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Asignatura suspensa de 3º
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Factores influyentes

• Miedo y pánico en momentos de estrés.

• Baja capacidad de autocontrol e inhibición.

• En el centro se confunde en ocasiones dificultad con calidad.

• Creencia de que las matemáticas (y las ciencias) no son para todos.

• Creencias desde el hogar.
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Revelar las creencias sobre las matemáticas.

Revelar las creencias sobre la propia aptitud.

Mejorar las creencias.

Trabajar la actitud en la clase.

Pautas en el aula y para la resolución de problemas.

Fomentar una mejor emocionalidad en el aula.

Rebajar el estrés en clase.

Mostrar la utilidad de los contenidos trabajados.

Diseñar la evaluación a nuestro favor.

Ver más allá del comportamiento y entender las necesidades.

Trabajar la indefensión aprendida de cursos anteriores.

Cuidar la relación con la alumna.

Cuidar la forma en que se hablan entre los alumnos y así mismos.

Atender a la demanda cognitiva de las tareas.

…
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Necesidades de 

intervención

Propuestas de 

intervención

Mecanismos de 

seguimiento

1. Revelar las creencias.

2. Mejorar las creencias.

3. Trabajar la actitud en la clase.

4. Pautas en el aula y para la resolución de 

problemas.

5. Fomentar una mejor emocionalidad en el 

aula.

6. Rebajar el estrés en clase.

7. Mostrar la utilidad de los contenidos 

trabajados.

8. Diseñar la evaluación a nuestro favor.

9. Ver más allá del comportamiento y 

entender las necesidades.

10. Trabajar la indefensión aprendida de 

cursos anteriores.

11. Cuidar la relación con la alumna.

12. Cuidar la forma en que se hablan entre 

los alumnos y así mismos.

13. Atender a la demanda cognitiva de las 

tareas.

1. Coloquio de inicio de curso.

2. Ayudar a cuestionarlas y vivir éxitos.

3. Pocas normas, asequibles y coherentes.

4. Pautas comprensibles y asequibles. 

Prioridad en el camino y no en la solución.

5. Las emociones se verbalizan y se 

comparten. No se niegan.

6. Empleo de metodologías sociales.

7. Trabajo contextualizado y con situaciones 

cercanas y relacionadas con su futuro.

8. Evaluación para aprender y autoevaluar.

9. Acompañamiento y disciplina positiva (más 

allá de las mates).

10. Hacerla sentir competente y que 

contribuye. Ayuda a sus compañeros.

11. Amabilidad + perseverancia.

12. Trabajar un estilo de comunicación 

asertivo.

13. Secuenciación de las tareas para que se 

alcance dificultad pero escalonada.

Coloquio inicial de curso y final de cada 

unidad (metacognición).

Cuestionario inicial y final sobre las 

creencias.

Encuentros semanales e informales con la 

alumna.

Reuniones trimestrales con la alumna de 

cierre.

Pruebas formativas y sumativas.

Actividades lúdicas de diagnóstico.

Reuniones mensuales con el tutor de la 

alumna.
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