
Matemáticas es una de las materias que presenta un mayor número de
alumnos y alumnas con evaluación negativa, tanto a escala regional como na-
cional. Este dato junto con la importancia que posee como materia instru-
mental y como competencia básica hizo que los dos profesores que firman
este artículo arbitraran una respuesta educativa destinada a paliar ese déficit
en el alumnado. Desde el punto de vista de la metodología didáctica, las tec-
nologías de la información y la comunicación adquieren protagonismo. 

Introducción y planteamiento

El área de Matemáticas es una de las que presenta un mayor número
de alumnos con evaluación negativa, tanto en nuestro instituto, como a escala
regional (las Matemáticas es la materia con menor porcentaje de aprobados
en todos los cursos de la ES01) y nacional. 

El grupo de profesores que formamos parte de este proyecto pensa-
mos que una de las causas del alto índice de suspensos en las materias de Ma-

temáticas se debe a la carencia de
competencias básicas de las que los alumnos
adolecen por no haberlas adquirido o por
haberlas olvidado fácilmente. Tenemos des-
tino definitivo en este instituto desde el curso
1997/98 y hemos comprobado que el nivel

académico de los alumnos ha ido decreciendo año a año. Actualmente, hay un
porcentaje de suspensos en la evaluación final en torno al 50% (en algunos
grupos de la ESO se llega al 70%). A 4° de ESO llega sólo un 50% de los
alumnos que empiezan 1° de ESO en este centro. Además la motivación del
alumnado para estudiar Matemáticas es en líneas generales baja (ningún
alumno de nuestro centro, ha estudiado con posterioridad la carrera de Ma-
temáticas). 

Pensamos que una ayuda para solucionar este déficit en las competen-
cias básicas es detectar a los alumnos que las padecen y, a través de la moti-

El uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación puede provocar

el aumento de interés y la mejora del rendimiento académico en las clases de

Matemáticas. Este es el planteamiento de este artículo: la motivación y el interés con

los que el alumnado se enfrenta a las TIC puede reutilizarse en el sentido de mejorar

la actitud ante esta asignatura.
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…pensamos que una de las causas del alto
índice de fracaso en Matemáticas se debe a la

carencia de competencias básicas, los alumnos
no las han adquirido o las han olvidado...

1 Según el último informe anual sobre la situación del sistema educativo en Castilla-La Mancha editado por
el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 
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Relacionados con la utilización de medios informáticos:
* Se han realizado prácticas en el aula Althia con aquellos alumnos

que han mostrado interés en la elaboración de listas de ejercicios extras. 
* Hemos visitado páginas relacionadas con Matemáticas y algunos de

ellos se han sorprendido favorablemente. 

Relacionados con la ampliación y profundización de contenidos:
* Preparación de varios alumnos de 3° y 4° de E.S.O para participar

en mayo en Ciudad Real en la Olimpiada provincial de Matemáticas organizada
por la Sociedad Castellano-Manchega de Profesores de Matemáticas. 

* En la página Web hemos incluido un apartado llamado "Problema del
mes" para que los alumnos más aventajados puedan ir afrontando nuevos
retos matemáticos. También se les facilitan enlaces con problemas de Matemá-
ticas de Olimpiadas anteriores. 

Desarrollo

Hemos emprendido varias iniciativas en diferentes campos pedagógi-
cos y de didáctica específica. En síntesis, son los siguientes: 

SOBRE LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR: 
–Trabajo en equipo e individual del profesorado participante para ela-

borar ejercicios de refuerzo y de profundización con las soluciones, para cada
unidad didáctica

– Después de cada examen, se les entrega a los alumnos suspensos una
relación de ejercicios que después deben entregar resueltos al profesor. El alumno
anota en cada entrega lo que sabe y lo que todavía no domina. Después de las
pruebas de recuperación, se analiza la relación entre los resultados de los alumnos
que han realizado estos ejercicios y la nota que han obtenido.

– El profesorado evalúa trimestralmente y al final de curso los resul-
tados obtenidos.

SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 
– Prácticas en el aula Althia para el uso de programas como Derive,

Descartes, Clic, Cabrio. Y visita de páginas Web de Matemáticas. Al menos una
vez al mes, con el objetivo de ampliar los conocimientos de los alumnos con
buen rendimiento y reforzar, con otra metodología, a los que no superan los
objetivos iniciales

– Mediante la página Web del centro,'los alumnos tendrán que bajarse
obligatoriamente algunas relaciones de ejercicios, bien desde su casa o desde
el aula Althia para los que no tengan Internet en casa.

Evaluación y conclusiones 

PORCENTAJE DE APROBADOS

Reflejamos en una tabla los resultados académicos de la materia. Co-
rresponden a los cursos donde hemos aplicado el proyecto. Para hallar el por-
centaje de alumnos y alumnas aprobados, hemos excluido los alumnos que,
estando matriculados; nunca han asistido a clase o dejaron de asistir antes de
que finalizase el curso y, por tanto, los consideramos no evaluados. 
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vación que les supone el uso de los ordenadores, reforzar dichas competen-
cias mediante relaciones de ejercicios que elaboramos y ponemos en la página
Web del departamento así como el uso de otro material interesante que está
disponible en Internet. 

Durante el curso 2004/05 empezamos con esta experiencia en la que
creamos la página Web del departamento y realizamos las relaciones de ejer-
cicios para los cursos superiores. la idea es ir elaborando material para todos
los niveles en tres o cuatro años. 

Alumnado: Dividimos en cuatro grupos el alumnado con el que vamos
a trabajar : 

– Alumnado con fracaso escolar en Matemáticas y bajo o nulo interés.
– Alumnado con fracaso escolar en Matemáticas pero con interés.
– Alumnado con éxito limitado en Matemáticas.
– Alumnado con interés en ampliar conocimientos de Matemáticas y

disfrutar en la resolución de problemas. 

Objetivos

PROPUESTOS

1.Reducir el fracaso escolar en la materia de Matemáticas, por lo
menos en aquellos alumnos que tienen interés pero les "va mal" en la materia. 

2. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de
aprendizaje en Matemáticas.

3.Fomentar el trabajo autónomo del
alumnado para adquirir los contenidos mínimos
y para ampliar conocimientos en la materia,
mediante el estímulo que supone realizar ejercicios y comprobar las soluciones.

4.Elaborar un material curricular para la atención a la diversidad en el
departamento de Matemáticas.

5.Prestar especial atención a aquellos alumnos cuya nota en la relación
de ejercicios y nota de examen estén muy distantes y averiguar las causas

CONSEGUIDOS

Relacionados con la reducción del fracaso escolar en Matemáticas: 
* No se ha podido trabajar con todos los grupos a los cuales impar-

timos clases por la limitación en el tiempo para preparar y corregir material.
Se ha preparado material para cursos venideros. 

* Como ayuda al estudio y preparación en casa, se ha elaborado una
página Web2 con ejercicios que llevan la solución, además de otros apartados,
como matemática recreativa, enlaces a páginas relacionadas con la materia...
que en sucesivos cursos esperamos ir ampliando. 

* Para recuperar a los alumnos con las Matemáticas pendientes de
cursos anteriores formamos unos grupos a la hora para darles clase de apoyo
y realizar las evaluaciones de recuperación. No todos los alumnos han querido
quedarse después de su horario habitual y de los que lo han hecho han re-
cuperado más del 80%. 
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Fomentar el trabajo autónomo para adquirir
contenidos mínimos y ampliar conocimientos.

2 http://almez.cnice.mecd.es/-jpep0002.
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* Estamos moderadamente satisfechos con los resultados obteni-
dos en estos dos años ya que se aprecia una mejoría con respecto a años
anteriores. 

* Para los próximos años, esperamos contar con la implicación de más
profesorado de nuestro departamento y aplicar este proyecto a los primeros
cursos de la E.S.O. 

* Casi todos los alumnos implicados en este proyecto han superado
con este ritmo de trabajo los objetivos mínimos de cada evaluación. 

* Este proyecto ha supuesto algo más de trabajo para los profesores,
que ha merecido la pena por el material elaborado y por los alumnos que han
recuperado la materia

* La mayoría de los alumnos terminaron el curso con una actitud más
positiva hacia las Matemáticas. 

* Hemos detectado una mejora significativa en la autonomía para re-
solver los problemas en los alumnos que han participado en las actividades de
ampliación. 

* Nos ha resultado difícil buscar una adecuada motivación del alum-
nado para pensar en aprender y no sólo en aprobar. 

* Nos sorprende que pocos alumnos en casa disponen de Internet, e
incluso de ordenador. 

* El uso del aula Althia ha llamado la atención de los alumnos y espe-
ramos que el uso de los medios informáticos les haya aportado aspectos po-
sitivos en su proceso de formación. 

* Los alumnos no han adquirido, en su paso por las distintas etapas
educativas, cierto espíritu investigador (como pretendíamos), y muchas veces
se conforman con la solución del problema sin llegar a cuestionar su validez
(comprobación).
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CURSO 04/05 CURSO 05/06 % Aprobados % Aprobados 

Cursos a los en CLM en CLM 
que se aplica % Aprobado % Aprobado en 02/033 03/044

3º ESO 66 % 49,9 % 54,8 %

4º ESO 
(Opción A) 68 %

60,4 % 64,3 %
4º ESO 

(Opción B) 60 % 87 %

1º Bach.
CC. Sociales. 71 % 50 % No hay datos No hay datos

1º Bach. 
Tecnológico. 100 % 75 % “ “

2º Bach. 
CC. Sociales. 100 % 85 % “ “

2º Bach. 
Tecnológico. 75 % 100 % “ “

Jacopo de Barbari:
“Retrato de Luca Pacioli”.
1495.
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3 Según el último Informe Anual Sobre la Situación del Sistema Educativo en Castilla La Mancha, editado por el Consejo Escolar de CLM.
4 Según el último Informe Anual Sobre la Situación del Sistema Educativo en Castilla La Mancha, editado por el Consejo Escolar de CLM.




