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Resumen  
Presentamos un estudio de casos sobre la mejora de la 

afectividad por parte de los alumnos de secundaria hacia la 

asignatura de matemáticas utilizando un EVEA (Entorno Virtual de 

Enseñanza y Aprendizaje) cuya estructura básica la constituyen 

Scratch, Edmodo, PowToon y actividades específicas 

correspondientes al currículo de Matemáticas de E.S.O.  

Comenzamos con una breve descripción de los elementos del EVEA y 

las principales características de las actividades específicas 

diseñadas, todas ellas enmarcadas en el bloque 1 de Aritmética 

de la asignatura de matemáticas de primero de la E.S.O. según el 

Decreto 19/2015, de 12 de junio, de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

A continuación describimos el análisis de resultados obtenidos 

por tres alumnos, seleccionados en función de sus resultados 

académicos anteriores y la información aportada por un test 

sobre la afectividad creado al efecto.  

Como conclusión podemos decir que en al menos dos de los tres 

casos la afectividad hacia las matemáticas ha aumentado 

considerablemente, en el otro caso no ha aumentado al mismo nivel 

que los otros dos. Respecto a los resultados académicos, estos 

han mejorado, pero no han llegado a suponer un aumento tan 

considerable como puede llegar a ser en la afectividad. 
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