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INTRODUCCIÓN 

 

 En este Trabajo Fin de Máster se pretende hacer una reflexión sobre los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en los estudios del Máster en Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional de la Universidad de Oviedo, así como la experiencia adquirida durante el 

período de prácticas en un instituto de Educación Secundaria. 

 Esta memoria se ha estructurado en dos partes. En la primera de ellas se incluye 

una reflexión sobre la práctica desarrollada en el instituto, relacionándola con la 

formación teórica adquirida a través de las distintas asignaturas cursadas en el Máster. 

Asimismo, se presenta una reflexión sobre el currículo oficial, centrándose en la 

asignatura de Matemáticas del curso de 1º de Bachillerato de la modalidad de Ciencias y 

Tecnología, sobre el que se ha realizado la programación didáctica. Para terminar esta 

primera parte, se han hecho algunas propuestas de mejora a partir de la reflexión sobre 

la práctica. 

 La segunda parte de esta memoria consta, en primer lugar, de una programación 

didáctica para la asignatura de Matemáticas I, dirigida al alumnado del primer curso del 

Bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología. Esta programación se 

contextualiza en el mismo centro de realización de las prácticas y se ha hecho tomando 

como referencia a unos de los grupos en los que he impartido una unidad didáctica 

durante mi período de prácticas.  

 Por último, se incluye una propuesta de investigación educativa vinculada con la 

formación inicial del profesorado y las competencias del profesor de matemáticas. En 

ella se trata de evaluar los conocimientos disciplinares de los futuros profesores de 

matemáticas de Secundaria, así como conocer su percepción sobre el grado de 

desarrollo que han adquirido en relación con las competencias propias del docente de 

matemáticas. 
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PARTE I 

REFLEXIÓN SOBRE MIS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

 

1. Análisis y Reflexión sobre la Práctica. 

 

1.1. Contexto del centro de prácticas. 

 

 El centro donde realicé mis prácticas está ubicado en la zona céntrica de la 

ciudad de Oviedo, por lo que se encuentra rodeado por un entorno urbano. Se trata de un 

centro público de Educación Secundaria en el que actualmente se imparten las 

siguientes enseñanzas:  

 Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.): con sección bilingüe de inglés. 

 Bachillerato: en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y 

Ciencias Sociales, en régimen ordinario y nocturno. 

 Ciclos Formativos de Grado Superior: de Educación Infantil, en régimen 

presencial y a distancia, y de Animación de Actividades Físico Deportivas, en 

régimen presencial.  

 

 

1.1.1. Reseña histórica. 

 

 Este centro tiene una larga trayectoria, al contar con más de un siglo y medio de 

historia. Fue fundado en 1845 como Instituto agregado a la Universidad, siendo su 

primera ubicación en la calle San Francisco. El centro se independiza 

administrativamente de la Universidad en 1859, aunque seguirán compartiendo el 

edificio. 

 Tras varios cambios de ubicación, en 1939 el centro se traslada al lugar que 

continúa ocupando hoy en día. En un principio contaba con un único edificio dotado 

con seis aulas.  

 El instituto fue ampliado en 1948 con la construcción de un pequeño edificio 

anexo al primero, que inicialmente albergaba la Escuela Preparatoria. La creciente 

afluencia de alumnos hizo necesaria la construcción del un tercer edificio en 1967 y en 

1971 sus instalaciones se completan con un polideportivo. En sus inicios fue un instituto 

masculino y es mixto desde el año 1981. 
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1.1.2. Descripción del centro. 

 

 Las amplias instalaciones del centro incluyen tres edificios. Los dos pabellones, 

comunicados interiormente a través de una galería, cuentan cada uno de ellos con tres 

plantas, aunque únicamente el de construcción más reciente dispone de ascensor. 

Mientras que el tercer edificio, anexo a estos dos, consiste en una pequeña construcción 

de una única planta, donde se encuentra el aula de Inmersión Lingüística, reservada para 

los alumnos inmigrantes que no dominan nuestro idioma, como parte del Plan de 

Atención a la Diversidad del instituto. 

 La mayoría de las aulas tienen capacidad para acoger a unos veinticinco 

alumnos, aunque hay algunas de menor capacidad que se asignan a los grupos flexibles 

y desdobles. Todas ellas tienen características similares: la mesa del profesor se 

encuentra sobre una tarima de madera, al frente de la clase hay una o dos pizarras de 

tiza y las mesas de los alumnos son individuales y se disponen de dos en dos. Aunque la 

mayoría de las aulas carecen de proyector, los profesores pueden disponer de un cañón 

y una pantalla portátiles para sus clases. 

 El instituto dispone de dos salas de profesores, equipadas con medios 

informáticos, despachos para la Director y Jefe de Estudios, despachos para los distintos 

departamentos didácticos y para el departamento de actividades complementarias y 

extraescolares, una oficina de secretaría, una sala de visitas, una sala con fotocopiadoras 

y un almacén donde se guardan los libros que se donan al "banco de libros". 

 El equipamiento del instituto incluye cuatro aulas de informática, tres aulas para 

la Educación Plástica y Visual, tres talleres de Tecnología, dos aulas de Música, un aula 

específica para cada uno de los tres idiomas que se imparten (Alemán,  Francés e 

Inglés), además de otra aula para Inglés, dotada con las nuevas tecnologías, dos 

laboratorios del departamento de Ciencias de la Naturaleza y otros dos para el 

departamento de Física y Química. 

 También cuenta con una biblioteca, con una sala de lectura y estudio, equipada 

con recursos informáticos, y otra sala donde se realizan los préstamos de los libros, tres 

espacios amplios dotados de medios audiovisuales y, por último, un salón de actos, con 

capacidad para doscientas personas. Además, el centro tiene una cafetería funcionando 

en horario de mañana. 

 Las instalaciones se completan con un amplio polideportivo, donde se imparten 

las clases de Educación Física, y dispone de canchas de fútbol y baloncesto. Situado 

entre los dos pabellones se encuentra el patio interior. Asimismo, las instalaciones del 

centro disponen de un aparcamiento interior para profesores y personal no docente.  
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1.1.3. Alumnado, personal docente y no docente. 

 

  Este centro cuenta con un total de mil ciento diez alumnos matriculados para el 

curso 2014-2015, repartidos entre la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachillerato 

y la Formación Profesional. 

 Una de las características que me ha llamado la atención de su alumnado es su 

gran diversidad cultural, al contar con veintiséis nacionalidades de procedencia 

distintas, con especial concentración del alumnado inmigrante en los primeros cursos de 

la E.S.O. 

  

Tabla 1.  

Distribución del alumnado del centro por tipo de enseñanza. 
 

Tipo de enseñanza Alumnos 

presenciales 

Alumnos a 

distancia 

E.S.O. 343 - 

Bachillerato 430 - 

Ciclo Formativo de Educación Infantil 143 132 

Ciclo Formativo de Animación de 

Actividades Físico Deportivas 

62 - 

 

 En cuanto al personal docente, el centro dispone de una plantilla con noventa 

miembros, distribuidos en las siguientes especialidades: Filosofía, Griego, Latín, 

Lengua Española y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, 

Ciencias Naturales, Artes Plásticas, Francés, Inglés, Alemán, Música, Educación Física 

y Deportiva, Tecnología, Economía, Formación y Orientación Laboral, Orientación, 

Servicios a la Comunidad e Intervención Sociocomunitaria. 

 Por último, el personal no docente del instituto cuenta con quince miembros, 

incluyendo al personal de Secretaría, Conserjería, operarios de servicios y personal de 

limpieza. 

 

 

1.2. Descripción de la experiencia personal en el centro de prácticas. 

 

 El Prácticum es una parte fundamental del Máster en Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, al 

permitirnos conocer en primera persona la complejidad del funcionamiento de un centro 

de Educación Secundaria y acercarnos a las labores propias de un docente. Asimismo, 

esta experiencia me ha permitido poner en práctica algunos de los conocimientos y 

destrezas adquiridos a través de las distintas asignaturas del Máster y aplicarlos en el 

contexto educativo. 
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 Mi período de prácticas ha transcurrido durante trece semanas entre los meses de 

enero y abril de 2015, bajo la tutela de una profesora, que además era la Jefa del 

Departamento de Matemáticas. 

 La acogida en el centro de prácticas ha sido muy buena, tanto por parte de los 

tutores, como del resto del personal docente y no docente. En todo momento se nos ha 

facilitado la incorporación y participación en la vida diaria del instituto. 

 Durante las primeras semanas de estancia en el centro de práctica pude ir 

conociendo y familiarizándome con sus instalaciones y su personal. Además, la lectura 

y análisis de sus documentos institucionales me ha permitido conocerlo más en 

profundidad. 

 Pero, sin duda, lo más atractivo de las prácticas es la asistencia a las clases y la 

toma de contacto los alumnos. Mi tutora en el centro impartía las clases de matemáticas 

a cuatro grupos: uno de tercero de E.S.O. y tres de 1º de Bachillerato, siendo uno de la 

modalidad de Ciencias y Tecnología y los otros dos de la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

 Al principio, me dediqué a observar con atención cómo daba las clases y las 

dinámicas de trabajo con los distintos grupos. Durante este tiempo pude comprobar la 

diversidad del alumnado que convive en las aulas, tanto en cuestiones de rendimiento 

académico, como de intereses y actitudes, y cómo las clases se han de ajustar a las 

características particulares de cada grupo.  

 El grupo de 3º D de E.S.O estaba formado por trece alumnos, entre los que se 

apreciaba la diversidad cultural que caracteriza al centro, al juntarse nacionalidades 

como la senegalesa, venezolana, paraguaya o marroquí, además de la española. En este 

grupo he percibido una gran falta de interés e implicación en la materia, lo que trae 

como consecuencia un rendimiento académico muy bajo, en general. Además, las 

diferencias en los modelos de escolarización previa ponen de manifiesto carencias de la 

base matemática que se necesitaría en este nivel. 

  El grupo de 1ºA de Bachillerato es el más numeroso, al contar con veinticuatro 

de los alumnos que cursan la modalidad de Ciencias y Tecnología. A rasgos generales, 

es un grupo con un nivel de estudios bastante alto, además de un comportamiento y 

actitud muy buenos. Se percibe interés e implicación en la materia en la mayoría de los 

alumnos.  

 Los otros dos grupos de clase con los que he tratado son los grupos C y E, 

también de 1º de Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. El 

grupo C, sólo contaba con diez alumnos. Es también un grupo bastante tranquilo, si bien 

su rendimiento académico es bastante mejorable. 

 En cuanto al grupo E, aunque inicialmente contaba con veintisiete alumnos, 

varios de ellos se han ido dando de baja a lo largo del curso. Es el grupo en el que se 

percibe un peor clima en el aula y falta de atención al profesor. La mayoría de los 
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alumnos muestran una falta de motivación preocupante y desinterés hacia las 

matemáticas. 

 Algo que me llamó la atención durante las prácticas fue el frecuente absentismo 

injustificado por parte de algunos alumnos, sobre todo del grupo de 3º de E.S.O. y uno 

de los grupos de Bachillerato. 

  Además de la observación en el aula, también he ido realizando intervenciones 

parciales al aclarar las dudas que se les presentaban a los alumnos, ayudarles en la 

realización de ejercicios o resolver algunos problemas en la pizarra. 

 Durante mi estancia en el centro también tuve la oportunidad de impartir dos 

unidades didácticas, ambas dirigidas a grupos de 1º de Bachillerato. Una de ellas fue la 

de Probabilidad, de la asignatura Matemáticas I, a los alumnos de la modalidad de 

Ciencias y Tecnología. La otra fue la de Estadística unidimensional y bidimensional, de 

la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, a uno de los grupos de la 

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Me encargué de diseñar ambas unidades didácticas, preparar las explicaciones 

para las clases, confeccionar fichas con actividades y, finalmente, elaborar y corregir el 

examen con el que evalué los aprendizajes de los alumnos. De esta manera, he podido 

adquirir cierta experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de la actividad 

docente, siendo este uno de los objetivos del Prácticum. 

 Considero que la dinámica con los alumnos de estos dos grupos, en particular, ha 

sido muy buena. He podido darme cuenta de la importancia de motivar al alumnado y 

atenderlos de forma individualizada y de los beneficios que ocasiona en los resultados 

académicos.               

 Aunque la mayor parte de la estancia en el centro la dediqué a asistir o a impartir 

clases en los grupos mencionados, también tuve la oportunidad de presenciar y asistir a 

diversas de las actividades que se realizan en el centro, entre las que se encuentran las 

siguientes: 

 Asistir como oyente a una clase del ámbito Científico-Tecnológico del Programa 

de Diversificación Curricular con los alumnos de 3º de E.S.O. 

 Participar en una sesión de la asignatura Taller de Expresión Sociolingüística, 

optativa de 4º de E.S.O. desde la que se redacta una revista digital disponible en 

la web del centro. 

 Presenciar una sesión con los alumnos del Programa de Inmersión Lingüística y 

conocer los materiales con los que trabajan para aprender conceptos de distintas 

materias al mismo tiempo que perfeccionan el dominio del castellano. 

 Actividades específicas del Ciclo de Educación Infantil, incluida la asistencia a 

las obras de teatro que preparaban y representaban sus alumnos, dirigidas al 

alumnado de Educación Infantil de los colegios de la zona. 
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 Asistir a una tutoría con los alumnos de 3º de E.S.O. 

 Presenciar dos reuniones con familiares de alumnos. 

 También he podido asistir a una de las reuniones de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, del Claustro, de Equipos Docentes y a una Junta de 

Evaluación.  

 Además, desde el centro se han ido organizando reuniones dirigidas a los 

alumnos del Máster que estábamos de prácticas, destinadas a informarnos sobre 

distintos aspectos del instituto, como, por ejemplo, la labor y los ámbitos de actuación 

del Departamento de Orientación, el trabajo que realiza la profesora de Pedagogía 

Terapéutica con los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, los 

grupos de trabajo que existen en el centro y las actividades que se realizan en el Centro 

del Profesorado y Recursos (C.P.R.) de Oviedo. 

 Como conclusión, debo decir que mi valoración de la experiencia del Prácticum 

ha sido muy positiva y ha contribuido a afianzar mi idea de dedicarme a la docencia.  

 

 

1.3. Relación entre el Prácticum y el resto de materias cursadas en el Máster. 

 

 El Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional de la Universidad de Oviedo contempla una 

formación de 60 créditos ECTS, repartidos en cuatro módulos teóricos y un módulo 

práctico. En la Tabla 2 se resume la estructura del plan de estudios de este Máster. 

 
Tabla 2.  

Asignaturas del Máster en Formación del Profesorado. 
 

Módulos Materias Créditos 

 

Módulo Genérico 

Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad 5 ECTS 

Procesos y Contextos Educativos 7 ECTS 

Sociedad, Familia y Educación 3 ECTS 

 

Módulo Específico I 

Diseño y Desarrollo del Currículum 2 ECTS 

  Innovación Docente e Iniciación a la Investigación 

Educativa 

4 ECTS 

   Tecnologías de la Información y la Comunicación 1 ECTS 

Módulo Específico II 

(Especialidad de 

Matemáticas) 

  Complementos a la Formación Disciplinar: 

Matemáticas 

8 ECTS 

Aprendizaje y Enseñanza: Matemáticas 8 ECTS 

Módulo Optativas Optativa: Lengua Inglesa para el Aula Bilingüe 3 ECTS 

Módulo Práctico Prácticum 13 ECTS 

Trabajo Fin de Máster 6 ECTS 
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 Las materias teóricas del Máster están pensadas para preparar a los alumnos en 

el ejercicio de la docencia. Por este motivo, a continuación se incluirá una reflexión 

sobre la aportación de las distintas materias cursadas en el Máster a la hora de realizar el 

Prácticum.  

 

 La asignatura de Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad me ha permitido 

conocer diversos aspectos de la educación desde el punto de vista psicopedagógico. Sus 

contenidos han incluido el conocimiento de las principales teorías del aprendizaje, las 

dificultades de aprendizaje en la Educación Secundaria, estrategias para la instrucción y 

el control del aula, las etapas del desarrollo cognitivo y el desarrollo personal y socio-

afectivo en la etapa de la adolescencia, así como las implicaciones de todos estos 

elementos en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 Personalmente, esta materia me ha parecido muy interesante y considero que los 

conocimientos teóricos y las pautas adquiridas pueden facilitar y mejorar en gran 

medida la práctica docente si se aplican de forma adecuada. Cabe destacar el uso de 

reforzadores positivos y de estrategias para mejorar el aprendizaje y la motivación del 

alumnado. 

 

 La asignatura de Procesos y Contextos Educativos nos sitúa en el contexto del 

sistema educativo español  y ha estado dividida en los cuatro bloques que se mencionan 

a continuación.  

 En el primer bloque de contenidos, Características organizativas de las etapas y 

centros de secundaria, pudimos conocer de forma sintética la evolución del sistema 

educativo español y las distintas leyes que lo han regulado, dándonos una perspectiva 

global sobre la educación en nuestro país. También supuso una primera toma de 

contacto con los principales documentos institucionales que rigen el funcionamiento de 

todo centro educativo, como son el Proyecto Educativo de Centro y la Programación 

General Anual. Esto ha sido especialmente útil a la hora de cumplimentar el cuaderno 

de prácticas con el análisis y valoración de algunos de los documentos institucionales 

del centro. Asimismo, nos ha permitido un acercamiento a la estructura y la 

organización de de los centros de Educación Secundaria, imprescindible para 

comprender las dinámicas de funcionamiento de los mismos. 

 El segundo bloque lleva el nombre de Interacción, comunicación y convivencia 

en el aula. En él se nos han proporcionado pautas para reforzar la buena comunicación 

en el aula y saber manejar y resolver situaciones potencialmente conflictivas. 

 Esta parte de la materia también ha sido de ayuda en las prácticas, ya que es 

importante adquirir una adecuada competencia comunicativa, tanto verbal como no 

verbal, a la hora de dirigirse a los alumnos. También han sido interesantes las nociones 

que nos han dado sobre la convivencia y la mediación de conflictos. 
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 El tercer bloque de esta asignatura se centraba en la Tutoría y orientación 

educativa. Gracias a él me di cuenta de la importancia que tiene la figura del tutor y la 

acción tutorial en la etapa de la Educación Secundaria y el Bachillerato. 

 Durante mi estancia en el instituto no he tenido la oportunidad de poner en 

práctica estos conocimientos, pues mi tutora no ejercía las funciones de tutoría con 

ningún grupo. Únicamente pude asistir a una sesión de tutoría con un grupo de 3º de 

E.S.O. en el que la coordinadora del equipo de mediación del centro fue a dar una charla 

a los alumnos sobre el "Programa de Mediación de Conflictos", explicando en qué 

consiste e invitando a aquellos interesados a formar parte del equipo de mediación. 

 Por último, la parte final de la asignatura hacía referencia a la Atención a la 

diversidad. En este bloque pude conocer el marco de la atención a la diversidad y las 

distintas medidas, ordinarias y extraordinarias, de atención a la diversidad que se suelen 

llevar a cabo en los centros de Secundaria.  

 Durante las prácticas pude comprobar las distintas medidas de atención a la 

diversidad que se llevaban a cabo en el centro, además de asistir a alguna clase con los 

alumnos que se encuentran en el aula de Inmersión Lingüística o en el Programa de 

Diversificación Curricular. 

 

 Los contenidos de la asignatura de Sociedad, Familia y Educación también 

estaban divididos en dos bloques. El primero de ellos se centraba en mostrarnos las 

políticas de igualdad en la enseñanza secundaria, así como la importancia de incluir los 

Derechos Humanos en la educación, no limitándose a las horas de tutoría, sino tratando 

estos temas desde cualquier otra materia. Debo decir que en el centro no he tenido 

ocasión de ver ninguna medida o actividad en la que se trataran cuestiones de igualdad 

de género o sobre los Derechos Humanos, únicamente con motivo de la celebración del 

Día Internacional de la Paz se hicieron algunas actividades relacionadas con estas 

cuestiones. 

 En la segunda parte de esta materia conocimos la variedad de estructuras 

familiares y estilos educativos que coexisten en la actualidad, así como la importancia 

de la relación entre las familias y el centro educativo. He podido comprobar que la 

participación de las familias en el centro es bastante escasa, puede que por falta de 

tiempo o por falta de implicación por parte de las familias y delegación excesiva de la 

educación en manos de los docentes. 

 

 La asignatura de Diseño y Desarrollo del Currículum comenzó con una 

introducción a la estructura del sistema educativo y, posteriormente, tuvimos el primer 

acercamiento a los elementos que integran el currículo y los aspectos que se deben tener 

en cuenta en el diseño y desarrollo de una programación didáctica.  
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 Los conocimientos adquiridos en esta materia han tenido su aplicación a la hora 

de diseñar y desarrollar las dos unidades didácticas que he impartido en el centro de 

prácticas, si bien es cierto que el reducido número de horas lectivas de la asignatura no 

ha permitido profundizar demasiado en los contenidos, que se han complementado con 

posterioridad en otras materias, especialmente en Aprendizaje y Enseñanza. 

 

 En la asignatura de Innovación Docente e Iniciación a la Investigación 

Educativa pudimos conocer los elementos que caracterizan una innovación o una 

investigación educativa, así como ponernos en contacto con diversos proyectos 

innovadores desarrollados en otros centros. 

 Esta asignatura tiene una clara aplicación en la realización de este Trabajo Fin de 

Máster, al servir de apoyo para elaborar la investigación educativa que en él se incluye. 

Aunque me hubiera parecido más adecuado que esta materia se hubiera impartido 

durante el primer cuatrimestre del curso, para tener una visión más clara sobre estas 

cuestiones antes de comenzar las prácticas. 

 

 La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación ha sido la 

más breve del Máster. En ella se nos habló del cambio tecnológico en la sociedad, que 

afecta también al ámbito educativo, y se nos mostraron algunos proyectos que se han 

llevado a cabo para incorporar los recursos tecnológicos en la educación. La tarea 

fundamental realizada en esta materia fue el diseño de un blog con contenidos relativos 

a nuestra especialidad. 

 Durante las prácticas pude darme cuenta de que los recursos TIC no se 

aprovechan como una herramienta más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 La asignatura de Aprendizaje y Enseñanza ha sido una de las que más me ha 

aportado y que ha tenido una mayor aplicación en la práctica. En ella aprendimos a 

elaborar una unidad didáctica de la materia de matemáticas y también se nos dieron 

indicaciones para elaborar una programación didáctica. Además de ser muy útiles los 

contenidos sobre metodología y evaluación. 

 Todos estos conocimientos me han sido de gran ayuda a la hora de elaborar e 

impartir las dos unidades didácticas en el instituto, además de la programación didáctica 

que se incluye en este trabajo.  

 

 La asignatura de Complementos de la Formación Disciplinar, dividida en los 

bloques de Cálculo, Álgebra, Geometría y Estadística y Probabilidad, nos ha permitido 

conocer en profundidad el currículo de las matemáticas para la Educación Secundaria y 

el Bachillerato y manejar distintos libros de texto sobre esta materia.  
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 Además, hemos tenido la oportunidad de realizar varias presentaciones, 

individuales y en grupo, sobre contenidos de los distintos bloques, lo que me ha 

permitido adquirir una mayor habilidad y soltura a la hora de impartir las clases en el 

instituto. 

 

 En mi caso, la asignatura optativa que cursé en el Máster fue la de Lengua 

Inglesa para el Aula Bilingüe. En ella pude familiarizarme con el vocabulario y el 

lenguaje propios del ámbito escolar, además de realizar diversas exposiciones sobre 

contenidos de mi especialidad. Sin embargo, en el centro de prácticas la asignatura de 

matemáticas no se imparte en inglés, por lo que no he tenido la oportunidad de aplicar 

las destrezas adquiridas. 

 

 Para concluir, aunque algunas asignaturas hayan tenido una aplicación más 

directa que otras a la hora de realizar las prácticas, debo resaltar la importancia y 

utilidad de la formación teórica recibida en el Máster, pues resulta fundamental para 

iniciarse en el ejercicio de la docencia.  

 

 

2. Análisis y valoración del currículo oficial. 
 

 Se centrará el análisis y la valoración en el currículo oficial del Bachillerato y, 

en particular, en la asignatura de Matemáticas I, materia de la modalidad de Ciencias y 

Tecnología correspondiente al primer curso del Bachillerato en la que centraré la 

programación didáctica, todo ello dentro del marco de la legislación establecido por la 

Ley Orgánica de Educación, L.O.E. (Jefatura del Estado, 2006). 

 A nivel estatal, el currículo oficial del Bachillerato viene regulado por el Real 

Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 

Bachillerato y sus enseñanzas mínimas. La comunidad autónoma del Principado de 

Asturias refleja la concreción del currículo en el Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el 

que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 

 La parte del Decreto 75/2008 correspondiente al área de las Matemáticas en la 

modalidad de bachillerato mencionada comienza con una introducción a modo de 

reflexión sobre el estudio de esta materia, que se presenta como una herramienta que 

surge de la necesidad para explicar, predecir y modelar situaciones reales y cuya 

estructura está en continua evolución, debido a la incorporación de nuevos 

conocimientos y a su interrelación con otras disciplinas, sobre todo las relacionadas con 

la ciencia y la técnica.  
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 Se destaca su valor formativo en el desarrollo de diversas capacidades 

personales y sociales, como la contribución en la formación de personas autónomas, 

participativas, tolerantes, creativas y con capacidad para afrontar problemas con 

garantías de éxito. También se hace referencia a la integración en la materia de temas 

transversales a través de la resolución de problemas. 

 Durante esta etapa, y de forma gradual, se deberán ir consolidando y ampliando 

las destrezas de resolución de problemas y la utilización del lenguaje formal y del 

simbolismo matemático, ya iniciadas en niveles previos. 

 Por último, se recalca la utilidad de las herramientas tecnológicas, como 

calculadoras y aplicaciones informáticas, como medio para lograr una mejor 

comprensión de los conceptos matemáticos y para procesar cálculos complejos. 

 El currículo oficial establece algunas orientaciones metodológicas y objetivos de 

la materia para toda la etapa del Bachillerato, mientras que los contenidos y los criterios 

de evaluación vienen concretados para cada curso. 

 Las orientaciones metodológicas que se proponen como referencia para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza de las matemáticas durante esta etapa pretenden formar al 

alumnado en aspectos intelectuales y humanos, así como en la adquisición de 

herramientas para progresar en su desarrollo intelectual y social. 

 Considero que las orientaciones metodológicas que se proponen son muy 

acertadas y constituyen una buena base para llevar a cabo el proceso de enseñanza, 

aunque es tarea de cada docente elegir la metodología más adecuada para implementar 

en el aula en función del contexto y de las características del grupo de alumnos. 

 Destacaría la importancia que se debe dar a la correcta utilización del lenguaje y 

la terminología matemática, a la utilidad y las aplicaciones prácticas de los contenidos 

de la materia, el fomento de actitudes personales de trabajo y la utilización de la 

calculadora y de las aplicaciones informáticas. 

 En el currículo se establecen los nueve objetivos generales de las matemáticas en 

esta modalidad del bachillerato, que hacen referencia a diversas capacidades que se 

deben desarrollar a partir de la enseñanza de esta materia. 

 Aunque estos objetivos tienen un carácter bastante general, pueden servir de 

ayuda a la hora de elaborar los criterios de evaluación y los contenidos para la 

consecución de dichos objetivos. 

 A continuación, se estructuran los contenidos mínimos que se deberían impartir 

en la asignatura de Matemáticas I en cinco bloques: 

 Bloque I. Contenidos comunes: incluye contenidos referentes a los 

procedimientos de resolución de problemas, al uso de variados recursos y a las 

actitudes que deberían desarrollar los alumnos a través de esta asignatura. 
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 Bloque II. Aritmética y Álgebra: recoge contenidos sobre los distintos tipos de 

números, siendo la primera vez que se introducen los números complejos, y 

sobre ecuaciones, inecuaciones y sistemas. Este bloque sirve de repaso y 

consolidación de muchos conceptos y procedimientos vistos en los cursos 

anteriores y es importante recalcar su relación y aplicación en el resto de los 

bloques de contenidos. 

 Bloque III. Geometría: se incluyen contenidos sobre ángulos y trigonometría, 

que suponen una ampliación de los conocimientos del curso anterior. Además, 

aparecen conceptos de geometría analítica, sobre rectas, distancias y posiciones 

relativas de objetos en el plano. También se hace referencia a los lugares 

geométricos y, en particular, al estudio de las secciones cónicas. 

 Bloque IV. Análisis: este bloque de contenidos comienza con un repaso sobre las 

funciones, el estudio e identificación de distintas familias de funciones. Como 

contenido nuevo durante este curso se introduce el concepto intuitivo de límite y 

el cálculo de límites, que se aplicará en el estudio de la continuidad de las 

funciones. Asimismo, se introducen los conceptos de tasa de variación y 

derivada, así como sus diversas aplicaciones. 

 Bloque V. Estadística y Probabilidad: en la parte relativa a la Estadística 

aparecen por primera vez las distribuciones bidimensionales, incluyendo el 

estudio de la relación entre dos variables y la estimación de resultados. En la 

parte de Probabilidad se introducen nuevas técnicas en el cálculo de 

probabilidades y las nociones de función de distribución y densidad, además de 

hacer referencia a las distribuciones binomial y normal. 

 En mi opinión, el conjunto de contenidos mínimos del currículo es bastante 

amplio, lo que supone que no haya demasiado tiempo para verlos todos en profundidad 

o ver otros que el profesor también pueda considerar apropiados e interesantes. 

 Para terminar, en el currículo se incluyen trece criterios de evaluación para 

medir el grado de aprendizaje de los contenidos por parte de los alumnos. Cada criterio 

incluye una explicación donde se concreta lo que se pretende comprobar con él, lo que 

resulta útil a la hora de desarrollar los contenidos de la programación.  

 En general, mi valoración del currículo es positiva, pues considero que hay una 

coherencia entre los distintos elementos que lo componen y, además, constituye una 

referencia fundamental a la hora de elaborar cualquier programación didáctica. 
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3. Propuestas innovadoras y de mejora a partir de la reflexión sobre la 

práctica. 

 

 Durante mi etapa como profesora en formación he tenido oportunidad de 

observar clases con grupos tanto de E.S.O. como de Bachillerato. A partir de esta 

experiencia, he considerado que se puede mejorar en diversos aspectos y, a 

continuación, propongo algunas medidas. 

 En las clases de Matemáticas no se hacía uso de ningún recurso relacionado con 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Considero que este 

tipo de recursos, especialmente las aplicaciones informáticas (Geogebra, Wiris, 

Excel, etc.), constituyen una herramienta para la enseñanza de esta materia que 

se debería aprovechar, además de ser uno de los objetivos que se fijan para la 

etapa del bachillerato.  

También sería interesante utilizar proyecciones para impartir algunos de los 

contenidos, especialmente en temas de geometría o funciones, donde la 

información gráfica es fundamental. 

 En los grupos de Bachillerato apenas se mandaban actividades como deberes. 

Por eso creo que se debería fomentar más el trabajo en casa con el fin de 

complementar el trabajo que se realiza en el aula y que los alumnos repasen los 

contenidos vistos en cada sesión y su trabajo en la materia se haga de forma más 

continua. 

 Se podría plantear algún trabajo para que los alumnos realicen en pequeño 

grupo, con el fin de potenciar el trabajo cooperativo y actitudes de 

compañerismo. Por ejemplo, podrían ser pequeñas investigaciones sobre 

matemáticos de la historia y su aportación a esta disciplina, que tengan relación 

con los contenidos que se estén impartiendo en ese momento. 

 

 Para finalizar esta primera parte del trabajo, me gustaría destacar la 

incorporación de estas propuestas de mejora en la programación didáctica que se detalla 

a continuación. 
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PARTE II 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS I, EN EL CURSO DE 

1º DE BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

 

 

1. Condiciones iniciales: contexto del centro y del grupo. 

 

 Esta propuesta de programación didáctica está contextualizada en el instituto 

donde he realizado las prácticas profesionales. En la primera parte de este trabajo ya he 

incluido una breve descripción del contexto general del centro, haciendo referencia a 

algunos datos históricos, la descripción de sus instalaciones, su alumnado y 

profesorado.  

 El grupo que he tomado como referencia para concebir esta programación 

didáctica es el de 1º de Bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología a los que 

impartí una de las unidades didácticas durante mis prácticas. 

 Este grupo está formado por veinticuatro alumnos: dieciséis chicas y ocho 

chicos. Sus edades varían entre los dieciséis y los dieciocho años, al haber dos alumnos 

que están repitiendo curso. Todos ellos son de nacionalidad española, excepto un 

alumno de nacionalidad peruana. 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, en general este grupo tiene un 

rendimiento académico bueno y una buena actitud y disposición hacia la materia. 

 El aula que tiene asignada este grupo se encuentra en el pabellón antiguo, es 

amplia y está bien iluminada. Dispone de dos pizarras, aunque carece de proyector. 

  

 

 

2. Objetivos. 

 

 Esta programación didáctica está dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato de la 

modalidad de Ciencias y Tecnología. A continuación se enumeran los objetivos 

generales de la etapa del bachillerato, así como los objetivos generales de las 

matemáticas en esta modalidad. 

 

 

2.1. Objetivos generales del Bachillerato.    

 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007, Artículo 3): 
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1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.  

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas con discapacidad.  

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su comunidad autónoma.  

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12.  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 Además, en el currículo oficial del Principado de Asturias se añaden a los 

anteriores otros dos objetivos a los que contribuirá a enseñanza durante esta etapa 

(Consejería de Educación y Ciencia, 2008, Anexo I):    

15. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultura, histórico, lingüístico y 

artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en 

su desarrollo y mejora. 
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16. Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 

 

2.2. Objetivos generales del área de Matemáticas para el Bachillerato 

(Modalidad de Ciencias y Tecnología). 

 

La enseñanza de las Matemáticas en el Bachillerato tendrá como finalidad el de-

sarrollo de las siguientes capacidades (Consejería de Educación y Ciencia, 2008, Anexo 

I):    

1. Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones 

diversas que permitan avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras 

ciencias, así como en la resolución razonada de problemas procedentes de 

actividades cotidianas y de diferentes ámbitos del saber. 

2. Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones 

rigurosas sobre las que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, como una 

necesidad para lograr la consistencia de las teorías matemáticas, mostrando una 

actitud flexible, abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos. 

3. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas 

propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y ensayo, 

experimentación, aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o 

rechazo de las conjeturas, comprobación de los resultados obtenidos) para realizar 

investigaciones y explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

4. Emplear los recursos aportados por las tecnologías para obtener y procesar 

información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los 

cálculos, servir como herramienta en la resolución de problemas y soporte para la 

comunicación y exposición de resultados y conclusiones. 

5. Interpretar con precisión textos y enunciados y utilizar el discurso racional para 

plantear acertadamente los problemas, justificar procedimientos, encadenar 

coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar 

incorrecciones lógicas y cuestionar razonamientos y afirmaciones carentes de rigor 

científico. 

6. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, 

tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la 

precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, 

el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

7. Expresarse con corrección de forma verbal y escrita, e incorporar con naturalidad el 

lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de 

términos, notaciones y representaciones matemáticas.  

8. Analizar y valorar la información procedente de diversos medios, utilizando 

estrategias científico-matemáticas para formarse una opinión propia sobre los 

problemas actuales y defenderla razonadamente ante los demás, mostrando actitudes 



Trabajo Fin de Máster  Lara Díaz García 

18 

 

de tolerancia y respeto, contribuyendo así a la formación personal y al 

enriquecimiento cultural.  

9. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, comprender y valorar la 

relación entre las matemáticas, la realidad y otras áreas del saber. Apreciar el 

conocimiento y el desarrollo histórico de las matemáticas como un proceso cambiante 

y dinámico, al que han contribuido tanto hombres como mujeres a lo largo de la 

historia, adoptando actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto, contribuyendo así a 

la formación personal y al enriquecimiento cultural. 

 

 

 

3. Criterios de selección, determinación y secuenciación de contenidos. 

  

3.1. Criterios de selección y determinación de contenidos. 

 

 La selección de los contenidos se ha realizado tomando como referencia los 

contenidos mínimos de la asignatura de Matemáticas I que figuran en el Anexo I del 

Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias.  

 Los contenidos de esta programación se han organizado en trece unidades 

didácticas, cuya distribución organizada por bloques de contenidos, sin tener en cuenta 

el orden en el que se van a impartir, se recoge en  la Tabla 3. 

 

Tabla 3.  

Distribución de las unidades didácticas por bloques de contenidos. 

 

Bloques de contenidos Unidades didácticas 

I. Contenidos comunes Los contenidos de este bloque se tratarán en 

todas las unidades didácticas 

 

II. Aritmética y Álgebra 

Números reales 

Números complejos  

Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 

 

III. Geometría 

Trigonometría 

Geometría analítica 

Cónicas 

 

IV. Análisis 

Funciones 

Funciones elementales 

Límites y continuidad 

Derivada de una función 

 

V. Estadística y Probabilidad 

Estadística bidimensional 

Probabilidad 

Distribuciones binomial y normal 
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3.2. Criterios de secuenciación de contenidos.   

 

 La secuenciación de los contenidos en la materia de matemáticas se hace 

atendiendo a tres criterios fundamentales: 

 Estructura interna de las matemáticas. Las matemáticas son una disciplina 

caracterizada por un alto nivel de jerarquización e interrelación entre sus 

contenidos. Por ello se debe tener presente que la comprensión de ciertos 

conceptos necesita de otros conceptos previos y establecerse el orden en el que 

se imparten los contenidos de forma coherente. 

 Dificultad, importancia y momento del curso. Tratar de no impartir contenidos 

más difíciles o densos en épocas del curso en la que el rendimiento del 

alumnado, por diversos motivos, pueda ser menor.  

Atendiendo a este criterio, se podrían secuenciar los bloques de contenidos de 

este curso comenzando por el de Aritmética y Álgebra, en el que muchos 

contenidos son conocidos de cursos anteriores y se trata de un repaso, luego se 

impartiría el bloque de Geometría y el de Análisis (cuyos contenidos son más 

densos y resultan más difíciles al alumnado, al incluir nuevos conceptos con un 

alto grado de abstracción), para terminar el curso con el bloque de Estadística y 

Probabilidad, que es el más corto y no tiene demasiada dificultad. 

 Coordinación con otras materias. Los contenidos de la asignatura de 

Matemáticas I tienen relación con el de otras materias afines, como Física y 

química, Tecnología industrial y Dibujo técnico I. Por este motivo los profesores 

de estos departamentos deberían tratar de coordinar sus programaciones para que 

en unas materias se impartan primero contenidos que los alumnos necesitan 

conocer para otras asignaturas. 

Para determinar el orden de las unidades didácticas de esta programación he 

teniendo en especial consideración la estructura interna de las matemáticas y el 

momento del curso en el que se va a impartir cada contenido. 

 

 

3.3. Estructuración de las unidades didácticas. 

 

 A continuación, se incluye un cuadro con los contenidos comunes que se 

deberán tratar a lo largo del curso, tal y como figuran en el Decreto 75/2008 (Figura 1). 

 Seguidamente, se presenta, para cada unidad didáctica, un cuadro con los 

contenidos, los objetivos de aprendizaje que se pretende que los alumnos alcancen y los 

criterios de evaluación con los que se medirá el grado de adquisición de los objetivos 

fijados (Figura 2- Figura 14). 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

Todas las unidades didácticas I. Contenidos comunes 

Contenidos 
 

 Planteamiento y desarrollo de estrategias propias de resolución de problemas 

como formulación de hipótesis, verificación, nuevas alternativas y generalización. 

 Reconocimiento y valoración de las herramientas matemáticas para interpretar, 

comunicar y resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, de la ciencia 

y la tecnología. 

 Valoración de la matemática como herramienta necesaria en la toma de deci-

siones. Sentido crítico ante las informaciones que emplean datos e información 

matemáticos y sus posibles interpretaciones. 

 Valoración y utilización de recursos tecnológicos (calculadora, hoja de cálculo y 

software matemático de representación gráfica) para representar números, tablas, 

gráficos, funciones y figuras geométricas, analizar propiedades y características. 

 Identificación de situaciones de la realidad o estudiadas en otras materias y 

valoración de la utilidad de las Matemáticas como herramienta en el estudio de 

estas situaciones 

 Expresión verbal y escrita de argumentaciones, justificaciones y procesos en la 

resolución de problemas con el rigor preciso y adecuado a cada situación. 

 Presentación ordenada de los conceptos y procedimientos aplicados, explicación 

del proceso seguido utilizando la terminología adecuada y valoración crítica de los 

resultados obtenidos, cuidando la precisión y la claridad en los cálculos realizados. 

 

 

Figura 1. Bloque de contenidos comunes. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

1. Números reales II. Aritmética y Álgebra 

Objetivos de aprendizaje 

 

 Distinguir los diferentes tipos de números reales y utilizarlos para cuantificar 

situaciones de la vida cotidiana. 

 Realizar correctamente operaciones combinadas de números reales. 

 Utilizar las distintas clases de intervalos y hallar sus uniones e intersecciones. 

 Manejar los números en notación científica.  

 Calcular el error en la aproximación de números racionales. 

 Aproximar y redondear números reales y determinar el error cometido. 

 Operar con potencias y radicales. Racionalizar expresiones con raíces en el 

denominador. 

 Manejar el concepto de logaritmo y sus propiedades. 
 

Contenidos 
 

 Números racionales, irracionales y reales.   

 Valor absoluto. Utilización del valor absoluto en el cálculo de distancias. 

 Intervalos y entornos. Unión e intersección de intervalos. 

 Notación científica. 

 Aproximaciones y redondeos de números reales. Errores absoluto y relativo. 

 Potencias de base real y exponente racional. Operaciones con potencias. 

 Radicales. Operaciones con radicales. Racionalización. 

 Logaritmo de un número. Propiedades de los logaritmos. 

 Valoración de la utilidad de los números reales para cuantificar situaciones de la 

vida cotidiana. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Emplear los números reales, utilizando la notación más adecuada en cada caso, 

incluida la notación científica, y con la precisión requerida. 

 Operar correctamente con cualquier expresión de números reales, incluida la 

expresión en forma de potencia o radical. 

 Utilizar el concepto de logaritmo y las propiedades de los logaritmos en la 

resolución de problemas.  

 Resolver problemas de la vida cotidiana involucrando números reales. 
 

 

Figura 2. Unidad didáctica 1: Números reales. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas II. Aritmética y Álgebra  

Objetivos de aprendizaje 
 

 Factorizar polinomios. 

 Operar con fracciones algebraicas, reducir un conjunto de fracciones algebraicas a 

común denominador y simplificar fracciones algebraicas, cuando sea posible.  

 Resolver ecuaciones de primer y segundo grado, incluyendo ecuaciones racionales 

e irracionales. 

 Plantear y resolver sistemas de dos ecuaciones lineales o no lineales con dos 

incógnitas, utilizando métodos algebraicos y gráficos. 

 Resolver inecuaciones con una y dos incógnitas. 

 Resolver sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando técnicas 

algebraicas y gráficas. 

 Plantear y resolver problemas con situaciones de la vida cotidiana por medio de 

ecuaciones, inecuaciones o sistemas. 
 

Contenidos 
 

 Polinomios. Factorización de polinomios. Regla de Ruffini. 

 Fracciones algebraicas. Fracciones algebraicas reducibles e irreducibles. 

Simplificación de fracciones algebraicas reducibles. Operaciones con fracciones 

algebraicas. 

 Ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones racionales e irracionales. 

 Resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales y no lineales con dos incógnitas 

mediante métodos algebraicos (reducción, igualación o sustitución) y gráficos.  

 Inecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de dos inecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

 Valorar la utilidad del lenguaje algebraico para plantear y resolver problemas. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Hallar las raíces de un polinomio, aplicando la regla de Ruffini cuando sea 

necesario. 

 Operar y simplificar fracciones algebraicas. 

 Resolver sistemas con inecuaciones y representar sus soluciones gráficamente.  

 Utilizar la resolución de ecuaciones, inecuaciones o sistemas para resolver 

problemas reales. 
 

 

Figura 3. Unidad didáctica 2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

3. Trigonometría III. Geometría 

Objetivos de aprendizaje 
 

 Manejar las distintas unidades de medida de ángulos. 

 Hallar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

 Utilizar las razones trigonométricas del ángulo suma, del ángulo diferencia, del 

ángulo doble y del ángulo mitad. 

 Resolver triángulos rectángulos. 

 Calcular la medida de los lados y ángulos de un triángulo cualquiera, a partir de 

ciertos datos. 

 Aplicar los teoremas del seno y del coseno en la resolución de problemas. 

 Resolver ecuaciones trigonométricas.  
 

Contenidos 
 

 Ángulos. Sistemas de medida de ángulos. Conversión de grados sexagesimales a 

radianes y viceversa. 

 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Relaciones fundamentales entre 

las razones trigonométricas. 

 Razones trigonométricas del ángulo suma, del ángulo diferencia y de los ángulos 

doble y mitad.  

 Resolución de triángulos rectángulos. conocidos algunos de sus ángulos o lados. 

 Teoremas del seno y del coseno.  Resolución  de triángulos cualesquiera. 

 Resolución de ecuaciones trigonométricas. 

 Valoración la trigonometría como herramienta para relacionar los lados y ángulos 

de un triángulo y resolver problemas geométricos diversos. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Conocer y utilizar los conceptos de ángulo, las medidas de ángulos y pasar de 

grados sexagesimales a radianes, y viceversa. 

 Determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera y aplicar las 

relaciones entre ellas en la resolución de problemas. 

 Conocer y aplicar las razones trigonométricas del ángulo suma, el ángulo 

diferencia, el ángulo doble y el ángulo mitad en distintos contextos. 

 Resolver problemas de la vida real relacionados con la resolución de triángulos.  

 Plantear y resolver ecuaciones trigonométricas. 
 

 

Figura 4. Unidad didáctica 3: Trigonometría. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

4. Números complejos II. Aritmética y Álgebra  

Objetivos de aprendizaje 
 

 Conocer las distintas formas de expresar un número complejo y su representación 

gráfica. 

 Determinar el conjugado, opuesto e inverso de un número complejo. 

 Transformar un número complejo dado en forma binómica a polar y 

trigonométrica, y viceversa. 

 Operar con números complejos, eligiendo la expresión más adecuada para cada 

operación. 

 Calcular las raíces n-ésimas de un número complejo y representarlas gráficamente. 

 Resolver ecuaciones con soluciones complejas. 
 

Contenidos 
 

 Números complejos en forma binómica. Cálculo del conjugado, el opuesto y el 

inverso de un número complejo dado en forma binómica.  

 Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números 

complejos expresados en forma binómica. 

 Números complejos en forma polar. Cálculo de su módulo y argumento. 

 Cálculo de productos, cocientes y potencias de números complejos expresados en 

forma polar. Utilización de la fórmula de De Moivre. 

 Forma trigonométrica de un número complejo. 

 Representación gráfica de números complejos. Transformación de números 

complejos dados en forma binómica a polar y trigonométrica, y viceversa. 

 Obtención y representación de las raíces n-ésimas de un numero complejo. 

 Valoración de la necesidad de los números complejos para ampliar el conjunto de 

los números reales. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Expresar un número complejo en sus distintas formas y representarlo 

gráficamente.  

 Operar con números complejos, expresándolos en la forma más conveniente. 

 Resolver ecuaciones polinómicas con soluciones complejas y representar 

gráficamente dichas soluciones. 
 

 

Figura 5. Unidad didáctica 4: Números complejos. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

5. Geometría analítica III. Geometría 

Objetivos de aprendizaje 
 

 Manejar el lenguaje vectorial y las operaciones con vectores. 

 Diferenciar los conceptos de vector fijo y vector libre en el plano. 

 Obtener el producto escalar de dos vectores y aplicarlo en el cálculo del módulo 

de un vector y del ángulo que forman dos vectores. 

 Expresar una recta del plano mediante sus diferentes ecuaciones. 

 Determinar la posición relativa de dos rectas en el plano y el ángulo que forman. 

 Calcular distancias entre dos elementos del plano. 
 

Contenidos 
 

 Vectores. Vectores fijos en el plano. Vectores libres en el plano.  

 Dependencia e independencia lineal. 

 Realización de operaciones con vectores de forma analítica y gráfica. 

 Producto escalar. Interpretación geométrica. Aplicaciones del producto escalar. 

 Ecuaciones de la recta en el plano: vectorial, paramétricas, continua, general, 

explícita y punto-pendiente. 

 Paralelismo y perpendicularidad. Determinación de las posiciones relativas de dos 

rectas en el plano. Cálculo del ángulo que determinan dos rectas. 

 Cálculo de la distancia entre dos puntos, entre un punto y una recta y entre dos 

rectas.  

 Desarrollo de la capacidad para representar, resolver e interpretar situaciones 

relacionadas con la geometría plana. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Obtener y representar en el plano las componentes de un vector. 

 Saber realizar operaciones con vectores, analítica y gráficamente. 

 Calcular el producto escalar de dos vectores y aplicar sus propiedades en la 

resolución de problemas. 

 Reconocer y determinar las distintas ecuaciones de una recta a partir de dos puntos 

pertenecientes a ella o de un punto y su vector director.  

 Determinar, a partir de una de las ecuaciones de una recta, si un punto dado 

pertenece a ella, la distancia de la recta a un punto dado, su posición relativa 

respecto a otra recta, el ángulo que forma con otra recta o la distancia a otra recta 

paralela. 
 

 

Figura 6. Unidad didáctica 5: Geometría analítica. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

6. Lugares geométricos y cónicas III. Geometría 

Objetivos de aprendizaje 
 

 Conocer el concepto de lugar geométrico e identificar los lugares geométricos más 

comunes. 

 Conocer las diferentes cónicas, sus elementos característicos y obtener su 

ecuación reducida. 

 Identificar las posiciones de dos circunferencias y de una recta y una 

circunferencia. 

 Conocer y caracterizar las rectas tangente y normal a una circunferencia. 
 

Contenidos 
 

 Lugares geométricos. Expresión analítica de un lugar geométrico. 

 Mediatriz y bisectriz. Obtención de la ecuación de la mediatriz de un segmento y 

de la bisectriz de un ángulo. 

 Las secciones cónicas: elipse, hipérbola, parábola y circunferencia. Propiedades, 

ecuaciones y elementos característicos de cada cónica.  

 Obtención e interpretación de la excentricidad de elipses e hipérbola. 

 Representación gráfica de una cónica a partir de sus elementos o ecuación. 

 Estudio de la posición relativa de dos circunferencias y de una recta y una 

circunferencia. 

 Cálculo de las rectas tangente y normal a una circunferencia.  

 Reconocimiento de la utilidad y la presencia de las cónicas en diversos contextos. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Determinar la ecuación de algunos lugares geométricos, como la mediatriz de un 

segmento y la bisectriz de un ángulo. 

 Obtener la ecuación de una cónica a partir de sus elementos característicos. 

 Determinar las características de una cónica a partir de su ecuación (centro, 

vértices, excentricidad, focos, etc.) 

 Determinar la posición relativa de una recta respecto a una circunferencia.  

 Resolver problemas geométricos relacionados con las cónicas. 
 

 

Figura 7. Unidad didáctica 6: Lugares geométricos y cónicas. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

7. Funciones IV. Análisis 

Objetivos de aprendizaje 
 

 Comprender el concepto de dependencia funcional a partir de enunciados, tablas, 

expresiones analíticas o gráficas. 

 Determinar el dominio de una función a partir de su expresión analítica o su 

representación gráfica y hallar su recorrido de forma gráfica. 

 Identificar las características básicas de una función a partir de su representación 

gráfica. 

 Realizar operaciones y transformaciones básicas con funciones. 

 Componer dos o más funciones. 

 Hallar, en el caso de que exista, la inversa de una función dada. 
 

Contenidos 
 

 Funciones. Representación gráfica de funciones. 

 Dominio y recorrido de una función. 

 Determinación del dominio de una función a partir de su expresión analítica. 

 Crecimiento. Concavidad.  

 Máximos y mínimos. 

 Simetrías. Periodicidad. 

 Estudio de las características de una función a partir de su representación gráfica. 

 Operaciones con funciones. Composición de funciones. Función inversa. 

 Transformaciones de funciones. 

 Reconocimiento de la utilidad de las funciones para representar situaciones de la 

vida real. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Expresar relaciones funcionales mediante expresiones analíticas, tablas y gráficas. 

 Hallar el dominio y el recorrido de una función a partir de su gráfica o su 

expresión algebraica. 

 Determinar la monotonía, concavidad, puntos de corte con los ejes y extremos de 

una función e identificar la presencia de algún tipo de simetría o periodicidad. 

 Realizar operaciones de suma, resta, producto, cociente y composición de 

funciones. 

 Calcular la inversa de una función dada. 
 

 

Figura 8. Unidad didáctica 7: Funciones. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

8. Funciones elementales IV. Análisis 

Objetivos de aprendizaje 
 

 Distinguir las funciones polinómicas de primer grado, rectas, y de segundo grado, 

parábolas; identificar sus elementos principales y representarlas gráficamente. 

 Representar gráficamente funciones racionales y funciones con radicales a partir 

de su expresión analítica. 

 Representar gráficamente funciones exponenciales y logarítmicas. 

 Conocer las características de las funciones trigonométricas seno, coseno y 

tangente y representarlas gráficamente. 

 Representar gráficamente funciones definidas a trozos, incluidas funciones de 

valor absoluto. 
 

Contenidos 
 

 Funciones polinómicas de primer y segundo grado: rectas y parábolas. 

 Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. Funciones racionales. 

 Funciones radicales.  

 Funciones exponenciales y logarítmicas. 

 Funciones trigonométricas.  

 Funciones definidas a trozos. 

 Reconocimiento de las distintas funciones elementales, de sus principales 

características y representación gráfica a partir de su expresión analítica. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Identificar las distintas funciones elementales a partir de su expresión analítica o 

gráfica. 

 Estudiar y representar gráficamente funciones elementales. 

 Interpretar situaciones reales a partir del estudio de las características de una 

función elemental. 
 

 

Figura 9. Unidad didáctica 8: Funciones elementales. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

9. Límites y continuidad IV. Análisis 

Objetivos de aprendizaje 
  

 Comprender el concepto de sucesión y calcular límites de sucesiones. 

 Determinar el límite de una función en un punto y los límites laterales. 

 Calcular límites de una función en el infinito. 

 Comprender el concepto de indeterminación en el cálculo de un límite y saber 

resolver indeterminaciones. 

 Calcular los límites de las operaciones con funciones. 

 Estudiar la continuidad de una función en un punto y distinguir los tipos de 

discontinuidad. 
 

Contenidos 
 

 Sucesiones. Límite de una sucesión. 

 Límites de una función en el infinito.  

 Límite de una función en un punto. Interpretación gráfica. Límites laterales. 

 Operaciones con límites. 

 Indeterminaciones. Resolución de indeterminaciones de los tipos  ∞/∞, ∞ − ∞, 

0/0, 0∞ y  1∞  en el cálculo de límites. 

 Asíntotas de una función. Aplicación de los límites para determinar las asíntotas 

de una función. 

 Continuidad de una función en un punto. Tipos de discontinuidad. 

 Estudio de las discontinuidades de una función por medio del cálculo de límites. 

 Gusto por el cálculo sistemático de límites. 

 Valoración de la utilidad de los límites para determinar las características de las 

funciones y para realizar aproximaciones. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Resolver límites de sucesiones conociendo algunos de sus términos o su término 

general. 

 Determinar el límite de una función en el infinito. 

 Calcular, si existe, el límite de una función en un punto y sus límites laterales. 

 Conocer las distintas indeterminaciones y los procedimientos para resolverlas. 

 Obtener las asíntotas de una función aplicando el cálculo de límites. 

 Determinar si una función es continua en un punto y, si no lo es, determinar de 

qué tipo son sus discontinuidades.  
 

 
Figura 10. Unidad didáctica 9: Límites y continuidad. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

10. Derivada de una función IV. Análisis 

Objetivos de aprendizaje 
 

 Utilizar la tasa de variación media para resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 Comprender el concepto de derivada de una función en un punto y su 

interpretación geométrica. 

 Calcular derivadas de funciones elementales aplicando la definición y las reglas de 

derivación. 

 Obtener derivadas de operaciones con funciones. 

 Aplicar las regla de la cadena al cálculo de la derivada de una función compuesta.  

 Obtener la ecuación de las rectas tangente y normal a una función en un punto. 

 Utilizar el cálculo de derivadas para conocer algunas características de las 

funciones: monotonía, concavidad y convexidad, extremos relativos. 
 

Contenidos 
 

 Tasa de variación media de una función. Interpretación geométrica. 

 Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.  

 Función derivada.  

 Cálculo de la derivada de la suma, producto y cociente de funciones. 

 Regla de la cadena. Cálculo de la derivada de una función compuesta. 

 Cálculo de derivadas de las funciones elementales. 

 Derivadas sucesivas. 

 Aplicación del cálculo de derivadas en el análisis de la monotonía y la concavidad 

de una función y la obtención de sus extremos absolutos y relativos. 

 Cálculo de la recta tangente y normal a una función en un punto 

 Valoración de la utilidad de las derivadas para resolver diversos problemas de la 

vida cotidiana. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Calcular la tasa de variación media de una función en un intervalo. 

 Utilizar la definición de derivada para determinar la derivada de una función en un 

punto y la función derivada asociada a una función. 

 Calcular derivadas de operaciones con funciones y aplicar la regla de la cadena 

para hallar derivadas de funciones compuestas. 

 Obtener la función derivada de una función elemental. 

 Utilizar el cálculo de derivadas en el cálculo de la ecuación de la recta tangente y 

normal a la función en un punto, así como en la interpretación y análisis de 

funciones sencillas que describan situaciones reales. 
 

  

Figura 11. Unidad didáctica 10: Derivada de una función. 
 



Trabajo Fin de Máster  Lara Díaz García 

31 

 

Unidad didáctica Bloque de contenidos 

11. Estadística bidimensional V. Estadística y Probabilidad 

Objetivos de aprendizaje 
 

 Interpretar tablas de frecuencias de variables unidimensionales. 

 Calcular y analizar las principales medidas de centralización y dispersión. 

 Organizar los datos procedentes de una variable estadística bidimensional en una 

tabla de doble entrada. 

 Representar mediante un diagrama de dispersión datos procedentes de una 

variable bidimensional e interpretar la relación existente entre ellos. 

 Obtener el coeficiente de correlación lineal asociado a una variable bidimensional 

y determinar, a partir de él, la relación entre dos variables. 

 Determinar la recta que mejor se ajusta a un diagrama de dispersión. 

 Estimar el valor de una variable, conociendo el valor de otra variable.  
 

Contenidos 
 

 Variables estadísticas unidimensionales. Tablas de frecuencias. 

 Medidas de centralización: media, mediana y moda. 

 Medidas de dispersión: desviación típica, varianza y coeficiente de variación. 

 Variables estadísticas bidimensionales. Tablas de doble entrada. 

 Diagrama de dispersión. Representación gráfica e interpretación de diagramas de 

dispersión. 

 Covarianza. Coeficiente de correlación lineal. 

 Interpretación de la relación entre dos variables a partir de su coeficiente de 

correlación 

 Rectas de regresión. Utilización de las rectas de regresión para estimar resultados. 

 Aprecio de la utilidad de la estadística para el análisis de datos y la realización de 

predicciones. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Organizar las frecuencias asociadas a datos de una variable estadística en forma de 

tabla. 

 Calcular las principales medidas de centralización y dispersión de un conjunto de 

datos e interpretar su significado. 

 Representar los datos de una variable bidimensional por medio de un diagrama de 

dispersión y determinar el tipo de dependencia entre ellos. 

 Calcular la covarianza y el coeficiente de correlación lineal entre dos variables e 

interpretar, a partir de él, cómo es la dependencia lineal entre las variables. 

 Hallar las rectas de regresión de una variable bidimensional y utilizarlas para 

realizar predicciones e interpretar la validez de los resultados obtenidos. 
 

 

Figura 12. Unidad didáctica 11: Estadística bidimensional. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

12. Estadística bidimensional V. Estadística y Probabilidad 

Objetivos de aprendizaje 
 

 Conocer y manejar los conceptos básicos de la teoría de probabilidades.  

 Realizar operaciones con sucesos aplicando sus propiedades.  

 Calcular probabilidades utilizando la regla de Laplace, aplicando la ley de los 

grandes números y las propiedades de la probabilidad.  

 Resolver problemas de probabilidad condicionada.  

 Determinar si dos sucesos son dependientes o independientes.  

 Aplicar el teorema de probabilidad total para calcular la probabilidad de un 

suceso. 

 Utilizar el teorema de Bayes para calcular probabilidades a posteriori.  
 

Contenidos 
 

 Experimentos aleatorios y deterministas. Espacio muestral. Diagrama de árbol. 

 Sucesos. Operaciones con sucesos: unión, intersección, diferencia y 

complementación. Propiedades. 

 Probabilidad. Propiedades de la probabilidad. 

 Regla de Laplace. Ley de los grandes números. 

 Probabilidad condicionada. Probabilidad compuesta. 

 Identificación de sucesos dependientes e independientes. 

 Teorema de la probabilidad total. Teorema de Bayes. 

 Resolución de problemas con probabilidades asociados a situaciones de la vida 

cotidiana real. 

 Apreciación de la probabilidad para tomar decisiones en situaciones inciertas. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Distinguir si un experimento es determinista o aleatorio.  

 Determinar el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio y representar 

sus sucesos elementales por medio de un diagrama de árbol. 

 Realizar operaciones con sucesos, utilizando sus propiedades.  

 Calcular probabilidades en contextos de equiprobabilidad utilizando la regla de 

Laplace y las probabilidades de la probabilidad.  

 Hallar probabilidades aplicando la ley de los grandes números. 

 Distinguir y resolver problemas de probabilidad condicionada. 

 Determinar la dependencia o independencia de dos sucesos.  

 Resolver problemas de cálculo de probabilidades utilizando el teorema de Bayes y 

el teorema de la probabilidad total. 
 

 

Figura 13. Unidad didáctica 12: Probabilidad. 
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Unidad didáctica Bloque de contenidos 

13. Distribuciones binomial y normal V. Estadística y Probabilidad 

Objetivos de aprendizaje 
 

 Comprender el concepto de variable aleatoria, sus tipos y las funciones de 

probabilidad y de densidad. 

 Identificar las características de la función de distribución y utilizar su relación 

con las funciones de probabilidad y densidad. 

 Reconocer la distribución binomial y utilizarla para calcular probabilidades. 

 Reconocer la distribución normal, su gráfica y sus características y aplicarlas en el 

cálculo de probabilidades. 

 Aproximar la distribución binomial mediante una normal, cuando sea necesario. 
 

Contenidos 
 

 Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de una variable aleatoria. 

 Distribución de probabilidad de una variable discreta. Función de probabilidad. 

 Distribución binomial.  

 Distribución de probabilidad de una variable continua. Función de densidad. 

 Distribución normal. Tipificación de una variable aleatoria normal.  

 Aproximación de la distribución binomial a partir de la normal. 

 Utilización de las funciones de probabilidad, densidad y distribución para calcular 

probabilidades. 

 Cálculo de probabilidades asociadas a variables discretas mediante el modelo 

binomial y asociadas a variables continuas mediante el modelo normal. 

 Valoración de la presencia de las distribuciones binomial y normal. 
 

Criterios de evaluación 
 

 Distinguir entre variables aleatorias discretas y continuas. 

 Determinar la función de probabilidad y la función de distribución de una variable 

aleatoria discreta y emplearla en el cálculo de probabilidades. 

 Utilizar la función de densidad y la función de distribución de una variable 

aleatoria continua para calcular probabilidades. 

 Conocer las características del modelo de distribución binomial y aplicarlo para 

calcular probabilidades en diversas situaciones. 

 Identificar la distribución normal, interpretar su gráfica y utilizarla para hallar 

probabilidades aplicando la tipificación. 

 Ajustar la distribución binomial mediante la distribución normal. 
  

 
Figura 14. Unidad didáctica 13: Distribuciones binomial y normal. 
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4. Distribución temporal. 

 

La asignatura de Matemáticas I cuenta con una carga lectiva de cuatro horas 

semanales y, teniendo en cuenta el calendario escolar para el curso 2014/2015 en el 

Principado de Asturias (Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 2014), le 

corresponden aproximadamente 140 horas lectivas.  

En la Tabla 4 se presenta la distribución temporal propuesta para cada una de las 

tres evaluaciones del curso, en la que se incluye el número de sesiones que se estima 

dedicar a cada unidad didáctica, así como a la realización de exámenes ordinarios y 

recuperaciones. La distribución se ha realizado en 130 sesiones, previendo que se pueda 

producir una pérdida de horas de clase a causa de actividades extraescolares, huelgas, 

conferencias o por cualquier otro motivo. 

 

Tabla 4.  

Distribución temporal de las unidades didácticas por evaluaciones. 

 

 

 

Primera 

evaluación 

(44 sesiones) 

Presentación y realización de una prueba inicial 1 sesión   

1. Números reales 8 sesiones 

2. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 10 sesiones 

Examen de las unidades didácticas 1 y 2 1 sesión 

3. Trigonometría 15 sesiones 

4. Números complejos 8 sesiones 

Examen de las unidades didácticas 3 y 4 1 sesión 

 

 

 

Segunda 

evaluación 

(44 sesiones) 

Recuperación de la primera evaluación 1 sesión 

5. Geometría analítica 11 sesiones 

6. Lugares geométricos y cónicas 7 sesiones 

Examen de las unidades didácticas 5 y 6 1 sesión 

7. Funciones 5 sesiones 

8. Funciones elementales 7 sesiones 

Examen de las unidades didácticas 7 y 8 1 sesión 

9. Límites y continuidad 10 sesiones 

Examen de la unidad didáctica 9 1 sesión 

 

 

Tercera 

evaluación 

(42 sesiones) 

Recuperación de la segunda evaluación 1 sesión 

10. Derivadas 15 sesiones 

Examen de la unidad didáctica 10 1 sesión 

11. Estadística bidimensional 7 sesiones 

Examen de la unidad didáctica 11 1 sesión 

12. Probabilidad 8 sesiones 

13. Distribuciones binomial y normal 7 sesiones 

Examen de las unidades didácticas 12 y 13 1 sesión 

Recuperación de la tercera evaluación 1 sesión 

 Se debe señalar que esta distribución temporal tiene un carácter orientativo y 

podrá ser modificada en función de las necesidades detectadas en el aula y la posible 

pérdida de horas lectivas de la asignatura. 
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5. Metodología. 

 

 La metodología didáctica puede definirse como "la utilización técnica y 

razonada de recursos y métodos de enseñanza, de manera que faciliten el aprendizaje de 

los alumnos” (Luengo, 2015). 

 

 

5.1. Desarrollo del esquema metodológico. 

 

 La enseñanza de las matemáticas en la etapa del bachillerato debe estar 

encaminada a lograr los objetivos generales de esta etapa, así como los objetivos fijados 

para esta materia, formando al alumnado en los ámbitos intelectual y humano. Del 

mismo modo, la metodología a utilizar en el aula será coherente con los objetivos de 

aprendizaje que se deben adquirir a través de las distintas unidades didácticas 

  Con el fin de lograr la consecución de dichos objetivos, se deben tener en cuenta 

ciertas consideraciones relativas a la manera de presentar los contenidos y de trabajar en 

el aula. Algunas de estas orientaciones metodológicas son las siguientes: 

 Al ser el dominio de la lengua castellana uno de los objetivos de la etapa del 

bachillerato, se debe fomentar el manejo del lenguaje y la terminología 

matemática y su expresión oral y escrita.  

 Un aspecto muy importante es destacar la funcionalidad de los aprendizajes. 

Para lograrlo, se tratará de mostrar las aplicaciones prácticas de los conceptos y 

procedimientos matemáticos que se enseñen a situaciones de la vida cotidiana, 

así como su influencia en diversos ámbitos y, en particular, relacionados con la 

ciencia y la tecnología. 

 Desde esta materia también se ha de promover en los alumnos actitudes 

personales de trabajo, planificación y búsqueda de información, que le servirán 

en cualquier otro ámbito. Se plantearán problemas en los que se tengan que 

aplicar las herramientas matemáticas para su resolución, además de llevar a cabo 

un análisis crítico de los resultados obtenidos. 

 Con el fin de alcanzar otro de los objetivos de esta etapa, se impulsará el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación, como calculadoras y 

aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra 

computacional tipo Wiris o software matemático, por ejemplo, Geogebra).  

 Se debe habituar a los alumnos a que apliquen las destrezas y herramientas 

matemáticas en situaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología, eligiendo 

en cada situación las estrategias más adecuadas y expresando e interpretando los 

resultados de forma correcta. 
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 En esta etapa también se pretende iniciar a los alumnos en la realización de 

trabajos de investigación, especialmente para que perciban la incidencia de las 

matemáticas en la sociedad y la realidad que les rodea, además de conocer 

algunos datos sobre la historia de las matemáticas. 

 También será necesario el planteamiento de actividades con distinto nivel de 

dificultad y diversos enfoques, que puedan adaptarse a las distintas capacidades 

e intereses del alumnado, respetando los diferentes ritmos de trabajo y 

favoreciendo el trabajo autónomo, así como el trabajo grupal. 

 

 

5.2. Estrategias del profesor y técnicas de trabajo en el aula. 

 

 Las explicaciones teóricas se  llevarán a cabo mayoritariamente mediante el 

método de la enseñanza expositiva, fundamentado en la teoría del aprendizaje 

asimilativo de Ausubel. Esta teoría del aprendizaje sostiene que el alumno debe 

mantener una cierta predisposición hacia lo que se enseña, por lo que es conveniente 

utilizar estrategias motivadoras para conseguir captar y mantener su atención. Además, 

el alumno debe tener una participación activa durante el proceso de transmisión-

recepción de la información. 

 Al aplicar esta teoría, se pretende conseguir un aprendizaje significativo por 

parte de los alumnos, es decir, que relacionen la nueva información que se enseña con 

los conocimientos previos que ya poseen, estableciendo las relaciones entre los mismos 

y evitando que el aprendizaje sea puramente memorístico. Esto implica que los 

contenidos que se imparten deberán tener una determinada estructura lógica, además de 

ser presentados de forma debidamente organizada. 

 El método de la enseñanza expositiva se resume en cuatro fases (Luengo, 2015): 

1. Motivación. Se presentará la información tratando de despertar el interés del 

alumnado, mostrando algunas de las aplicaciones que tienen los contenidos que 

se van a impartir en situaciones reales y más cercanas a ellos. 

2. Uso de organizadores previos. Para que los alumnos puedan aprender la nueva 

información de forma significativa, deben conocer aquellos conceptos previos 

con los que se relaciona, conocidos como conceptos inclusores. Por eso, antes de 

comenzar las explicaciones se activarán estos conceptos inclusores mediante la 

formulación de preguntas a los alumnos para conocer sus conocimientos 

iniciales y repetir aquella información que no recuerdan. 

3. Desarrollo de la explicación. La secuencia de exposición irá de lo general a lo 

particular, es decir, se comenzará explicando los conceptos o principios de 

forma teórica para, posteriormente, aplicarlos en algún ejemplo que facilite su 

comprensión y asimilación. También se formularán preguntas a los alumnos 
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para comprobar que han entendido la explicación y hacer que participen en el 

desarrollo de los ejemplos. 

4. Síntesis final. Una vez explicados ciertos contenidos, se realizarán síntesis para 

resumir y recordar lo que se ha explicado hasta el momento, de esta manera se 

afianzará mejor los nuevos conocimientos. 

 Un aspecto fundamental en la asignatura de Matemáticas es la realización de 

ejercicios y problemas. Cada vez que se explique una información y, después de mostrar 

a los alumnos algún ejemplo ilustrativo, se les pedirá que realicen algunos ejercicios 

para comprobar que ha entendido la teoría y son capaces de aplicarla. 

 En la resolución de problemas, basándonos en  el método del aprendizaje por 

descubrimiento guiado de Bruner (Bruner, 1960), se guiará a los alumnos para que ellos 

mismos descubran cómo se resuelven, dejándoles tiempo para que organicen la 

información, la interpreten y seleccionen el procedimiento que van a seguir para llegar a 

la solución. El profesor irá resolviendo las dudas que se vayan presentando, facilitando 

al alumno la resolución. 

Se procurará fomentar que las clases sean lo más dinámicas posible y que los 

alumnos participen de forma activa en su desarrollo. Por un lado, se tratará de que los 

alumnos trabajen y se acostumbren a realizar los ejercicios de manera autónoma, lo que 

será fundamental para lograr los objetivos de la etapa. En ocasiones se les pedirá que 

corrijan algún ejercicio en la pizarra, con el fin de que se habitúen a realizar algunas 

intervenciones en público.  

 Sin embargo, también se propondrán trabajos para que los alumnos trabajen en 

pequeño grupo, de entre dos y cuatro miembros, con el fin de intercambiar ideas y 

ayudarse mutuamente. De esta manera se estimula el trabajo colaborativo y hábitos de 

compañerismo en el alumnado. 

 Como ya se ha mencionado con anterioridad, la realización de actividades es 

fundamental para afianzar los contenidos y aplicarlos a diferentes situaciones. Se 

plantearán las actividades en orden creciente según su dificultad, aunque teniendo en 

cuenta la adecuación al nivel de los alumnos. En cuanto a su contenido, se seleccionarán 

actividades variadas y, en algunos casos, aplicadas a situaciones de la vida cotidiana. 

Según el fin con el que se plantean, podemos distinguir los siguientes tipos de 

actividades: 

 Actividades de introducción y motivación: se plantean al comienzo de cada 

unidad didáctica para conocer el nivel inicial de los alumnos. Además, con ellas 

se pretende llamar la atención de los alumnos sobre el tema que se va a tratar e 

intentar que aumente su interés. 

 Actividades de desarrollo: permiten complementar la teoría desarrollada durante 

la clase y aplicar los contenidos impartidos. 
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 Actividades de elaboración y síntesis: se suelen proponer cuando se está 

concluyendo una unidad didáctica con el fin de que los alumnos practiquen y 

revisen todos los contenidos que se han ido trabajando a lo largo de la misma. 

 Actividades de repaso: se propondrán al finalizar la unidad didáctica, al mismo 

tiempo que les preparan para el examen.  

 Actividades de ampliación: son actividades complementarias destinadas a 

aquellos alumnos que muestren una mayor soltura y comprensión de los 

conceptos y muestren interés en ampliar sus conocimientos. 

 Actividades de refuerzo y recuperación: tienen como finalidad la adaptación a la 

diversidad del alumnado y están especialmente diseñadas para aquellos alumnos 

que presenten más dificultades o no alcancen los objetivos mínimos.  

 Actividad de evaluación: se realizan con el fin de medir el grado de adquisición 

de los objetivos fijados. Se realizarán dos o tres pruebas escitas por trimestre 

para evaluar a los alumnos. 

 Por último, se estimulará el uso de las TIC, al llevar a cabo sesiones en el aula de 

ordenadores, donde los alumnos harán uso de las aplicaciones informáticas ya 

mencionadas para realizar actividades de distinto tipo. 

 

 

6. Recursos, medios y materiales didácticos. 

 

El libro de texto que se utilizará como referencia es el de Matemáticas I. 

Proyecto La Casa del Saber, de la editorial Santillana (Antonio et. al., 2008), el cual se 

propone en la programación del Departamento de Matemáticas del centro. 

Para el desarrollo de las sesiones se precisará de una pizarra y, si es posible, 

disponer de medios audiovisuales para algunas de las sesiones.  

También se llevarán a cabo algunas clases en el aula de informática para que los 

alumnos tengan la oportunidad de hacer uso de hojas de cálculo u otras aplicaciones 

informáticas (Wiris, Geogebra, Excel, preferentemente), así como realizar ejercicios 

interactivos disponibles en internet. 

Además del libro de texto los principales materiales con los que deben contar 

para la asignatura son los siguientes: 

 Calculadora científica. 

 Regla y compás. 

 Cuaderno, que todos los alumnos deberán llevar a clases para tomar los apuntes 

necesarios y realizar las actividades propuestas. 
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A lo largo del curos, también se les irá proporcionando a los alumnos fichas con 

ejercicios y problemas para complementar las actividades que contiene el libro de texto. 

 

7. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación. 

 

 La evaluación educativa tiene como finalidad la comprobación del grado de 

adquisición de los objetivos. 

 

7.1. Criterios de evaluación. 

 

 Los criterios de evaluación son el referente para valorar el grado de consecución 

de los objetivos por parte de los alumnos. Los criterios de evaluación para la asignatura 

de Matemáticas I son los siguientes (Consejería de Educación y Cultura, 2008, Anexo I): 

1. Resolver problemas de la realidad social y de la naturaleza, interpretando los 

resultados obtenidos, que impliquen la utilización de ecuaciones e inecuaciones, 

utilizando correctamente los números reales y sus operaciones para presentar e 

intercambiar información, incluyendo aquellos casos en los que la solución del 

modelo matemático asociado no es un número real. 

2. Utilizar las razones trigonométricas para resolver problemas en los que es preciso 

transferir una situación real a una esquematización geométrica y aplicar las 

diferentes técnicas de resolución de triángulos para encontrar la solución del 

problema planteado, valorándola e interpretándola en su contexto real. 

3. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos del plano, 

analizar sus propiedades métricas y construirlos a partir de ellas. 

4. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en dos dimensiones y 

utilizar las operaciones con vectores para resolver los problemas extraídos de ellas, 

dando una interpretación de las soluciones. 

5. Resolver determinados problemas geométricos en los que intervengan números 

complejos, entendiendo que son soluciones de ecuaciones de grado superior a uno y 

operando con ellos con precisión. 

6. Estudiar fenómenos naturales, geométricos, científicos y tecnológicos donde se 

relacionen variables asociadas a funciones habituales dadas a través de enunciados, 

expresiones analíticas, tablas o gráficas, identificando y aplicando sus características 

y propiedades para extraer conclusiones razonadas. 

7. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para encontrar e 

interpretar características destacadas de funciones expresadas analítica y 

gráficamente. 

8. Estudiar contextos de aplicación del concepto de tasa de variación media y de 

derivada de una función en un punto. 
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9. Analizar el grado de relación entre dos variables de las que se conocen algunos 

valores con el fin de encontrar una función aproximada de la misma. 

10. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios simples y 

compuestos, y utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante 

situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o normal. 

11. Realizar investigaciones en las que haya que reconocer, organizar y codificar 

informaciones, seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse a 

situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas adecuadas 

en cada caso y comprobar la validez y precisión de la solución hallada. 

12. Utilizar recursos diversos tanto para la obtención de la información necesaria como 

para la realización de cálculos y gráficos, conjeturas y búsqueda de soluciones, sir-

viendo de apoyo en argumentaciones y en la exposición de conclusiones en las 

situaciones que lo requieran. 

13. Apreciar los principios democráticos y los derechos y libertades individuales y 

sociales, valorar los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres y 

rechazar cualquier forma de discriminación. 

La concreción de los criterios de evaluación generales de la asignatura para cada 

una de las unidades didácticas ya se ha desarrollado anteriormente en el epígrafe 3.3. 

Estructuración de las unidades didácticas.  

 

 

7.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

 

Los instrumentos de evaluación son los recursos que facilitan la identificación de 

modos de actuación como indicadores para medir el grado de consecución de los 

objetivos de aprendizaje. En la Tabla 5 se resumen los procedimientos e instrumentos 

que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación de los alumnos durante el curso. 

 

Tabla 5. 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

Instrumentos de evaluación Procedimientos de evaluación 

 

Prueba inicial 

Antes de comenzar a impartir la materia del curso, se 

realizará una prueba escrita para conocer los 

conocimientos previos del alumnado, pero que no 

incidirá en la calificación de la asignatura. 

 

Observación en el aula 

Entrega de actividades y 

trabajos 

 

La evaluación continua será fundamental para seguir el 

progreso de cada alumno. Se llevará a cabo a través de 

la observación de la actitud y trabajo de cada alumno 

en el aula, así como la entrega de las actividades y 

trabajos, individuales o grupales, que se propongan. 
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Pruebas escritas En cada evaluación se realizarán dos o tres pruebas 

escritas para valorar los conocimientos del alumnado. 

 

Entrega de actividades TIC 

 

Al final de cada trimestre se pedirá a los alumnos que 

entreguen las actividades encomendadas realizadas con 

las TIC. 

  

 

7.3. Criterios de calificación. 

  

 La calificación en cada una de las tres evaluaciones, obtenida a partir de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación descritos anteriormente, se determinará de 

acuerdo a la distribución que se muestra en la Tabla 2, teniendo en cuenta que para 

aprobar cada evaluación se debe tener una calificación igual o superior a tres puntos en 

cada una de las pruebas escritas. 

 

Tabla 6.  

Ponderación de los distintos aspectos a calificar. 
 

Aspecto Porcentaje sobre la calificación final 

Pruebas escritas 70% 

Evaluación continua 20% 

Actividades TIC 10% 

  

 Para aprobar la asignatura, cada alumno deberá tener una calificación igual o 

superior a cinco puntos en cada una de las tres evaluaciones, siendo la calificación 

global la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas. 

 Para el alumnado que no apruebe la asignatura siguiendo estos criterios, se le 

realizarán distintas actividades de recuperación en función del motivo del suspenso. 

Estas actividades de recuperación se detallarán posteriormente. 

 

 

7.4. Competencias básicas de la materia. 

 

 Los contenidos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva en la 

asignatura son los siguientes: 

 Operar con números racionales e irracionales. Utilizar las aproximaciones y los 

redondeos. 

 Resolver e interpretar gráficamente ecuaciones e inecuaciones de primer y 

segundo grado. 
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 Utilizar el lenguaje algebraico en la resolución de problemas y para plantear y 

resolver sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 

 Aplicación de las razones trigonométricas de un ángulo y sus propiedades en 

situaciones reales. 

 Utilizar el lenguaje vectorial para interpretar situaciones de la geometría plana, 

conocer el concepto de producto escalar, obtener las ecuaciones de la recta y 

utilizarlas en la resolución de problemas de incidencia y cálculo de distancias. 

 Operar correctamente con números complejos en su forma binómica, polar y 

trigonométrica y transformar un número complejo de una forma a otra. 

 Manejar el concepto de lugar geométrico. Conocer los elementos que 

caracterizan las cónicas, su ecuación y saber representarlas gráficamente. 

 Manejar el lenguaje sobre funciones, los elementos que caracterizan una función 

y utilizarlos para resolver problemas. 

 Operar con funciones, hallar la inversa de una función y la componer de dos o 

más funciones. 

 Identificar y representar gráficamente las funciones elementales con su gráfica y 

a partir del estudio de sus propiedades. 

 Conocer el concepto de límite, calcular límites y resolver las indeterminaciones 

en el cálculo de límites.  

 Aplicar el cálculo de límites en el estudio y clasificación de las discontinuidades 

de una función y en la determinación de las asíntotas. 

 Manejar el concepto de derivada, su interpretación geométrica y el cálculo 

elemental de derivadas. Utilizar las derivadas en el cálculo de la recta normal y 

tangente a una función en un punto y en el análisis de  la monotonía, concavidad 

y determinación de los extremos locales de una función derivable. 

 Representar datos estadísticos de variables bidimensionales mediante una tabla 

de doble entrada o una nube de puntos. Analizar la correlación entre dos 

variables y obtener la recta de regresión para realizar predicciones sobre ellas. 

 Conocer los conceptos básicos sobre los sucesos aleatorios y el cálculo de 

probabilidades y aplicarlos en la resolución de problemas. 

 Identificar si una variable aleatoria es discreta o continua. Conocer la relación 

entre la función de distribución y de densidad. Conocer las características 

principales de las distribuciones binomial y normal y aplicarlos en el estudio de 

situaciones reales. 
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8. Actividades de recuperación. 

 

A continuación se describen las distintas actividades de recuperación que se 

llevarían a cabo: 

 Para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en alguna 

de las evaluaciones, se les realizará un examen de recuperación que versará 

sobre los contenidos de la evaluación o evaluaciones que tengan suspensas. Con 

el fin de que los alumnos se preparen de cara a estos exámenes de recuperación, 

se entregarán fichas con actividades de refuerzo, sobre las que los alumnos irán 

trabajando y podrán preguntar al profesor las dudas que se les planteen antes de 

entregarlas resueltas el día del examen. 

 El alumnado que no haya aprobado todas las evaluaciones, o sus respectivas 

recuperaciones, tendrá que realizar la prueba extraordinaria de septiembre. Esta 

prueba será elaborada por los miembros del Departamento de Matemáticas y 

tratará sobre la parte de la materia pendiente de cada alumno, basándose en los 

contenidos mínimos de la asignatura incluidos en esta programación. El día del 

examen los alumnos deberán entregar una batería de ejercicios que se les 

entregará a final de curso, cuya valoración supondrá el 20% de su calificación, 

completándose con el 80% restante que corresponderá a la nota obtenida en la 

prueba escrita. 

 Se evaluará de forma excepcional a aquellos alumnos que hayan superado el 

límite de ausencias y no puedan ser evaluados por los procedimientos ordinarios. 

En el Reglamento de Régimen Interior del centro se contempla que los alumnos 

cuyas faltas de asistencia superen el 30% de las horas de una asignatura a lo 

largo del curso perderán el derecho a la evaluación continua. El alumno que se 

encuentre en esta situación tendrá que realizar una prueba final en el mes de 

junio, elaborada por el departamento correspondiente, y cuya calificación será la 

nota final de la materia. 

 

 

9. Medidas de atención a la diversidad. 

 

 Se define la atención a la diversidad como el conjunto de actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes necesidades educativas, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado (Consejería de Educación y Cultura, 2008, Artículo 24).   

 En el grupo al que va dirigida esta programación didáctica no hay ningún 

alumno que requiera necesidades específicas de apoyo educativo, por lo tanto no sería 

necesario realizar adaptaciones curriculares significativas para ningún alumno. 
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 Las medidas de atención a la diversidad que se proponen son las siguientes: 

 Se tratará de proporcionar una tención lo más individualizada posible a cada 

alumno, para conocer si nivel y detectar y solucionar sus posibles dificultades. 

 Medidas de apoyo ordinarias. Se atenderá a los alumnos que puedan presentar 

importantes dificultades de aprendizaje en la materia, proporcionándoles 

material de refuerzo para que pueden superar tales dificultades. Se tratará de que 

estos alumnos alcancen los contenidos mínimos que se recogen en esta 

programación. 

 Atención a los alumnos con altas capacidades intelectuales. A estos alumnos se 

les proporcionará material complementario con un nivel ligeramente superior al 

propio de este curso, con el fin de que puedan ampliar sus conocimientos 

  

 

10.  Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 Para este curso escolar se prevén las siguientes actividades complementarias: 

 Los alumnos asistirán a la “XIII Semana de la Ciencia. Itinerarios científicos", 

programada por la Universidad de Oviedo en el mes de Noviembre. 

 Participación voluntaria de los alumnos en la Olimpiada matemática que tiene 

lugar en el mes de enero. 
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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: COMPETENCIAS DE LOS FUTUROS 

PROFESORES DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA 

 

 

1. Problema de investigación. Justificación y fundamentación. 

 

 Durante mis prácticas docentes es un Instituto de Educación Secundaria, al haber 

tenido la oportunidad de presenciar y participar en las clases de matemáticas con 

distintos grupos de alumnos, he comprobado las carencias que presentan muchos de 

ellos en relación con el aprendizaje de esta materia. La preocupación por el aprendizaje 

de las matemáticas suele poner el foco de atención en la formación del profesorado. 

 Como profesora en formación, soy consciente de la importancia de adquirir los 

conocimientos y las destrezas necesarios para realizar una buena práctica docente. En 

ocasiones se ha criticado la formación inicial del profesorado de matemáticas, señalando 

que no proporciona los conocimientos básicos necesarios para la docencia o la falta de 

práctica, lo que puede ocasionar que los profesores principiantes no dispongan de las 

habilidades necesarias para ocupar el rol de docentes (Caspersen & Raaen, 2014). 

 Por estos motivos, he decidido vincular esta propuesta de investigación con la 

formación inicial y las competencias que deberían adquirir los futuros profesores de 

matemáticas de Educación Secundaria. 

 

 

1.1. Marco teórico. 

 

 Para contextualizar esta propuesta de investigación es necesario saber en qué 

consiste la formación del inicial del profesorado y qué tipo de capacidades y destrezas 

se espera que alcancen los futuros docentes tras dicha formación, centrándonos en la 

especialidad de matemáticas. 

 La formación inicial ha sido definida por Katz (1981) en los siguientes términos: 

[…] el conjunto de acontecimientos y actividades que deliberadamente intentan ayudar a 

los candidatos a profesor a adquirir las habilidades, disposiciones, conocimientos, 

hábitos, actitudes, valores, normas, etc., que les capaciten para acceder a la ocupación 

de la enseñanza. (p. 19)  

 La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria en España 

tradicionalmente ha seguido un modelo consecutivo. Dicho modelo se caracteriza 

porque los futuros profesores reciben primero la formación disciplinar (que les supone 

la obtención de un título) y, posteriormente, reciben la formación didáctico-pedagógica 

que les cualificará para ejercer como docentes (Manso & Valle, 2013). Desde el año 

2010 el Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria se establece como 

requisito necesario para ser profesor de Secundaria.  
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 Es evidente que la actividad docente es muy compleja y requiere de diversas 

clases de conocimiento. Bolívar & Bolívar-Ruano (2012) nos hablan de tres áreas 

generales de conocimientos, habilidades y disposiciones que son importantes para 

formar a los profesores: 

a) Conocimientos de los alumnos y de cómo aprenden y se desarrollan en un contexto 

social: aprendizaje, desarrollo humano, lenguaje. 

b) Concepciones de los contenidos del currículum y de sus objetivos, una comprensión 

de la materia y de las habilidades para enseñarla a la luz de unos propósitos 

sociales: objetivos educativos y metas, contenidos y competencias. 

c) Una comprensión de la enseñanza a la luz de la capacidad de los alumnos para 

adquirir los contenidos, informada por la evaluación y apoyada por el entorno del 

aula: contenido y pedagogía, enseñanza a estudiantes diversos, gestión del aula, 

evaluación. (p. 23) 

 Un marco teórico más general que conviene tener en cuenta a la hora de formar a 

los futuros docentes es el del Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido 

(Technological Pedagogical Content Knowledge, TPACK) propuesto por Mishra & 

Koehler (2006), basándose en el modelo del Conocimiento Pedagógico del Contenido 

(Pedagogical Content Knowledge, PCK), de Shulman (1986).  

 Este modelo sostiene que una práctica docente eficiente necesita de los 

conocimientos del contenido (la materia concreta que se va a enseñar), la pedagogía (la 

práctica o métodos de enseñanza-aprendizaje), la tecnología (desde la más tradicional, 

hasta las nuevas tecnologías), y la manera en la que estos elementos se interrelacionan. 

En la Figura 14 se muestra el esquema del TPACK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

Figura 14. Esquema del TPACK. 

Fuente: Rossaro (2012). 
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 Lupiáñez & Rico (2008) señalan la preocupación que existe en la actualidad por 

establecer los fines de la educación en términos de las capacidades o competencias que 

deberían desarrollar los estudiantes al término de su formación, poniéndose de 

manifiesto en proyectos de evaluación como PISA (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, 2005) o de organización formativa, como Tuning (González 

& Wagenaar, 2003). 

 De la misma manera, se ha acrecentado el interés por establecer las 

competencias que deberían desarrollar los futuros profesores de matemáticas de 

secundaria para formarse en el ejercicio de la docencia (Abbott & Huddleston, 2000; 

Niss, 2011; Rico, 2004). 

 La Subcomisión Española de la International Comission on Mathematics 

Education, en el Seminario Itermat, celebrado en 2004, ha establecido en sus 

conclusiones las siguientes competencias generales para la formación inicial del 

profesor de matemáticas en secundaria (Recio, 2004): 

1. Dominio de los contenidos matemáticos de Educación Secundaria desde una 

perspectiva matemática superior y su conocimiento como objetos de enseñanza-

aprendizaje. 

2. Dominio de la organización curricular y planificación de estos contenidos 

matemáticos para su enseñanza. 

3. Capacidad para el análisis, interpretación y evaluación de los conocimientos 

matemáticos de los alumnos a través de sus actuaciones y producciones 

matemáticas. 

4. Capacidad de gestión del contenido matemático en el aula. (p. 35) 

 También se proponen las siguientes competencias específicas: 

1. Conectar los contenidos matemáticos de la Educación Secundaria con los fenómenos 

que los originan, reconociendo los aspectos formales implicados junto con su 

presencia en situaciones cotidianas y aquellas otras que procedan de ámbitos 

multidisciplinares (física, biología, economía, etc.). 

2. Conocer diversas teorías de aprendizaje del conocimiento matemático. 

3. Analizar críticamente y evaluar propuestas y organizaciones curriculares. 

4. Reconocer los tipos de razonamiento de los estudiantes, proponer tareas que los 

orienten, diagnosticar sus errores, y proponer los correspondientes procesos de 

intervención. 

5. Seleccionar y secuenciar actividades para el aprendizaje escolar; analizar los 

diversos problemas que surgen en situaciones de aprendizaje. 

6. Diseñar, seleccionar y analizar unidades didácticas, textos y recursos. 

7. Disponer de criterios, técnicas e instrumentos específicos para la evaluación del 

conocimiento matemático. 

8. Conocer recursos y materiales (computacionales, audiovisuales, manuales, 

bibliográficos, etc.) y emplearlos adecuadamente en la enseñanza de las Matemáticas 

de Secundaria. 
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9. Utilizar técnicas de comunicación para dotar de significado los conceptos 

matemáticos. 

10. Favorecer las potencialidades matemáticas de los estudiantes y promover en la 

sociedad actitudes positivas hacia las matemáticas. (pp. 35-36) 

 

 

1.2. Antecedentes 

 

 La investigación sobre el profesorado de matemáticas ha suscitado un creciente 

interés y desarrollo en las últimas décadas (Gómez, 2007; Hill, Rowan & Ball, 2005). 

Se debe mencionar que en España la investigación se ha centrado especialmente en la 

formación de los futuros maestros de Educación Primaria, siendo más escasas las 

investigaciones centradas en la formación inicial de los profesores de Secundaria. 

 Gómez (2007) ha señalado la variedad de preguntas abiertas que se continúan 

planteando en la investigación sobre el profesor de matemáticas, fundamentalmente 

relacionadas con: 

[…] la enseñanza que el profesor realiza en el aula, con el conocimiento y habilidades 

que pone en juego al hacerlo, con los procesos de aprendizaje en virtud de los cuales él 

desarrolla esos conocimientos y esas habilidades y con los contextos de formación en los 

que se crean las oportunidades de aprendizaje para ello. (p. 3) 

 Algunas de estas investigaciones se han centrado en los conocimientos y 

destrezas que los profesores deben adquirir, en sus creencias sobre la docencia o en los 

programas de formación del profesorado.  

 Una investigación llevada a cabo a nivel internacional por la Asociación 

Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) se interesaba en 

estudiar cómo los sistemas educativos de distintos países preparan a los profesores para 

enseñar matemáticas en Primaria y Secundaria (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2012). En el Estudio Internacional sobre Formación Inicial del Profesorado 

de Matemáticas (TEDS-M) se analizaron las diferencias que muestran los programas de 

formación, entre países y dentro de cada país, y el impacto que esos programas tienen 

en la formación del futuro profesorado.  

 En el estudio se trató de dar respuesta a tres grupos de preguntas de 

investigación. La que tiene una relación más directa con la investigación que aquí se 

plantea es la siguiente (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012): 

¿Cuál es el nivel y la profundidad del conocimiento matemático y su didáctica que 

adquieren los futuros profesores de educación primaria y educación secundaria 

obligatoria al final de su programa de formación? (p. 21) 

 Para ello, se evaluó los dominios de conocimientos en Matemáticas y didáctica 

de la Matemática de una muestra representativa de futuros profesores de esta materia. 

Además, se analizaron datos sobre las creencias de los futuros profesores sobre las 

matemáticas y su aprendizaje. 



Trabajo Fin de Máster  Lara Díaz García 

49 

 

 La participación española en el estudio TEDS-M se redujo a la formación inicial 

del profesorado de Educación Primaria.  

Si se consideran solo los programas de formación del profesorado generalista, los 

resultados de España en conocimientos sobre didáctica de la matemática son  más 

cercanos a la media que los correspondientes a conocimientos matemáticos, pero aún 

por debajo de los países de nuestro entorno. (p. 84) 

 En líneas generales, los resultados del estudio pusieron de manifiesto la gran 

variabilidad existente entre los diferentes programas de formación en los distintos países 

y dentro de un mismo país. Se destaca la elevada puntuación media de países como 

China-Taipéi, Singapur y del programa especializado de Polonia.  

 Otros estudios han puesto de manifiesto la importancia del conocimiento 

matemático del profesor y su efecto en los aprendizajes de los alumnos, señalando que 

la eficacia de la enseñanza reside en la capacidad del docente para aplicar dichos 

conocimientos en el aula (Hill, Rowan & Ball, 2005).  

 En el artículo Competencias profesionales del profesor de matemáticas (Poblete 

& Díaz, 2003) se presenta un estudio sobre la valoración de las competencias 

profesionales del profesor de matemáticas a través de su autoevaluación, de la 

evaluación de sus estudiantes y la opinión de otros docentes y/o directivos.  

 De la aplicación de este estudio se han extraído las siguientes conclusiones: 

 La competencia del profesor de matemáticas a partir de su autoevaluación alcanza el 

más alto nivel, y la competencia del profesor de matemáticas percibida por otros 

profesores y directivos es mayor a la registrada por la evaluación de sus estudiantes. 

 Los mayores índices de competencia registrados se relacionan, en primer término, 

con el marco de contexto del saber/contenido de matemáticas [...]. En segundo 

término, demuestran mayor competencia en los aspectos transversales [...], 

demostrando capacidad para propiciar un ambiente favorable para el aprendizaje de 

la matemática. 

 Los menores niveles de competencia registrados corresponden a la habilidad para 

aplicar conocimientos disciplinarios con eficiencia. 

 Los índices restantes demuestran menor competencia del profesor en el marco del 

contexto saber-hacer/didáctico de enseñanza y aprendizaje y en las competencias 

especializadas referidas a las capacidades para asumir nuevas exigencias 

curriculares, metodológicas y tecnológicas y para utilizar diversas estrategias de 

enseñanza. (p.11) 

 Otra línea de investigación relacionada con las creencias de los futuros 

profesores se plantea en Pensamiento y formación del profesorado de Educación 

Secundaria (Pérez, Gilar & González, 2007), con el fin de: 

[…] analizar el pensamiento de los profesores en formación (que se encuentran 

realizando el Curso de Aptitud Pedagógica), con el fin de proporcionar información a los 

profesionales de la orientación sobre aspectos esenciales para desarrollar su labor 

profesional en Educación Secundaria Obligatoria; aspectos como son las ideas, 

creencias, etc., que el futuro profesor de ESO tiene en relación con el que será su 

ejercicio profesional y con la formación recibida para llevarlo a cabo. (p. 309) 
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 Las principales conclusiones emanadas de este estudio fueron las siguientes: 

 La mayoría de los futuros profesores de ESO considera que su actividad debe ser 

académica. 

 La falta de interés del alumnado y las agresiones entre ellos son sus mayores 

preocupaciones en relación a su futuro trabajo. 

 Los participantes piensan que la labor del profesor consiste en transmitir 

información, por tanto, los alumnos deben emplear las habilidades que les permitan 

aprobar las asignaturas. (p. 308) 

 

 

  

2. Objetivos e hipótesis.  

 

 Con esta propuesta de investigación educativa se pretende, por un lado, medir el 

nivel de conocimientos disciplinares que tienen sobre la materia los futuros docentes de 

Matemáticas en Educación Secundaria, y, por otro, conocer su percepción sobre el 

grado de desarrollo de las competencias adquiridas tras su período de formación inicial 

en el Máster. 

 Los objetivos que se pretende alcanzar son: 

 Evaluar los conocimientos disciplinares de los futuros profesores de 

matemáticas tras su formación inicial.  

 Los objetivos específicos que se proponen son los siguientes: 

 Analizar si se aprecian diferencias en los conocimientos disciplinares de los 

futuros profesores de matemáticas en función de su formación previa. 

 Conocer las creencias de los futuros profesores sobre el grado de desarrollo de 

las competencias matemáticas.  

 Como hipótesis de investigación, se espera que el nivel de conocimientos sobre 

la disciplina de matemáticas sea medio-alto. Cabe pensar que el nivel de conocimientos 

será más elevado en los futuros profesores cuya titulación esté directamente vinculada 

con esta disciplina. 

  

 

 

3. Diseño metodológico. 

 

3.1. Modalidad de investigación. 

 

 El análisis que se lleva a cabo en este estudio es de tipo descriptivo, en base a los 

datos cuantitativos a partir de la evaluación de los conocimientos matemáticos, y a los 
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datos sobre las creencias del grado de desarrollo de las competencias propias del 

profesor de matemáticas. 

 

 

3.2. Población objeto de estudio.  

 

 La población objeto de este estudio consiste en doce alumnos que han cursado la 

especialidad de Matemáticas en el Máster en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de la Universidad de 

Oviedo durante el curso 2014-2015. 

 A continuación se describen las características más relevantes de los individuos 

de dicha población, teniendo en cuenta las variables sexo, edad y formación previa. 

 En cuanto al sexo de los individuos, cuatro de ellos eran hombres y ocho eran 

mujeres. La Figura 15 representa el diagrama de sectores de la distribución de la 

población por sexos. 

 

 
 

Figura 15. Distribución de la población por sexos. 

 

 La edad de los individuos oscila entre los 22 y los 43 años. En el histograma de 

la Figura 16 se aprecia que la mayoría de la población se encuentra entre los 31 y los 37 

años, siendo la edad media de 31.5 años. 

 
Figura 16. Distribución de la población por edad. 

 

 Por último, se han clasificado las titulaciones correspondientes a los estudios 

previos de los individuos de esta población en las siguientes categorías:  
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A. Licenciatura o Grado en Matemáticas. 

B. Ingeniería, donde se incluyen las modalidades de Caminos y Canales, 

Telecomunicaciones e Ingeniería Técnica Industrial. 

C. Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (A.D.E.). 

 

 En la Figura 17 se representa un diagrama de barras con el número de individuos 

correspondientes a cada una de las tres categorías anteriores. 

 

 
Figura 17. Distribución de la población en función de  

sus estudios previos. 

 

 Como se puede apreciar, la titulación previa que predomina es la de Ingeniería, 

seguida por la Licenciatura o Grado en Matemáticas y la rama del conocimiento con 

menor representación en la población corresponde a los estudios de A.D.E. 

 

 

3.3. Instrumentos de recogida de la información. 

 

 La recogida de la información se ha hecho a través de dos cuestionarios.  

 Se ha elaborado un primer cuestionario con el que medir los conocimientos 

matemáticos de los individuos. El cuestionario abarca contenidos curriculares de 

las Matemáticas de 1º de Bachillerato y las preguntas se han clasificado en los 

siguientes bloques: 

B1. Aritmética y álgebra. 

B2.  Geometría. 

B3.  Análisis. 

B4. Estadística y Probabilidad.   
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El cuestionario consta de un total de doce preguntas, tres de ellas pertenecientes 

a cada uno de los cuatro bloques de contenidos. El formato de las preguntas es 

de múltiple elección de respuesta o de respuesta abierta. Para plantear y 

seleccionar algunas de las preguntas me he guiado por los estímulos liberados de 

la prueba PISA, disponibles en (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2013). 

En la Tabla 7 se recogen los principales conceptos que se abarcan en los cuatro 

bloques de preguntas del cuestionario. 

 

Tabla 7. 

Conceptos que se abarcan en el cuestionario. 

 

Bloque Conceptos 

B1. Aritmética y 

Álgebra 

 Números reales. 

 Expresiones algebraicas. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Inecuaciones. 

 Números complejos. 

B2. Geometría  Rectas. 

 Paralelismo. 

 Lugares geométricos: mediatriz de un segmento y 

circunferencia. 

B3. Análisis  Funciones: características de la función exponencial. 

 Límites. 

 Aplicaciones de las derivadas. 

B4. Estadística y 

Probabilidad 

 Parámetros estadísticos: media aritmética. 

 Azar. 

 Probabilidad a posteriori. 

 

 A continuación se presentan las preguntas que forman dicho cuestionario. 

 

Bloque 1: Aritmética y álgebra.  

P1. La suma de las dos cifras de un número es 12. Si a dicho número le restamos 60, el 

resultado que obtenemos es igual a la mitad del número que resulta al cambiar el orden 

de los dos dígitos del número original. ¿Cuál es el ese número? 

P2. En una tienda de alquiler de DVD, la cuota anual para los socios es de 10€. El precio de 

alquiler de cada DVD para los socios es de 2€ y para los no socios es de 3.50€. ¿Cuál es 

el número mínimo de DVD que tiene que alquilar un socio para cubrir el coste de su 

cuota? 

P3. Dados los números complejos:  

𝑧1 = 230°       𝑧2 = cos 60° + 𝑖𝑠𝑒𝑛(60°) 

¿Cuál es el valor de 𝑧 =  𝑧1 
2 ∙  𝑧2     ? 



Trabajo Fin de Máster  Lara Díaz García 

54 

 

a) 2360°   

b) 2300° 

c) 40° 

d) 490° 

 

Bloque 2: Geometría. 

P4. Indica cual de las siguientes rectas es paralela a la recta  𝑟 ∶ 6𝑥 − 8𝑦 − 15 = 0: 

a) 𝑠: 12𝑥 − 8𝑦 − 30 = 0 

b) 𝑡: 6𝑥 − 16𝑦 − 30 = 0 

c) 𝑢: 18𝑥 − 24𝑦 − 45 = 0 

d) 𝑣: 18𝑥 − 24𝑦 − 30 = 0 

P5. Calcula la ecuación de la mediatriz del segmento de extremos 𝐴 0,1  y 𝐵 2,4 . 

P6. Calcula la ecuación de la circunferencia de centro 𝑂 (1,1) que pasa por el punto 𝐴 1,0 . 

 

Bloque 3: Análisis. 

P7. Sea la función 𝑓 𝑥 = 2𝑥 . Elige la respuesta incorrecta: 

a) Su imagen es ℝ. 

b) Es estrictamente creciente. 

c) No tiene un máximo relativo. 

d) Es cóncava. 

 

P8. Halla el valor de 𝑚 para que el siguiente límite sea un número real: 

lim
𝑥→2

 
𝑥2 + 𝑚𝑥 − 2

𝑥2 + 2𝑥
 

 

P9. Determina cuál es la ecuación de la recta tangente en el punto 𝑃(3,3) a la gráfica de la 

función: 

𝑓 𝑥 =
3

𝑥 − 2
 

a) 𝑦 = −3𝑥 + 12 

b) 𝑦 = 3𝑥 

c) 𝑦 = 3𝑥 − 6 

d) 𝑦 = −2𝑥 + 3 
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Bloque 4: Estadística y Probabilidad. 

P10. Una alumna tiene una media de 80 puntos en los cuatro primeros exámenes de ciencias 

del curso (puntuados de 0 a 100). Si en el quinto examen sacó 60 puntos, ¿cuál es la 

media de las notas de esta alumna después de realizar los cinco exámenes? 

a) 68 

b) 75 

c) 76 

d) 78 

 

P11. En una clase de 25 alumnos se había calculado que su estatura media era de 140 cm. 

Pero se ha encontrado un error en la estatura de un estudiante: su estatura era de 130 cm 

en lugar de 155cm. ¿Cuál es la estatura media correcta de los alumnos de esta clase? 

 

P12. Una empresa fabrica dos tipos de piezas: A y B. La siguiente tabla muestra el número 

medio de piezas de cada tipo que se fabrican al día y el porcentaje medio de piezas 

defectuosas al día. 

 

Tipo de 

pieza 

Número medio de piezas 

fabricadas al día 

Porcentaje medio de piezas 

defectuosas al día 

A 3000 6% 

B 5000 4% 

 

A continuación se formulan tres afirmaciones sobre la producción diaria de dicha 

empresa. ¿Son correctas estas afirmaciones? 

 

Afirmación ¿Es correcta la afirmación? 

Un tercio de las piezas fabricadas diariamente son del 

tipo A 

Sí  /  No 

En cada lote de 100 piezas del tipo A fabricadas habrá, 

exactamente, 6 defectuosas. 

Sí  /  No 

Si de la producción diaria se elige una pieza al azar 

para probarla, la probabilidad de que sea defectuosa es 

de 0.05 

Sí  /  No 

Si de la producción diaria se elige una pieza al azar, la 

probabilidad de que sea una pieza del tipo B que no sea 

defectuosa es de 0.025 

Sí  /  No 
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 Se ha elaborado un segundo cuestionario para conocer la percepción de los 

individuos de la población sobre el desarrollo de competencias que consideran 

que han adquirido en su formación inicial (Tabla 8).  

Este cuestionario tiene el formato de una escala de tipo Likert con cuatro niveles 

de respuesta, según el nivel de adquisición da cada competencia sea: deficiente 

(1), regular (2), bueno (3) o muy bueno (4). 

 

Tabla 8. 

Cuestionario sobre competencias matemáticas. 

 

Competencias 1 2 3 4 

C1. Conectar los contenidos matemáticos de la Educación Secundaria con los 

fenómenos que los originan, reconociendo los aspectos formales 

implicados junto con su presencia en situaciones cotidianas y aquellas 

otras que procedan de ámbitos multidisciplinares. 

    

C2. Conocer diversas teorías de aprendizaje del conocimiento matemático. 
    

C3. Analizar críticamente y evaluar propuestas y organizaciones curriculares. 
    

C4. Reconocer los tipos de razonamiento de los estudiantes, proponer tareas 

que los orienten, diagnosticar sus errores, y proponer los correspondientes 

procesos de intervención. 

    

C5. Seleccionar y secuenciar actividades para el aprendizaje escolar; analizar 

los diversos problemas que surgen en situaciones de aprendizaje. 

    

C6. Diseñar, seleccionar y analizar unidades didácticas, textos y recursos. 
    

C7. Disponer de criterios, técnicas e instrumentos específicos para la 

evaluación del conocimiento matemático. 

    

C8. Conocer recursos y materiales (computacionales, audiovisuales, manuales, 

bibliográficos, etc.) y emplearlos adecuadamente en la enseñanza de las 

Matemáticas de Secundaria. 

    

C9. Utilizar técnicas de comunicación para dotar de significado los conceptos 

matemáticos. 

    

C10. Favorecer las potencialidades matemáticas de los estudiantes y 

promover en la sociedad actitudes positivas hacia las matemáticas.   

    

 

 

3.4. Análisis de los resultados. 

 

3.4.1. Resultados sobre conocimiento matemático. 

 

 Para calificar el cuestionario sobre conocimiento matemático se ha hecho una 

ponderación de cada pregunta, valorando sobre un punto las de múltiple elección de 

respuesta (P3,P4,P10) y sobre dos puntos las preguntas de respuesta abierta 

(P1,P2,P5,P6,P8,P9) y la pregunta número 12 (que incluye cuatro preguntas de 
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verdadero o falso). De esta manera, cada bloque de contenidos se ha valorado sobre 5 

puntos y el cuestionario sobre un total de 20 puntos. 

 En la Tabla 9 se recogen para cada individuo, con un identificador numérico 

(Id), su titulación previa (T) y la puntuación obtenida en cada pregunta (sobre 1 o 2 

puntos, según corresponda), así como la puntuación total obtenida (sobre 20 puntos). 

  

Tabla 9.  

Puntuaciones obtenidas en el cuestionario. 

 

 B1 B2 B3 B4  

Id T P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 

1 A 2 1 1 1 2 2 0 2 2 1 2 2 18 

2 A 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 19 

3 A 2 2 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 18 

4 A 2 2 0 1 0 2 1 2 2 1 2 2 18 

5 B 2 2 0 1 2 2 0 2 2 1 2 0 16 

6 B 2 2 0 1 2 2 1 2 2 1 2 2 19 

7 B 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 17 

8 B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 19 

9 B 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 18 

10 B 2 0 0 1 2 2 0 2 2 1 2 2 16 

11 C 0 2 0 1 0 2 1 2 2 1 2 1 14 

12 C 2 2 0 1 2 2 1 0 2 1 2 1 16 

 

 A continuación, se comparan los porcentajes de respuestas correctas obtenidas 

en cada una de las doce preguntas (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Porcentajes de respuestas correctas por preguntas. 

 

 Como se puede apreciar, en cuatro de las preguntas todos los participantes han 

obtenido la puntuación máxima. En cambio, en la pregunta 3, correspondiente al tema 
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de los números complejos, el porcentaje de aciertos únicamente ha sido del 50%. En el 

resto de preguntas, los porcentajes de respuestas correctas son relativamente altos 

(superiores al 70%). 

 Para obtener una información más global sobre el dominio sobre cada bloque de 

contenidos, se han comparado los porcentajes de respuestas correctas obtenidas en cada 

uno de ellos (Figura 19).  

 
Figura 19. Porcentajes de respuestas correctas por bloques de contenidos. 

 

 Los peores resultados se han obtenido en el bloque de Aritmética y Álgebra, 

debido al bajo porcentaje de aciertos en la pregunta 3. En los bloques de Geometría, 

Análisis y Estadística y Probabilidad se han obtenido mejores resultados y los 

porcentajes de aciertos son muy similares. 

 Para establecer una comparación según las titulaciones de estudios previos, se 

han representado los porcentajes de respuestas correctas en cada uno de los bloques de 

contenidos en función del campo de estudio previo (Figura 20). 

 
 

Figura 20. Porcentajes de respuestas correctas en cada bloque de contenidos 

 en función de la formación previa. 
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 En el diagrama anterior se puede apreciar que en tres de los cuatro bloques de 

contenidos, los correspondientes a Aritmética y Álgebra, Análisis y Estadística y 

Probabilidad, los mejores resultados fueron obtenidos por los participantes cuya 

formación previa fue la Licenciatura o Grado en Matemáticas, situándose por debajo los 

estudiantes de la rama de Ingeniería y A.D.E. 

 En el bloque de Geometría, los participantes de la rama de Ingeniería han 

obtenido un 100% de aciertos, mientras que los aciertos de los participantes de las 

demás titulaciones se han situado en el 80%. 

 Por último, se ha comparado los resultados globales obtenidos en el cuestionario 

según la rama de estudios previos de los participantes (Figura 21). 

 
Figura 21. Porcentajes de aciertos en función  

de la rama de formación previa 

 

  Como se puede apreciar, los mejores resultados a nivel global han sido obtenidos 

por los participantes que han cursado estudios de Licenciatura o Grado en Matemáticas, 

con un 91% de respuestas correctas. Ligeramente por debajo se sitúan los participantes 

de la rama de Ingeniería, con un 86% de respuestas correctas, mientras que los peores 

resultados han sido obtenidos por los participantes cuya formación previa fue A.D.E., 

con un 75% de respuestas correctas. 

 En general, los resultados obtenidos han sido bastante buenos, aunque 

mejorables. 

 

 

3.4.2.  Resultados sobre el desarrollo de competencias propias de la 

enseñanza de las matemáticas. 

 

 A continuación se presentan los resultados sobre las creencias de los 

participantes en este estudio sobre el desarrollo de las competencias propias de la 

enseñanza de las matemáticas (Figura 22- Figura 31). 
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C1. Conectar los contenidos matemáticos de la 

Educación Secundaria con los fenómenos 

que los originan, reconociendo los aspectos 

formales implicados junto con su presencia 

en situaciones cotidianas y aquellas otras 

que procedan de ámbitos multidisciplinares 

(física, biología, economía, etc.). 

 

 

                                                                                                            Figura 22. Respuestas sobre la  

       competencia C1. 

 

 

  

C2. Conocer diversas teorías de aprendizaje del 

conocimiento matemático. 

 

                                                                                                             

Figura 23. Respuestas sobre la  

          competencia C2. 

 

 Las competencias C1 y C2 aluden a los conocimientos disciplinares de las 

matemáticas. Todos los participantes, a excepción de uno, consideran que tienen un 

nivel bueno o muy bueno para relacionar los contenidos matemáticos con situaciones 

cotidianas y vinculadas con otras áreas del conocimiento. En cuanto a su conocimiento 

sobre las teorías del aprendizaje del conocimiento matemático, predomina la creencia de 

que es bueno. 

 

 

 

C3. Analizar críticamente y evaluar propuestas 

y organizaciones curriculares. 

 

                                                                                                            

 Figura 24. Respuestas sobre la  

             competencia C3. 



Trabajo Fin de Máster  Lara Díaz García 

61 

 

 

C4. Reconocer los tipos de razonamiento de los 

estudiantes, proponer tareas que los 

orienten, diagnosticar sus errores, y 

proponer los correspondientes procesos de 

intervención. 

 

 

 

                                                                                                            Figura 25. Respuestas sobre la  

       competencia C4. 

 

 

 

 

C5. Seleccionar y secuenciar actividades para el 

aprendizaje escolar; analizar los diversos 

problemas que surgen en situaciones de 

aprendizaje. 

 

 

                                                                                                            Figura 26. Respuestas sobre la  

       competencia C5. 

 

 

 

 

C6. Diseñar, seleccionar y analizar unidades 

didácticas, textos y recursos. 

 

 

                                                                                                            Figura 27. Respuestas sobre la  

       competencia C6. 
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 Las competencias C3-C6 están más vinculadas con la planificación de la 

docencia. Donde se percibe un menor grado de desarrollo es en la evaluación de 

propuestas y organizaciones curriculares y en la intervención para evitar los 

razonamientos erróneos en los alumnos. Esto posiblemente se deba a la falta de 

experiencia de los profesores en formación en dichas cuestiones. 

 Los participantes se consideran más competentes, en general, a la hora de 

diseñar unidades didácticas o actividades de aprendizaje, al ser tareas que ya han tenido 

que desarrollan con anterioridad en su formación en el Máster y en las prácticas 

realizadas en un Instituto de Educación Secundaria. 

 

 

 

C7. Disponer de criterios, técnicas e 

instrumentos específicos para la evaluación 

del conocimiento matemático. 

 

 

Figura 28. Respuestas sobre la  

       competencia C7. 

 

 

 

 

C8. Conocer recursos y materiales 

(computacionales, audiovisuales, manuales, 

bibliográficos, etc.) y emplearlos 

adecuadamente en la enseñanza de las 

Matemáticas de Secundaria. 

 

 

Figura 29. Respuestas sobre la  

       competencia C8. 

 

 El nivel de competencia en relación con la evaluación del conocimiento 

matemático se considera que es muy bueno en la mayoría de los casos y bueno en otros. 

Y lo mismo ocurre con los conocimientos de recursos y materiales didácticos para la 

enseñanza de las matemáticas. 
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C9. Utilizar técnicas de comunicación para 

dotar de significado los conceptos 

matemáticos. 

 

                                                                                                          

  Figura 30. Respuestas sobre la  

          competencia C9. 

 

 

 

C10. Favorecer las potencialidades 

matemáticas de los estudiantes y promover 

en la sociedad actitudes positivas hacia las 

matemáticas.   

 

                                                                       

Figura 31. Respuestas sobre la  

       competencia C10. 

 

 Por último, en la competencia en comunicación sobre los conceptos 

matemáticos, se han obtenido percepciones variables, posiblemente debido a las 

diferentes capacidades y experiencias en relación con la transmisión de conocimientos 

matemáticos. Algo similar ocurre con la competencia sobre promover actitudes 

positivas hacia las matemáticas en los estudiantes, aunque ésta con menor grado de 

desarrollo, lo que es comprensible teniendo en cuenta la "mala fama" que suelen tener 

las matemáticas entre los alumnos. 

 

 

 

4. Conclusiones e implicaciones educativas. 

 

 En este estudio se han venido a comprobar las hipótesis formuladas. Se ha 

evaluado el conocimiento matemático de los futuros profesores de matemáticas, 

obteniéndose unos resultados que muestran un nivel bastante alto, en general. También 

se ha comprobado que los estudiantes cuya titulación previa es la Licenciatura o Grado 

en Matemáticas han demostrado un nivel de conocimientos ligeramente superior. 
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 En cuanto a la percepción sobre sus propias competencias matemáticas, los 

futuros profesores consideran tener más desarrolladas aquellas más vinculadas con el 

dominio de la materia, al igual que ocurría en Poblete & Díaz (2012), y también con los 

conocimientos sobre materiales y recursos didácticos y la planificación de la enseñanza. 

Las que en general consideran haber desarrollado en menor grado son las relacionadas 

con la transmisión y fomento de actitudes positivas hacia la materia. 

 Es necesario señalar las debilidades fundamentales de este estudio, que son, por 

un lado, el reducido tamaño de la población sobre la que se ha aplicado y, por otro, el 

también reducido número de ítems que se evalúan en el cuestionario sobre contenidos 

de las matemáticas. Por estos motivos las conclusiones establecidas no tienen un alto 

grado de fiabilidad. 

 Como propuesta para dar continuidad a esta línea de investigación, se sugiere 

aplicar un estudio más sólido para evaluar los conocimientos y competencias de los 

futuros profesores de matemáticas. Sería interesante tomar una muestra más amplia de 

profesores en formación y llevar a cabo una evaluación de su dominio de los distintos 

conocimientos propios de un docente de secundaria, abarcando conocimientos 

disciplinares y didácticos, siguiendo la línea del TEDS-M. 

 Respecto al actual modelo de formación inicial del profesorado de Secundaria, 

es evidente que supone una mejora sustancial con respecto al anterior Certificado de 

Aptitud Pedagógica (CAP), en cuanto a su mayor cualificación profesional. Pero, en 

vista de los datos recogidos y de mi propia experiencia, convendría incidir aún más en 

los aspectos prácticos de la enseñanza, con el fin de adquirir una mayor preparación a la 

hora de enfrentarnos a la realidad de las aulas y, en particular, tener un mayor 

conocimiento sobre las singularidades de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 Para concluir, me gustaría apuntar que el desarrollo de estudios e investigaciones 

vinculados con la formación del profesorado, ya sea de matemáticas o de cualquier otra 

disciplina, puede ser un buen referente para analizar las posibles carencias de los planes 

de formación, siempre con vistas a su constante revisión y mejora. 
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