comunicación social, concretamente en la prensa, tanto en papel como digital, las 

matemáticas juegan un papel relevante. Aparecen en forma de datos numéricos, porcentajes, gráficos, etc. 

La enseñanza de las matemáticas debe proporcionar los recursos necesarios para juzgar de forma crítica 

las informaciones aparecidas en estos medios de comunicación. 

A partir del enlace http://kiosko.net/ se puede acceder a multitud de portadas de periódicos en todo el 

mundo.  

Existe también multitud de noticias con contenidos matemáticos, publicadas en otras páginas de 

divulgación y educación. 

También se dispone de actividades completas, así como material suplementario en la web de la 

Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), http://www.fespm.es/ 

El País de los Estudiantes es un programa online y gratuito de prensa-escuela para el profesorado y 

alumnado de 3º Y 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. Es una herramienta 

didáctica que fomenta el aprendizaje multidisciplinar, el trabajo en equipo y el desarrollo personal de cada 

alumno. Asimismo, favorece la utilización de las nuevas tecnologías, como herramienta de trabajo e 

investigación. Los participantes deben diseñar su propio periódico, formato PAPEL, DIGITAL, o ambos, con 

un mínimo de cinco secciones. http://estudiantes.elpais.com/conocenos/el-pais-de-los-estudiantes 

Por otra parte, la publicidad, difusión de noticias o anuncios de carácter comercial o informativo, es una  

poderosa fuente de información sociológica. 

En el Centro Virtual de Divulgación de las matemáticas (http://www.divulgamat.net) dentro del apartado 

Cultura y matemáticas hay un espacio dedicado a las matemáticas en la publicidad. 

También se puede identificar contenidos matemáticos en multitud de textos habituales de uso social 

(tickets, catálogos, etc.). 

En cualquier caso, los pasos a seguir dentro de esta actuación serán, al menos, los siguientes: 

 Comprender lo que se lee, haciendo una lectura razonada. 

 Interpretar un texto escrito con datos numéricos o gráficos.  

 Analizar la información, sabiendo con qué datos se cuenta. 

 Seleccionar la información, aprendiendo a distinguir lo importante de lo superfluo. 

 Hacer inferencia sobre lo leído, es decir aprender a deducir. 

http://kiosko.net/
http://www.fespm.es/
http://estudiantes.elpais.com/conocenos/el-pais-de-los-estudiantes
http://www.divulgamat.net/
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A2. Literatura matemática. Teatro y cine. 

La literatura es un recurso didáctico que permite al profesorado de matemáticas la presentación de 

ciertos contenidos de la materia con un lenguaje distinto y atractivo.  

A modo de ejemplo, la Antología Palatina es un conjunto de epigramas que reflejan la cultura del 

helenismo tardío. Los profesores conocemos bien el poema que nos permite calcular los años de Diofanto, 

a través de los hechos significativos de su vida. El resto son menos populares, si bien poseen un gran 

encanto y merece la pena leerlos. En el número 53 de la revista SUMA, bajo el título de Matemáticas, 

mitología y poesía, se reproducen los cuarenta y cinco epigramas de carácter matemático. 

“Pitágoras afortunado, vástago de las Musas del Helicon, dime cuántos en tu morada se dedican gozosamente a la 

ciencia practicar. Te responderé Polícrates: por la belleza matemática la mitad se interesa; sobre la naturaleza inmortal 

una cuarta parte se vuelca; en total silencio una séptima se dedica a las voces eternas del alma; hay tres mujeres, 

Teano la mejor. De las Pieridas son las palabras que yo pronuncio”.  

Sócrates (epigrama aritmético) 

Los epigramas aritméticos eran un buen ejemplo de lo que hoy entendemos por interdisciplinariedad. 

Desde entonces, y cada vez más, surgen títulos que relacionan las matemáticas con el resto de materias 

del currículo. 

En la revista SUMA (http://revistasuma.es/) de la FESPM Federación Española de Sociedades de 

Profesores de Matemáticas existe la sección Literatura y Matemáticas. En el Centro Virtual de Divulgación 

de las matemáticas (http://www.divulgamat.net) dentro del apartado Cultura y matemáticas hay un espacio 

dedicados a la literatura. 

Inicialmente puede parecer que una asignatura tan abstracta como la matemática, no puede tener cabida 

en medios eminentemente visuales como el cine o el teatro, pero nada más alejado de la verdad. 

El cine tiende a reflejar la vida que nos rodea, bien recreando la actualidad, épocas pasadas o incluso 

futuras, adelantándose en algunas ocasiones a la realidad. Si unimos a lo anterior que, como decía Galileo 

Galilei “El mundo está escrito en el lenguaje de las matemáticas”, no debe extrañarnos que podamos 

encontrar referencias matemáticas en múltiples películas. 

El teatro, al igual que la historia de las matemáticas tiene orígenes milenarios. Desde este enfoque, las 

matemáticas constituyen una auténtica y diversa colección de guiones teatrales con una estética combinada 

de racionalidad y belleza. Tal vez el resultado más beneficioso de combinar las dos disciplinas es que los 

estudiantes pueden observar cómo las matemáticas se relacionan con el mundo real, a medida que actúan 

y ganan seguridad y confianza en sí mismos. 

“Nuestra experiencia nos indica que el teatro es un poderoso recurso persuasivo para la didáctica y la divulgación 

de las matemáticas. Especialmente por la capacidad de asombrar al poner en escena conceptos que se consideran 

abstractos, de atraer la atención y de motivar el interés del espectador, se convierte en una herramienta muy valiosa e 

inmejorable vehículo para la divulgación científica de nuestra materia a cualquier tipo de público.”  

José Muñoz Santoja e Ismael Roldán Castro 

http://revistasuma.es/
http://www.divulgamat.net/
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En el Centro Virtual de Divulgación de las matemáticas (http://www.divulgamat.net) dentro del apartado 

Cultura y matemáticas hay dos espacios dedicados al teatro y el cine respectivamente y uno especial 

titulado “matemáticas y ciencia ficción”. 

Cualquiera de estas actividades se puede realizar, tanto en lengua castellana, como en lenguas 

extranjeras, fortaleciendo las líneas del Plan para el Fomento de la Competencia Lingüística (Leer, 

comunicar, crecer) y del Plan de Inmersión Lingüística, respectivamente. 

A3. Historia de las matemáticas. 

“No hay que olvidar el origen concreto de la Matemática ni los procesos históricos de su evolución”. 

P.Puig Adam. 

La historia de las matemáticas debe ser un elemento importante a considerar en la didáctica de la  

disciplina. Excelentes pedagogos como Poincaré han destacado la gran importancia que aporta este 

conocimiento a la calidad de su enseñanza: ¿Es posible entender una teoría si desde el primer momento se 

le da la forma definitiva que impone una lógica rigurosa, sin mencionar para nada el camino por el que ha 

llegado a adoptar esta forma?  

En lo referente a la metodología, esta actuación ayuda al profesor a plantear activamente el aprendizaje 

de las matemáticas como un redescubrimiento y llegar a una comprensión profunda de la disciplina y sus 

dificultades de transmisión. Esto le permitirá suavizar el camino que conduce de la enseñanza al 

aprendizaje. 

Además, la Historia de las Matemáticas constituye una fuente inagotable de material didáctico, de ideas 

y problemas interesantes, de diversión, que el profesor puede aprovechar para motivar al alumno en el aula.  

Finalmente, la Historia de las Matemáticas como lugar de encuentro entre las ciencias y las 

humanidades, constituye un estupendo instrumento para enriquecer culturalmente al alumno e integrar las 

matemáticas de forma interdisciplinar en el currículo académico. Esta disciplina,  con un desarrollo 

milenario relacionado estrechamente con los grandes hitos del conocimiento, mantiene un poderoso vínculo 

con la mayor parte de las materias del currículo. 

Profundizar en la historia de las Matemáticas cumple una función didáctica como instrumento de 

comprensión de sus fundamentos y de las dificultades de sus conceptos para así responder a los retos de 

su aprendizaje. Además, El estudio de la historia de las matemáticas en distintas épocas y culturas,  

entendiendo su dimensión y su notable impacto en la historia del Pensamiento, permite al alumno valorar la 

cultura del esfuerzo. 

En el Centro Virtual de Divulgación de las matemáticas (http://www.divulgamat.net) hay un espacio dedicado 

a la historia de las matemáticas. 

En la página http://www.sectormatematica.cl/historia.htm existe un cómic con formato flash acerca de la 

historia de las matemáticas.  

http://www.divulgamat.net/
http://www.divulgamat.net/
http://www.sectormatematica.cl/historia.htm
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A4. Estrategias y actividades de razonamiento lógico matemático. 

“Las matemáticas son la música de la razón”.  

Silvester 

El desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas en el alumno es fundamental desde las primeras 

etapas educativas. La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo de estas 

capacidades y permitirá al alumno introducir estas habilidades en su vida cotidiana. Esta estimulación debe 

ser acorde a la edad y características del alumnado, respetando su propio ritmo; además debe ser divertida, 

significativa y dotada de refuerzos que la hagan agradable y motivadora. 

De este modo se adquirirá progresivamente un pensamiento lógico, cada vez más amplio y profundo, 

yendo desde la manipulación a la representación simbólica y a la abstracción generalizadora. 

Algunas estrategias y actividades que pueden ayudar a estimular el desarrollo del pensamiento 

matemático del alumno son las siguientes: 

 Observación de los fenómenos físicos y sus efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas. Por 

ejemplo, cómo al calentar el agua líquida se crea vapor porque el agua cambia de estado. 

 Manipulación y experimentación con diferentes objetos. De esta forma el alumno se da cuenta de las 

cualidades de los mismos, sus diferencias y semejanzas estableciendo relaciones y razonando sin 

darse cuenta. Los primeros conocimientos lógico-matemáticos se adquieren mediante la manipulación 

de diferentes materiales; a través de la experimentación los alumnos trabajan la agilidad mental, 

estimulan la concentración e incrementan su capacidad de abstracción. Existen materiales que 

favorecen el razonamiento matemático ligado a la noción de tiempo y ordenación temporal, la seriación, 

la orientación en el espacio, la asociación y clasificación, la numeración y las medidas, las estrategias, 

etc. 

 Planteamiento de actividades de razonamiento lógico para identificar, seriar, comparar, clasificar 

diferentes objetos de acuerdo con sus características. Uso de diferentes juegos que contribuyan al 

desarrollo de este pensamiento, como sudokus, dominós, juegos de cartas, adivinanzas, criptogramas, 

pirámides de números, balanzas (averiguar el valor de cada símbolo, de manera la balanza quede 

equilibrada), torres de Hanoi, etc. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/11002675/helvia/aula/archivos/repositorio/0/28/html/RAZONAMIENTO/index.html 

 Planteamiento de problemas motivadores que supongan un reto o un esfuerzo mental. La dificultad 

debe estar adecuada a su edad y capacidades ya que si es demasiado alta, se desmotivarán y puede 

verse perjudicada su autoestima. Para resolver problemas de razonamiento lógico matemático no se 

requiere muchos conocimientos de matemáticas; la mayor parte de ellos se resuelven utilizando 

matemática elemental (suma, resta, multiplicación y división), sólo requieren un poco de ingenio a la 

hora de plantear la solución. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11002675/helvia/aula/archivos/repositorio/0/28/html/RAZONAMIENTO/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11002675/helvia/aula/archivos/repositorio/0/28/html/RAZONAMIENTO/index.html
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A5. Paradojas. 

“Si un problema no tiene solución y el alumno fundamenta la ausencia de la misma, entonces, acaba de resolverlo”.  

De acuerdo con su etimología, el término paradoja proviene del griego (para y doxos), que significa 

"más allá de lo creíble". 

Según Anatol Rapoport (1967) las paradojas han tenido un papel crucial en la historia intelectual, a 

menudo presentando los desarrollos revolucionarios de las ciencias, de las matemáticas y de la lógica. 

Cada vez que, en cualquier disciplina, aparece un problema que no puede resolverse en el interior del 

cuadro conceptual susceptible de aplicarse, experimentamos un choque que puede obligarnos a rechazar la 

antigua estructura inadecuada y a adoptar una nueva. A este proceso de mutación intelectual se le debe el 

nacimiento de la mayor parte de las ideas matemáticas y científicas.  

Una paradoja es algo que a primera vista puede parecer falso y resulta verdadero; o puede parecer 

verdadero y en realidad es falso; o simplemente encierra en sí mismo contradicciones que no permiten 

hallar solución alguna.  

Las paradojas, en matemática, resultan una poderosa herramienta para que los alumnos desarrollen el 

juicio crítico, la búsqueda de razones y la posibilidad de justificar, fundamentadamente, su resolución. 

Cuando el alumno es capaz de descubrir esas contradicciones y las justifica, entonces, acaba de resolver el 

problema. Paradojas visuales (ilusiones ópticas o figuras ambiguas), paradojas del infinito (Aquiles y la 

tortuga), paradojas lógicas (un enunciado y su contrario), paradojas semánticas (la paradoja del mentiroso), 

paradojas geométricas (la paradoja de Ball) son algunos ejemplos de paradojas, que, en mayor o menor 

medida, están relacionados con las matemáticas. 

En esta actuación se trata de que los alumnos se puedan enfrentar con problemas que tengan que ver 

con las anteriores descripciones y se interesen por fundamentar sus afirmaciones en el momento de dar 

respuesta, aún en aquellos casos en que ésta no exista.  

1. ILUSIONES ÓPTICAS O FIGURAS AMBIGUAS. Una ilusión óptica es una experiencia visual que parece 

contradecir la realidad. Una figura se llama ambigua, cuando puede interpretarse de diferentes maneras. 

2. AQUILES Y LA TORTUGA. Se acuerda una carrera entre Aquiles y la tortuga. Como Aquiles es mucho más veloz 

que la tortuga, el héroe permite una cierta ventaja al animal. Aquiles no puede nunca alcanzar a la tortuga, 

independientemente de lo rápido que corra y de lo larga que sea la carrera: cada vez que el perseguidor llega a un lugar 

donde ha estado la perseguida, la tortuga se adelanta un poco... 

3. UN ENUNCIADO Y SU CONTRARIO. "Esta frase consta de siete palabras." Está claro que su enunciado es falso, 

ya que consta de seis. Por tanto, su contrario debería ser verdadero. ¿Es esto correcto? 

4. LA PARADOJA DEL MENTIROSO. La Paradoja de Epiménides es una falsa paradoja, 

relacionada con la filosofía y la lógica. Se atribuye a Epiménides haber afirmado: "Todos los 

cretenses son mentirosos". Sabiendo que él mismo era cretense, ¿decía Epiménides la verdad?  

5. LA PARADOJA DE BALL, (Gardner 1956), aparenta la pérdida de la superficie de una unidad 

en un rectángulo de 169 unidades de superficie, en un proceso de recomposición de figuras. 

http://unjuegodeninos.com.ar/paradojas
http://unjuegodeninos.com.ar/problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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A6. Descripción oral y escrita del proceso de aprendizaje. Debates matemáticos. 

En el trabajo matemático el uso de la lengua, tanto oral como escrita, es fundamental para describir 

conceptos y procedimientos, expresar razonamientos, argumentaciones y pruebas, y en general, para 

comunicar, discutir, comparar y validar el trabajo realizado.  

En la resolución de problemas, la comprensión de un enunciado, la discusión de estrategias, la 

formulación verbal y escrita de forma precisa y ordenada del razonamiento seguido y del procedimiento 

utilizado, usando los términos matemáticos pertinentes, junto con la comunicación oral y escrita de los 

resultados obtenidos, contribuyen a la consecución de la competencia en comunicación lingüística.  

De manera muy general, las estrategias que ayudarán a desarrollar esta actuación son los siguientes: 

 Fomentar y promover debates matemáticos en el aula. Esta técnica se utiliza para presentar un 

contenido y poner en relación los elementos presentados en la unidad didáctica con la experiencia 

de los participantes, planteando, por ejemplo, cuestiones de detección de conocimientos previos o 

aprovechando los errores y aciertos, utilizando la técnica de retroalimentación. El profesor debe 

guiar a los participantes en sus discusiones hacia el "descubrimiento" del contenido objeto de 

estudio. Además, puede sintetizar los resultados del debate con palabras clave, para llevar a los 

alumnos a sacar las conclusiones previstas en el esquema de discusión.  

 Comunicar de manera verbal razonamientos matemáticos: escribiendo los procedimientos utilizados 

y usando los términos matemáticos pertinentes. 

 Comunicar de manera escrita razonamientos matemáticos: escribiendo los procedimientos 

utilizados. 

 Documentar el proceso de aprendizaje, registrándolo en forma estructurada y comprensible. 

El aprendizaje dialógico o tertulias dialógicas tratan de la construcción colectiva de significado y 

conocimiento en base al diálogo con todo el alumnado participante en la tertulia.  

AUBERT, A. (2008) indica los siete principios que rigen el aprendizaje dialógico: 

 Diálogo igualitario. Todos participan, todos aprenden. 

 Inteligencia cultural. Todo el mundo aprende de todo el mundo, enriquecimiento. 

 Transformación. No a la adaptación; entre todos la escuela cambiará el alumnado. 

 Dimensión instrumental. Las destrezas básicas se aprenden más rápido cuando los demás son 

estímulos para alcanzarlas. 

 Creación de sentido. Convencimiento de que todos juntos damos sentido al aprendizaje. 

 Solidaridad. No crear dos tipos de personas: las que valen y las que no. 

 Igualdad de diferencias. Valor fundamental de la escuela, para que todas las personas puedan vivir 

independientes. 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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A7. El pensamiento lateral 

El pensamiento lateral es un pensamiento creativo, es una forma de escapar de las ideas fijas que atan las alas de la 

creación.  Edward de Bono  

El pensamiento lateral es un método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para 

la resolución de problemas de manera imaginativa. Este término fue acuñado por el psicólogo Edward de 

Bono en su libro “El uso del pensamiento lateral” publicado en 1967. 

Este tipo de pensamiento busca soluciones a los problemas que no siguen las pautas lógicas utilizadas 

normalmente, se apoya en ideas que se salen de lo habitual, busca caminos alternativos de resolución. Se 

trata de un tipo de pensamiento creativo, que escapa de las ideas preconcebidas. 

Edward de Bono acuñó también el concepto de pensamiento vertical, que es el que se utiliza 

normalmente para resolver problemas, a través del método lógico tradicional.  

El pensamiento lateral es para crear ideas, el pensamiento lógico es para desarrollarlas. El pensamiento 

lateral es creativo, el pensamiento vertical selectivo. Su combinación aumenta la efectividad del 

pensamiento en general. 

Esta actuación está directamente relacionada con el OE 4: “Afianzar la creatividad y la innovación, 

incluyendo el espíritu emprendedor, en todos los niveles de educación y formación”. Como dice Fernández 

Bravo, J. A.: “Una cosa es permitir todo lo que se le ocurra al niño y otra hacer que se le ocurra todo lo que 

se puede permitir”. 

Para desarrollar y ejercitar el pensamiento lateral es fundamental aprender a analizar los problemas 

desde multitud de puntos de vista. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA PONER EN PRÁCTICA EL PENSAMIENTO LATERAL 

 Comprobar suposiciones. 

 Formular la pregunta más adecuada, realizando primero preguntas generales y luego preguntas 

específicas hasta llegar a aquella que dé con la solución. 

 Enfocar los problemas de forma creativa y verlos así desde perspectivas muy diferentes. 

 Aplicar la lógica. 

TÉCNICAS QUE FACILITAN EL SURGIMIENTO DEL PENSAMIENTO LATERAL 

 Introducir palabras aleatorias vinculadas de alguna forma con el problema que se desea resolver. 

 Suprimir alguna característica del problema. 

 Modificar o exagerar algún aspecto relacionado con el entorno del problema. 

 Establecer analogías con otras situaciones o problemas. 

 Invertir el problema, o analizar su contrario y ver cómo podría solucionarse desde esa perspectiva. 

 Fraccionar el problema en distintos componentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
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ALGUNOS EJEMPLOS CLÁSICOS DE PENSAMIENTO LATERAL 

a) Hay un hombre en una isla con un bote, un 

zorro, un conejo, y una zanahoria. El hombre 

quiere atravesar el río en el bote y quiere llevar 

sus objetos consigo pero el en bote solo caben 

2. ¿Cómo cruza sus 3 objetos al otro lado del 

río sin que queden dañados o mojados? 

b) Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30 

¿Cuantos tienen 28 días? 

c) Sara estaba desayunando y sin querer se le 

caen las gafas dentro de la taza de café. 

Cuando las coge se da cuenta que no se le 

mojaron. ¿Cómo es esto posible? 

d) ¿Como es posible pinchar un globo sin permitir 

que se escape aire y sin que el globo haga 

ruido? 

e) ¿Cuándo se puede transportar agua en un 

colador?  

f) ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de un metro de 

largo por un metro de ancho y un metro de 

profundidad? 

Soluciones 

a) Primero coge al conejo y lo pasa al otro lado. 

Regresa y se lleva la zanahoria, la pasa al 

otro lado y vuelve con el conejo.  Deja al 

conejo y se lleva al zorro. Pasa al zorro, 

vuelve a por el conejo y lo vuelve a pasar. 

b) Todos. 

c) El café era en grano. 

d) El globo estaba desinflado.  

e) Cuando está congelada. 

f) No hay tierra, es un hoyo. 

Como conclusión diremos que el pensamiento lateral es una fuerza importante y necesaria para el 

cambio. No es una habilidad compleja, sino un poder latente que todos poseemos; además, puede 

desarrollarse mediante el entrenamiento, exigiendo solo un cambio de actitud mental y un enfoque abierto a 

la solución de problemas.  

Debemos superar las aparentes limitaciones que nos plantean los problemas, y aprender a pensar de 

forma creativa. 

A8. Otras actuaciones 

Dentro de este eje temático se puede desarrollar cualquier otra actuación que el centro considere 

importante para el desarrollo de las capacidades de razonamiento, argumentación y comunicación.  
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Eje temático II. Elaborar estrategias de resolución de problemas 

A9. Ejercitación de estrategias de cálculo mental  

El desarrollo de habilidades cognitivas como el cálculo mental se abordan desde los primeros niveles de 

enseñanza de las matemáticas. La calculadora es una herramienta muy importante en matemáticas, pero 

eso no es excusa para dejar de ejercitar la mente en múltiples situaciones y en todos los niveles educativos. 

Numerosos actos de la vida cotidiana exigen poner en marcha la mente para realizar rápidos cálculos 

matemáticos: deducir la vuelta de una compra, un descuento en un comercio, etc. Estos cálculos son más 

fáciles de resolver si se aplican distintas estrategias de cálculo mental.  

En este sentido se pueden ejercitar algunas estrategias como, por ejemplo, las siguientes: 

 Para la suma: sumar a partir del sumando mayor, paso a la decena y compensación, es decir si uno de 

los números es próximo a una decena, completar hasta esa decena sumando o restando unidades del 

otro número o del resultado final. 

 Para la multiplicación: si se multiplica por una potencia de dos, hacer el doble sucesivamente. Si uno de 

los dos números es próximo a una decena, completar hasta esa decena para utilizar el producto por un 

número acabado en cero y luego la propiedad distributiva. Para multiplicar un número por 5, multiplicar 

por 10 y dividir entre 2. Para multiplicar un número por 6, multiplicar por 3 y por 2 sucesivamente. 

 Para la división: Para dividir entre una potencia de dos, dividir entre dos sucesivamente.  

Para dividir entre 5 multiplicar el dividendo por 2 y dividirlo entre 10. Si dividendo y divisor acaban en 

ceros eliminar el máximo número de ceros posibles. 

Una actividad lúdica interesante dentro de esta actuación puede ser organizar juegos de cálculo mental 

por equipos utilizando las operaciones básicas, que permitirán dinamizar el trabajo en equipo, adquirir 

seguridad y soltura en el manejo de operaciones aritméticas básicas y favorecer la adquisición de 

habilidades de concentración y atención.  

ALOHA Mental Aritmetic es un programa dirigido a niños de 5 a 13 años y, aunque se basa en cálculo 

con ábaco, mediante actividades lúdicas pretende un desarrollo integral de las capacidades cerebrales 

fomentando la atención, concentración, creatividad, imaginación, orientación espacial, memoria fotográfica o 

capacidad de escucha, entre otras.  

Existe un campeonato Internacional de Cálculo Mental superTmatik, para alumnos de primaria y 

secundaria cuyos objetivos principales se centran en: promover el interés por el cálculo mental, desarrollar 

las habilidades de cálculo, y descubrir y premiar este talento. El centro puede solicitar el préstamo de juegos 

superTmatik Cálculo Mental a través del Kit de Préstamo de Escuelas, (limitado a 1 Kit por escuela). Los 

juegos se envían sin ningún coste, pero al final de cada actividad, el centro deberá optar por la devolución 

de los juegos o, en caso de estar interesado en continuar el proyecto durante los años escolares 

posteriores, por su adquisición. El formulario de registro, bases, fechas y más información en la página web 

de la competición: www.mentalmathcompetition.com 

http://www.mentalmathcompetition.com/
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A10. Métodos generales para resolver problemas (Georges Polya y Miguel de 

Guzmán) 

No existe ninguna regla que asegure el éxito en la resolución de problemas. Sin embargo, sí se pueden 

indicar algunos pasos generales para orientar en el proceso de resolverlos.  

Existen distintos enfoques en la  resolución de problemas. Georges Polya estableció un método de cuatro 

pasos que sirvió de referencia a muchos autores, que si bien añadieron nuevos matices como Miguel de 

Guzmán, conservaron el esquema básico.  

Los pasos que aparecen a continuación están basados en los libros How To Solve It de George Polya 

(1949) y Aventuras Matemáticas  de Miguel de Guzmán (1986). Intentando unificar ambos enfoques, 

distinguiremos cuatro fases: 

Fase 1: Comprensión. Implica entender, tanto el enunciado como la situación que nos presenta el 

problema. 

En los enunciados matemáticos se expresa la situación a resolver pero no el modo de afrontarla. Su 

descubrimiento forma parte del trabajo del alumno. Para que este descubrimiento sea efectivo, es necesario 

que el alumno lea el problema muy despacio, tratando de entender todas las palabras, distinguiendo entre lo 

conocido (los datos) y lo que se quiere conocer (la incógnita), e intentando ver la relación entre ambas. 

En esta fase es importante que el alumno exprese el problema con sus propias palabras, detectando si 

hay suficiente información o, si por el contrario, existe información redundante o innecesaria. 

Fase 2. Planificación. Una vez comprendida la situación planteada y teniendo claro cuál es el objetivo, 

es necesario planificar las acciones que llevarán a la meta.  

Es muy importante enunciar la planificación por escrito, de forma clara, simplificada y secuenciada 

(indicando para qué sirven los datos del enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos, qué operaciones 

hay que utilizar y en qué orden, y si se puede usar alguna estrategia heurística). 

Esta secuenciación servirá, además de para controlar el proceso de resolución por parte del alumno, para 

que el profesor conozca el razonamiento matemático desarrollado por él durante la ejecución de la tarea. 

En esta fase puede ser útil el uso de esquemas o dibujos que ayuden a clarificar la situación a resolver, 

así como el proceso a seguir. Del mismo modo puede ser práctico recordar si se han abordado con 

anterioridad problemas similares y qué metodología se siguió. 

Fase 3. Ejecución del plan. Una vez planificada la estrategia, se hace necesario la puesta en práctica de 

cada una de las acciones diseñadas en la fase de planificación, así como la comunicación y justificación de 

las mismas.  

En esta fase es importante inculcar al alumno que sea tenaz en la búsqueda de soluciones, 

implementando las estrategias seleccionadas hasta solucionar completamente el problema. Si la estrategia 

elegida no va bien, debe tomar un nuevo curso y acudir a otra estrategia o a una combinación de ellas. 
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Sería conveniente que esta fase concluyera con una redacción clara y contextualizada de la respuesta 

obtenida, describiendo el proceso seguido, los sucesivos intentos, la estrategia utilizada, etc. 

Fase 4: Comprobación. Después de ejecutado el plan, es imprescindible la reflexión a fondo sobre el 

proceso seguido, para analizar si es o no correcto el modo cómo se ha llevado a cabo la resolución.  

Para ello el alumno debe contrastar el resultado obtenido para saber si efectivamente da una respuesta 

válida a la situación planteada y reflexionar sobre si se podía haber llegado a esa solución por otras vías, 

utilizando otros razonamientos. 

Además, sería conveniente que el alumno reflexionara sobre si el camino seguido en la resolución puede 

hacerse extensible a otras situaciones o si su solución puede extenderse a un caso general, sacando 

consecuencias para el futuro. 

Es importante verbalizar los procesos que se dan interiormente. Así, podremos conocer, por un lado, la 

forma de razonar de los alumnos y, por otro, tener acceso a posibles errores ligados a contenidos 

conceptuales o procedimentales, que de otro modo es difícil detectar. 
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A11. Estrategias heurísticas para la resolución de problemas 

Dentro del modelo de resolución de problemas elegido, para cada una de las fases se sugieren una serie 

de heurísticos que sirven de guía en el proceso, ya que ayudan al alumno a aproximarse, comprender el 

problema y a ordenar eficientemente sus recursos para resolverlo.  

Según la RAE, 2012, se entiende por heurístico lo siguiente: “Técnica de la indagación y del 

descubrimiento. En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no 

rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.” 

Constituyen una serie de sugerencias concretas encuadradas en el proceso general de resolución de 

problemas que ayudan al alumno a desarrollar habilidades y actitudes positivas en el proceso. Las 

actividades sugeridas son usadas cuando necesitan comprender una situación o hacer progresos hacia la 

solución o analizar el proceso seguido. 

Con ello se pretende ayudarles a descubrir su propio estilo, sus capacidades y sus limitaciones, pero 

diseñando actividades que favorezcan hábitos de resolución.  

Sería conveniente, además del diseño de estrategias propias, comprender y evaluar estrategias de 

resolución de problemas de otros, demostrando respeto hacia el trabajo de los compañeros. 

Algunas estrategias o actividades que se pueden desarrollar dentro de esta actuación son las siguientes: 

 Juegos de estrategia: juegos cooperativos, juego de la oca, parchís, juego de damas, ajedrez, 

conecta 4, Abalone, Mastermind, Rummikub, Kalaha, etc. 

 Estrategias de operación: PPT para la suma y la resta, estrategias UNT para la multiplicación y la 

división, etc. 

 Estrategias heurísticas.  

1. Ensayo y Error. 

2. Usar una variable. 

3. Buscar un Patrón. 

4. Hacer una lista. 

5. Resolver un problema similar más simple.  

6. Hacer una figura. 

7. Hacer un diagrama  

8. Usar razonamiento directo. 

9. Usar razonamiento indirecto.  

10. Usar las propiedades de los números. 

11. Resolver un problema equivalente.  

12. Trabajar hacia atrás. 

13. Usar casos.  

14. Resolver una ecuación. 

15. Buscar una fórmula.  

16. Usar un modelo. 

17. Usar análisis dimensional.  

18. Identificar sub-metas. 

19. Usar coordenadas. 

 20. Usar simetría. 
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A12. Técnicas creativas para la resolución de problemas. Invención y 

reconstrucción 

“La creación o invención es la fase de la actividad matemática que mayor placer comporta. Privamos a nuestros 

alumnos de este placer cuando presentamos la matemática al modo de una aburrida guía de museo”  

(Guzmán, 1985: 34). 

La metodología didáctica para el aprendizaje de la matemática considera a “la construcción” y “el 

descubrimiento” valores formativos imprescindibles. 

Una actividad creativa tiene siempre algo de juego. Vincular creatividad con desorden o ruido es un 

prejuicio. Cuanto más incompleta se presente una situación problemática, capaz de ser reconstruida por el 

alumno, más consciente es de las relaciones que intervienen en su resolución.  

La invención de situaciones problemáticas permite al alumno descubrir el error y reconocerlo para evitarlo 

en la construcción de nuevos conocimientos. La concienciación del error refuerza las relaciones de 

enseñanza-aprendizaje, ya que implica, para el alumno, reflexión, y para el profesor, información sobre lo 

que sus alumnos desconocen.  

El diagnóstico, la detección, corrección y superación de los errores, como parte de los procesos de 

mejora en el rendimiento de la resolución de problemas matemáticos, ha surgido en un marco conceptual 

basado en la aplicación de metamodelos y modelos.  

José Antonio Fernández Bravo, en el capítulo 5 de su libro “Técnicas creativas para la resolución de 

problemas” (Ed. Wolters Kluwe) clasifica las situaciones problemáticas en seis metamodelos 

procedimentales de invención-reconstrucción (generativos, de estructuración, enlaces, de transformación, 

de composición y de interconexión), proponiendo un total de cuarenta y nueve modelos de situaciones 

problemáticas, surgidos de la clasificación de los procedimientos mentales de los alumnos.  

Dentro de esta actuación se propone la resolución de problemas fundamentada en el razonamiento y 

la creatividad. Se pretende que los alumnos sean capaces de generar ideas para la invención, 

reconstrucción, formulación, planteamiento y resolución de problemas matemáticos, que le permitan llegar a 

conclusiones válidas sin adivinación y sin arbitrariedad. 

Albert Einstein afirmaba que plantear un problema es casi siempre más decisivo, científicamente, que 

resolverlo. Por ello, las actividades a desarrollar dentro de esta actuación irán dirigidas a que el alumno 

adquiera destrezas en el planteamiento de problemas a partir de sus posibles soluciones o en la creación de 

la pregunta a partir del enunciado de un problema y de su solución, etc. 
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A13. Estrategias metacognitivas. Entrenamiento en autoinstrucciones 

La metacognición es la conciencia y el control de los procesos cognitivos. Se pueden identificar tres 

grandes rasgos, según John Flavell (1993), que nos remiten al conocimiento sobre las personas, tareas y 

estrategias. Las variables personales incluyen todo lo que uno debería saber acerca de uno mismo en 

relación a cómo aprende y también cómo lo hacen los otros sujetos, las referidas a la tarea se vinculan al 

conocimiento de las actividades cognitivas que deben emplearse para resolver una actividad determinada y 

las vinculadas con las estrategias remiten al conocimiento de la efectividad de los distintos 

procedimientos para la resolución de una tarea.  

La inoculación del estrés es un procedimiento cognitivo-conductual desarrollado por el psicólogo 

canadiense Donald Meichenbaum para reducir el estrés. Implica la adquisición de destrezas de 

afrontamiento y el ensayo de las mismas.  

En el modelo de inoculación de estrés podemos distinguir cuatro fases: entrenamiento en relajación y 

control de respiración, reestructuración cognitiva, resolución del problema y entrenamiento en 

autoinstrucciones. Este modelo ayuda a relajar la tensión, la activación fisiológica, a sustituir pensamientos, 

creencias y actitudes negativas, por pensamientos funcionales.  

Es de vital importancia la metacognición y dentro de ella la Función Ejecutiva. Las autoinstrucciones, 

como estrategia para resolver problemas matemáticos, pueden ser muy útiles en alumnos con dificultades 

en su Control Ejecutivo (hiperactivos), pero también son muy efectivas con el resto. 

Definiremos las autoinstrucciones como las instrucciones u órdenes que una persona se da a sí misma 

para realizar cualquier tarea. En tareas automatizadas lo hacemos de forma inconsciente o ya no las 

utilizamos. Se perciben muy bien en tareas que estamos aprendiendo.  

Es esencial que antes del entrenamiento: 

1. El profesor haya tomado consciencia de los pequeños pasos que componen la tarea a realizar, en 

este caso resolver problemas matemáticos, ya que frecuentemente tenemos automatizados muchos 

pasos que damos por hechos. Piensa, por ejemplo, los pasos que damos para untar una tostada de 

mantequilla y escríbelos en su secuencia.  

2. Conocer las preguntas metacognitivas de planificación de la tarea: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo 

voy a hacer?, ¿qué tal voy?, ¿Cómo me ha salido? Puede usarse el modelo de los dibujos que se 

muestran a continuación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terapias_cognitivo-conductuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Meichenbaum
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Ilustración 10. Autoinstrucciones 

Fuente: Ismael Palacio. 

 

PASOS PARA ENSEÑAR AUTOINSTRUCCIONES: (MEICHENBAUM) 

1. Modelado cognitivo: El profesor hace la tarea mientras va verbalizando en voz alta todo su 

pensamiento. (Preguntas metacognitivas y pasos de la tarea) 

2. Pauta externa manifiesta bajo instrucción del profesor: El alumno hace la tarea mientras el profesor 

verbaliza en voz alta los pasos que tiene que ir dando el alumno. Es mejor utilizar la primera persona del 

plural.  

3. Pauta propia manifiesta: El alumno hace la tarea mientras él mismo va verbalizando en voz alta los 

pasos que va dando. 

4. Pauta propia manifiesta que se elimina gradualmente: El alumno hace la tarea mientras verbaliza 

susurrando los pasos que va dando. 

5. Autoinstrucción encubierta: El alumno hace la tareas mientras piensa los pasos que va dando. 
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PASOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE MATEMÁTICAS SOBRE UN EJEMPLO. 

Antes de hacer nada digo todo lo que veo:  

Esta es una ficha con 3 ejercicios de matemáticas. Aquí pone la fecha de hoy y al otro lado hay un hueco para 

escribir mi nombre. No necesito copiar el problema porque hay espacio suficiente para resolverlo aquí. Veo que no hay 

mucho sitio para hacer los ejercicios, quizá los tenga que hacer en otra hoja. 

¿Qué es lo que tengo que hacer?  Resolver este problema. 

¿Cómo lo voy a hacer?   Sigo los pasos que tengo apuntados en esta hoja: 

1. Leo el enunciado por partes y muy despacio, parándome cuando identifico información importante. 

2. Represento gráficamente lo que leo. "Un camión (pausa y 

pinto el camión) transporta 15 sacos de manzanas (pausa, dibujo 

los sacos). Cada saco pesaba 20 kilos (pausa, escribo 20 kilos en 

cada saco)....” 

3. Comprendo qué es lo que preguntan. 

4. Represento la incógnita en el dibujo. 

5. Pienso qué operación debo hacer. 

6. Anoto los datos. 

7. Compruebo si debo convertir de unas unidades a otras. 

8. Compruebo si el resultado está expresado en las unidades correctas, responde a la pregunta y si la 

respuesta tiene sentido. 

Tengo que estar muy atento (y fijarme en todos los detalles) 

¿Me ha salido bien? Si es así, me felicito… y si no, repaso con tranquilidad para ver en qué paso me he equivocado. 

Autoevaluación: 

"He realizado un problema de matemáticas y me ha salido mal. Voy a analizar el porqué." 

a) ¿He leído demasiado deprisa el enunciado y no me he enterado bien de lo que tenía que hacer? Lo leeré otra 

vez. 

b) ¿He pensado que tenía que multiplicar en vez de dividir? No, eso estaba bien, sigo pensando que hay que 

multiplicar. 

c) ¿Me habré confundido en la multiplicación y por eso el resultado era incorrecto? Repasaré las operaciones. 

¡Ya he encontrado el fallo! Me he equivocado al operar. La próxima vez procuraré estar más atento y seguro que me 

saldrá bien. 

A14. Otras actuaciones. 

Dentro de este eje temático se puede desarrollar cualquier otra actuación que el centro considere 

importante para que el alumno se ejercite en estrategias de resolución de problemas.  
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Eje temático III. Modelar y representar 

El objetivo de la habilidad de modelamiento matemático es lograr que el estudiante construya una versión 

simplificada y abstracta de un sistema, usualmente más complejo, pero que capture los patrones claves y lo 

exprese mediante símbolos matemáticos. A través del modelamiento matemático los estudiantes 

aprenden a usar variadas formas para representar datos, así como a seleccionar y aplicar métodos 

matemáticos apropiados y las herramientas adecuadas para resolver problemas. 

A15. Empleo de modelos matemáticos en las materias del currículo. 

“No hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los 

fenómenos del mundo real”. 

Nikolai Lobachevski 

Entendemos por modelación el proceso mediante el cual es posible encontrar un modelo matemático 

que reproduzca lo mejor posible los datos obtenidos en el estudio de un fenómeno o una situación; tal 

fenómeno o situación pueden venir de cualquier campo del conocimiento o de la vida cotidiana.  

Un modelo matemático es una simplificación de la realidad, una descripción, en lenguaje matemático, 

de un objeto que existe en un universo no-matemático. Un modelo puede ser, principalmente, una función 

matemática, pero es posible tener modelos geométricos, numéricos y de otro tipo. 

LAS OCHO ETAPAS DE LA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA SEGÚN Henry O. POLLACK 

1. Se identifica algo en el mundo real que queremos conocer, hacer o entender. El resultado es una cuestión en el 

mundo real.  

2. Seleccionamos “objetos” que parecen importantes en la cuestión del mundo real e identificamos las relaciones 

entre ellos. El resultado es la identificación de conceptos clave en la situación del mundo real. 

3. Decidimos lo que consideraremos o lo que ignoraremos sobre los objetos y su interrelación. No se puede tomar 

todo en cuenta. El resultado es una versión idealizada de la cuestión original. 

4. Traducimos la versión idealizada a términos matemáticos y obtenemos una formulación matematizada de la 

cuestión idealizada. A esto lo llamamos un modelo matemático. 

5. Identificamos los apartados de la matemática que pueden ser relevantes para el modelo y consideramos sus 

posibles contribuciones. 

6. Usamos métodos matemáticos e ideas para obtener resultados. Así surgen técnicas, ejemplos interesantes, 

soluciones, aproximaciones, teoremas, algoritmos,… 

7. Tomamos todos estos resultados y los trasladamos al principio. Tenemos entonces una teoría sobre la cuestión 

idealizada. 

8. Ahora debemos verificar la realidad. ¿Creemos en el resultado? ¿Son los resultados prácticos, las respuestas 

razonables, las consecuencias aceptables? 

(a) Si la respuesta es sí, hemos tenido éxito. Entonces el siguiente trabajo que es difícil pero extraordinariamente 

importante es comunicar lo encontrado a sus usuarios potenciales. 

(b) Si la respuesta es no, volvemos al inicio. ¿Por qué los resultados no son prácticos o las respuestas no 

razonables o las consecuencias inaceptables? Seguramente el modelo no era correcto. Examinamos lo que pudimos 

hacer mal y porqué y empezamos de nuevo. 

http://es.wikiquote.org/wiki/Nikolai_Ivanovich_Lobachevski
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Existen modelos algebraicos y modelos diferenciales. La diferencia básica entre ambos consiste en que 

los modelos diferenciales incluyen el concepto de derivada o diferencial y los modelos algebraicos sólo usan 

las operaciones básicas del álgebra. 

El éxito o fracaso de estos modelos es un reflejo de la precisión con que dicho modelo matemático 

representa al objeto inicial y no de la exactitud con que las matemáticas analizan el modelo. 

Todas las ciencias, incluidas las ciencias sociales, han experimentado a lo largo de su historia un 

proceso de modelización o de formalización de su lenguaje, especialmente asumiendo el lenguaje 

matemático, para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. Estamos familiarizados con 

los pronósticos económicos, basados éstos en un modelo matemático referente a economía. También hay 

modelo matemáticos demográficos, probabilísticos, etc.  

Se podría decir que un modelo matemático de las ciencias naturales es una traducción de la realidad 

física de un sistema físico mediante objetos matemáticos.  

Por ejemplo, las predicciones meteorológicas a un plazo de entre 1 y 10 días se realizan actualmente con 

modelos numéricos de simulación. Una predicción meteorológica requiere determinar la evolución futura de 

los complejos procesos que se espera que ocurran en la atmósfera a partir del conocimiento de su estado 

inicial. Para ello se utilizan modelos matemáticos que simulan la dinámica del estado de la atmósfera a lo 

largo de un determinado intervalo de tiempo, resolviendo un conjunto de complejas ecuaciones diferenciales 

con potentes superordenadores. Los modelos numéricos realizan una predicción objetiva del futuro estado 

de la atmósfera resolviendo un sistema de ecuaciones matemáticas para calcular, a partir de un instante 

inicial, la evolución temporal de la temperatura, el viento, la humedad y la presión en cualquier punto de la 

atmósfera. 

Estas ecuaciones expresan los siguientes principios y leyes de la Física: La segunda ley de Newton, el 

primer principio de la Termodinámica, el principio de conservación de la masa de aire y del agua (vapor-

líquido-sólido) en la atmósfera, la ecuación hidrostática y la ecuación de estado del aire.  

Como el sistema de ecuaciones diferenciales es muy complejo y no tiene solución analítica, hay que 

aplicar métodos numéricos aproximados para resolverlo. 

Modelos matemáticos de fenómenos dentro del campo de la salud, son a modo de ejemplo, los  relativos 

a poblaciones de bacterias, virus, enfermedades contagiosas y fármacos entre otros. Se pueden programar 

actividades dentro de este campo, fortaleciendo las líneas del plan “Red cántabra de escuelas promotoras 

de salud”. 

La matematización de la química fue algo más tardía pero no menos contundente que la que se había 

dado un siglo antes en la física. Por ejemplo un grafo representa los grupos químicos y las uniones entre 

ellos. 

Las matemáticas y la música tienen conexiones en al menos cuatro niveles: en el de la física del sonido, 

en el del lenguaje musical, en el de la estética y el metafórico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_f%C3%ADsico
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Dentro de esta actuación se puede comenzar por actividades de modelación tan básicas como formular 

una ecuación. La complejidad de las situaciones a modelar dependerá del nivel en que se encuentren los 

alumnos.  

Algunas de las actividades que se pueden plantear son las siguientes: 

 Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos que involucren las operaciones, la ubicación en la 

recta numérica y el plano, el análisis de datos, predicciones acerca de la probabilidad de ocurrencia 

de eventos, y reglas con lenguaje algebraico. 

 Por ejemplo: formular una ecuación que implique adiciones para expresar una situación de la vida 

cotidiana del tipo: “invitamos 11 amigos, 7 ya llegaron, ¿cuántos faltan?”  

Un modelo posible sería 7 + □ = 11. 

 Modelar matemáticamente situaciones cotidianas: organizando datos, identificando patrones o 

regularidades o usando simbología matemática para expresarlas. 
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A16. Uso de la metaforización.  

“Las metáforas son muletas que nos ayudan a ascender la montaña abstracta”  

Bruner, 1986 

En esta actuación son esenciales las habilidades comunicativas y argumentativas. Las primeras, 

relacionadas con la capacidad de expresión clara de ideas, son muy importantes para comprender el 

razonamiento que hay detrás de cada problema resuelto o concepto comprendido. Las segundas, permiten 

a los alumnos desarrollar una actitud reflexiva y abierta al debate de sus fundamentos. En ambos casos se 

fomentan el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones colaborativamente.  

Para desarrollar estas capacidades, se debe facilitar el tránsito entre los distintos niveles de 

representación, traduciendo situaciones de la vida cotidiana en lenguaje formal, o bien, utilizando símbolos 

matemáticos para resolver problemas o explicar situaciones concretas. Con esto se logra que las 

expresiones matemáticas tengan un sentido próximo para los alumnos.  

Una de las formas de favorecer la comprensión de conceptos abstractos es la inclusión del enfoque 

metafórico. Este consiste en partir de experiencias cercanas a los alumnos para comprender conocimientos 

matemáticos, por ejemplo, explicar las funciones como una máquina que transforma los números, u ordenar 

los números en una recta y explicar la adición como pasos hacia la derecha de la recta.  

Otros ejemplos de metáforas matemáticas podrían ser las siguientes: 

 Sumar es juntar, avanzar. 

 Restar es quitar, retroceder. 

 Dividir es repartir en partes iguales. 

La metaforización a este nivel consiste en transportar experiencias y objetos de un ámbito concreto y 

familiar a otro más abstracto y nuevo, en el que están los conceptos que está construyendo o aprendiendo. 

Metafóricamente, modelar es “traducir” del mundo real hacia la matemática (Blum, 2012). 

Metaforizar permite, al menos, tres ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

1. Relacionar el conocimiento intuitivo con una explicación formal de las situaciones, ligando niveles de 

representación concreto, pictórico y simbólico. 

2. Potenciar la comprensión, memorización y explicación de las diferentes operaciones y conceptos 

matemáticos. 

3. Dotar a las expresiones matemáticas de un significado cercano. 



PLAN PARA EL FOMENTO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

 

Página 100 de 119 

A17. Uso de técnicas variadas de representación.  

Los estudios de Matemáticas deben dar oportunidad a los estudiantes para que puedan modelizar situaciones 

usando representaciones verbales, concretas, pictóricas, gráficas y algebraicas  

NCTM, 1989, pp. 75, 83, etc.  

Las matemáticas poseen un lenguaje que tiene sus propios símbolos, sintaxis, gramática y una variedad 

de representaciones. Hacen uso de diferentes letras y diferentes alfabetos para representar variables, 

signos para números y operaciones, diagramas, fórmulas y algoritmos. 

Las diferentes notaciones o representaciones ayudan a los alumnos a pensar acerca de un problema, y 

en este proceso de reflexión, su comprensión se vuelve más profunda. Por otra parte,  diferentes 

representaciones frecuentemente ofrecen diferentes aspectos de un concepto o relación más complejos. 

La transición entre diferentes tipos de representación, y las transformaciones dentro de ellas, son 

importantes en la resolución de un problema, puesto que ayudan notablemente a identificar tanto posibles 

dificultades como oportunidades de aprendizaje. 

Los principales objetivos a lograr dentro de esta actuación son: 

 Crear y usar representaciones para organizar, registrar y comunicar ideas matemáticas. 

 Seleccionar, aplicar y traducir representaciones matemáticas en la resolución de problemas. 

 Usar representaciones para modelar e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos. 

El uso de diagramas, figuras e imágenes para representar, explicar y demostrar resultados matemáticos 

se remonta a los antiguos matemáticos griegos.  

Por citar algún ejemplo, Pitágoras (siglo VI a.C.) estudió las propiedades de los números sirviéndose de 

sus representaciones gráficas. Representaba los números con ayuda de piedritas, que se llamaban 

cálculos; así los números se podían manipular físicamente. El matemático hindú Nilakantha (S. XV y XVI) 

utilizó cubos unitarios para representar los números triangulares. 

Una de las dificultades que presenta el proceso de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas es 

manejar con soltura varios lenguajes: gráfico, tabular, algebraico, verbal, etc. y transitar fluidamente entre 

ellos. Para completar este proceso se pueden llevar a cabo, entre otras, actividades como las que se 

muestran a continuación: 

 Representación de conceptos abstractos, como por ejemplo las fracciones como puntos en una recta 

numérica, las ecuaciones como balanzas en equilibrio, etc. 

 Uso de modelos manipulativos o recursos TIC interactivos como el proyecto Descartes.  

 Uso de representaciones pictóricas como esquemas, tablas, diagramas y gráficos, para comunicar 

cantidades, operaciones y relaciones, interpretando los datos extraídos, por ejemplo diagramas 

sagitales para la resolución de problemas aritméticos. Las hojas de cálculo son herramientas que 

permiten manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas, y realizar 

cálculos complejos con fórmulas, representando distintos tipos de gráficas. 

  Uso del lenguaje matemático y el vocabulario propio de la disciplina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfanum%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
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A18. Otras actuaciones 

Dentro de este eje temático se puede desarrollar cualquier otra actuación que el centro considere 

importante para desarrollar las capacidades de modelar y representar, aplicando y construyendo modelos 

matemáticos y aprendiendo a usar una gran variedad de representaciones de datos.  
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Eje temático IV. Manipular y experimentar 

Según Claudi Alsina, una adecuada dinámica de laboratorio, debe tener en cuenta, los siguientes 

aspectos: 

1. Una introducción al tema, para situar al alumno. 

2. Establecer los objetivos, para enmarcar las acciones a realizar. 

3. Una presentación de las investigaciones a realizar, graduadas por niveles de comprensión, en las que 

se induce a manipular, construir, observar, explicar y expresar conjeturas y descubrir relaciones sobre el 

concepto a tratar. 

4. Una discusión y contraste en gran grupo, para enriquecer y comunicar los distintos descubrimientos 

realizados. En este momento el profesor actúa de moderador de cara a establecer conclusiones. 

5. Realización y resolución de ejercicios de consolidación y de problemas de extensión y ampliación. 

A19. Taller de números y medida.  

Los primeros conocimientos lógico-matemáticos se adquieren mediante la manipulación de diferentes 

materiales como, por ejemplo, los bloques lógicos, con diferentes formas, colores y medidas.  

A través de la experimentación con estas formas geométricas y otros elementos de la realidad, los 

alumnos trabajan la agilidad mental, estimulan la concentración e incrementan su capacidad de abstracción. 

Se pueden llevar a cabo, entre otras, actividades como las que se muestran a continuación: 

 Uso de materiales de conteo (regletas numéricas, cartas, ábacos, bloques multibase, material base 

10, modelos de fracciones circulares o lineales, balanzas numéricas, calculadoras, dominós 

matemáticos, barajas matemáticas, etc.). 

 Uso eficiente de los instrumentos de medida (regla, calibre, balanza de sólidos y líquidos, pesas, 

jarras para medir, recipientes geométricos, cintas métricas, ruedas métricas, termómetros, 

clinómetros, teodolitos, etc.), destacando la importancia de la exactitud en las mediciones e 

introduciendo el cálculo de errores, que permitirá al alumno discutir sobre la exactitud de su medida. 

 Estimación de medidas, masa, capacidad de objetos de la vida cotidiana, etc. Relación entre 

magnitudes: por ejemplo, equivalencia entre 1 litro y 1 dm
3
. 

 Uso eficiente y responsable de las TIC.  

 Trabajo con las actividades educativas multimedia de la zonaClic. 

 Cálculo simbólico con calculadora WIRIS, plataforma gratuita en línea para cálculos matemáticos 

diseñada específicamente para la educación. Como motor matemático, su uso es muy simple, ya 

que está orientado al trabajo en el aula. Como herramienta en línea, no necesita ningún tipo de 

software especial más que la conexión a Internet. Su rango de aplicación va desde los estudios 

de primaria hasta los universitarios. 
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A20. Taller de álgebra y geometría.  

A través del uso del álgebra (ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas de inecuaciones), podemos solucionar problemas cotidianos y reales de la vida 

diaria de una forma fácil y sencilla.  

Educar geométricamente es un objetivo cuya finalidad debe ser facilitar el conocimiento del plano y del 

espacio, desarrollando con ello la creatividad y los procesos de matematización. 

Con esta actuación se pretende la integración didáctica del Álgebra y la Geometría en el aula con el uso 

de materiales manipulativos y software adecuado para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas. 

Se pueden llevar a cabo, entre otras, actividades como las que se muestran a continuación: 

 Álgebra lúdica (puzzles algebraicos, bloques algebraicos, la estrella mágica de seis puntas; el 

chinchón algebraico; bingo de ecuaciones; Cuadrado mágico algebraico; pistas para álgebra; cartas 

de álgebra; tableros de fichas de colores; dominós algebraicos, etc.). 

 Diseño de modelos de estrategias para reconocer y describir formas geométricas (planta, alzado y 

perfil). 

 Geometría lúdica (geoplanos, policubos, modelos de fracciones circulares o lineales, espejos en 

ángulo, cuerpos geométricos rellenables, bloques geométricos, papiroflexia, tangram, poliominós, 

tantrix, etc.). En el Centro Virtual de Divulgación de las matemáticas (http://www.divulgamat.net) 

dentro del apartado Cultura y matemáticas hay un apartado dedicado a las matemáticas y la 

papiroflexia. 

Recordemos que los poliominós son figuras geométricas planas formadas conectando dos o más 

cuadrados por alguno de sus lados. Los pentominós, son poliominós de cinco cuadrados, mientras 

que las piezas del Tetris son poliominós de 4 cuadrados, es decir, tetraminós. Existen muchos juegos 

basados en los poliominós, además del juego de los pentominós o del Tetris ya mencionados. 

El Tantrix es un juego de mesa que combina estrategia, lógica y algo de suerte. Está compuesto por 

56 fichas hexagonales, en las que hay líneas curvas y rectas de cuatro posibles colores: rojo, azul, 

amarillo y verde. Estas líneas conectan dos lados del hexágono, por lo que como máximo sólo 

existen tres diferentes en cada ficha. Los jugadores aprenden a desarrollar el pensamiento 

estratégico, la capacidad espacial, las habilidades de planificación y memoria y a resolver problemas 

abstractos. 

 Uso eficiente de los instrumentos de dibujo (regla, escuadra, cartabón, compás, transportador de 

ángulos, etc.). 

 Uso eficiente de instrumentos de medición de distancias y ángulos, útiles en el estudio de la 

Trigonometría (cinta métrica, rueda métrica, clinómetro, goniómetro, etc.). 

http://www.divulgamat.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hex%C3%A1gono
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
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 Interpretación y elaboración de representaciones espaciales de objetos (planos, croquis, mapas, etc.) 

a partir de un sistema de referencia. 

 Construcción y exposición de cuerpos geométricos utilizando diferentes instrumentos didácticos 

(geoplanos, cartulinas o palillos y plastilina, etc). 

 Uso responsable de la calculadora científica, gráfica y online (calculadora Wiris, etc.). 

 Uso eficiente y responsable de las TIC.  

 Trabajo con las actividades educativas multimedia de la zonaClic. 

 Trabajo con las unidades didácticas del proyecto Descartes de los bloques de Álgebra y 

Geometría. 

 Programas para trabajar con poliedros. Poly Pro es un programa para visualizar, analizar, 

desarrollar y estudiar las formas poliédricas. 

 Programas de Geometría Dinámica: Cinderella, Dr. Geo, Regla y Compás, Cabri-Geometre, 

Sketchpad, GEUP, WinGeom, Kig, Maxima, Octave, etc. 

Existen programas sobre Sistemas de Álgebra Computacional, que permiten cálculos simbólicos 

y numéricos, y otros sobre Sistemas de Geometría Dinámica, que permiten la introducción 

directa en la ventana gráfica de objetos geométricos, así como la representación dinámica de 

los mismos.  

GeoGebra tiene algo de las dos categorías de forma conjunta, ya que combina las 

representaciones gráficas y simbólicas ofreciendo ambas al mismo tiempo: una expresión en la 

ventana algebraica se corresponde con un objeto en la ventana geométrica y viceversa. Permite 

realizar construcciones tanto con puntos, vectores, segmentos, rectas y secciones cónicas 

como con funciones que después se pueden modificar dinámicamente. También se pueden 

introducir ecuaciones y coordenadas directamente; permite hallar derivadas e integrales de 

funciones y ofrece un repertorio de comandos propios del análisis matemático.  
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A21. Taller de funciones y gráficas 

El objetivo de esta actuación es que el alumnado aprenda a interpretar problemas cotidianos dados 

mediante descripción verbal o tablas de valores y los represente gráficamente de forma adecuada. 

Se pueden llevar a cabo, entre otras, actividades como las que se muestran a continuación: 

 Uso responsable de la calculadora científica, gráfica y online (calculadora Wiris, etc.). 

 Uso eficiente y responsable de las TIC.  

 Trabajo con las actividades educativas multimedia de la zonaClic. 

 Trabajo con las unidades didácticas del proyecto Descartes del bloque de Análisis. 

 Representación gráfica con diferentes programas como pueden ser Graphmatica, KmPlot y 

Gnuplot, Winplot, Funciones para Windows, FunGraph, etc. 

Existen programas sobre Sistemas de Álgebra Computacional, que permiten cálculos simbólicos 

y numéricos, y otros sobre Sistemas de Geometría Dinámica, que permiten la introducción directa 

en la ventana gráfica de objetos geométricos, así como la representación dinámica de los 

mismos.  

GeoGebra tiene algo de las dos categorías de forma conjunta, ya que combina las 

representaciones gráficas y simbólicas ofreciendo ambas al mismo tiempo: una expresión en la 

ventana algebraica se corresponde con un objeto en la ventana geométrica y viceversa. Permite 

realizar construcciones tanto con puntos, vectores, segmentos, rectas y secciones cónicas como 

con funciones que después se pueden modificar dinámicamente. También se pueden introducir 

ecuaciones y coordenadas directamente; permite hallar derivadas e integrales de funciones y 

ofrece un repertorio de comandos propios del análisis matemático.  
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A22. Taller de estadística y probabilidad.  

Una de las dificultades que presenta el proceso de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas es 

manejar con soltura varios lenguajes: gráfico, tabular, algebraico, verbal, etc.  

Es conveniente que las actividades de Estadística Descriptiva diseñadas utilicen datos reales  

procedentes de fuentes como Anuarios Estadísticos de Instituciones, Anuarios de periódicos, revistas, 

publicaciones del INE, televisión, Internet, etc.  

El objetivo primordial de estas actividades no es la enseñanza de algoritmos de cálculo de 

parámetros, sino que los alumnos desarrollen las siguientes habilidades:  

 Buscar información, eligiendo la fuente más adecuada. 

 Interpretar la información contenida en tablas, gráficos y diagramas  

 Criticar la información o hacer predicciones. 

 Utilizar herramientas matemáticas y recursos tecnológicos adecuados para describir y comunicar la 

información previamente obtenida.  

Se pueden llevar a cabo, entre otras, actividades como las que se muestran a continuación: 

 Recogida de datos (encuesta, observación sistemática).  

 Generación de datos estadísticos a partir de materiales manipulables como barajas, dominó, dados 

poliédricos, monedas, juegos de azar, urnas, ruletas, etc. 

 Formas de representación. Lectura e interpretación de gráficos. 

 Reconocimiento de sucesos posibles e imposibles de la vida cotidiana. 

 Uso eficiente de calculadoras científicas, gráficas y online (calculadora Wiris). 

 Uso eficiente y responsable de las TIC.  

 Trabajo con las actividades educativas multimedia de la zonaClic. Interpretación de tablas y 

gráficos con JClic. El programa JClic, muy sencillo de manejar y dirigido especialmente a la 

enseñanza obligatoria, permite visualizar proyectos existentes y modificarlos, así como crear 

ejercicios propios para motivar más al alumnado.  

 Trabajo con las unidades didácticas del proyecto Descartes del bloque de Estadística y 

Probabilidad. 

 Manejo de hojas de cálculo como Calc de OpenOffice o Excel de Microsoft para describir y analizar 

datos estadísticos, construir gráficos estadísticos atractivos y realizar cálculos con facilidad.  De 

esta forma, podremos dedicar más tiempo a la reflexión sobre los conceptos y los datos y el foco de 

atención dejará de ser la correcta realización de los cálculos. Otra hoja de cálculo muy fácil de usar 

es Gnumeric. 

 Uso de programas específicos de Estadística y Probabilidad: R, Winstats, StadiS, etc. 
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A23. Otras actuaciones.  

Dentro de este eje temático se puede desarrollar cualquier otra actuación que el centro considere 

importante para que el alumno comprenda ideas matemáticas abstractas mediante la utilización de 

materiales manipulables, usando, con sentido crítico, diferentes materiales, soportes y herramientas (entre 

ellas, herramientas de las tecnologías de la información). 
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B. FORMACIÓN PREVIA AL PLAN 

ANEXO I. FORMACIÓN PREVIA AL PLAN 

Línea 6 Metodología activa: Actualización científica y didáctica 

Formación 2011-12.  

l6-1 Educación Infantil 

Jornadas de presentación e intercambio de experiencias 

Jornadas / 1º y 2º trimestre / 15 h / Infantil / CEP de Laredo, CEP de Santander y CEP de Torrelavega 

l6-2 Educación Primaria 

Seminario de coordinadores de primer y segundo ciclos de primaria: Procesos educativos con TIC. 

Seminario / 1º trimestre / 20 h / coordinadores de Primaria / CEP de Torrelavega 

Jornadas sobre metodología de Proyectos para el desarrollo de CCBB 

Jornadas / 2º trimestre / 10 h / Infantil y Primaria / CEP de Laredo y CEP de Santander 

Metodología: aprendizaje cooperativo 

Curso / 2º trimestre / 15 h / profesorado de Primaria / CEP de Torrelavega 

l6-3 Educación Secundaria 

Evaluación por competencias 

Curso-seminario / 2º trimestre / Secundaria / 10 h / Regional 

Claves metodológicas para el desarrollo de las Competencias básicas 

Curso / 30 h / 2º y 3º trimestre / profesorado en general / CEP de Laredo, CEP de Santander y CEP de 

Torrelavega 
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Formación 2012-13.  

L6-1 Educación Infantil 

Jornadas: Presentación e intercambio de experiencias 

Jornadas / 2º trimestre / 12 h / Educación Infantil / CEP de Torrelavega, CEP de Laredo y CEP de 

Santander 

L6-2 Educación Primaria 

CEP de Santander 

Trabajando por competencias. Iniciativas de aula. 

Jornadas / 1º trimestre / 9 h / Primaria / CEP de Santander 

Desarrollo de Competencias en Ed. Primaria 

Curso / 1º trimestre / 20 h / Primaria / CEP de Santander 

Expresión y comprensión oral en el aula 

Curso / 2º trimestre / 20 h / Primaria y Secundaria / CEP de Santander 

CEP de Torrelavega 

Metodología: Aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos 

Curso-Taller / 2º trimestre / 30 h / Primaria / CEP de Torrelavega 

Potenciación de la expresión oral en la escuela 

Curso-Taller / 2º trimestre / 30 h / Primaria / CEP de Torrelavega 

L6-3 Educación Secundaria 

CEP de Santander 

Cómo mejorar la Competencia Matemática en la práctica 

Curso / 2º trimestre / 20 h / Profesorado del ámbito científico tecnológico / CEP de Santander 

CEP de Laredo 

Actividades en colaboración con la Universidad de Cantabria 

Diálogos de Educación 

Ciclo de conferencias / 2º y 3º trimestre / Internivelar / 12 h / profesorado en general / CEP de Santander en 

colaboración con la Universidad de Cantabria. / Regional. 
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Formación 2013-14.  

L6-2 Educación Primaria 

Metodología XXI: Trabajando las CCBB. Experiencias y una propuesta de proyecto de UNICEF  

Curso / Presencial / 1º y 2º trimestre / 40 h / Primaria y Secundaria / Santander  

El trabajo por Proyectos en centro y en aula: su evaluación  

Curso / Presencial / 1º y 2º trimestre / 21 h / Primaria y Secundaria / Santander  

Competencias básicas: tratamiento de la información y competencia digital  

Curso / Presencial / 2º trimestre / 20 h / Primaria y Secundaria / Santander  

Diseño de referentes curriculares en la programación didáctica de lengua y matemática  

Curso / Presencial / 2º trimestre / 10 h / Primaria / Santander  

 

L6-3 Educación Secundaria 

Propuestas didácticas de las pruebas liberadas PISA  

Curso / Presencial / 1º trimestre / 20h / Secundaria / Santander  

El trabajo por Proyectos en centro y en aula: su evaluación  

Curso / Presencial / 1º y 2º trimestre / 21 h / Primaria y Secundaria / Santander  

Competencias básicas: tratamiento de la información y competencia digital  

Curso / Presencial / 2º trimestre / 20 h / Primaria y Secundaria / Santander  

Referentes curriculares en la programación didáctica de lengua y matemática  

Curso / Presencial / 3º trimestre / 10 h / Secundaria / Santander  
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C. ELABORACIÓN DEL PROYECTO, INFORMES DE 

SEGUIMIENTO ANUALES Y MEMORIA BIANUAL 

ANEXO II. GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO  

DEL PLAN PARA EL FOMENTO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

Título del proyecto:  

Eje(s) temático(s): 

 

Actuaciones dentro del eje(s) temático(s): 

 

 

 

 

Datos del centro 

Nombre: 

CIF: Código: 

Domicilio Tfno.: 

Director/a  

Niveles educativos:                         Nº de unidades:  

Horario: Comedor:       Transporte: 

Programas:                             Otros: Otros servicios: 
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Participantes en el proyecto 

Nº de profesores: Porcentaje total del claustro:                   

Niveles implicados: 

Áreas, ámbitos o departamentos: 

Otros (acompañantes, Programa de refuerzo educativo, etc.): 

Comunidad Educativa: Familias:                               Ayuntamiento: 

 

Coordinador del proyecto 

Nombre:                                                          Situación administrativa: 

Cursos y materias que imparte: 

Otras especialidades: 

Experiencia previa en proyectos: 

 

Formación asociada al proyecto 

 

Grupo de trabajo  del 
proyecto del Plan  

Nº  de docentes participantes : 

Porcentaje de participación del claustro :                         % 

Otros Grupos de trabajo   
de Competencia matemática 

Tema: 

¿Formación  de familias? Tema: 

¿Formación  alumnado? Tema: 

 

 

Temporalización Curso 2014-15,  2015-16 

Compromiso de  

financiación 

 

Aportación del centro:                                                    Aportación de la AMPA: 

Aportación de la Administración:  

 

Aportación de otros: 
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ANEXO III. REGISTRO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

TITULO DEL PROYECTO 

Objetivos que pretendemos alcanzar con el 

proyecto 

Junio 

2014 

Febrero 

2015 

Junio 

2015 

Febrero 

2016 

Junio 

2016 

1.      

2.      

3.       

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

*Registro de seguimiento y evaluación 

CRITERIOS Y PORCENTAJES DE AVANCES ALCANZADOS 

(1) No disponemos todavía  0% SIN AVANCE 

(2) Ya hemos iniciado con algunos logros  1 a 40%  INICIADO 

(3) Vamos registrando resultados  no consolidados todavía  41 a 80 % AVANZADO 

(4) ¡Alcanzamos nuestra meta!  81 a 100 % ÓPTIMO 



INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

CENTRO: _______________________________________________________________________________                      CURSO ESCOLAR: 201____ / 201____ 

 

INDICADORES 

de las actividades, referidos a los objetivos del 

proyecto 

Febrero  2015 Junio 2015 
CURSO  

2014-2015 

 

OBJETIVO
S 

 

INDICADORES 

% Avance 
Descripción de 

los  avances 
%Avance 

Descripción de 
los avances 

Principales problemas 
encontrados 

1. 

 

1.1.   

 

 

   

1.2.   

 

 

   

2. 

2.1.   

 

 

   

2.2. 

 

 

     

3. 

3.1. 

 

 

     

3.2. 

 

 

     

3.3. 

 

 

     

(*Se cumplimentará un anexo por cada curso escolar) 



ANEXO IV. EVALUACIÓN GENERAL DEL GRADO DE DESARROLLO Y 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 

PERIODO DE LA EXPERIENCIA:  Curso _______/_______, Curso ______/_______ 

 

1. PORCENTAJES ALCANZADOS: 

                                                                          

0/20% 

 

20/40% 

 

40/60% 

 

60/80% 

 

80/100% 

Participación del profesorado      

Participación del alumnado      

Participación de las familias      

Mejora de resultados académicos      

Mejora pruebas de diagnóstico      

 

2. VALORACIÓN DE OTROS ASPECTOS CURRICULARES: 

 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Integración curricular del proyecto      

Potenciación de las CCBB      

Difusión de la experiencia      

Materiales creados para el profesorado      
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3. PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS: 

Enumeración y/o descripción de los principales problemas encontrados para la implantación y 

desarrollo del proyecto (problemas organizativos, metodológicos, de coordinación, etc.): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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4. VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  

Las siguientes tablas pueden servir para que cada profesor, alumno o familia las rellene 

individualmente. Con posterioridad, el equipo coordinador o la persona encargada del trasvase de 

datos puede hacerlo en una encuesta resumen, para lo cual se puede aprovechar también este 

mismo modelo.  

La escala de valoración se divide en niveles que van del 1 (menor grado de consecución) al 4 

(mayor grado de consecución).  

A. Profesores:  
 

El proyecto ha servido para: 
1 2 3 4 

1. Impulsar la innovación en el desarrollo de la práctica docente, 

integrando la competencia matemática en todas las áreas, materias y 

ámbitos del currículo. 

    

2. Ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los cambios producidos 

en la sociedad, fundamentalmente, a través del uso de metodologías 

activas y cooperativas, y de la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

    

3. Potenciar la creatividad en matemáticas, seleccionando enunciados 

sorprendentes, presentando problemas actuales en contextos variados. 

    

4. Atender a las necesidades individuales del alumnado, permitiendo la 

detección temprana de las dificultades asociadas al área/materia de 

matemáticas y la eficacia en la intervención. 

    

5. Preparar al alumno para el aprendizaje permanente y autónomo, 

desarrollando el pensamiento crítico y promoviendo la equidad, la 

cohesión social y la ciudadanía activa. 

    

6. Utilizar instrumentos de evaluación diversificados, que permitan al 

alumno aprender de sus errores y le mantengan informados de sus 

logros. 

    

7. Promover el desarrollo profesional de los docentes en competencia 

matemática, fomentando las comunidades de aprendizaje entre el 

profesorado, propiciando la reflexión sobre la práctica educativa en el 

tratamiento de esta competencia. 

    

8. Fomentar la reflexión conjunta de los diversos agentes del centro sobre 

la importancia de la competencia matemática, favoreciendo la 

cooperación de las familias y el entorno, con los centros educativos. 
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9. Evaluar todos los ámbitos del proceso seguido, conducentes al correcto 

desarrollo de la competencia matemática en el entorno educativo, para 

el establecimiento de propuestas de mejora. 

    

10. Elaborar y compartir experiencias y materiales de calidad, para que 

sirvan de modelo a la comunidad educativa. 

 
 

   

 
 

B. Alumnos 
 

      El proyecto ha servido para: 
1 2 3 4 

1. Mejorar tu rendimiento en la materia, aprendiendo nuevas estrategias 

de resolución de problemas, desarrollando tu capacidad de plantear 

nuevos problemas, formular buenas preguntas o discutir ideas 

relevantes. 

    

2. Mejorar tu percepción hacia el aprendizaje de las matemáticas, 

aumentando tu interés, motivación, flexibilidad y perseverancia.  

    

3. Aumentar la confianza en ti mismo y tu autoestima cuando te enfrentas 

a la resolución de problemas, disminuyendo los bloqueos y la ansiedad. 

    

4. Demostrar esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de soluciones de 

los problemas planteados. 

    

5. Mantener un estilo de trabajo ordenado y metódico, comprendiendo la 

importancia que el orden y la claridad tienen en la presentación de los 

datos y en la búsqueda de la solución correcta. 

    

6. Aprender a trabajar en equipo, expresando y escuchando ideas de 

otros de forma respetuosa. 

    

7. Trabajar con materiales y recursos variados, ayudándote a comprender 

conceptos abstractos. 

    

8. Usar de forma responsable las tecnologías de la información y la 

comunicación, conectando las matemáticas con la realidad. 

    

9. Conocer los criterios de evaluación y calificación, teniendo claro tus 

logros y aprendiendo de tus errores. 

    

10. Observar la presencia de las matemáticas en el entorno cotidiano, 

conectando los contenidos de la materia con la realidad a través de 

actividades complementarias y extraescolares apropiadas. 

    

 

 
C. Familias 
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     El proyecto ha servido para: 

1 2 3 4 

1. Mejorar el rendimiento del alumno en la materia, aprendiendo nuevas 

estrategias de resolución de problemas. 
    

2. Potenciar la habilidad para aprender de forma autónoma, conociendo 

y entrenándose en hábitos de estudio y estrategias de resolución de 

problemas. 

    

3. Ejercitarse en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y usarlos de forma responsable como ayuda a la 

resolución de problemas. 

    

4. Mantener un estilo de trabajo ordenado y metódico, orden y  claridad 

en la presentación de los datos y perseverancia en la búsqueda de la 

solución correcta. 

    

5. Atender a las necesidades individuales del alumno, permitiendo la 

detección temprana de las dificultades asociadas al área/materia de 

matemáticas y la eficacia en la intervención. 

    

6. Favorecer el uso de metodologías activas, el trabajo en equipo y el 

respeto a las ideas de otros. 
    

7. Conocer los criterios generales sobre la evaluación del alumno, sus 

dificultades y sus logros. 
    

8. Favorecer la cooperación de las familias con el centro educativo. 
    

9. Elaborar materiales de calidad para padres, que han contribuido de 

forma positiva reforzando el aprendizaje del alumno. 
    

10. Observar la presencia de las matemáticas en el entorno cotidiano, 

conectando los contenidos de la materia con la realidad a través de 

actividades complementarias y extraescolares apropiadas. 

    

 


