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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

El Proyecto Innova-Docencia Implementación de un Curso Cero para el desarrollo de 

la competencia matemática dirigido a alumnos de nuevo ingreso en las titulaciones de 

Grado de Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía se presenta 

como continuación de los proyectos Innova-Docencia nº 21 de la convocatoria 2014-

2015 y nº 239 de la convocatoria 2016-2017 en los que han participado miembros del 

proyecto actual. 

Estos proyectos surgen en la Unidad Docente de Didáctica de las Matemáticas del 

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas 

con motivo de la preocupación de algunos de sus profesores por las dificultades 

detectadas en el aprendizaje de los alumnos que cursan las asignaturas relacionadas 

con Matemáticas y su Didáctica en los Grados de Maestro en Educación Infantil, 

Educación Primaria y Pedagogía.  

En los proyectos nº 21 y nº 239 se identificaron de forma específica algunas de estas 

dificultades de aprendizaje y sus posibles causas reflexionando, además, sobre los 

conocimientos matemáticos específicos que necesitan estos profesionales. En base a 

ello, y tras una fundamentación teórica inicial, se diseñó una propuesta educativa de 

Curso Cero para potenciar el rendimiento académico de este alumnado en su primer 

año de universidad.  

 

En el actual Proyecto Innova-Docencia y con el fin de poner en práctica tal diseño de 

propuesta educativa se propuso el siguiente objetivo general: 

 OG. Implementar un Curso Cero de Matemáticas en la Facultad de Educación 

para reforzar los conocimientos matemáticos de los alumnos de nuevo ingreso 

en el Grado de Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía 

y facilitar el aprovechamiento de las asignaturas relacionadas con las 

Matemáticas y su Didáctica de estos grados con la consecuente mejora del 

rendimiento de los estudiantes en las citadas asignaturas. 

 

Para la consecución de este objetivo general se propusieron, además, los siguientes 

objetivos específicos: 

 O1. Motivar la matriculación de los alumnos de nuevo ingreso en los Grados de 

Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía de la Facultad 

de Educación en el Curso Cero a través de actividades de información. 
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 O2. Identificar, a través de una evaluación inicial, los contenidos necesarios 

para abordar las asignaturas de Matemáticas y su Didáctica, en los que los 

alumnos tienen dificultades. 

 O3. Concretar con la información obtenida en el objetivo anterior las 

metodologías, recursos y actividades del curso. 

 O4. Impartir la docencia del Curso Cero. 

 O5. Evaluar el proceso de forma continua, tanto desde el punto de vista de los 

docentes implicados, como de los alumnos que lo cursen. 

 O6. Considerar las conclusiones de la evaluación para ajustar las futuras 

ediciones del Curso Cero. 

 O7. Planificar un seguimiento de los resultados de los alumnos que han 

cursado el Curso Cero en asignaturas del departamento para medir a 

continuación su incidencia. 

2. Objetivos alcanzados 

El objetivo general del proyecto se ha alcanzado ya que se ha implementado un Curso 

Cero de Matemáticas en la Facultad de Educación mediante el que se han reforzado 

los conocimientos matemáticos de alumnos de nuevo ingreso de los Grados de 

Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía, facilitando el 

aprovechamiento de las asignaturas relacionadas con Matemáticas y su Didáctica. 

Respecto a los objetivos específicos también se han alcanzado ya que: 

- Se ha motivado la matriculación de los alumnos de nuevo ingreso en los Grados de 

Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria y Pedagogía de la Facultad de 

Educación en el Curso Cero a través de diferentes sesiones informativas y canales de 

comunicación. El resultado de esta motivación ha sido positivo ya que se han 

matriculado en el curso un total de 20 alumnos, todo ello teniendo en cuenta que los 

alumnos han tenido que pagar el coste de matrícula sin ningún reconocimiento de 

créditos. 

- Se han identificado, entre otros aspectos, algunos conocimientos previos sobre 

determinados conceptos y procesos matemáticos de los alumnos matriculados en el 

Curso Cero y sus preferencias en recursos educativos, obteniendo una información de 

gran riqueza para la adaptación de la propuesta educativa al grupo concreto de 

alumnos matriculados.  
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- Acorde a la información obtenida mediante la evaluación de conocimientos previos se 

ha adaptado a las características del alumnado matriculado en el Curso Cero la 

planificación de propuesta educativa en lo relativo a contenidos, metodología, recursos 

y actividades. 

- Se ha evaluado el proceso de enseñanza y aprendizaje del Curso Cero de forma 

continua tanto por parte de los docentes que han planificado la propuesta educativa e 

impartido la docencia del Curso Cero como por parte de los alumnos que lo han 

cursado. 

- A partir de la evaluación continua del desarrollo del Curso Cero se ha reflexionado 

sobre diferentes aspectos con la finalidad de conocer las aportaciones de esta 

formación y planificar una segunda edición del mismo. 

-  Se ha realizado un seguimiento de los resultados académicos que los alumnos que 

han cursado el Curso Cero han obtenido en asignaturas relacionadas con Matemáticas 

y su Didáctica de los estudios de grado en los que están matriculados.  

3. Metodología empleada en el proyecto 

La metodología empleada en el proyecto ha sido la siguiente: 

Tomando como punto de partida el trabajo realizado en los Proyectos Innova-Docencia 

anteriores (nº 21 - convocatoria 2014-2015 y nº 239 - convocatoria 2016-2017) y 

teniendo en cuenta la aprobación de la propuesta educativa de Curso Cero para el 

curso académico 2017-2018 por Junta de la Facultad de Educación se iniciaron a 

finales de junio de 2017 diversas gestiones para la implantación del mismo tales como: 

alta de la asignatura en Secretaría de Estudiantes y especificación del proceso de 

matriculación; determinación de la duración de la impartición del Curso Cero, así como 

la planificación de contenidos, metodología y recursos a tratar en el mismo, la 

distribución en sesiones, fechas y horarios, etc. 

A continuación se han llevado a cabo estrategias de difusión del Curso Cero para 

fomentar la matriculación en el mismo de alumnos de la Facultad de Educación.  

Una vez conseguido un grupo de alumnos matriculados en el Curso Cero se ha 

diseñado y aplicado un cuestionario inicial de evaluación de conocimientos previos 

para conocer de forma precisa el grado de conocimiento de estos alumnos en 

determinados conceptos y procesos matemáticos previamente establecidos (Véase 

Anexo 6.4). La información obtenida a partir del análisis de estos resultados ha dado 
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lugar a la adaptación de la planificación de la propuesta (Véase Anexo 6.5).  

Posteriormente se ha impartido la docencia del Curso Cero a los alumnos matriculados 

tratando los contenidos planificados mediante la metodología, actividades y recursos 

propuestos. A lo largo de todo el proceso de impartición de docencia se ha llevado a 

cabo, además, una evaluación de forma continua por parte de los docentes que han 

participado en el mismo.  

Una vez finalizada la docencia del Curso Cero se ha diseñado, y aplicado a los 

alumnos que lo han cursado, un cuestionario de satisfacción sobre su experiencia 

como estudiantes de esta primera edición del curso. La información obtenida a partir 

del análisis de estos resultados junto con la evaluación continua del proceso realizada 

por los docentes ha permitido extraer conclusiones de interés para próximas ediciones 

de Curso Cero.   

Estas conclusiones junto con una primera valoración positiva de los resultados que 

han obtenido los alumnos que han participado en el Curso Cero en asignaturas de 

grado relacionadas con Matemáticas y su Didáctica cursadas hasta el día de hoy han 

conducido, junto a otros aspectos, al planteamiento de una nueva edición del Curso 

Cero para el curso académico 2018-2019 (Proyecto Innova-Docencia nº 272 - 

concedido en resolución definitiva de la convocatoria 2018-2019).  

4. Recursos humanos 

Los miembros del presente proyecto de Innova-Docencia son docentes de la Facultad 

de Educación en el área de Matemáticas y su Didáctica con varios años de 

experiencia impartiendo asignaturas del área. Además, varios miembros participan en 

grupos reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional preocupados por el 

desarrollo profesional del profesor de matemáticas. La mayoría de ellos han sido, 

también, miembros del proyecto Innova-Docencia nº 21 de la convocatoria 2014-2015 

con título Desarrollo de sistemas para la nivelación de los conocimientos matemáticos 

de los alumnos de nuevo ingreso en las titulaciones de Maestro y del proyecto nº 239 

de la convocatoria 2016-2017 con título Diseño de un curso cero para el desarrollo de 

la competencia matemática y adquisición de conocimientos matemáticos para los 

alumnos de nuevo ingreso en titulaciones de Grado de Maestro y Pedagogía. Esto 

hace que muchos de ellos hayan estado trabajando con continuidad durante más de 3 

de años en una misma línea con objetivos comunes. Además, muchos de ellos 

participarán también en otro proyecto de Innova-Docencia en el próximo curso 2018-
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2019 que es continuación del presente, y que lleva por título Desarrollo del 

conocimiento matemático especializado para enseñar. Una propuesta para enriquecer 

la formación inicial de maestros de Educación Infantil y Primaria integrando un Curso 

Cero. 

Señalar también como recursos humanos de este proyecto a todos los alumnos que 

han participado de forma activa en esta primera edición de Curso Cero. 

Finalmente, destacar y agradecer la gran labor desarrollada por Secretaría de 

Estudiantes de la Facultad de Educación y, muy especialmente, el trabajo llevado a 

cabo por la actual Jefa de Sección de la Secretaría de Estudiantes, Victoria Miguélez.  

5. Desarrollo de las actividades 

5.1. Motivación en la matriculación de alumnos en el Curso Cero 

Se han llevado a cabo diferentes estrategias de motivación en la matriculación en el 

Curso Cero. Concretamente se han diseñado carteles y dípticos promocionales 

dirigidos a todos los alumnos de los Grados de Maestro en Educación Infantil, 

Educación Primaria y Pedagogía impartidos en la Facultad de Educación (Véase 

Anexo 6.1). En ellos, además de anunciar el Curso Cero de forma que pudiera atraer 

la atención de los alumnos, se incluyó información sobre su proceso de matrícula, así 

como sus fechas y horarios de impartición. También se añadió una dirección de mail 

(didmatsa@edu.ucm.es) con el fin de recoger las consultas que surgieran en relación 

con el Curso Cero.  

Los carteles se colocaron en los tablones de Secretaría de Estudiantes y del 

departamento y los dípticos promocionales se distribuyeron entre los alumnos durante 

el periodo de matrícula. Se publicó también información en la web del Departamento 

(https://www.ucm.es/dimat/novedades), y se referenció el Curso Cero en la web de la 

Facultad de Educación en la sección de matrícula del curso académico 2017-2018 

(Véase Anexo 6.2).  

El resultado de matriculación en el curso ha sido positivo ya que se matricularon un 

total de 20 alumnos del Grado de Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria, 

Doble Grado en Infantil-Primaria y Doble Grado en Primaria-Pedagogía (Véase Anexo 

6.3, Gráfico 1) todo ello teniendo en cuenta que los alumnos han tenido que hacerse 

cargo del coste de matrícula sin ningún reconocimiento de créditos por esta formación. 

  

mailto:didmatsa@edu.ucm.es
https://www.ucm.es/dimat/novedades
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5.2. Evaluación inicial de conocimientos del alumnado  

Se ha diseñado un instrumento de evaluación de conocimientos previos del alumnado 

del Curso Cero basado en los resultados obtenidos en los dos Proyectos Innova-

Docencia anteriormente mencionados (nº 21 - convocatoria 2014-2015 y nº 239 - 

convocatoria 2016-2017).  

Concretamente se ha diseñado un instrumento de medida de 33 ítems de escala de 

tipo Likert de 1 a 5 que evalúa aspectos referidos a la comprensión de procesos 

propios de la actividad matemática; al conocimiento de diferentes estrategias de 

resolución de problemas; al conocimiento de determinados conceptos matemáticos y a 

la utilidad de recursos educativos. Este instrumento incluye, además, 4 preguntas de 

corte cualitativo referidas a estrategias de resolución de problemas, materiales 

educativos y experiencias vividas con las Matemáticas en las que además de 

indicadores de conocimientos de los alumnos, se pretendía detectar concepciones 

sobre las matemáticas y su enseñanza que pueden condicionar su aprendizaje  

(Véase Anexo 6.4). 

Los ítems relacionados con el grado de dificultad que supone a los alumnos la 

comprensión de diferentes procesos propios de la actividad matemática según su 

propia experiencia académica anterior tratan, específicamente, los siguientes procesos 

matemáticos: explicar verbalmente o por escrito una definición, entender una 

demostración dada por un profesor o mediante su lectura en un libro, hacer una 

demostración y buscar un contraejemplo. Estos resultados muestran, entre otros 

aspectos, que el proceso matemático de entre los considerados que resulta más 

sencillo a los alumnos matriculados en el Curso Cero es entender una demostración 

dada por un profesor. Esta opinión es respaldada exactamente por un 24% del 

alumnado. Por otro lado, y también respaldado por un 24%, se tiene que el proceso 

matemático que resulta más complicado al alumnado del Curso Cero es el de realizar 

ellos mismos una demostración matemática (Véase Anexo 6.5, Gráfico 2). 

Respecto a los ítems sobre estrategias de resolución de problemas se ha valorado el 

grado de conocimiento en estrategias tales como: ensayo y error; resolver un 

problema similar más sencillo; buscar regularidades o patrones que ayuden a 

solucionar el problema; utilizar alguna representación: figura, esquema, diagrama, etc. 

descomponer el problema en partes; trabajar hacia atrás, realizando el razonamiento a 

partir de suponer el problema resuelto; utilizar modelos físicos: tangram, regletas, 

bloques multibase, etc. En este caso los resultados muestran la utilización de modelos 
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físicos como el tangram, regletas, bloques multibase, etc. como la estrategia de 

resolución menos conocida por el alumnado, siendo exactamente el 24% de los 

alumnos matriculados en el Curso Cero los que afirman este hecho. Destacar, por otro 

lado, el alto grado de conocimiento que el 76% del alumnado manifiesta tener en la 

estrategia de utilizar representaciones tales como figuras, esquemas o diagramas 

(Véase Anexo 6.5, Gráfico 3). El ítem cualitativo relacionado con las estrategias de 

resolución de problemas indica, además, que los alumnos no conocen estrategias 

diferentes a las mencionadas. 

Los ítems del instrumento relativos al grado de conocimiento en determinados 

contenidos matemáticos hacen referencia a contenidos tales como: números naturales 

y operaciones con naturales (suma, resta, multiplicación y división); números enteros y 

operaciones con enteros; números racionales y operaciones con racionales; jerarquía 

de las operaciones; propiedad conmutativa de la suma y de la multiplicación; 

propiedad asociativa de la suma y multiplicación; propiedad distributiva de la 

multiplicación respecto de la suma y de la resta; proporcionalidad; divisibilidad; 

perímetros; áreas y Teorema de Pitágoras. Los resultados de estos ítems destacan, 

entre otras cuestiones, que un 47% de los alumnos afirman poseer un alto grado de 

conocimiento en números naturales y operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división de números naturales, jerarquía de las operaciones y propiedad conmutativa 

de la suma y de la multiplicación (Véase Anexo 6.5, Gráfico 4). 

En relación con los ítems sobre el grado de utilidad de recursos educativos tales como: 

listas de problemas; textos escritos; tutoriales en vídeo; materiales interactivos online 

con corrección automática; foros y recursos manipulativos (regletas, ábacos, 

geoplanos, etc.), los resultados muestran que más de un 64% del alumnado cree que 

los materiales más útiles para el aprendizaje son los recursos manipulativos (Véase 

Anexo 6.5, Gráfico 5). 

Los ítems cualitativos relacionados con la mejor o peor experiencia vivida con las 

matemáticas muestran como mejores experiencias aquellas en las que el alumno ha 

podido explicar a un compañero algún contenido matemático que éste no comprendía. 

Como peores experiencias destaca la falta de comprensión de algunos contenidos 

matemáticos. 
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5.3. Concreción de la propuesta educativa de Curso Cero 

La propuesta educativa de Curso Cero contempla, entre otros, los siguientes aspectos: 

DURACIÓN 

8 sesiones de 2 horas 

CONTENIDOS 

 Conjuntos numéricos:  

 Números naturales 

 Números enteros 

 Números racionales 

 Proporcionalidad y divisibilidad. 

 Resolución de problemas aritméticos:  

 Números naturales 

 Números enteros 

 Números racionales 

 Resolución de problemas geométricos: 

 Perímetros 

 Áreas 

 Teorema de Pitágoras 

 Conjuntos, correspondencias y relaciones.  

 Lógica matemática en contextos reales. 

METODOLOGÍA 

Metodología basada en la resolución de problemas y contextualizada en trabajo 

cooperativo creando un ambiente de reflexión, articulación de ideas, razonamiento, 

argumentación y comunicación de estrategias. 

RECURSOS 

 Campus virtual mediante plataforma Moodle 

 Listas de problemas 

 Textos escritos 

 Tutoriales en vídeo 

 Recursos manipulativos (regletas, tangram, geoplanos, etc.) 

 Recursos de gamificación: Kahoot. 

 

5.4. Impartición de docencia del Curso Cero 

La docencia presencial del Curso Cero se ha llevado a cabo en 8 sesiones de 2 horas 

de duración (de 13:30 a 15:30) en una de las aulas de la Facultad de Educación con 

mayor versatilidad de mobiliario y dotada de una gran variedad de materiales y 

recursos educativos para la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas y su 

Didáctica. El horario que se decidió fue en la franja del mediodía para facilitar la 

asistencia tanto a los alumnos matriculados en el grado en horario de mañana, como a 

los matriculados en el horario de tarde. 
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Para cada una de las sesiones se ha asignado un profesor responsable de sesión y 

miembro del presente proyecto quien se ha encargado de llevar a la práctica la 

planificación previamente propuesta. En el aula, además del profesor responsable de 

sesión, han acudido otros miembros del equipo y profesores también del Curso Cero 

con el objetivo de ofrecer a los alumnos una atención más individualizada y facilitar la 

toma de datos para la reflexión y revisión de las planificaciones de las sesiones 

posteriores. 

En la siguiente tabla se detallan los contenidos matemáticos tratados en cada sesión 

del Curso Cero junto con los profesores responsables de cada una de las sesiones: 

SESIONES CONTENIDOS RESPONSABLE 

1ª Sesión 

(19 de 

septiembre 

de 2017) 

 Bienvenida 

 Presentación 

 Matemáticas manipulativas: Números y 

propiedades 

 

Ariño Morera, Belén  

Belmonte Gómez, Juan Miguel 

García Valldecabres, Marta 

Joglar Prieto, Nuria 

Martínez Zarzuelo, Angélica 

Méndez Coca, Miriam 

Murcia Carrión, José Ángel 

Ramírez García, Mónica 

2ª Sesión 

(20 de 

septiembre 

de 2017) 

 Conjuntos numéricos:  

 Números naturales 

 Números enteros 

 Números racionales 

 Proporcionalidad y divisibilidad. 

(PARTE I) 

García Valldecabres, Marta 

 

3ª Sesión 

(26 de 

septiembre 

de 2017) 

 Conjuntos numéricos:  

 Números naturales 

 Números enteros 

 Números racionales 

 Proporcionalidad y divisibilidad 

(PARTE II) 

Murcia Carrión, José Ángel 

 

4ª Sesión 

(27 de 

septiembre 

de 2017) 

 Conjuntos numéricos:  

 Números naturales 

 Números enteros 

 Números racionales 

 Proporcionalidad y divisibilidad 

(PARTE III) 

Méndez Coca, Miriam 

 

5ª Sesión 

(6 de 

octubre de 

2017) 

 Resolución de problemas aritméticos:  

 Números naturales 

 Números enteros 

 Números racionales 

Ariño Morera, Belén  

 

6ª Sesión 

(20 de 

octubre de 

2017) 

 Resolución de problemas geométricos: 

 Perímetros 

 Áreas 

 Teorema de Pitágoras 

Martínez Zarzuelo, Angélica 
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7ª Sesión 

(27 de 

octubre de 

2017) 

 Conjuntos, correspondencias y 

relaciones 

 Lógica matemática en contextos reales 

(PARTE I) 

Joglar Prieto, Nuria 

 

8ª Sesión 

(6 de 

noviembre 

de 2017) 

 Conjuntos, correspondencias y 

relaciones 

 Lógica matemática en contextos reales 

(PARTE II) 

Belmonte Gómez, Juan Miguel 

 

 

5.5. Evaluación continua de la propuesta educativa de Curso Cero 

Los miembros de este proyecto que han planificado e impartido la docencia del Curso 

Cero han evaluado de forma continua el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta 

formación. Al final de cada una de las sesiones el responsable de sesión ha elaborado 

un informe en el que se ha contemplado, entre otras cuestiones, la asistencia del 

alumnado, los contenidos tratados en la sesión, las dificultades de aprendizaje 

identificadas en los alumnos y las observaciones generales sobre el desarrollo de la 

sesión (Véase Anexo 6.6).  

Además, con el objetivo de llevar a cabo una evaluación continua de la adquisición de 

conocimientos por parte del alumnado, al comienzo de cada una de las sesiones se ha 

planteado a los alumnos una serie de preguntas sobre los contenidos y procesos 

matemáticos trabajados en la sesión anterior. Para ello se ha utilizado un recurso 

educativo basado en la gamificación, Kahoot. Se ha elegido este recurso para tal fin 

por su interactividad y percepción de juego por parte de los alumnos, además de por 

su funcionalidad para obtener información tanto general de grupo como individual. 

Como parte de la evaluación continua y con el fin de comparar las percepciones de los 

alumnos antes y después de su participación en el Curso Cero se ha diseñado un 

cuestionario de satisfacción (Véase Anexo 6.7). Este cuestionario se ha aplicado a los 

alumnos del Curso Cero una vez finalizado su periodo de docencia. 

El análisis de los resultados obtenidos mediante este instrumento muestra que el 

proceso matemático de entre los considerados que sigue resultando más sencillo a los 

alumnos matriculados en el Curso Cero es entender una demostración dada por un 

profesor, opinión respaldada, en este caso, por un 31% del alumnado (Véase Anexo 

6.8, Gráfico 6). 

Respecto al conocimiento sobre estrategias de resolución de problemas, la utilización 

de modelos físicos como el tangram, regletas, bloques multibase, etc. deja de ser la 
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estrategia menos conocida por el alumnado para ser, después del Curso Cero, la más 

conocida por el 56% de los alumnos. Este hecho permite afirmar que esta formación 

ha contribuido de forma positiva al conocimiento de modelos físicos como posible 

estrategia para representar y tratar los objetos matemáticos al resolver problemas. Por 

otro lado, tras la participación en el Curso Cero, y a diferencia de los resultados 

obtenidos mediante el cuestionario inicial de conocimientos previos, ninguno de los 

alumnos cree poseer un conocimiento muy bajo en ninguna de las estrategias. Parece 

así que esta formación ha ayudado al alumnado en el conocimiento de diferentes 

estrategias de resolución de problemas (Véase Anexo 6.8, Gráfico 7). 

En relación con el conocimiento en determinados contenidos matemáticos ningún 

alumno de los que ha cursado el Curso Cero cree tener desconocimiento en los 

contenidos matemáticos considerados, a diferencia de su percepción antes de iniciar 

la formación. Además, un 81% del alumnado afirma tener, tras el Curso Cero, un alto 

conocimiento en contenidos relativos a números naturales y operaciones con naturales 

(suma, resta, multiplicación y división). Este dato se ha visto incrementado en 34 

puntos porcentuales con respecto a los resultados de la evaluación inicial de 

conocimientos previos (Véase Anexo 6.8, Gráfico 8). 

Relativo al uso de determinados materiales y recursos para la enseñanza y el 

aprendizaje se ha tenido en cuenta en la planificación del Curso Cero el grado de 

utilidad manifestado por los alumnos antes de comenzar la formación. En base a ello, 

y una vez empleados los materiales y recursos que los alumnos creían de mayor 

utilidad, se ha considerado oportuno conocer su satisfacción al respecto. Los 

resultados muestran que un 73% del alumnado ha percibido como material de mayor 

utilidad en el Curso Cero los recursos manipulativos tales como tangram, geoplano, 

regletas, etc., seguido, con un 53%, por las presentaciones con diapositivas diseñadas 

para cada sesión y disponibles en el campus virtual (Véase Anexo 6.8, Gráfico 9). 

Otro de los ítems del instrumento ha medido la percepción de los alumnos sobre su 

grado de aprendizaje experimentado en cada una de las sesiones del Curso Cero. A 

este respecto ningún alumno cree haber obtenido un bajo aprendizaje en esta 

formación. Además, el 75% de los alumnos ha percibido un alto aprendizaje en una de 

las sesiones relativa a conjuntos numéricos, proporcionalidad y divisibilidad y un 63% 

ha percibido un alto aprendizaje en las sesiones de matemáticas manipulativas y 

problemas geométricos (Véase Anexo 6.8, Gráfico 10).  

Respecto a la satisfacción general del alumnado por esta iniciativa parece que el 
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Curso Cero ha cubierto las expectativas de los alumnos que lo han cursado, ya que el 

76% del alumnado afirma que lo ha hecho en un grado alto/muy alto y ninguno de ellos 

afirma un cumplimiento bajo/muy bajo (Véase Anexo 6.8, Gráfico 11). Los alumnos 

destacan, además, como cuestiones positivas: el uso de materiales manipulativos, la 

labor del profesorado y el hecho de haber sido un grupo reducido con la presencia de 

varios profesores en el aula. 

5.6. Reflexiones para futuras ediciones del Curso Cero 

La evaluación continua de todo el proceso de diseño, planificación y puesta en práctica 

del Curso Cero ha permitido reflexionar sobre una gran variedad de aspectos 

relacionados tanto con la enseñanza y el aprendizaje propiamente dichos como con 

cuestiones administrativas y de gestión. 

Respecto a los contenidos tratados en el Curso Cero se ha decidido determinar con 

mayor precisión los bloques y los contenidos matemáticos de cada bloque que podrían 

ser abordados en ediciones futuras, teniendo en cuenta específicamente los 

conocimientos matemáticos de la etapa en la que el futuro profesor tiene que enseñar.  

En las asignaturas troncales y obligatorias, y optativas impartidas por la Unidad 

Docente de Didáctica de las Matemáticas en los grados de Maestro en Educación 

Infantil y Primaria, se trata la construcción de los conocimientos matemáticos 

especializados para ser profesor de matemáticas de la etapa correspondiente, tanto 

conocimientos del contenido matemático como específicamente los conocimientos 

didácticos del contenido matemático. En el Curso Cero se han trabajado 

exclusivamente contenidos matemáticos de las etapas educativas concretas (Infantil o 

Primaria), pero con el rigor y profundidad que muchos alumnos no han experimentado 

en el pasado. En ese sentido, se ha planteado para próximas ediciones del Curso 

Cero la posibilidad de realizar 6 sesiones comunes para todos los alumnos, y 2 

específicas para cada etapa (Infantil o Primaria), incluyendo fragmentos de vídeo o 

actividades de libros de texto de la etapa, en las que esos contenidos aparecen 

explícitamente y se necesita movilizar los conocimientos matemáticos para su 

resolución. 

Los datos recogidos mediante el instrumento de satisfacción han mostrado, además, 

cuestiones en las que se ha reflexionado para nuevas ediciones del Curso Cero. Así, 

respecto a la modalidad de impartición del Curso Cero, el 69% del alumnado que ha 

participado en el mismo considera la modalidad presencial como la más adecuada, 

siendo no respaldada por ningún alumno la modalidad online (Véase Anexo 6.8, 
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Gráfico 12). Se ha pensado, por ello, mantener la modalidad de impartición presencial 

para una segunda edición del Curso Cero. 

Por otro lado, una de las cuestiones que los alumnos han marcado como no positiva 

ha sido el horario asignado al Curso Cero. Tras conocer la preferencia del alumnado 

por el horario de mañana (62%) se ha pensado entonces en la posibilidad de impartir 

una segunda edición en ese horario, en lugar de a mediodía, como en esta primera 

edición (Véase Anexo 6.8, Gráfico 13). 

Además, el alumnado ha destacado su preferencia por fechas de impartición del Curso 

Cero en el mes de septiembre y antes de comienzo de las clases de grado (Véase 

Anexo 6.8, Gráfico 14). Se ha reflexionado en ello y se está estudiando la posibilidad 

de cumplir con esta preferencia, aunque ya en esta primera edición la falta de 

compatibilidad de horarios dificultó la puesta en práctica de esta opción. 

Destacar también como una de las opiniones más respaldadas por el alumnado la 

escasa duración del Curso Cero. Esta información hace reflexionar también sobre la 

posibilidad de aumentar el número de horas de esta formación. 

En relación con cuestiones administrativas y de gestión se ha reflexionado sobre la 

importancia de que tanto al alumnado que curse esta formación en futuras ediciones 

como a los docentes que la impartan se les asignen los créditos correspondientes a su 

carga lectiva. En el contexto de este proyecto Innova-Docencia se ha tramitado el 

Curso Cero como asignatura sin posibilidad de asignación de créditos, por lo que se 

ha reflexionado sobre la posibilidad de ofertar esta formación en futuras ediciones 

como actividad formativa existiendo, en ese caso, la opción de reconocimiento de 

créditos al menos para los alumnos. En la presente edición de Curso Cero, y para que 

el alumnado que lo ha cursado tenga algún tipo de reconocimiento de esta formación, 

se ha hecho entrega de un certificado de asistencia (Véase Anexo 6.9). 

La sugerencia más compartida por los alumnos que han participado en esta iniciativa 

ha sido ofrecer una continuación del Curso Cero, es decir, un segundo nivel de Curso 

Cero en el que se sigan trabajando otros contenidos y procesos matemáticos con el 

objetivo de facilitar su aprovechamiento en las asignaturas de grado relacionadas con 

las Matemáticas y su Didáctica. Así, los mismos alumnos podrían volver a cursarlo. 

Estos y otros comentarios por parte del alumnado son clave para dar continuidad a 

esta primera edición de Curso Cero. 
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5.7. Seguimiento académico de los alumnos del Curso Cero 

Una vez finalizada la convocatoria ordinaria de los estudios de grado del curso 

académico 2017-2018 se ha realizado un seguimiento académico de los alumnos que 

han participado en el Curso Cero recopilando información sobre sus resultados en las 

asignaturas de grado que han cursado relacionadas con Matemáticas y su Didáctica.  

Los datos muestran que el 73% de los alumnos que han participado en el Curso Cero 

han aprobado las asignaturas de grado que han cursado hasta el momento del área de 

Matemáticas y su Didáctica. De ese porcentaje un 27% corresponde a calificaciones 

de aprobado, un 36% a calificaciones de notable y un 10% a calificaciones de 

sobresaliente. 

Es claro que estos resultados no permiten, de momento, confirmar la efectividad del 

Curso Cero. Sin embargo, sí permiten seguir reflexionando sobre la importancia de la 

mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y su 

Didáctica en los Grados de Maestro en Educación Infantil, Educación Primaria y 

Pedagogía. 
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6. Anexos 

6.1. Cartel promocional del Curso Cero 

 

 

6.2. Referencia al Curso Cero en la web de la Facultad de Educación 
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6.3. Alumnos matriculados en el Curso Cero 

 

Gráfico 1.- Estudios de grado en los que están matriculados los alumnos del Curso Cero 

 

6.4. Cuestionario de conocimientos previos 

1. Califique de 1 a 5, donde 1 significa ninguna dificultad y 5 mucha dificultad, cada uno de los 

siguientes procesos propios de la actividad matemática según su propia experiencia académica 

pasada: 

Explicar verbalmente 

una definición    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es 

Explicar por escrito 

una definición    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es  

Entender una demostración 

dada por un profesor   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es  

Entender una demostración 

leyéndola en un libro   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es  

Hacer una demostración  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es  

Buscar un contraejemplo  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es  

  

Doble Grado 
Primaria-Pedagogía 

10% 

Doble Grado. 
Infantil-Primaria 

11% 

Grado de Maestro en 
Educación Infantil 

21% 

Grado de Maestro en 
Educación Primaria 

58% 
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2. Marque el grado de conocimiento que tiene sobre las siguientes estrategias de resolución de 

problemas donde 1 significa que no posee ningún conocimiento y 5 que domina la estrategia: 

Ensayo y error      ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Resolver un problema similar más sencillo   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Buscar regularidades o patrones que  

ayuden a solucionar el problema    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Utilizar alguna representación: 

figura, esquema, diagrama, etc.    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Descomponer el problema  

en partes       ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Trabajar hacia atrás, realizando el razonamiento 

a partir de suponer el problema resuelto   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Utilización de modelos físicos: tangram,  

regletas, bloques multibase, etc.    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

2.1. Si ha utilizado en alguna ocasión una estrategia de resolución de problemas no 

mencionada anteriormente, descríbala brevemente: 

3. Marque el grado de conocimiento que tiene de los siguientes contenidos donde 1 significa 

que no posee ningún conocimiento y 5 que domina el contenido: 

Los números naturales y operaciones con  

naturales (suma, resta, multiplicación y división)  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Los números enteros y operaciones con enteros  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Los números racionales y operaciones con racionales ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Jerarquía de las operaciones    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Propiedad conmutativa de la suma y de la  

multiplicación      ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Propiedad asociativa de la suma y multiplicación ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Propiedad distributiva de la multiplicación  

respecto de la suma y de la resta   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Proporcionalidad     ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Divisibilidad      ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Perímetros      ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Áreas       ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Teorema de Pitágoras     ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 
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4. Marque el grado de utilidad que otorga a los siguientes materiales/herramientas en el 

aprendizaje de la asignatura donde 1 significa ninguna utilidad y 5 mucha utilidad: 

Listas de problemas  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Nunca lo he utilizado 

Listas de problemas  

con soluciones  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Nunca lo he utilizado 

Textos escritos  

(apuntes)   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Nunca lo he utilizado 

Tutoriales en vídeo  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Nunca lo he utilizado 

Materiales interactivos  
online con corrección  

automática   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Nunca lo he utilizado 

Un foro donde poder  
hacer consultas  

directamente al profesor ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Nunca lo he utilizado 

Un foro donde poder  
compartir dudas y  
materiales con los  

compañeros   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Nunca lo he utilizado 

Recursos manipulativos 
(regletas, ábacos, 

geoplanos, etc.)  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Nunca lo he utilizado 

4.1. Si ha utilizado algún otro material o recurso en alguna ocasión que le haya ayudado a 

comprender contenidos matemáticos, por favor, coméntelo: 

5. Comente su mejor experiencia vivida con las matemáticas: 

6. Comente su peor experiencia vivida con las matemáticas:  
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6.5. Resultados a partir del cuestionario de conocimientos previos 

 

Gráfico 2.- Grado de dificultad de los alumnos en procesos matemáticos (antes del Curso Cero) 

 

Gráfico 3.- Grado de conocimiento de los alumnos en estrategias de resolución de problemas  

(antes del Curso Cero) 
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Buscar un contraejemplo
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Gráfico 4.- Grado de conocimiento de los alumnos en contenidos matemáticos (antes del Curso Cero) 

 

Gráfico 5.- Grado de utilidad de materiales/herramientas en el aprendizaje (antes del Curso Cero)  
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6.6. Informes de sesión del Curso Cero 

DATOS SESIÓN 

Número de sesión: 1  

Fecha: 19/09/17  

Profesor responsable: José Ángel Murcia Carrión 

 

ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

Apellidos y nombre Ha asistido No ha asistido 

… … … 

 

CONTENIDOS TRATADOS EN LA SESIÓN 

Regletas cuisenaire: conocimiento por el tacto, ¿son verdaderos números en color? Relación entre 
número y medida, mayor que y menor que, carrera de regletas, raíz cuadrada con regletas. 

Modelizando números con palillos: estimación, decenas, centenas. Resta con llevadas “preparada”. 
Prueba de la resta. 

Juegos de notación posicional: 99 céntimos. 

 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN LOS ALUMNOS Y OBSERVACIONES 

No encontré dificultades, sí mucho interés y motivación. 

 

PREGUNTAS, OPCIONES DE RESPUESTA Y RESPUESTA CORRECTA (KAHOOT) 

Pregunta Opciones de respuesta Respuesta correcta 

   

   

   

   

 

OBSERVACIONES 

Se trataba de una sesión de presentación, hubo interacción con los alumnos haciéndoles partícipes de 
juegos y dinámicas y resultó muy satisfactoria. 

 

OBSERVACIONES 
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DATOS SESIÓN 

Número de sesión: 2  

Fecha: 20/09/17  

Profesor responsable: Marta García Valldecabres 

 

ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

Apellidos y nombre Ha asistido No ha asistido 

… … … 

 

CONTENIDOS TRATADOS EN LA SESIÓN 

Conjuntos numéricos: N y Z. 

-Introducción a la sesión: objetivos  
-Iniciación al sentido numérico y a la capacidad de cálculo. 
-Actividad inicial: Adivina el número (video). Truco: usar la regla de divisibilidad del nueve   

Concepto de números N y Z 

-Reflexión: ¿Para qué sirven los números? 
Tarea: ponerse en la situación de un pastor del neolítico y la necesidad de “controlar” cada día a las 
ovejas de su rebaño. Uso del número: Contar. 

-Propiedad de los números N. La infinitud de los números.  
Actividad: ¿Hay más números naturales o números pares? Video: “el hotel infinito”. Demostración visual 
y práctica de la infinitud de los números pares. 

-Percepción de la medida de la cantidad.  
-Realismo de los números. Situaciones reales en las que se necesitan los números. 
-Funcionalidad de los números N: contar, ordenar, identificar y codificar.  
Tarea: códigos de barras. Uso: codificar un producto 

-Mapa conceptual de Numeración y cálculo. 
Variedad de significados, usos, operaciones, relaciones, etc… 

Necesidad de ampliar el conjunto N a Z.  

Explicar situaciones en las que los N, no bastan. 
Propiedades de los números N y Z 
Resolución de problemas en N y Z 

Ideas para recordar.  

Tarea: ¿Qué necesitas recordar? Repásalo. 

Contenidos de matemáticas de Primaria 

-División exacta, división entera, prueba de la división,   
-Propiedades conmutativa y asociativa de la suma 
-Operaciones combinadas: sumas y restas; con o sin paréntesis 
-Estimaciones de sumas y restas  
-Propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación 
-Estimación de productos 
-Los números de siete cifras. Las cifras en los números. 
-Propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma y a la resta. 
-Operaciones combinadas: con multiplicaciones, divisiones, sumas y restas; con o sin paréntesis 
-Resolución de un problema en Primaria. Pasos.  
-Potencias. Cuadrado y cubo de un número. 
-Números enteros. 
-Recta entera. 
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-Comparación de números enteros. 
-Múltiplos de un número. 
-Divisores de un número. 
-Mínimo común múltiplo de varios números en N ó en Z. 
-Máximo común divisor de varios números en N ó en Z. 
-Criterios de divisibilidad por 2, 3 y 5. 
-Cálculo de todos los divisores de un número. 
-Cálculo de múltiplos de un número. 
-Números primos y compuestos. 

Visualización de propiedades de la multiplicación en N: 

-conmutativa: modelo del área 
-asociativa: modelo del volumen  
-distributiva de la multiplicación con respecto a la suma: modelo de área 

Factorización de números N y Z. 

-Obtener el mcm o el mcd de varios números. 
-Representación (o visualización) de factorización de un número  
-Representación (o visualización) de obtención del mcm o del mcd de varios números.   

Diferencia entre problema y ejercicio 

Tarea: Resolución de dos problemas en grupos de 3 o 4 alumnos.    

Material: regletas y otros. 

Para obtener las soluciones era conveniente utilizar mcm y mcd.   

Problema (solo se planteó) : ¿Cuántos cuadrados hay en el tablero del ajedrez?  

… contarlos… 

Tarea para casa:  

-leer ppt, ver videos cuyos enlaces están ahí… 
-suma y resta de números enteros 
-signo de multiplicar dos números enteros 
-problema de la vida real 
-Método de cálculo ABN. Algoritmo basado en números. Descomposición de números. 

Recursos materiales utilizados: 
-Presentación (ppt) en pantalla  
-Videos  
-Regletas de Cuissinaire 

Organización de los alumnos:  
-La disposición del aula facilita la formación de pequeños grupos. 
-Aún así se explicó que el trabajo de la sesión iba a realizarse mediante la interacción de los alumnos del 
grupo. 

 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN LOS ALUMNOS 

El curso cero inició el día anterior (17-09-2017), así que las dificultades identificadas en los alumnos se 
refieren todavía a aspectos generales: 

-Contacto con las matemáticas académicas después de un tiempo (en algunos casos, varios años) de no 
cursar asignatura de matemática, es decir, falta de hábitos de estudio metódico de matemáticas. 

Buena disposición hacia el aprendizaje: 

-Por tanto, este segundo día de clase del curso, se desarrolló refrescando los conocimientos 

(conceptos, propiedades, aplicaciones, etc.) de contenidos de los números N y Z. Fue como un 
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“despertar” de los conocimientos “dormidos”, que resurgieron acompasadamente. Han seguido bien las 
tareas propuestas. 

-Los alumnos estaban motivados y percibieron que sí saben de matemáticas: puesto que los 
contenidos de esta sesión eran relativamente fáciles. Me parece que aumentó la disposición 
expectante hacia el curso.  

-Introducción al trabajo en grupos en clase de matemáticas con personas desconocidas. La interacción 

entre ellos y con los profesores presentes ha sido metodológicamente rica. 

-El nivel de dificultad y la progresión de los conceptos necesarios para resolver los problemas ha 

sido adecuado. 

-Introducción del uso de materiales manipulativos para la resolución de problemas.  

Varios grupo de alumnos, lograron representar la situación problemática planteada mediante las regletas, 
dibujos, u otros materiales didácticos. Así, se percataron de la comprensión del problema antes a usar el 
procedimiento propiamente matemático (mcm y mcd). 

Se adjuntan 12 fotos (jpg): se comentó a los alumnos que las fotos se utilizarían solo para los fines del 
proyecto Curso Cero. Los alumnos son mayores de edad.  

 

PREGUNTAS, OPCIONES DE RESPUESTA Y RESPUESTA CORRECTA (KAHOOT) 

Pregunta Opciones de respuesta Respuesta correcta 

1 es múltiplo de 4, 29, 12, 1 1 

O es múltiplo de  4, 29, ninguno de los dos, o ambos Ambos 

Cuál es el MCD de 
dos nº primos 

El divisor menor de ambos 
Su producto 
1 
Factores comunes y no comunes con su 
menor exponente 

1 

El mcm de dos nº 
primos entre sí 

El divisor menor de ambos 
Su producto 
1 
Factores comunes y no comunes con su 
menor exponente 

Su producto 

 

 

OBSERVACIONES 

VER comentarios del apartado Dificultades Identificadas en los alumnos. 

-En esta sesión no se realizó cuestionario Kahoot del contenido de la sesión del día anterior. 
-Las cuestiones de interés (de los conocimientos repasados o trabajados en la sesión de N y Z), se 
transmitieron al docente de la siguiente sesión, quien redactó y aplicó el cuestionario Kahoot. 

Cfr. FOTOS.  
Actitud de interés: Alumnos atentos e ilusionados.  
Interacciones entre alumnos y con docentes.  
Material con contenido repasado (fotocopias) 
Hoja con enunciados de problemas.  
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DATOS SESIÓN 

Número de sesión: 4  

Fecha: 27/09/17  

Profesor responsable: Miriam Méndez Coca 

 

ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

Apellidos y nombre Ha asistido No ha asistido 

… … … 

 

CONTENIDOS TRATADOS EN LA SESIÓN 

Contenidos: números racionales 
Metodología: resolución de hoja de ejercicios/problemas de contenidos en grupos cooperativos. 
Recursos: hojas de ejercicios, material manipulativo construido por ellos.Se ha hecho la hoja de 
fracciones, pero no se ha impartido la de decimales. 
Primero se realiza un Kahoot! de la sesión anterior para repasar y que evalua de forma motivada las 
dificultades y los logros alcanzados. 

Utilizando una presentación se les informa que el objetivo de la sesión será realizar un repaso de los 
contenidos de números racionales a partir de problemas y de experiencias manipulativas. En el primer 
momento reflexionamos dónde utilizamos las fracciones en nuestra vida, dónde las vemos a partir de una 
exposición de ejemplos y el diálogo con ellos que aportan sus ejemplos. 

Presentamos los números racionales como un conjunto de números que incluyen los conjuntos de 
números naturales y enteros (vistos en la sesión anterior) que tienen dos formas de representarse 
simbólicamente: utilizando las fracciones y los números decimales. Recordamos que los números 
decimales con infinitas cifras decimales no periódicas no es un número racional sino irracional y vamos 
construyendo entre todos, un número irracional para presentar las diferencias con los racionales más 
evidente. 

Una vez que hemos visto esto, preguntamos cómo sabemos que dos fracciones son equivalentes: Nos 
contestan que si eso es lo de multiplicar extremos y ver qué da el mismo resultado que el producto de lo 
medios. Recordamos la regla que se aprende en la etapa escolar y les preguntamos por qué. No 
contestan. Les preguntamos si hay alguna otra forma y algún alumno dice que si se pasa a número 
decimal se podría ver que son iguales. Preguntamos si se les ocurre otro método. Sugerimos que 
pasaría si restamos a un número el mismo número y contestan que sería 0. Doy dos fracciones 
equivalentes y hacemos la resta y vemos que sale cero. Les pregunto qué pasa cuando dividimos un 
número entre él mismo y nos contestan que nos da 1. Dividimos las dos fracciones y vemos que nos da 
1, y conectamos esta forma con la regla que aprenden para ver que dos fracciones son equivalentes. De 
esta manera queremos resaltar la importancia de argumentar los procedimientos algorítmicos, de 
entenderlos y transmitir la flexibilidad de estrategia de resolución, de procedimientos que se pueden 
encontrar en las matemáticas. 

En este momento se les distribuye un folio, es una práctica propuesta por María Antonia Canals, donde 
se divide la hoja en dos mitades y en una de ellas se pone ½ de una hoja y la otra mitad se divide y en 
uno de los trozos ponemos ½ de la mitad de la hoja y preguntamos también qué medida podría ser aquel 
cuarto de hoja y así seguimos dividiendo la hoja, resaltando la importancia de la unidad, el significado de 
medida de las fracciones. Además, con el material, les pedimos que realicen ejercicios del tipo 

a)    Representar   ½+1/4. ¿Cuánto es? 
b)    Representar ½ -1/4. ¿Cuánto es? 
c)    Representar ½ + ¼ -1/8. ¿Cuánto es? 
d)    Representar 3 ∙ ¼. ¿Cuánto es? 

Me voy pasando por las mesas para ver cómo los grupos van realizando esta práctica. 

Posteriormente siguen haciendo ejercicios de fracciones equivalentes, de orden de fracciones de menor 
a mayor y algunas operaciones, después de hacer algún ejercicio en la pizarra. Corrigiendolos a medida 
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que van terminando. Posteriormente comenzamos con los problemas y tratamos de ofrecer una 
representación gráfica, pero es en estos momentos donde encuentran más problemas: en modelizar 
utilizando las fracciones. Los problemas están sacados de libros de textos de secundaria, curso 2º ESO 
al igual que los ejercicios. 

 Ejemplo de problema Se vendieron las 3/5 partes de un solar y, posteriormente, 4/5 partes de lo que 
quedaba. ¿Qué fracción queda sin vender? 

Terminamos la sesión sin haber podido hacer un breve repaso de números decimales. 

 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN LOS ALUMNOS Y OBSERVACIONES 

En los problemas de fracciones tienen dificultades en los que mezclamos fracciones de distintas 

unidades (1/2 de una hoja y ½ de la mitad de la hoja. No prestan mucha atención a las fracciones, tienen 

interiorizado que la fracción es un número, pero otros significados como el de medida les cuesta un poco 

más. 

Formalización y significado de los procedimientos (cuando comprueban que dos fracciones son 

equivalentes hacen el algoritmo de la división de fracciones, pero para ellos estás haciendo la 

multiplicación del numerador de la primera por el denominador de la segunda =... sin ninguna 

argumentación) No consideran la flexibilidad de otros procedimientos ya que a veces han realizado una 

memorización de procedimientos pensando que no lo iban a entender la argumentación. 

Para la resolución de los ejercicios de fracciones con el material, les hace falta tiempo, ya que están tan 

acostumbrados a la representación simbólica numérica que les cuesta conectar las representaciones e 

identificar los procedimientos. 

La mayor dificultad la tienen en los problemas, en entender y modelizar el problema y el procedimiento 

de resolución utilizando las fracciones. Además, se confirma la falta de confianza del alumno en 

conseguir resolver los problemas. 

 

PREGUNTAS, OPCIONES DE RESPUESTA Y RESPUESTA CORRECTA (KAHOOT) 

Pregunta Opciones de respuesta 
Respuesta 

correcta 

 1. Los alumnos de 3º se han comido 

3/5 de 600 caramelos ¿Cuántos 

quedan? 

a)    360      

b)    100  

c)    240  

d)    500 

c) 

2. 1/4 de una hoja + 1/4 de la mitad 

de una hoja es  

a)2/4 de una hoja 

b) 3/8 de la mitad de una hoja  

c) 2/4 de la mitad de una hoja 

d) 3/8 de una hoja 

d) 

 3.Ana se comió la mitad de una 

tableta de chocolate, luego la mitad 

de lo que quedaba Cuánto hay?  

a)    Nada 

b)    ¼ de la tableta de chocolate 

c)    ¼ de la mitad de la tableta 

d)    1/8 de la tableta de chocolate 

b) 

4 Son las siguientes fracciones 

equivalentes 84/72, 105/90 

a)    Si 

b)     no 

a) 

 

OBSERVACIONES 

Muy buena disposición de los alumnos. Muy agradecidos. La sesión se nos queda corta para todos los 
contenidos, las dificultades que presentan y la falta de confianza. 
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DATOS SESIÓN 

Número de sesión: 5  

Fecha: 06/10/17  

Profesor responsable: Belen Ariño Morera 

 

ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

Apellidos y nombre Ha asistido No ha asistido 

… … … 

 

CONTENIDOS TRATADOS EN LA SESIÓN 

Proporcionalidad:  

Tipos de proporcionalidad:  

- Directa: se analizan y resuelven problemas con enunciados en los que se muestra la relación 
entre dos magnitudes directamente proporcionales. 

- Indirecta: se analizan y resuelven problemas con enunciados en los que se muestra la relación 
entre dos magnitudes inversamente proporcionales 

Repartos:  
- Directamente proporcionales: se analizan y resuelven problemas en los que una cantidad 

determinada debe repartirse proporcionalmente a otras cantidades. 
- Inversamente proporcionales: se analizan y resuelven problemas en los que una cantidad 

determinada debe repartirse inversamente proporcional a otras cantidades. 

Escalas: definición de la relación entre las dimensiones de un dibujo o plano y la realidad. 

Reconocimiento de las etapas en la resolución de problemas: repaso de la segunda sesión del Curso 
Cero. 

- Comprender el problema. 
- Trazar un plan para resolverlo. 
- Puesta en práctica del plan. 

- Comprobación del resultado. 

 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN LOS ALUMNOS 

Algunos alumnos no interpretaban correctamente o no identificaban el problema a resolver (no se fijaban 
en cuál era la cuestión que se les preguntaba). 

La mitad de los alumnos utilizan la regla de tres como herramienta para la resolución de problemas de 
proporcionalidad. 

Dos de los alumnos del grupo no sabían afrontar los problemas trabajados de cualquiera de los 
contenidos.  

Los problemas cuando tratan temas transversales o de otras disciplinas suponen una dificultad añadida 
para su resolución (por ejemplo: cálculo de la velocidad, tiempo,…) 

Los cambios de unidades de las magnitudes presentes en los problemas también resultan una dificultad 
cuando se pide que se realicen mediante los factores de conversión y cuando entran en juego 
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magnitudes derivadas (formadas por más de una unidad). Solo les parece factible realizar el cambio de 
unidades si se hace pasando a múltiplos o submúltiplos de una unidad. 

 

PREGUNTAS, OPCIONES DE RESPUESTA Y RESPUESTA CORRECTA (KAHOOT) 

Pregunta Opciones de respuesta 
Respuesta 

correcta 

Si en dos sacos de patatas cogen 30kg. 
¿Cuántos habrá en seis sacos? 

a) 60 kilos 
b) 90 kilos 
c) 15 kilos 

b) 90 kilos 

En una granja de producción de leche hay 
100cabras y 400vacas. ¿Qué porcentaje 
de cabras con respecto al total de 
animales hay? 

a) 25% 
b) 10% 
c) 20% 

c) 20% 

Un tren regional ha tardado 5 horas en 
recorrer 400km ¿Cuánto tardará un tren 
de alta velocidad en recorrer esa distancia 
si viaja a una media de 240km/h? 

a) 1h 20min 
b) 2h 20min 
c) 1h 59min 

a)1h 20min 

Si en cuatro botellas de agua hay un total 
de 6 litros ¿Cuál es la capacidad de cada 
botella individualmente? 

a) 12 litros 
b) 3litros 

c) 1.5litros 
c) 1,5litros 

Una tienda de video juegos ha aplicado un 
descuento a unos de sus juegos ¿Cuál de 
ellos sale más barato después de aplicar 
el descuento? 

a) Precio inicial 50€ descuento 28% 
b) Precio inicial 44€ descuento 25% 
c) Precio inicial 35€ descuento 20% 

c) Precio inicial 
35€ descuento 
20% 

 

OBSERVACIONES 

Se intercalaron explicaciones teóricas para poder desarrollar por parte de los alumnos la resolución de 
los problemas.  

Se formaron 3 grupos de trabajo, de tres y cuatro alumnos, para la resolución de los problemas y 
posterior puesta en común del resultado obtenido y el procedimiento seguido. Se corrigen los 
procedimientos o razonamientos erróneos. 

En la sesión no dio tiempo a tratar la parte planificada sobre el Teorema de Tales. 

Se realizaron los problemas de las hojas proporcionadas a los alumnos, de la hoja 3,  (ejercicios 3, 5, 9, 
11, 13 y 14). No dio tiempo a realizar ejercicios de la hoja 4 de problemas. Se les recomendó realizar los 
problemas: 6, 8, 10, 11, 13 y 14 de esa hoja. 
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DATOS SESIÓN 

Número de sesión: 6  

Fecha: 20/10/2017  

Profesor responsable: Angélica Martínez Zarzuelo 

 

ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

Apellidos y nombre Ha asistido No ha asistido 

… … … 

 

CONTENIDOS TRATADOS EN LA SESIÓN 

Perímetro de figuras geométricas planas: 

Definición de perímetro. 
Tarea: Cálculo de perímetros de distintas figuras geométricas planas (material: figuras geométricas 
planas y regla numerada). 
Repaso del cálculo del perímetro de polígonos irregulares y regulares. 
Introducción al cálculo del perímetro del círculo. 
Tarea: Cálculo de la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro (material: círculos de 
diferente tamaño, cuerda, tijeras, regla numerada y calculadora). 
El número 𝜋 como relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. 

Deducción de la fórmula de la longitud de la circunferencia. 

Área de figuras geométricas planas: 

Definición de área. 
Tarea: Cálculo de áreas de distintas figuras geométricas planas (material: figuras geométricas planas, 
regla numerada y calculadora). 
Repaso del cálculo del área de polígonos irregulares y regulares. 
Concepto de apotema de un polígono regular e identificación con la altura del triángulo correspondiente. 
Deducción de la fórmula del área de un polígono regular mediante el área de los triángulos 
correspondientes. 
Deducción de la fórmula del área del círculo a partir de la fórmula del área de un polígono regular.  
El círculo como polígono regular de infinitos lados. 

Relación entre el área y el perímetro de figuras geométricas planas: 

Tarea: Dado un perímetro formar diferentes figuras geométricas planas con ese perímetro y calcular sus 
áreas (material: cuerda, geoplano, tijeras, regla numerada y calculadora). 
Comprobación de que existen figuras geométricas planas con mismo perímetro y diferente área. 
Tarea: Dado un área determinado formar diferentes figuras geométricas planas con esa área y calcular 
sus perímetros (material: tangram, regla numerada y calculadora). 
Comprobación de que existen figuras geométricas planas con mismo área y diferente perímetro. 

 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN LOS ALUMNOS Y OBSERVACIONES 

Perímetro de figuras geométricas planas: 

Tarea: Cálculo de perímetros de distintas figuras geométricas planas (material: figuras geométricas 
planas y regla numerada). 

Cuando los alumnos quisieron calcular el perímetro del círculo intentaron, en primer 
lugar, hacerlo con la regla numerada (sin éxito). A continuación, intentaron recordar 
la fórmula, sin mucho éxito tampoco. 

Repaso del cálculo del perímetro de polígonos irregulares y regulares. 
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Introducción al cálculo del perímetro del círculo. 

Cuando los alumnos quisieron calcular el área de los diferentes círculos intentaron 
recordar la fórmula correspondiente y dudaron mucho. Les sonaba que la fórmula 
contiene al número 𝜋 y al radio, pero no sabían muy bien cómo combinarlos. 

Tampoco atendieron al tipo de magnitud (unidimensional o bidimensional) para 
decidir si la fórmula contiene solamente el radio del círculo o el radio del círculo al 
cuadrado. 

Tarea: Cálculo de la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro (material: círculos de 
diferente tamaño, cuerda, tijeras, regla numerada y calculadora). 

El número 𝜋 como relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. 

Los alumnos se sintieron sorprendidos cuando el cociente entre la longitud de 
circunferencias de diferentes tamaños y su diámetro era muy similar, ¡e incluso 
coincidía! Dudaban de sus cálculos y los repetían. Comentaban que si los tamaños 
de los círculos son diferentes, el cociente entre su perímetro y su diámetro debía ser 
diferente. 

Surgieron problemas en el momento de medir el diámetro de los diferentes círculos, 
ya que algunos de los alumnos no sabían identificar el diámetro como la cuerda del 
círculo de mayor longitud. Los alumnos que sí tenían claro que el diámetro era la 
cuerda con mayor longitud, no sabían cómo colocar la regla para medirlo. Sabían 
que tenían que identificar el centro del círculo, pero no seguían ninguna estrategia 
para hacerlo, únicamente lo hacían de forma aproximada. 

Deducción de la fórmula de la longitud de la circunferencia. 

Área 

Tarea: Cálculo de áreas de distintas figuras geométricas planas (material: figuras geométricas planas, 
regla numerada y calculadora). 

Los alumnos recordaban de memoria algunas de las fórmulas, pero no sabían 
deducirlas. 

Algunos de los alumnos razonaron de la siguiente manera: si el área de un triángulo 
es el producto de su base por su altura entre 2, entonces el área de un pentágono 
debe ser el producto de su base por su altura entre 5. Un grupo dudaba entre dos 
opciones para el cálculo del área de un polígono regular: 

-(1) triangular el pentágono y obtener su área como suma del área de los triángulos. 

-(2) calcular su área como el producto de su base por su altura entre 5. 

Deducían la opción (1) pero no estaban del todo seguros, se decantaban por la 
opción (2) por similitud con la fórmula del área del triángulo. 

Otros alumnos pensaban que el área de un triángulo es el producto de su base por 
altura entre 3, debido a que el triángulo tiene tres lados. 

Repaso del cálculo del área de polígonos irregulares y regulares. 

Concepto de apotema de un polígono regular e identificación con la altura del triángulo correspondiente. 

Deducción de la fórmula del área de un polígono regular mediante el área de los triángulos 
correspondientes. 

Deducción de la fórmula del área del círculo a partir de la fórmula del área de un polígono regular.  

El círculo como polígono regular de infinitos lados. 

Relación entre el área y el perímetro de figuras geométricas planas: 

Tarea: Dado un perímetro formar diferentes figuras geométricas planas con ese perímetro y calcular sus 
áreas (material: cuerda, geoplano, tijeras, regla numerada y calculadora). 

Comprobación de que existen figuras geométricas planas con mismo perímetro y diferente área. 

Para calcular el área de las diferentes figuras que los alumnos crearon en el 
geoplano utilizaron como unidad de medida el centímetro cuadrado. Emplearon la 
regla numerada como instrumento para la medición de la longitud de los 
correspondientes segmentos que necesitaban. No utilizaron como unidad de medida 
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el cuadrado más pequeño del geoplano determinado por cuatro de sus clavos. 

Cuando los alumnos calculaban las áreas de las diferentes figuras con mismo 
perímetro y no obtenían el mismo resultado desconfiaban de sus razonamientos y 
sus cálculos y los repetían. 

Tarea: Dado un área determinado formar diferentes figuras geométricas planas con esa área y calcular 
sus perímetros (material: tangram, regla numerada y calculadora). 

Comprobación de que existen figuras geométricas planas con mismo área y diferente perímetro. 

Cuando calculaban los perímetros de las diferentes figuras con misma área y no 
obtenían el mismo resultado desconfiaban de sus razonamientos y sus cálculos y los 
repetían. 

La mayoría de los alumnos optaron por construir algunas de las figuras que se 
encuentran en la guía del tangram y encontraron dificultad en reproducirlas. 

Ninguno de los grupos optó por iniciativa propia por construir cualquier figura con el 
tangram de forma que fuese sencillo y rápido calcular su perímetro. 

Debido a la forma irregular de algunas de las figuras construidas, uno de los grupos optó por la estrategia 
de dibujar el contorno de la figura en un papel y hacer la medición sobre el mismo. 

 

PREGUNTAS, OPCIONES DE RESPUESTA Y RESPUESTA CORRECTA (KAHOOT) 

Pregunta Opciones de respuesta 
Respuesta 

correcta 

Si el perímetro de una 
figura A es igual al 
perímetro de una figura 
B entonces… 

a) El área de la figura A es igual al área de la 
figura B en cualquier caso 

b) El área de la figura A es mayor que el área 
de la figura B en cualquier caso 

c) El área de la figura A es menor que el área 
de la figura B en cualquier caso 

d) El área de la figura A puede no ser igual al 
área de la figura B 

El área de la figura 
A puede no ser igual 
al área de la figura 
B 

Si el área de una figura 
A es igual al área de una 
figura B entonces… 

a) El perímetro de la figura A es igual al 
perímetro de la figura B en cualquier caso 

b) El perímetro de la figura A es mayor que el 
perímetro de la figura B en cualquier caso 

c) El perímetro de la figura A es menor que el 
perímetro de la figura B en cualquier caso 

d) El perímetro de la figura A puede no ser 
igual al perímetro de la figura B 

El perímetro de la 
figura A puede no 
ser igual al 
perímetro de la 
figura B 

¿Cuál es la relación 
entre la longitud de una 
circunferencia y su 
radio? 

a) 𝜋 

b) 2𝜋 

c) 2𝜋2 
d) 𝜋2 

𝜋 

Repetición de algunas de las preguntas con malos resultados en la encuesta previa 

 

OBSERVACIONES 

La sesión comenzó con una encuesta de preguntas sobre la sesión anterior relativa a problemas 
aritméticos y unas preguntas sobre conocimientos previos de geometría relacionadas con perímetros, 
áreas y volúmenes. 

Se intercalaron de forma continuada explicaciones teóricas y tareas manipulativas a desarrollar por parte 
de los alumnos. Los alumnos cumplimentaron un cuaderno de trabajo que entregaron al finalizar la 
sesión. 

Se formaron 5 grupos de trabajo y el hecho de estar tres profesores en el aula facilitó el seguimiento de 
cada uno de los grupos. 

En la sesión no dio tiempo a tratar la parte planificada sobre volúmenes y Teorema de Pitágoras. 
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DATOS SESIÓN 

Número de sesión: 7  

Fecha: 27/10/2017  

Profesor responsable: Nuria Joglar Prieto 

 

ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

Apellidos y nombre Ha asistido No ha asistido 

… … … 

 

CONTENIDOS TRATADOS EN LA SESIÓN 

¿Qué es trabajar en matemáticas? Reflexiones sobre distintas prácticas matemáticas. Idea de 
demostración, necesidad de un lenguaje preciso y riguroso, algunas cuestiones de lógica sobre 
implicaciones, demostración directa (“marcha adelante”), demostración por contraejemplo. 

Se trabajó exactamente el contenido de las diapositivas. El último ejemplo, con las “identidades notables” 
no se trabajó en clase, solamente se indicó en qué consistía y se recomendó ver los vídeos que 
aparecen en el blog referenciado. 

 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN LOS ALUMNOS 

Dificultades para buscar equivalentes a p implica q, muchos piensan que q implica p siempre que p 
implica q. Con el ejemplo de los gatos y los animales no tienen tanta dificultad. 

Especialmente cuando q es difícil de cumplirse, como el ejemplo del banco y los 1000 euros. Ven que si 
cambiamos 1000 euros por 2 euros, no siempre que se dé q se tiene que dar p, pero es complicado para 
ellos. Es decir, el contexto marca sus respuestas, condiciona sus respuestas, no han llegado a la 
generalización. 

Tienen dificultades con “solo si”.  

En el problema de los pelos de la cabeza, no tienen dificultades en ver cómo aplicar el principio del 
palomar, pero sí en cómo cuantificar (estimación) la cantidad de pelos en la cabeza que puede tener una 
persona.  

Dificultades para elevar al cuadrado (2n+1). 

 

PREGUNTAS, OPCIONES DE RESPUESTA Y RESPUESTA CORRECTA (KAHOOT) 

Pregunta Opciones de respuesta Respuesta correcta 

1. Señala la afirmación con la que estés 
más de acuerdo de las cuatro. 

* La mayoría de los matemáticos 
son varones y llevan gafas 
* La mayoría de los matemáticos 
son mujeres 
* La mayoría de los matemáticos 
son muy guapos 
* La mayoría de los matemáticos 
tienen muy buena memoria 

 

2. Señala el emoticono con el que te 
identificas más cuando piensas que 
tienes que ir a clase de matemáticas  

* Sonriente 
* Enamorado 
* Dormido 
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* Agobiado 

3. Señala el nombre del teorema que 
sepas su enunciado 

*Teorema de Pitágoras 
*Teorema Fundamental del Cálculo 
*Teorema Fundamental del Álgebra 
*Teorema de Thales 

 

4. Señala el nombre del teorema que 
más te suene haber visto en clase 

*Teorema de Pitágoras 
*Teorema Fundamental del Cálculo 
*Teorema Fundamental del Álgebra 
*Teorema de Thales 

 

5. ¿Has pensado esto alguna vez? (foto 
2) 

*Sí, cada vez que estaba en clase 
de matemáticas 
* Sí, muchas veces en clase de 
matemáticas 
*Sí, alguna vez 
*No, nunca lo he pensado 

 

6. "Si llueve, me quedo en casa". 
Resulta que estoy en casa. ¿Qué 
podemos deducir? 

*Que llueve 
*Que no llueve 
*Que seguro que lloverá esta tarde 
*Ninguna de las otras 

Ninguna de las otras 

7. "Solo si viene María al cine, voy al 
cine". Resulta que vas al cine. ¿Qué 
podemos deducir? 

*Que María ha ido al cine 
*Que María no ha ido al cine 
*Que no me gusta ir al cine 
*Ninguna de las otras 

Que María ha ido al 
cine 

8. "Si un animal es un gato, entonces 
tiene cuatro patas".   Suponiendo que 
esto es cierto, señala la afirmación 
compatible. 

*Si un animal tiene cuatro patas, 
entonces es un gato 
*Todos los animales son gatos 
*Todos los animales tienen cuatro 
patas 
*Si un animal no tiene cuatro patas, 
entonces no es un gato 

Si un animal no tiene 
cuatro patas, 
entonces no es un 
gato 

 

OBSERVACIONES 

Muy buena atención por parte de los alumnos durante la sesión. 

Participan activamente. Por ejemplo, critican constructivamente el enunciado del primer problema sobre 
el principio del palomar: no sólo podemos afirmar que al menos dos palomas han entrado en el mismo 
hueco, podemos afirmar que exactamente ha sido así por cómo está enunciado el problema. Ellos dan 
una modificación del enunciado para que la respuesta “al menos dos entran en el mismo agujero” era la 
precisa. 

Muchos han trabajado cuestiones de lógica-matemática en bachillerato, en Filosofía. Parece que les 
gusta. Algunos hablan de las tablas de verdad. 

Varios no tienen dificultades en generalizar en leguaje simbólico: par e impar. 
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DATOS SESIÓN 

Número de sesión: 8 

Fecha: 06/11/2017 

Profesor responsable: Juan Miguel Belmonte Gómez 

 

ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

Apellidos y nombre Ha asistido No ha asistido 

… … … 

 

CONTENIDOS TRATADOS EN LA SESIÓN 

Idea de conjunto. Posibles definiciones. Notación. Elementos, pertenencia. Subconjuntos, inclusión. 
Operaciones con conjuntos: unión e intersección. Representaciones de conjuntos, simbólicas, gráficas. 
Diagramas de Euler-Venn. 

Clasificación de cuadriláteros.  

Reflexión sobre lo que es definir en matemáticas. A veces hay varias formas diferentes de definir (como 
por ejemplo en los manuales la definición de trapecio). Características de una definición. 

Se trabajó exactamente el contenido de las diapositivas hasta la diapositiva número… 

 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN LOS ALUMNOS 

Muchas dificultades con la idea de pertenencia e inclusión en ejemplos concretos en los que los 
elementos del conjunto eran a su vez conjuntos de números. 

Dificultades con el conjunto vacío.  

Confusión entre el conjunto vacío y el cero, identifican en este caso conjunto y cardinal. Incluso llaman 
“cero tachado” al símbolo del conjunto vacío. 

Caso concreto: ejemplo de un conjunto con un elemento, como daba la casualidad de que el elemento 
era el 1 (números impares menores que 2), cuando el conjunto no tenía ningún elemento (alumnos del 
grupo nacidos en Moscú), decían que era el conjunto cero, o el conjunto que tenía dentro al cero. 
Confusión con el ejemplo anterior, que tenía un elemento y justo el elemento era el 1. 

No entienden que el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. 

Fue muy rica la discusión sobre la clasificación de los cuadriláteros usando diagramas de Euler-Venn. 

Alguno no recordaba la definición de paralelogramo, y cuando Juanmi la recordó en alto, una persona 
dijo, “o sea, un rectángulo”. Tienen pues al rectángulo como prototipo de los paralelogramos. 

Obstáculo didáctico: “un rombo es un cuadrado cuando lo miras con la cabeza girada”. 

No ven que en un rombo los ángulos no necesitan ser iguales: Angélica trae un mecano para manipular y 
ejemplificar. 

Algunos alumnos tienen dificultades para responder las cuestiones: 

¿Un cuadrado, es también un rectángulo? 

¿Un rectángulo, es también un cuadrado? A esta pregunta, una alumna, fijándose en la representación 
gráfica, dice “sí, un rectángulo es un cuadrado, y un poco más, dos cuadrados podrían ser, así que sí, un 
rectángulo es también un cuadrado”. 

Esta alumna, llega también a decir que por qué no incluimos en el diagrama de Euler-Venn de la 
clasificación de los cuadriláteros, a los triángulos, porque los triángulos son rombos, al ser dos triángulos 
un rombo… 
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Tienen también dificultades con los prototipos de las representaciones gráficas de la intersección de dos 
conjuntos (¿qué pasa cuando uno está contenido en otro?), y con representar el caso general de A no 
contenido en B, ellos los dibujan disjuntos. 

 

PREGUNTAS, OPCIONES DE RESPUESTA Y RESPUESTA CORRECTA (KAHOOT) 

Pregunta Opciones de respuesta Respuesta correcta 

No Aplica   

 

OBSERVACIONES 

Muy buena atención por parte de los alumnos durante la sesión. 

Participan activamente.  

Cuando tenían que considerar el conjunto que tenía dentro al conjunto vacío como único elemento, una 
alumna dijo “tiene como elemento un ninguno”. 

Algunos siguen teniendo miedo al error al salir a la pizarra, “sé hacerlo pero no sé explicarlo”.  
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6.7. Cuestionario de satisfacción del Curso Cero 

1. Indica el Grado que estás cursando: 

☐  Grado de Maestro en Educación Infantil 

☐  Grado de Maestro en Educación Primaria 

☐  Grado de Pedagogía 

☐  Otro 

2. Tras haber asistido al Curso Cero, califica de 1 a 5, donde 1 significa ninguna dificultad y 5 

mucha dificultad, cada uno de los siguientes procesos propios de la actividad matemática 

según tu propia experiencia vivida en el curso: 

Explicar verbalmente 

una definición   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es 

Explicar por escrito  

una definición   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es 

Entender una demostración 

 dada por un profesor  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es 

Entender una demostración  

leyéndola en un libro  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es 

Hacer una demostración ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es 

Buscar un contraejemplo ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ No sé lo que es 

3. Tras haber asistido al Curso Cero, marca el grado de conocimiento que tienes sobre las 

siguientes estrategias de resolución de problemas donde 1 significa que no posees ningún 

conocimiento y 5 que dominas la estrategia: 

Ensayo y error      ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Resolver un problema similar más sencillo   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Buscar regularidades o patrones que ayuden  

a solucionar el problema     ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Utilizar alguna representación: figura,  

esquema, diagrama, etc.     ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Descomponer el problema en partes    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Trabajar hacia atrás, realizando el razonamiento 

 a partir de suponer el problema resuelto   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Utilización de modelos físicos: tangram,  

regletas, bloques multibase, etc.    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 



         Proyecto PIMCD 237 2017-2018 
 

37 

 

4. Tras haber asistido al Curso Cero, marca el grado de conocimiento que tienes de los 

siguientes contenidos donde 1 significa que no posees ningún conocimiento y 5 que dominas el 

contenido: 

Los números naturales y operaciones con naturales  

(suma, resta, multiplicación y división)   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Los números enteros y operaciones con enteros ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Los números racionales y operaciones con racionales ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Jerarquía de las operaciones    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Propiedad conmutativa de la  

suma y de la multiplicación    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Propiedad asociativa de la suma y multiplicación ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Propiedad distributiva de la multiplicación 

respecto de la suma y de la resta   ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Proporcionalidad     ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Divisibilidad      ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Perímetros      ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Áreas       ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Teorema de Pitágoras     ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

 

5. Tras haber asistido al Curso Cero, marca el grado de utilidad que otorgas a los siguientes 

materiales/herramientas utilizados en el curso, donde 1 significa ninguna utilidad y 5 mucha 

utilidad: 

Listas de problemas     ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Presentaciones Power Point empleadas en cada  

sesión y disponibles en el Campus Virtual  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Enlaces web habilitados en el Campus Virtual ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 

Recursos manipulativos  

(tangram, geoplano, regletas, etc.)    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 
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6. Indica el grado de aprendizaje que has experimentado en cada una de las sesiones del 

Curso Cero, donde 1 significa que no has aprendido nada y 5 que has aprendido mucho: 

Sesión 1: 
Presentación y Matemáticas manipulativas: 
Números y propiedades.  

Profesor: José Ángel Murcia ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐No asistí a la sesión 

Sesión 2: 
Conjuntos numéricos.  
Proporcionalidad y divisibilidad. 
Parte I.  

Profesora: Marta García ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐No asistí a la sesión 

Sesión 3:  
Conjuntos numéricos.  
Proporcionalidad y divisibilidad.  
Parte II. 

Profesor: José Ángel Murcia ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐No asistí a la sesión 

Sesión 4:  
Conjuntos numéricos.  
Proporcionalidad y divisibilidad 
Parte III.  

Profesora: Miriam Méndez ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐No asistí a la sesión 

Sesión 5:  
Problemas aritméticos.  

Profesora: Belén Ariño ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐No asistí a la sesión 

Sesión 6:  
Problemas geométricos.  

Profesora: Angélica Martínez ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐No asistí a la sesión 

Sesión 7:  
Lógica matemática en  
contextos reales. 

Profesora: Nuria Joglar ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐No asistí a la sesión 

Sesión 8:  
Conjuntos, correspondencias 
y relaciones. 

Profesor: Juan M. Belmonte  ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐No asistí a la sesión 

7. Indica qué es lo que más te ha gustado del Curso Cero: 

8. Indica qué es lo que menos te ha gustado del Curso Cero: 

9. En caso de haber podido elegir, ¿Qué modalidad de Curso Cero hubieras elegido?  

☐  Presencial 

☐  Semipresencial (parte presencial y parte online) 

☐  Online 
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10. En caso de haber podido elegir, ¿Qué horario de Curso Cero hubieras elegido para las 

sesiones presenciales?  

☐  Mañanas 

☐  Tardes 

☐  Mediodías 

11. En caso de haber podido elegir, ¿Qué fechas de Curso Cero hubieras elegido para las 

sesiones presenciales?  

☐  En el mes de Septiembre, antes del comienzo de las clases de Grado 

☐  En los meses de Septiembre y Octubre, aunque hayan comenzado las clases de Grado 

☐  Otras fechas 

11.1 En caso de haber seleccionado "Otras fechas" indica tus sugerencias: 

12. Indica el grado en el que el Curso Cero ha cubierto tus expectativas, donde 1 significa que 

no ha cubierto ninguna de tus expectativas y 5 que ha cubierto todas tus expectativas: 

☐  1 

☐  2 

☐  3 

☐  4 

☐  5 

13. Indica algunas sugerencias que consideres de interés para tener en cuenta en próximas 

ediciones del Curso Cero: 
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6.8. Reflexiones a partir de los resultados del cuestionario de satisfacción 

 

Gráfico 6.- Grado de dificultad de los alumnos en procesos matemáticos (después del Curso Cero) 

 

Gráfico 7.- Grado de conocimiento de los alumnos en estrategias de resolución de problemas  

(después del Curso Cero) 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Explicar verbalmente una definición

Explicar por escrito una definición

Entender una demostración dada por un
profesor

Entender una demostración leyéndola en un
libro

Hacer una demostración

Buscar un contraejemplo

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ensayo y error

Resolver un problema similar más sencillo

Buscar regularidades o patrones que ayuden a
solucionar el problema

Utilizar alguna representación: figura,
esquema, diagrama, etc.

Descomponer el problema en partes.

Trabajar hacia atrás, realizando el
razonamiento a partir de suponer el problema

resuelto.

Utilización de modelos físicos: tangram,
regletas, bloques multibase, etc.

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Blanco
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Gráfico 8.- Grado de conocimiento de los alumnos en contenidos matemáticos (después del Curso Cero) 

 

 

Gráfico 9.- Grado de utilidad de materiales/herramientas en el aprendizaje (después del Curso Cero) 
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Gráfico 10.- Grado de aprendizaje en cada una de las sesiones del Curso Cero 

 

 

 

Gráfico 11.- Grado en el que el Curso Cero ha cubierto las expectativas del alumnado 
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Sesión 1: Presentación y Matemáticas
manipulativas: Números y propiedades. Profesor:

José Ángel Murcia

Sesión 2: Conjuntos numéricos. Proporcionalidad y
divisibilidad. Parte I. Profesora: Marta García

Sesión 3: Conjuntos numéricos. Proporcionalidad y
divisibilidad. Parte II. Profesor: José Ángel Murcia

Sesión 4: Conjuntos numéricos. Proporcionalidad y
divisibilidad. Parte III. Profesora: Miriam Méndez

Sesión 5: Problemas aritméticos. Profesora: Belén
Ariño

Sesión 6: Problemas geométricos. Profesora:
Angélica Martínez

Sesión 7: Lógica matemática en contextos reales.
Profesora: Nuria Joglar

Sesión 8: Conjuntos, correspondencias y relaciones.
Profesor: Juan Miguel Belmonte
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Gráfico 12.- Preferencia del alumnado en la modalidad de impartición del Curso Cero 

 

Gráfico 13.- Preferencia del alumnado en el horario del Curso Cero  

 

Gráfico 14.- Preferencia del alumnado en las fechas del Curso Cero  

Presencial 
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Semipresencial 
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6.9. Certificado de asistencia al Curso Cero 

 

 


