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Resumen: Existe una relación clara entre la motivación que el alumnado muestra por 
las matemáticas y el rendimiento académico. Un aspecto al que debe prestar atención el 
profesorado es el fomento de la motivación de su alumnado a través de metodologías ac-
tivas. En este trabajo mostramos los resultados de un proyecto de trabajo con alumnado 
de sexto curso de primaria. A través del cual, se pudo realizar un aprendizaje autónomo 
utilizando herramientas digitales para la búsqueda de información y elaboración de re-
sultados. Los datos obtenidos muestran que el empleo de metodologías activas y herra-
mientas digitales resultan motivadoras y fomentan el aprendizaje.
Palabras clave: Metodologías activas, Herramientas digitales, Motivación.

Relationship between motivation for mathematics 
and active learning through digital tools

Abstract: There is a clear relationship between the motivation that students show for 
mathematics and academic performance. One aspect that teachers should pay attention 
to is promoting the motivation of their students through active methodologies. In this 
work we show the results of a work project with sixth grade primary school students. 
Through which the students were able to carry out autonomous learning using digital 
tools to search for information and produce results. The data obtained show that the use 
of active methodologies and digital tools are motivating and promote learning.
Keywords: active methodologies, digital tools, motivation.
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INTRODUCCIÓN

Diferentes trabajos han demostrado las estrechas relaciones que existen entre la motiva-
ción que muestra el alumnado por una materia y su rendimiento académico en ella. De 
hecho, cuando el alumnado se siente competente en un área, por el hecho de haber obte-
nido buenos resultados, desarrolla una valoración mayor por la misma (Denissen et al., 
2007). De esta manera, los logros en una materia consiguen por un lado que el alum-
nado tenga una percepción de que su competencia en ella es importante, y por otro, po-
sibilita que se desarrolle su motivación intrínseca (Garon-Carrier et al., 2016). Al mismo 
tiempo, esta percepción que el alumnado desarrolla sobre sus habilidades se traduce en 
que va a invertir un esfuerzo mayor en el trabajo en esa materia, y por tanto alcanzarán 
un mayor rendimiento (de Bruin et al., 2014). Así, las relaciones que existen entre moti-
vación y resultados trabajan en ambas direcciones y por tanto son recíprocas.

Una primera consecuencia para el profesorado de esta relación se encuentra en que 
se hace necesario poner de manifiesto de forma temprana los éxitos alcanzados por los 
estudiantes, ya que tal y como hemos comentado, esto puede desencadenar el proceso 
que lleva, de la percepción de la competencia, al desarrollo de un mayor esfuerzo y, por 
tanto, a una mayor motivación.

De forma opuesta, la percepción en el alumnado de que existe un fracaso temprano 
conducirá a que se esfuerce menos y a que esté desmotivado por realizar tareas relacio-
nadas con la materia.

En el caso concreto de las matemáticas, los estudiantes que muestran un rendimiento 
matemático previo más alto muestran un nivel de autoestima mayor y una más alta con-
sideración de su capacidad para realizar tareas matemáticas, y como consecuencia, mani-
festarán una mayor valoración por las matemáticas en el futuro (Kriegbaum, et al., 2015).

Un aspecto que se relaciona negativamente con la motivación y el rendimiento es la 
ansiedad matemática. Esta se refiere a sentimientos de preocupación, miedo y tensión que 
surgen al realizar actividades del área matemáticas (Suinn y Winston, 2003) y está provo-
cada por la falta frecuente de comprensión en la realización de tareas matemáticas. Estos 
sentimientos de preocupación que surgen con la ansiedad matemática tienen como con-
secuencia un comportamiento de evitación de la práctica de ejercicios matemáticos y, por 
tanto, un efecto negativo en el rendimiento (Krinzinger et al. 2009). Además, este senti-
miento de ansiedad tiene también un efecto negativo en la memoria de trabajo puesta en 
práctica en las estrategias utilizadas para resolver una tarea (Ramírez, et al., 2016).

USO DE APLICACIONES Y APRENDIZAJE ACTIVO

Tal y como acabamos de comentar anteriormente, para evitar la ansiedad por las mate-
máticas se necesita llevar a cabo una enseñanza motivadora. En este sentido, resulta ade-
cuado que el alumnado realice un aprendizaje activo y conectado con la realidad en la 
que se encuentra (Dehesa, 2018). Un ejemplo de ello es la incorporación de herramien-
tas digitales tales como aplicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su uso au-
menta la curiosidad del alumno, y esta, tal y como han demostrado diferentes estudios, 
se transforma en motivación por la resolución de un problema.



61

Relación entre motivación por las matemáticas y aprendizaje activo a través de herramientas digitales
Francisco José Poyato López

Épsilon, 2021, nº 107, 59-65, ISSN: 2340-714X  

En ocasiones esta motivación surge incluso para dar respuesta a cuestiones que en 
principio no resultan llamativas para el alumnado pero que sí son necesarias, Es este tipo 
de motivación es la que los autores describen como motivación conceptual. En el área 
de matemáticas, esta motivación supone una estrategia de enseñanza que permite, utili-
zando la curiosidad de los estudiantes como eje, la introducción de un nuevo concepto, 
que va a servir como herramienta, en aplicaciones informáticas, para la resolución de 
problemas reales a través del aprendizaje activo del alumnado (Mandelbrot 1994).

Otro instrumento de motivación relevante en el aprendizaje de las matemáticas es la 
concreción, ya que resulta útil tener una comprensión precisa de algo. Esta se alcanza a 
través del conocimiento de los detalles del concepto que se está aprendiendo. Para ello, 
el uso de las aplicaciones facilita la ejemplificación de las ideas que se están enseñando, 
y permite así llevar a cabo una enseñanza más concreta.

El aprendizaje activo es un método de resolución de problemas caracterizado por rea-
lizar una acción y reflexionar sobre sus resultados. En la educación matemática puede 
definirse como el aprendizaje a través del trabajo individual del alumno sobre un pro-
blema real seguido de una reflexión sobre este trabajo.

UNA EXPERIENCIA DE AULA CON ALUMNADO DE TERCER CICLO DE 
PRIMARIA

Tal y como hemos comentado anteriormente, la motivación juega un importante papel 
en el aprendizaje del alumnado. Regula la emoción, la cognición y/o el comportamiento 
(Hannula, 2004), y permite predecir y comprender el desempeño de los estudiantes 
(Kim, et al., 2014)

Para fomentar hoy día la motivación en el alumnado de primaria, se hace imprescin-
dible que este realice, en mayor o menor medida, un aprendizaje activo a través de la uti-
lización de herramientas informáticas. El uso de la tecnología supone que el alumnado 
tenga una percepción distinta de la naturaleza de la tarea y ofrece un método diferente 
para que los estudiantes se involucren en el proceso de aprendizaje (Heafner, 2004). Di-
ferentes estudios han demostrado, además de lo comentado, que el empleo de la tec-
nología a través de metodologías activas, como por ejemplo el aprendizaje basado en 
proyectos (ABP), permite también reducir las limitaciones de los métodos tradicionales 
y constituye una forma más flexible de organizar el currículo (Huscroft-D’Angelo et al., 
2017). Son numerosas las investigaciones que han demostrado que el aprendizaje basado 
en proyectos permite una mayor adquisición de conocimientos y unas mejores relaciones 
entre alumnos y alumnas a través de su colaboración (Basilotta et al., 2018; Mosier et al., 
2016; Lynn y Hwang, 2016; Jorge-Pozo y Jiménez-Gestal, 2019).

Teniendo en cuenta lo expuesto, llevamos a cabo una experiencia con el objetivo de 
mejorar la adquisición de conocimientos matemáticos por parte del alumnado de 6º de 
primaria, organizando al alumnado en grupos de trabajo de cuatro miembros y siguiendo 
una metodología de trabajo por proyectos. Por otro lado, también quisimos conocer cuál 
era la percepción del alumnado sobre la utilización de esta metodología.

Para realizar esta experiencia, y puesto que en la metodología de trabajo por pro-
yectos es necesario partir de los intereses del alumnado, tuvimos en cuenta la inquietud 



62

Relación entre motivación por las matemáticas y aprendizaje activo a través de herramientas digitales
Francisco José Poyato López

Épsilon, 2021, nº 107, 59-65, ISSN: 2340-714X  

mostrada por los alumnos y las alumnas en participar en la planificación de una excur-
sión durante varios días y que se organiza con motivo del viaje de fin de curso que se rea-
liza al finalizar la etapa de primaria.

Con esta experiencia pretendemos que el alumnado desarrolle, entre otras, las compe-
tencias matemática y digital. Los contenidos que se abordaron se encuentran repartidos 
en los cinco bloques de contenidos que propone el curriculum del área de matemáticas 
de primaria. Algunos de los que se trabajaron fueron: resolución de diferentes tipos de 
problemas numéricos de una operación con sumas y restas, referidas a situaciones rea-
les, desarrollo de estrategias personales para resolver problemas e investigaciones, uti-
lización de recursos informáticos para la realización de actividades y la comprensión de 
contenidos matemáticos, disposición favorable para conocer y utilizar diferentes conte-
nidos matemáticos para obtener y expresar información, para la interpretación de men-
sajes y para resolver problemas en situaciones reales de la vida cotidiana, expresión oral 
del proceso seguido en cualquiera de los procedimientos utilizados, empleo de gráficos 
estadísticos: diagramas de barra, etc.

Para el desarrollo de la experiencia, nos hemos basado en los recursos que se ofrecen 
de forma gratuita desde diferentes páginas web institucionales, como por ejemplo la de 
la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. En concreto, utilizamos 
la información que se incluye dentro del documento “Programas para el desarrollo de la 
competencia informacional articulados desde la biblioteca escolar”.

A modo de introducción, se inició el proyecto realizando una sesión informativa 
sobre algunos de los diferentes buscadores que existen, y sobre la manera en la que de-
bían de dirigir su búsqueda de información para que esta fuera lo más práctica y funcio-
nal posible. Así, previa a la búsqueda, los grupos de trabajo seleccionaron cuáles debían 
de ser los criterios de búsqueda a utilizar.

Una vez seleccionados los criterios, cada grupo debía de buscar información para 
programar el viaje. Fundamentalmente, la información que buscaron fue la siguiente: 
calcular el presupuesto del viaje, buscar información sobre los horarios de trenes y auto-
buses, extraer información sobre la oferta cultural y de entretenimiento para planificar la 
estancia en el parque natural y los lugares a visitar. Conocer las condiciones atmosféri-
cas para las fechas en la que está previsto realizar la excursión, para así poder planificar 
alternativas si la climatología no permite llevar a cabo lo planificado.

Para poder conocer esta información, el alumnado realizó una búsqueda en varias 
webs. En primer lugar, situaron la comarca a visitar utilizando http://maps.google.es/, 
pudiendo además obtener información de la distancia en kilómetros y de la ruta a seguir. 
Consultaron también la página de Renfe: https://www.renfe.com/es/es y de varias em-
presas de alquiler de autobuses, y obtuvieron un listado de empresas sobre la que pudie-
ron hacer una elección. Para la previsión meteorológica buscaron en la web de la agencia 
estatal de meteorología: http://www.aemet.es/es/portada.

Para las actividades de ocio consultaron la información alojada en diferentes webs. 
Como ejemplo incluimos algunas de ellas:

• https://tranco.es/escolares/
• https://www.inturjoven.com/documents/10180/20408559/CAZORLA/ 

94056d79-2989-49e4-b3fe-4555541c6742
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• https://www.viajeteca.net/destinos-estudiantes/
actividades-excursiones-escolares-sierra-cazorla

• http://www.aventurasport.es/2020/02/03/especial-escolares-cazorla/

Como resultado final del proyecto, cada grupo realizó una presentación en formato 
PowerPoint, en la que se apoyaron para presentar la información al resto de compañeros

Para la recogida de información se utilizó el diario del profesor, la observación di-
recta y un cuestionario de preguntas abiertas que respondió el alumnado al final del pro-
yecto. El cuestionario está formado por cuatro cuestiones

• ¿Qué has sentido al buscar tú mismo/a la información para la excursión?
• ¿Cómo te resulta de interesante realizar este tipo de proyectos en grupo?
• ¿Cómo te ha resultado trabajar la parte del proyecto relacionada con las matemá-

ticas comparada con los ejercicios que propone el libro?
• ¿Te gustaría repetir proyectos de este tipo?

Tras el análisis de las respuestas, se realizó una categorización de las ideas expresa-
das por los alumnos y las alumnas. Se determinó que existía una gran mayoría de opi-
niones del alumnado que expresaban su acuerdo con la utilización de esta metodología.

Asimismo, la observación directa y la información recogida en el diario del profesor 
revelaron similares a los encontrados en las respuestas a las cuestiones abiertas.

A modo de ejemplo, incluimos algunas de las respuestas del alumnado a las cuestio-
nes planteadas:

“Me ha gustado mucho poder hacer todo el trabajo con mis compañeros, sobre todo la 
parte de buscar lo que nos costaba cada parte del viaje”.

“Al principio no sabía si iba a ser capaz de hacer la parte que me había tocado, que 
era comparar los precios de las actividades, pero cuando vi que sí estaba encontrando 
cosas, me gustó mucho trabajar así las matemáticas, calculando el porcentaje de cuánto nos 
ahorrábamos”.

“A mí gusta mucho ver cosas de matemáticas con ejemplos que son de verdad, con el libro 
es un poco aburrido”.

“La parte que más he disfrutado es haciendo los gráficos de barras y explicándolos en 
clase en la exposición, a mí es que eso es lo que más me gusta de las mates este curso”.

“Me gusta cuando hacemos en clase proyectos de este tipo, y a mis padres también les 
gusta ver cómo en el cole trabajamos muchas cosas a la vez”.

“Yo ya sé cómo buscar los horarios de los trenes y las distancias que hay en kilómetros 
entre ciudades, sabría cómo hacerlo en un mapa en internet”.

“Nos hemos ayudado mucho entre todas las compañeras de mi grupo. En lo que tenía 
dudas, mis compañeras me han aclarado cómo poner en la tabla lo que nos costaba cada cosa 
para hacer el presupuesto”.
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CONCLUSIONES

La utilización de herramientas de aprendizaje digital en la educación está convirtiéndose 
en un recurso cada vez más frecuente. La finalidad del presente estudio fue analizar si el 
empleo de metodologías activas con un papel importante de las herramientas digitales 
suponía una motivación para el aprendizaje de contenidos matemáticos. A pesar de las 
limitaciones del proyecto, lo largo del desarrollo del proyecto se puso de manifiesto que 
cuando el alumnado es protagonista activo de su aprendizaje, desarrolla su autonomía e 
independencia. El trabajo colaborativo y de investigación realizado con las herramientas 
digitales permitió aumentar los tiempos de concentración y de trabajo, posibilitando un 
acercamiento autónomo a los contenidos matemáticos que se abordaron en el proyecto. 
Por otro lado, el que el alumnado perciba que los contenidos matemáticos forman parte 
de su realidad, hace que resulten más motivadores para ellos.
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