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INNOVAR ≠RENOVAR 
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OBJETIVO GENERAL COMO DOCENTES 

 Potenciar:  
 pensamiento crítico 
 creatividad 
 toma de decisiones 

 No hacer difícil lo fácil y lo complicado hacerlo 
mas sencillo. 

 Fomentar: gusto, disfrute y utilidad    
            M@TES=Aventura y diversión 
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Contribuir a desarrollar 
capacidades en nuestros 
alumnos ciudadanos X.0 



 APRENDEMOS JUNTOS: REFLEXIÓN EN GRUPO 
 
 Expresar nuestras ideas  
 Reflexión entre todos 
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ASPECTOS PARA REFLEXIONAR  

 ¿Cómo enseñamos a nuestros alumnos  
Matemáticas? 

 ¿Qué estrategias metodologías conocemos y usamos? 
 ¿Somos innovadores, creativos? 
 ¿Qué recursos usamos? 
 ¿Estamos actualizamos? ¿Somos profes X.0? 
 ¿Motivados y dispuestos ”Aprender a aprender”? ¿Por 

qué?      
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MANOS A LA OBRA: A TRABAJAR 

 Formación de equipos.  
 Reflexión individual 
 Reflexión Grupal 

 Resumen: reflexión grupo y escribir en una hoja 
    Escanear o foto mandar email 

elisa.benitez@colegiorafaelaybarra.com 

 Nombrar un portavoz exponer el resumen de 
cada equipo 
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CamScaner 

mailto:elisa.benitez@colegiorafaelaybarra.com
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ENSEÑANZA: M@TES AYER Y HOY 

ENSEÑANZA TRADICIONAL ENSEÑANZA ACTUAL 
Libro de texto 
Contenidos 
Ejemplos 
Ejercicios 
 
 
 
 
ABURRIDAS 
RIGIDAS 
MONOTONAS 

Historia de las Matemáticas 
Aplicaciones a la vida real 
Juegos 
Programación 
Modelización 
TIC y plataformas 
 
 
ACTIVAS 
MOTIVADORAS 
INVESTIGADORAS 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
 Potenciar una actitud activa 
 Despertar curiosidad del tema 
 Debatir y reflexionar 
 Compartir conocimiento con el grupo. 
 Fomentar iniciativa y toma de decisión. 

Trabajo en equipo 
ABP 
Aprendizaje cooperativo 
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ABP 
 
 http://cmorsoc.blogspot.fr/2014/09/programacion-de-matematicas-

1eso.html 
 
 Carlos Morales Socorro (@cmorsoc), “El Aprendizaje basado en Proyectos y 

Problemas en la Educación Matemática del siglo XXI. Ponencia a las XV 
Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas (JAEM). Gijón, del 
3 al 6 de julio de 2011. 

 
 Proyecto Clepsidra: Matemáticas, ABP, trabajo cooperativo y TIC  
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/abriendolaescu
ela/?p=508 
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APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
 Grupos pequeños, estudiantes trabajan juntos 

y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y 
el que se produce en la interrelación 

(Johnson & Johnson, 1991) 

 Tarea y Meta 
 Recompensa: Reglas del juego. Evaluación 
 Roles y recursos 

 http://www.youtube.com/watch?v=j45SCWw4FB4 
 http://profeoliverlopez.blogspot.com.es/2012/06/clase-modelo-de-

matematicas-aplicando_02.html 
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ROLES 
 Tarea que se asigna a cada uno dentro del 

grupo y que ha de desarrollar para un buen 
funcionamiento del mismo 
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PROFESORES ALUMNOS  



ROL PROFESOR 

El profesor NO proporciona 
conocimientos, los adquieren los 
estudiantes. (enseñar a aprender) 

Solo AYUDA a buscar, seleccionar, 
comprender, elaborar, sintetizar,……. 
la información 
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PROFESORES 



ROL ALUMNO 

 Responsable de su aprendizaje (esforzarse) 
 Motivados por el aprendizaje 
 Colaborativos (escuchar a los demás) 
 Estratégicos (creativos, capaces de aprender a 

aprender) 
 Autogestión y la responsabilidad 
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ALUMNOS  
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ESTUDIOS 

 Aprendizaje cooperativo en matemáticas: Un 
estudio intracontenido 

Rosa María Pons, María Elena González-Herre ro y José Manuel Serrano (2008) 

aprendizaje_cooperativo_matematicas 
 Efectos del aprendizaje cooperativo en el uso de 

estrategias de aprendizaje 
Paloma gavilán bouzas, Raquel alario gavilán 

Efectos_AC_Gavilan 
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CARACTERÍSTICAS PROFESOR CREATIVO 

 1. Flexible 
 2. Espontáneo: Se contagia la libertad a los 

alumnos 
 3. Capaces de enfrentarse a imprevistos 
 
 FUENTE: Creatividad en la enseñanza de las matemáticas 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/15935 
http://www.powtoon.com/ (VIDEOS Y PRESENTACIONES ANIMADAS) 
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MIEDOS 
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RECURSOS  
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  Cuales?? MUCHOS 
 

Todo esta en la RED 
No es necesario innovar  

solo RENOVAR 
90% datos digitales generados en los dos últimos años 



NAVEGANDO JUNTOS HACIA EL FUTURO 

 BARCO:  
 PATRON: Profesor (Guía aprendizaje) 
 TRIPULANTES: Alumnos 

CARTA NAUTICA 
Barco no naufraga si el equipo funciona,  

Aprender a Aprender JUNTOS 
(mejora rendimiento académico) 
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¿CÓMO NAVEGAMOS? 

 Formación actualizada 
 Gestionando el aula 

 Buen clima 
 Motivando 
 Que comprendan 
 Ser positivos: Proyectamos lo que pensamos 
     (EFECTO PIGMALION) 
 Interacción social 
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RECURSOS Y EJEMPLOS EN EL AULA 
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Software 

 
GOOGLE 

……………………………...FALTAN MUCHOS 

http://www.abc.es/blogs/elpuntoes/public/post/especial-internet-i-historia-ilustrada---203.asp
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 Con que nos quedamos,  
que usamos??? 



BLOG DE AULA: CAJÓN DE SASTRE 

 Post: todo lo que se encuentra y se crea (muy útil) 

  apuntes enlaces videos fotos 
  exámenes     ejercicios   Trabajos 
  proyectos  de TODOOOO………… 

Mis BLOGs  
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BLOG DE AULA (2009)  
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BLOG DE AULA (2012)  
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http://elisainformatica.wordpress.com/


COMO SE HACE UN BLOG    (SEP 2012) 
 

PISTAS PREVIAS 
HACER UN BLOG EN WORDPRESS 
PAGINAS PARA PROFESORES 
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ACTIVIDADES CON ALUMNOS USANDO EL BLOG 

 1. El tabaco en cifras 
2. Optimización funciones PAU: caso 

particular programación matemática 
3. Calculadora WIRIS cas (On line) 
4. Entre combinaciones anda el juego 
5. Día mundial del número PI 
6. Mates en las películas 
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30 
Elisa Benítez Jimenez 

 
 Matemáticas, prensa digital y TIC 

(Actividad investigación y reflexión) 

Objetivo: Utilizar prensa digital. 
Impulsar y trabajar actitudes 
críticas frente a noticias de 
prensa……. 
 
Contribuir adquirir CB:  

•Tratamiento de la información y 
Competencia Digital 
•Social y Ciudadana…………. 

“El tabaco en cifras” 
 M@tePrensa y salud 

http://matesnoaburridas.wordpress.com/actividades-dia-escolar-mteprensa/
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1ª y 2ª 
Visita Blog para leer la actividad El Tabaco en cifras. Búsqueda información  
prensa digital de artículos relacionados con el Tabaco. Sala informática. 

  
 
 
FICHA ACTIVIDAD  
Actividades Día Escolar M@te Prensa 
http://matesnoaburridas.files.wordpress.com/2010/04/el-tabaco-en-cifras2.pdf 
 
 
 
 
 “El tabaco en cifras” 
  M@tePrensa y salud 
 
 
 
 
 
ARTÍCULOS TABACO 
http://www.20minutos.es/minuteca/tabaco/ 

 
http://www.prensajuvenil.org/drogas/sec/info/notis%202009.htm  
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WIRIS 

 Plataforma en línea para cálculos 
matemáticos pensada para usos educativos.  
 

 EJEMPLO: Representación grafica de una 
función racional 

 
http://matesnoaburridas.wordpress.com/2014/

02/26/calculadora-wiris-cas-on-line/ 
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DÍA MUNDIAL PI 
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http://matesnoaburridas.wordpress.com/2014/09/20/%CF%80-algo-mas-que-un-numero/


VIDEOS 
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MAS HERRAMIENTAS 

 Glogster: Póster digital interactivo. Muy útil para 
realizar presentaciones: flujos, recopilar información... 

 Enlaces: http://www.youtube.com/watch?v=jgCUC8K6BDI 
 blog.princippia.com 
http://www.youtube.com/watch?v=_TSNAuwW 

 Mapas conceptuales con Bubbl.us 
http://www.youtube.com/watch?v=e8unHBc3OAI 

 http://www.youtube.com/watch?v=EUjEsnH4Sr0 

  Les mandamos hacerlo al final del tema y que nos lo envíen por email 

 Hangouts  
 WebQuest 
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CHATEAMOS: HANGOUTS 

 María: una cosa,  el ejercicio de hacer la 
prueba de las ecuaciones no me aclaro... 

 Yo: lo que tienes que hacer es sustituir la x 
por el valor que te dicen en ambos lados de la 
ecuación, hacer los cálculos y te tiene que dar 
lo mismo en ambos miembros 

 María: ok lo intentaree 
 Yo: por ejemplo, 2X+3=X-9, Para X=6, seria 

sustituyendo, 2.6+3=6-9 
 María: ok, q facill 
 María: gracias por esta clase virtual de mates 
 jaja 
 Yo: Clases ONLINE, je, je... 
 Maria: sii jaja 
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 WEBQUEST  

 
Significa indagación,  

investigación a través de la Web. 

actividad de investigación orientada  
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“Permite al alumno, saber en todo 
momento lo que se espera de él" 
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WEBQUEST 

http://matesnoaburridas.wordpress.com/category/webquest/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/59650727/Mi Web Questpublicacion/index.htm


CONSEJO FINAL 
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Motivar alumno siendo un  

profesor creativo 
INVESTIGACION Y BUSQUEDA de casos REALES próximos a él 

Actividades diferentes utilizando TIC y nuevas 
metodologías (ABP,  aprendizaje cooperativo…) 

Lo que oyes lo olvidas,  

lo que ves lo recuerdas,  

lo que haces lo aprendes.  



 5 DEDOS, 5 DESEOS.  
COMPARTE TUS ILUSIONES :) 
 

 
 
 

 http://prezi.com/sjmuiw-
brszf/?utm_campaign=share&ut
m_medium=copy&rc=ex0share 
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