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1. Título. 
Atención a la diversidad en el área de Matemáticas mediante el uso de las nuevas tecnologías 

 
 
2. Autores y autoras. 
María del Mar Álvarez Mouvet  

 
 
3. Resumen (máximo 200 palabras). 
Cada curso, al evaluar cualitativamente el proceso de enseñanaza -
aprendizaje, aparecían los mismos aspectos: 
- Impresión de estar explicando siempre lo mismo, 
- Sensación de no conseguir que aprendan cosas muy elementales lo que lleva a trabajar los 
mismos temas en todos los cursos de segundaria, 
- Comprobación de que en primero de bachillerato muchos alumnos siguen 
sin haber asimilado lo básico, aspecto este que les acaba llevando al 
fracaso y al abandono del estudio de las matemáticas. 
Por ello nos propusimos abordar los siguientes problemas: 
- Dificultad en la comprensión de los conceptos y la utilización de 
las herramientas matemáticas 
- Falta de motivación del alumnado por el aprendizaje de las 
Matemáticas 
- Resultados finales no acordes con el esfuerzo realizado 
Nuestros objetivos eran: 
- Conocer y utilizar diferentes herramientas informáticas para 
trabajar los contenidos del área de Matemáticas en ESO y Bachillerato 
- Hacer uso en las clases de Matemáticas de dichas herramientas en aras a una 
mayor motivación del alumnado 
- Desarrollar materiales didácticos que faciliten y mejoren el 
aprendizaje de nuestros alumnos 
- Evaluar la utilización de estas herramientas informáticas y su 
incidencia en la enseñanza y el parendizaje de las Matemáticas 
- Mejorar la atención a la diversidad en el área de Matemáticas 
- Familiarizar al alumnado con el uso de ordenadores, favoreciendo una 
formación más acorde con la estructura actual del mercado laboral 
Para lograrlo nos inscribimos en el curso de formación "Formación e 
Investigación sobre uso de las TICs en Matemáticas para la ESO y el 
Bachillerato" organizado por el CEP de Sevilla en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Madrid. Realizada la primera fase, analizamos 
los contenidos trabajados en el el mismo y valoramos las posibilidades 
de la propuesta didáctica que él se nos hizo 
Utilizamos herramientas informáticas para trabajar contenidos propios 
de la asignatura en 3º de ESO y 1º de Bachillerato de Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud. Hicimos uso delos materiales desarrollados 
por los profesores José Mª Arias e Idelfonso Sanz Maza, miembros del 
grupo de investigación anteriormente mencionado. Se elaboraron pruebas 
para la evaluación del proceso de aprendizaje adaptadas al trabajo realizado. 
En 3º de ESO, cada dos semanas, uno de los periodos lectivos se 
impartió en el aula de informática utilizándose un programa de cálculo 
simbólico para realizar ejercicios del tema que se estaba trabajando. 
En 1º de Bachillerato, como el grupo es muy numeroso y el número de 
ordenadores reducido, no creyendo oportuno que más de dos alumnos 
trabajen en un mismo ordenador, una hora a la semana, el grupo se 
dividió en dos, trabajando la mitad en el aula de informática, de 
manera análoga a 3º de la ESO pero con ejercicios adaptados al nivel, 
mientras la otra mitad realiza actividades en el aula ordinaria. 
Trimestral fueron evaluados asignándose a la prueba con soporte 
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informático un peso del 30% sobre la calificación global. 
Aunque no estaba previsto en el proyecto, descubrimos que existen 
numerosos recursos didácticos en la red, algunos muy interesantes. En 
vez de elaborar materiales nuevos pensamos en rentabilizar los 
materiales existentes en la red que es muy abundante. La coordinadora 
del proyecto realiza un mini estudio de las páginas con materiales de 
Matemáticas existentes y elabora unos documentos que pretender guiar a 
los estudiantes por las distintas páginas para que puedan desarrollar 
actividades de profundización o de refuerzo. Al disponer sólo de un 
aula de informática en el centro y estar esta muy demandada sólo 
podrán utilizarlos en casa o en horas libres. 
Las dificultades encontradas son las siguientes: 
- una única aula de informática, 
- un número elevado de alumnos por grupo, 
- la comprensible resistencia de los profesores de paso o los 
compañeros de otros departamentos que completan horario con 
Matemáticas a utilizar una herramienta que no conocen, 
- necesidad de una partida monetaria para contratar un servicio de mantenimiento de los ordenadores. 
 
Para el futuro hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 
Sólo parece aconsejable llevar a los alumnos al aula de informática en 
segundaria pues el ritmo de desarrollo de la programación se ralentiza 
y los temarios de bachillerato son muy densos. 
 
Descartamos la posibilidad de llevar a los alumnos al aula de informática si el número de 
alumnos por grupo supera los veinticinco y no se encuentra forma de 
realizar un mantenimiento serio de los ordenadores que permita 
trabajar en el aula con seriedad. 
 
Si se dota la biblioteca del centro con ordenadores que permitan trabajar a los alumnos en 
horas libres sería interesante continuar elaborando documentos que les 
orienten en el uso de recursos didácticos existentes en la red con 
vistas a realizar actividades de refuerzo o de profuncización. Este 
tipo de trabajo tiene especial interés con los alumnos de 
bachillerato. 
 
 
 
 
 
4. Palabras clave. 
      

 
 
5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
Antecedentes: 
Cada curso, al evaluar cualitativamente el proceso de enseñanaza -
aprendizaje, aparecían los mismos aspectos: 
- Impresión de estar explicando siempre lo mismo, 
- Sensación de no conseguir que aprendan cosas muy elementales lo que 
lleva a trabajar los mismos temas en todos los cursos de segundaria, 
- Comprobación de que en primero de bachillerato muchos alumnos siguen 
sin haber asimilado lo básico, aspecto este que les acaba llevando al 
fracaso y al abandono del estudio de las matemáticas. 
 
Por otro lado, profesores del departamento habían dado clases con anterioridad en el aula de 
informática percibiendo un importante interés por parte del alumnado hacia todo lo 
relacionado con los ordenadores y detectando mejora en el ambiente de trabajo y 
la posibilidad que estos ofrecen para realizar un trabajo individualizado, acorde al perfil de cada alumno. 
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Conscientes de que las metodologías tradicionales no nos permitían alcanzar resultados 
satisfactorios, todos los profesores que impartían clase en ese momento en segundo 
ciclo y bachillerato nos habíamos inscrito en una actividad de 
formación, "Formación e Investigación sobre el uso de las TICs en 
Matemáticas para la ESO y el Bachillerato", organizada por el CEP de Sevilla en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Dicha actividad comenzó en 
Mayo de 2003 y se prolongó durante el curso 03/04, con puesta en común, reflexión, 
análisis y evaluación de la utilización de herramientas informáticas para 
trabajar contenidos del área de matemáticas en la ESO y en Bachillerato. 
 
Por ello nos propusimos abordar los siguientes problemas: 
- Dificultad en la comprensión de los conceptos y la utilización de las 
herramientas matemáticas 
 
En el área de matemáticas se trabajan conceptos abstractos que, enseguida, 
aparecen alejados de la realidad inmediata del alumno de segundaria y de bachillerato. Los succesivos 
intentos de presentar estos a través de ejemplos prácticos que permitan un 
aprendizaje funcional no eximen al alumnado de ejercicios rutinarios 
destinados a adquirir automatismos de cálculo. El alumnado, centrado en estos 
ejercicios, acaba obviando el concepto que subyace y no logra ver en las matemáticas un 
lenguaje preciso, útil para describir el mundo que les rodea y para formular y resolver 
problemas reales. Además, lo reiterativo de estos ejercicios convierten la clase 
de Matemáticas en algo repetitivo, aburrido, sin interés para la 
mayoría. 
 
- Falta de motivación del alumnado por el aprendizaje de las Matemáticas 
 
Por lo expuesto en el apartado anterior, el alumno se ve abocado enseguida al fracso o a tener que realizar 
un esfuerzo excesivo para alcanzar los objetivos de la asignatura. Como consecuencia aparece la 
sensación de que se trata de una asignatura muy difícil, sólo apta para 
"mentes privilegiadas". El alumno se siente desmotivado, se bloquea, y asume que "las Matemáticas 
no se han inventado para él". Con frecuencia nos encontramos en nuestras aulas con 
alumnos que manifiestan haber "ido siempre mal" en la asignatura y no sentirse capaces de entender lo 
que se les explica. 
 
- Resultados finales no acordes con el esfuerzo realizado 
 
Nos encontramos con la siguiente tipología: 
* alumnos con gran facilidad para la asignatura que se aburren en clase porque el ritmo de la misma es 
muy lento para su perfil y su estilo de aprendizaje, 
* alumnos disciplinados y con voluntad de superar el curso que consiguen alcanzar los objetivos con 
esfuerzo pero que no siempre integran correctamente lo estudiado a su bagaje cultural, 
* alumnos que arrastran un historial de fracaso en esta área y asumen, de entrada, que no son 
capaces. 
esta diversidad acaba produciendo desánimo en el grupo y los esfuerzos del 
profesorado aparecen, con frecuencia, como inútiles produciendo 
insatisfación con los resultados obtenidos, sensación de que los alumnos 
no progresan como podrían. 
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6. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene para el centro 
o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o adaptación a otros centros o 
ámbitos del sistema educativo andaluz. 

El IES Torre de los Guzmanes se ubica en La Algaba. Nuestros sondeos entre el alumnado indican que 
sólo una minoría dispone de ordenadores en su casa pero no son ajenos a su presencia 
en la sociedad. Sienten gran interés por ellos y se muestran deseos de aprender a 
utilizarlos. Aunque es bien cierto que cada vez son más los compañeros de distintas 
áreas que utilizan el ordenador como recurso, utilizar este para aprender 
Matemáticas es todavía al día de hoy un elemento motivador para la mayoría del 
alumnado y esta motivación se traslada a la asignatura. 
 
Rompiendo la estructura tradicional de la clase y utilizando convenientemente esta herramienta podemos 
atender mejor a los distintos ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. Un material convenientemente 
estructurado permite a cada alumno progresar según sus conocimientos previos y de acuerdo 
con sus intereses, su perfil y su estilo. Los alumnos con un mayor ritmo de aprendizaje pueden realizar 
actividades de profundización; dejan de aburrirse. Los alumnos con dificultades pueden 
trabajar a su ritmo sin tener la sensación de estar frenando a sus compañeros o de 
estar haciendo cosas distintas; al ver que son capaces de aprender y 
que aprenden se rompe el bloqueo inicial y, con frecuencia, logran alcanzar los 
objetivos del curso. Los alumnos con un ritmo de parendizaje medio tienen la impresión de estar 
aprendiendo más cosas por lo que su esfuerzo les parece más rentable, 
mejora su autoestima y están más motivados en sus actividades de 
estudio. 
Por lo tanto mejora, en la ESO, la consecución de los objetivos del área, logrando una 
mejor base para nuestros alumnos y un aprendizaje más significativo de 
los conceptos y herramientas matemáticas. 
No podemos olvidar que el profesorado tiene un papel importante en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. Mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y favorecer su 
progreso sólo puede ser un factor de ilusión que afecta positivamente a la 
dinámica del aula y del centro. Es imprescindible cuidar los aspectos organizativos y las 
dotaciones para conseguir esto sin que el profesorado tenga la impresión de estar realizando 
un esfuerzo excesivo y/o estéril en el caso en que las ratos excesivas, la falta de dotación o 
la mala organización del aula de informática imposibiliten un trabajo 
serio y un mejor aprendizaje de la materia por parte de nuestros 
alumnos. 
 
 
 
7. Objetivos propuestos. 
- Conocer y utilizar diferentes herramientas informáticas para trabajar los contenidos 
del área de Matemáticas en ESO y Bachillerato 
- Hacer uso en las clases de Matemáticas de dichas herramientas en aras a una 
mayor motivación del alumnado 
- Desarrollar materiales didácticos que faciliten y mejoren el aprendizaje de nuestros alumnos 
- Evaluar la utilización de estas herramientas informáticas y su incidencia en 
la enseñanza y el parendizaje de las Matemáticas 
- Mejorar la atención a la diversidad en el área de Matemáticas 
- Familiarizar al alumnado con el uso de ordenadores, favoreciendo una formación más acorde con 
la estructura actual del mercado laboral 
 
 
 
8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
(1) Curso 2002 - 2003 
 
Durante la evaluación del proceso de enseñanza volvimos a destacar los 
problemas señalados en el apartado 5 de la presente memoria. Respondiendo a la necesidad de 
introducir un cambio significativo en nuestra metodología didáctica, nos inscribimos en 
el curso de formación "Formación e Investigación sobre uso de las TICs en 
Matemáticas para la ESO y el Bachillerato" organizado por el CEP de 
Sevilla en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Realizada 
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la primera fase, analizamos los contenidos trabajados en el el mismo y valoramos las posibilidades de la 
propuesta didáctica que él se nos hizo 
 
(2) Curso 2003 - 2004 
 
Utilizamos herramientas informáticas para trabajar contenidos propios de 
la asignatura en 3º de ESO y 1º de Bachillerato de Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud. Hicimos uso delos materiales desarrollados por 
los profesores José Mª Arias e Idelfonso Sanz Maza, miembros del grupo 
de investigación anteriormente mencionado. Se elaboraron pruebas para la 
evaluación del proceso de aprendizaje adaptadas al trabajo realizado. 
En 3º de ESO, cada dos semanas, uno de los periodos lectivos se 
impartió en el aula de informática utilizándose un programa de cálculo 
simbólico para realizar ejercicios del tema que se estaba trabajando. 
En 1º de Bachillerato, como el grupo es muy numeroso y el número de 
ordenadores reducido, no creyendo oportuno que más de dos alumnos 
trabajen en un mismo ordenador, una hora a la semana, el grupo se 
dividió en dos, trabajando la mitad en el aula de informática, de 
manera análoga a 3º de la ESO pero con ejercicios adaptados al nivel, mientras la 
otra mitad realiza actividades en el aula ordinaria. 
Trimestral fueron evaluados asignándose a la prueba con soporte informático un 
peso del 30% sobre la calificación global. 
 
Los tres participantes del grupo se incorporaron a un grupo de investigación de la 
Universidad Autónoma de Madrid sobre el uso de las TICs en 
Matemáticas. 
 
A final de curso, según lo previsto en el proyecto, se evalúa la 
experiencia considerándola positiva en 3º de ESO y acordando seguir 
con ella en 3º, no seguir en 1º de Bachillerato, implantarla en la 
opción A de Matemáticas de 4º de ESO. La dificultades en contradas en primero de 
bachillerato son las siguientes:  
* el número elevado de alumnos obliga a dividir el grupo y al profesor a 
desdoblarse a cabllo entre dos aulas, 
* el ritmo de progreso es más lento y el programa de primero de bachillerato es 
muy denso por lo que no se logra terminar lo programado. 
Se considera que lo mismo sucedería con la opción B de cuarto por ello se 
propone sólo para la opción A de cuarto 
 
(3) Curso 2004 - 2005 
 
Ante la imposibilidad de disponer de la única aula de informática para 
todas las horas requeridas y ante la reticencia de una nueva compañera 
a incorporarse al Proyecto, continuamos con el proyecto sólo en 3º de ESO con la 
misma metodología que el curso anterior y con más dificultades ya que los 
grupos son muy numerosos (33 alumnos por grupo). La valoración final no es 
tan positiva. El número de alumnos del grupo es definitivo. Nos vimos 
obligados a sentar tres alumnos por ordenador resultando claramente imposible en este nivel el desdoble 
realizado el curso anterior en primero de bachillerato. El número de ordenadores era 
excesivo para ser atendidos por un único profesor y los alumnos 
estaban apiñados, con frecuencia se veían obligados a sentarse formando dos filas 
frente al ordenador. El trabajo realizado en el aula de informática no se reflejó en un mejor 
aprendizaje de la asignatura. Acordamos dejar de utilizar el aula de informática si las ratios 
permanecían elevadas. 
 
(4) Primer trimestre del curso 2005 - 2006 
 
La coordinadora del proyecto redacta la presente memoria. Se elaboran los materiales que se adjuntan y 
que se detallan en el apartado 14 y que se proporcionan a los estudiantes para que los utilicen en casa o en 
el centro durante las horas libres.  
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9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
Utilizamos herramientas informáticas para trabajar contenidos propios de 
la asignatura en 3º de ESO y 1º de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud. 
En 3º de ESO, cada dos semanas, uno de los periodos lectivos se 
imparte en el aula de informática utilizándose un programa de cálculo 
simbólico para realizar ejercicios del tema que se está trabajando. Los 
materiales son los desarrollados por los profesores José Mª Arias e Idelfonso 
Sanz Maza y han sido publicados en los libros de la Editorial Algaida. 
En 1º de Bachillerato, como el grupo es muy numeroso y el número de 
ordenadores reducido, no creyendo oportuno que más de dos alumnos 
trabajen en un mismo ordenador, una hora a la semana, el grupo se 
divide en dos, trabajando la mitad en el aula de informática, de 
manera análoga a 3º de la ESO pero con ejercicios adaptados al nivel, 
mientras la otra mitad realiza actividades en el aula ordinaria. 
Aunque no estaba previsto en el proyecto, descubrimos que existen numerosos recursos didácticos 
en la red, algunos muy interesantes. En vez de elaborar materiales nuevos pensamos en 
rentabilizar los materiales existentes en la red que es muy abundante. La coordinadora del proyecto 
realiza un mini estudio de las páginas con materiales de Matemáticas existentes y elabora unos 
documentos que pretender guiar a los estudiantes por las distintas páginas para que puedan 
desarrollar actividades de profundización o de refuerzo. Al disponer sólo 
de un aula de informática en el centro y estar esta muy demandada sólo 
podrán utilizarlos en casa o en horas libres. 
El equipo docente ha funcionado de forma coordinadora siendo las dificultades encontradas ajenas al 
mismo. 
 
 
 
10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
El uso de un programa de cálculo simbólico para afianzar el aprendizaje, dar una mejor atención 
a la diversidad y motivar a los alumnos resulta procedente cuando el grupo de alumnos tiene a lo 
más veinticinco alumnos. Con todo la organización del centro que sólo dispone 
de un aula de informática no permite trabajar de este modo con un número 
elevado de grupos. 
Sólo parece aconsejable en segundaria pues el ritmo de desarrollo de 
la programación se ralentiza. La mayoría de los alumnos no disponen de 
ordenadores en sus casas por lo que, si se pretende evaluar el uso de la herramienta informática, hay 
que prever tiempos en el aula de informática para que puedan estudiar 
o repasar.  
El aula de informática es una fuente de problemas pues los alumnos, a veces 
involuntariamente, desconfiguran los ordenadores y el uso de Internet los contamina. Si se 
pretende utilizar el aula para aprender matemáticas es necesario contratar un 
servicio de mantenimiento, cosa inviable una vez acabada la subvención del proyecto. 
Parece interesante utilizar los recursos de la red para afianzar el aprendizaje de nuestros alumnos. 
Pensando en las características de nuestro centro podría dotarse la biblioteca 
de ordenadores para que, mediante guías de trabajo, los alumnos pudieran 
hacer uso de estos recursos durante las horas libres.  
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11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus objetivos y de su 
incidencia real en el centro. Aspectos positivos y dificultades encontradas.  

El proyecto se ha desarrollado como previsto. Como se indica anteriormente los objetivos se alcazaron 
satisfactoriamente durante la primera fase en Segundaria, no así en Bachillerato. 
No ha sucedido lo mismo durante el segundo curso de aplicación al haber cambiado las 
circunstancias organizativas del centro. Como se ha señalado, se ha 
producido un aumento significativo de la ratio que ha incidido 
negativamente en el desarrollo del proyecto. 
Las dificultades encontradas ya han sido comentadas en los apartados anteriores y son las siguientes: 
- una única aula de informática, 
- un número elevado de alumnos por grupo, 
- la comprensible resistencia de los profesores de paso o los compañeros de 
otros departamentos que completan horario con Matemáticas a utilizar una herramienta 
que no conocen, 
- necesidad de una partida monetaria para contratar un servicio de mantenimiento de los ordenadores. 
 
 
 
12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
Como ya se ha dicho, descartamos la posibilidad de llevar a los alumnos al aula de informática si el 
número de alumnos por grupo supera los veinticinco y no se encuentra forma de realizar un 
mantenimiento serio de los ordenadores que permita trabajar en el aula con seriedad. 
 
Si se dota la biblioteca del centro con ordenadores que permitan trabajar a los alumnos en horas libres 
sería interesante continuar elaborando documentos que les orienten en 
el uso de recursos didácticos existentes en la red con vistas a realizar actividades de 
refuerzo o de profuncización. Este tipo de trabajo tiene especial interés con los alumnos de 
bachillerato.  
 
 
13. Anexo I: Índice de tablas, figuras y/o gráficos que se acompañan a la memoria, en papel y  

en ficheros aparte. Cada elemento gráfico debe identificarse con un número y un título (por 
ejemplo: Figura 1.- Diagrama del proceso metodológico adoptado en el proyecto. Tabla 4.- 
Resultados obtenidos en las distintas actividades del proyecto, etc.) 

      

 
 
14. Anexo II: Relación y descripción del material educativo producido (gráfico, audiovisual, 

informático, etc.), un ejemplar de los cuales deberá adjuntarse en papel y en soporte 
informático a la presente memoria. Cada material debe identificarse con un número y un 
título (por ejemplo: Material 1.- Cuestionario de diagnóstico de concepciones previas del 
alumnado. Material 2.- Guía didáctica del itinerario por el Parque Natural X, etc.) 

El documento 1 "Específico PL Lindo" introduce el tema de Programación lineal mediante el 
uso del programa de difsión gratuita Lindo y la macro Solver de Excel. 
 
Los seis documentos restantes permiten al estudiante realizar activadades de profundización o 
refuerzo utilizando los recursos existentes en la red. Son guías de estudio que les orientan para 
alcanzar los objetivos que se indican en cada material.  
El documento 6 "Polinomios" lleva anejo un word en el que se incluye una guía práctica para 
resolver ecuaciones, factorizar polinomios y estudiar el signo de un polinomio. 
 
Relación de los documentos que se adjuntan: 
 
Documento 1: Específico PL Lindo 
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Documento 2: Ecuaciones 
Documento 3: Derivadas 
Documento 4: Inecuaciones 
Documento 5: Límites y continuidad 
Documento 6: Polinomios 
Anejo Documento 6: Signo polinomio 
Documento 7: Sistemas de ecuaciones lineales 
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