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1. Introducción. Obje%vos.
La idea de este proyecto de innovación surgió a principio de año como un intento de dar respuesta a 

una serie de retos que podríamos resumir en los siguientes puntos: 

Introducción en la asignatura del aprendizaje basado en proyectos.

a. Fomento del aprendizaje coopera�vo.

b. Fomento de ac�vidades por competencias.

c. U�lización y desarrollo de recursos digitales.

d. Fomento de la exposición pública de trabajos.

e. Creación de un marco virtual de aprendizaje común que permita además conservar y ampliar los 

recursos generados (curso Moodle)

f. Establecimiento de vínculos con otras asignaturas (Tecnologías)

Página web:  h?p://ava.maristas-oviedo.org/

Clave para navegar por el curso: Usuario: innovación (sin acento)

                                                                Contraseña: proyecto

2. Ac%vidades propuestas
Las ac�vidades que se fueron proponiendo y completando a lo largo del año fueron las siguientes:

2.1- Creación de una imagen representa%va
Se pretendía que esta imagen representara las expecta�vas y propósitos de los alumnos al inicio del 

curso. Aunque este punto es evidentemente anecdó�co, creemos que representa muy bien alguno de 

los obje�vos de este proyecto. Se realizó con la herramienta Wordle y cada alumno escribió una palabra

que reCejara su estado de ánimo frente al curso en general y a la asignatura en par�cular. La palabra 

aparecerá en la imagen con un tamaño proporcional al número de veces que haya sido escrita.

Ilustración 1. Wordle
2.2- Ac%vidad por competencias del tema de sucesiones. 
En primer lugar se puso a disposición de los alumnos una colección de ejercicios en el curso Moodle 

(dentro del apartado “Competencia básica del tema”).  Cada uno tuvo que seleccionar tres ejercicios. 

Para que no pudieran elegir ejercicios repe�dos se habilitó un foro para que indicaran cuáles habían 

elegido (“Selección de ejercicios de sucesiones”: uno para cada curso-3ºA y 3ºB-) 
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Ilustración 2: Requisitos de ejercicio de sucesiones
Cada alumno tuvo que responder a la entrada realizada por el profesor con las instrucciones 

correspondientes (ver ilustración 2). Si alguno escogía algún ejercicio ya seleccionado, su trabajo no era 

valorado.

Ilustración 3: Selección de ejercicios de sucesiones (3ºA)
Una vez realizado el trabajo los alumnos debieron subirlo al lugar habilitado al efecto en el curso 

Moodle: (“Subir trabajo”). No se permiIa ninguna otra vía de entrega.
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Ilustración 4: Entrega de trabajo (3ºA)
Por ser una ac�vidad por competencias los factores que determinaban la puntuación fueron de 

diferente �po:

- U�lización adecuada de las plataformas virtuales (foro y espacio de subida del trabajo).

- Elaboración adecuada, valorándose especialmente la claridad exposi�va así como la u�lización 

de un editor de ecuaciones cuando fuera necesario. Este úl�mo punto era fundamental, siendo 

uno de los obje�vos principales de los profesores a la hora de proponer la ac�vidad.

- Correcta elaboración matemá�ca.

- Defensa del trabajo realizado. Los profesores des�naron varias clases que se organizaron de la 

siguiente forma: cada alumno abría en la pizarra digital su documento de texto, dictaba a sus 

compañeros el ejercicio y procedía a resolverlo, teniendo por úl�mo que responder a las dudas 

que surgieran (fueran por parte de dichos compañeros o del propio profesor). Como se puede 

observar, este punto está relacionado con el obje�vo del aprendizaje coopera�vo.

Se puede ver una selección de los mejores trabajos enviados en el siguiente enlace:

h?p://www.slideshare.net/carlosantonio1975/competencias-sucesiones-35690338 

Esta colección de ejercicios resueltos está subida también al curso Moodle y forma parte del banco de 

recursos elaborados durante el año y que son ac�vos de cara a los próximos cursos.

2.3- Ac%vidad por competencias del tema de ecuaciones.
Se volvió a proponer una ac�vidad muy parecida a la anterior, pero esta vez centrada en el tema de 

ecuaciones. Como se puede ver en las imágenes siguientes (centradas en este caso en 3ºB) la forma de 

proceder así como los requisitos fueron los mismos que para la ac�vidad de sucesiones: selección de 

ejercicios en el foro, subida de trabajo al espacio correspondiente del curso Moodle y defensa del 

mismo en clase. Quizás sea conveniente señalar que, al encontrarse los alumnos con un trabajo de 

similares caracterís�cas al que ya habían realizado, los resultados fueron más destacables., 

especialmente desde el punto de vista de la u�lización de editores de ecuaciones, presentación y 

defensa del trabajo.
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Ilustración 5: Selección de ejercicios de ecuaciones (3ºB)

3.
Ilustración 6: Entrega de trabajo (3ºB)

Podemos ver una selección de los mejores ejercicios entregados en el siguiente enlace:

h?p://www.slideshare.net/carlosantonio1975/ejercicios-de-ecuaciones-35703685

2.4- Ac%vidad por competencias de la tercera evaluación. 
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En este caso lo que se propuso fue la elaboración por parejas de un vídeo en el que se resolviera un 

ejercicio de uno de los siguientes temas: números reales, polinomios o ecuaciones. Los requisitos, que 

determinaban la puntuación del ejercicio, se pueden ver en la siguiente imagen (“CCBB 3ª evaluación” 

dentro del tema “Funciones (II)”)

Ilustración 7: Requisitos de la competencia de la 3ª evaluación
Con esta ac�vidad se buscaba, no sólo la adquisición de competencias (orales, matemá�cas, 

tecnológicas…),  sino el trabajo por proyectos y coopera�vo, al  tener que ser elaborado por parejas. Se 

pueden observar los resultados en los apartados “Vídeos realizados por los alumnos” que se 

encuentran en varios de los temas del curso. Hay que señalar que, en estos apartados, no solo se 

encuentran los trabajos de esta ac�vidad por competencias, sino también los de otro trabajo que se 

explicará en el siguiente apartado (“Ac�vidad de recolecta”). 

Los trabajos subidos al curso Moodle son una selección de los mejores entregados y cons�tuyen un 

repositorio de ejercicios que pueden ser u�lizados en los próximos años como recursos de aula.
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Ilustración 8: Recurso "Vídeos realizados por los alumnos"

Ilustración 9: Ejemplos de vídeos realizados por alumnos

2.5- Ac%vidad de recolecta. 
La cuarta evaluación de la asignatura (probabilidad y estadís�ca) es diferente de las tres que la 

preceden, en las que hay un encadenamiento de contenidos. Por lo tanto los profesores pensamos que 

era un buen momento para reforzar lo visto hasta este punto. Se propuso para ello una ac�vidad “de 

recolecta” en la que los alumnos elegían, con la ayuda de los profesores, un ejercicio de cualquiera de 

los temas de las tres primeras evaluaciones y elaboraban un vídeo explicándolo y resolviéndolo. Si el 

vídeo tenía la calidad suPciente era subido al curso (en los apartados “Vídeos realizados por los 

alumnos” ya comentados en la ac�vidad anterior). Con todos los vídeos seleccionados se elaboró un 

documento (Imagen 12) que incluía los textos de los enunciados y se Pjó una fecha para hacer una 

9



Proyecto de innovacioó n

prueba escrita en clase. Para dicha prueba no se podían preguntar dudas al profesor ya que los vídeos 

subidos habían sido ya veriPcados y los alumnos debían acudir a ellos en caso de duda.

Ilustración 10: Ac%vidad de recolecta
Los trabajos tenían que ser subidos a youtube y el enlace generado subido a su vez a un foro creado al 

efecto en el curso (“Subida de enlace a youtube”). En dicho foro el profesor cer�Pcaba la validez de la 

resolución o bien señalaba los errores para que fueran corregidos dentro del plazo establecido.

3.

Ilustración 11: Foro de la ac%vidad de recolecta
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Ilustración 12: Recopilación de enunciados de la ac%vidad de recolecta
En nuestra opinión esta fue una de las ac�vidades más sa�sfactorias de las que propusimos durante al 

año, ya que fueron los propios alumnos los que seleccionaron, explicaron y resolvieron los ejercicios. 

Los profesores sólo nos preocupamos de que estuvieran todos los temas bien representados y los 

ejercicios bien resueltos. Esta ac�vidad cumple por lo tanto los obje�vos rela�vos al trabajo por 

competencias,  por proyectos y coopera�vo.

2.6- Vídeo “Top ten de los errores”
Relacionado con la ac�vidad de recolecta y realizado en las mismas fechas. Con este vídeo se 

pretendían destacar varios de los errores recurrentes que se cometen en la asignatura. Se puede ver 

haciendo click en el siguiente enlace:

h?ps://www.youtube.com/watch?v=EMNC4MSW34U

2.7- Ac%vidad por competencias del tema de estadís%ca
El trabajo propuesto en esta ac�vidad consis�ó en la elaboración de un documento de texto y una hoja 

de cálculo en los que se estudiaran las notas de una clase de 40 alumnos. Este trabajo se tenía que 

realizar individualmente. Por otra parte, hay que señalar que la creación de hojas de cálculo (y de 

gráPcos estadís�cos a par�r de ellas) se trabajó durante el año en la asignatura de Tecnologías.  En esta 

asignatura se trataron además otros temas relacionados con la materia del curso de matemá�cas 

(documentos de texto, ecuaciones (p.ej Ley de Ohm), análisis de funciones…). En todo momento hubo 

un contacto entre las dos áreas de forma que se produjera el máximo refuerzo posible en la forma de 

tratar esos temas. Este era otro de los obje�vos iniciales. En la medida de lo posible se intentará 

ampliar la relación a otras áreas en los próximos cursos.
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Ilustración 13: Ac%vidad por competencias de estadís%ca

Ilustración 14: Instrucciones de la ac%vidad de estadís%ca
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Ilustración 15: Par%cipación en la ac%vidad de estadís%ca
Se puede ver una selección de los mejores trabajos presentados en el siguiente enlace:

h?p://www.slideshare.net/carlosantonio1975/competencias-estadis�ca

2.8- Trabajo “Incubadora de sondeos y experimentos”
Como alterna�va a la ac�vidad anterior, y aprovechando que la Universidad de Oviedo convocaba un 

concurso de estadís�ca en las mismas fechas, se dio la oportunidad  de que los alumnos se presentaran 

a la misma por grupos, en vez de hacer la ac�vidad individual. Dos grupos (uno de cuatro alumnos y 

otro de tres) se presentaron y, aunque no quedaron Pnalistas, sí que elaboraron unos trabajos muy 

sa�sfactorios que se colgaron en el curso Moodle como ejemplos de análisis estadís�cos. Se pueden ver

los resultados en el recurso “Estudios estadís�cos” del curso Moodle (dentro del Tema 7: Estadís�ca). 

3. Curso Moodle
Como se comentó en la introducción, el marco en el que están incluidas todas las ac�vidades que se 

acaban de explicar es un curso Moodle. A la hora de diseñarlo se ha intentado que fuera lo más 

atrac�vo posible, con una distribución clara de contenidos. Vamos ahora a mostrar varias de las 

secciones del curso que se u�lizaron durante el año y que consideramos de interés:

3.1- Cuadro de notas: aparecen todas las notas de los exámenes y trabajos presentados durante el 

año. En ocasiones las notas son acompañadas de comentarios del profesor. Mediante este 

cuadro, alumnos y familias están informados del desarrollo de la asignatura.
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Ilustración 16: Ejemplo de cuadro de notas

3.2- Contenidos esenciales de cada tema: en cada uno de los ocho temas en los que está dividida la 

asignatura se incluye un pequeño esquema con los contenidos a trabajar.

Ilustración 17: Ejemplo de contenidos de un tema
3.3- Recursos: además de los que, como se explicó anteriormente, han ido generando los propios 

alumnos, se han intentado ofrecer los más interesantes de los que se pueden encontrar en 

Internet. 
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Ilustración 18: Ejemplo de recursos
3.4- Colecciones de ejercicios: al igual que en el apartado anterior, se han intentado ofrecer, en la 

medida de lo posible, colecciones de ejercicios resueltos (o para trabajar en clase)

Ilustración 19: Ejemplo de colecciones de ejercicios
3.5- Exámenes: se han puesto a disposición de los alumnos además exámenes de todos los temas. 

Estos exámenes quedarán en el curso como exámenes �po para los alumnos del siguiente año.

4. Conclusiones 
Como se dijo en la introducción, la idea de este proyecto estuvo incen�vada por el cambio 

metodológico que, poco a poco, se irá introduciendo en las aulas, buscando la adecuada sintonía con 

unos �empos, unas necesidades  y unos alumnos que, evidentemente, no son los de años atrás. Dentro 

de las habilidades que deben adquirir no se encuentran sólo las rela�vas exclusivamente a la asignatura

de Matemá�cas (que por supuesto son de máxima importancia, como no puede ser de otra forma), 

sino también habilidades relacionadas con el trabajo coopera�vo, con las herramientas TIC, con la 

exposición oral, etc.

Creemos que los obje�vos marcados se han sa�sfecho de forma muy posi�va. Los profesores estamos 

muy contentos con el nivel de par�cipación y entrega de los alumnos en todas las tareas propuestas. 

Sólo hay que observar gran parte de las imágenes incluidas en este documento o ver la can�dad de 

recursos generados que se encuentran a lo largo del curso Moodle para cer�Pcarlo. Además, dichos 

recursos generados son ac�vos que esperamos ir aumentando y puliendo en los próximos años y que 

ayudarán a los futuros alumnos de la asignatura en la preparación de los diferentes temas.
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