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MATEMÁTICAS ENSEÑADAS A TRAVÉS DE GRUPOS COOPERATIVOS
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RESUMEN

 Hacemos una reflexión de cuáles son los elementos que intervienen en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y los ordenamos para facilitar la toma de decisiones de nuestra 
práctica docente y, en definitiva, conseguir optimizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. La enseñanza impartida a través de grupos cooperativos potencian la 
autoestima de los estudiantes de competencias claves bajas y medias, las enseñanzas 
impartidas a través de las tic permiten a los alumnos profundizar en el conocimiento de 
distintos conceptos, consolidando su comprensión teórica y adquiriendo una correcta 
destreza práctica, incluyendo el aprendizaje de la resolución de problemas mediante un 
programa informático. Finalmente, las matemáticas impartidas a través del bilingüismo 
ayudan a integrar la lengua y el pensamiento abstracto mejorando la atención-
concentración, el vocabulario y la destreza mental

Palabras claves: Aprendizaje cooperativo de las matemáticas, rendimiento académico, 

interacción y resolución de problemas

1. INTRODUCCIÓN

Los  objetivos   para  la  enseñanza  de  las  matemáticas  deberían  primar  estos  dos 
aspectos:

•  ENSEÑANZA: Proponer  a  los  estudiantes  diferentes  problemas  para  ver  sus 
capacidades  y  habilidades  para  discutir  problemas,  formular  propias  opiniones  y 
razonamientos, aprender a apreciar las soluciones de los compañeros. 

•  EXPERIMENTAL:  Analizar  usando  investigación  cualitativa,  es  decir,  los 
estudiantes piensan, en diferentes grupos o a nivel individual,  y más tarde  diseñan, 
planifican y evalúan su situación para emprender otras metas nuevas. 

ACTIVIDADES TRABAJADAS A TRAVÉS DE GRUPOS COOPERATIVOS

Si analizamos con atención el  currículum escolar –tal como lo ha hecho  Solé 

(1997)- observamos que el aprendizaje cooperativo no es sólo un recurso metodológico 

para enseñar y aprender los contenidos de las distintas áreas, sino también algo que los 
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alumnos/as  deben  aprender,  como  un  contenido  más,  y  que,  por  lo  tanto,  debería 

incluirse en las programaciones de aula como cualquier contenido.

Apoyamos totalmente la afirmación que, sobre este aspecto, hacen Johnson y 

Johnson  (1997).  La  capacidad  de  todos  los  alumnos  de  aprender  a   trabajar 

cooperativamente  con  los  demás  es  lo  que  permite  construir  y  mantener,  familias, 

carreras  y  amigos  estables.  Ser  capaz  de  leer,  hablar,  escuchar,  escribir,  calcular  y 

resolver problemas es algo valioso pero poco útil si la persona no puede aplicar estas 

habilidades en una interacción cooperativa con las otras personas en el trabajo, en la 

familia y en los entornos comunitarios.

La manera más lógica de enfatizar el uso del conocimiento y las habilidades de 

los  alumnos  dentro  de  un  marco  cooperativo,  tal  como deberán  hacer  cuando  sean 

miembros  adultos  de  la  sociedad,  es  dedicar  mucho tiempo  al  aprendizaje  de  estas 

habilidades en relaciones cooperativas con los demás. (Johnson y Johnson, 1997,  62-

63).

No aplicar un método que no nos gusta, es muy legítimo. Pero si el aprendizaje 

cooperativo, además de un método, es también un contenido que deben aprender los 

alumnos, no podemos dejar su enseñanza diciendo que los alumnos no saben trabajar en 

grupos  cooperativos,  sino que tendremos  que enseñárselo,  viendo qué  es  lo  que no 

funciona y cambiando lo que sea necesario, e insistir  tanto como haga falta hasta que lo 

aprendan. Las condiciones que deben darse para que podamos hablar, propiamente, de 

aprendizaje  cooperativo,  nos  pueden  ayudar  a  programar  y  planificar  mejor  este 

aprendizaje y a identificar los puntos débiles, lo que puede ser objeto de mejora, para 

que  los  alumnos  progresen  cada  vez  más  en  esta  habilidad.  Así  pues,  más  que 

lamentarnos  diciendo  que  los  alumnos  no  saben  trabajar  en  equipos  cooperativos, 

debemos centrar el esfuerzo en el desarrollo de actividades expresamente diseñadas para 

enseñarles a trabajar en equipos cooperativos.
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MATERIALES DISEÑADOS PARA  TRABAJAR  A TRAVÉS DE GRUPOS  COOPERATIVOS

La actividad que vamos a realizar está basada en el  tangram chino, puzzle que está 
formado  por  siete  piezas  geométricas  planas  (5  triángulos  de  distintos  tamaños,  1 
cuadrado y un romboide) que juntos forman un cuadrado.

MATERIALES:

 Tijeras
 Pegamento
 Cartulina
 Lápiz y goma
 Lápices de colores 
 Regla
 Rotulador
 Folios

PROCEDIMIENTO:

1º Construcción del puzzle sobre una cartulina blanca (mejor tamaño folio).
            Colorear de un solo color y marcar las líneas con rotulador.
2º Colocar las operaciones o problemas que indique el profesor/a.
3º En los lados de las piezas figuran problemas u operaciones y soluciones, se trata 
de resolver y unir cada uno con su solución.

Si un lado de una pieza tiene dos conceptos matemáticos a relacionar, es que 
corresponde unirle dos piezas.
4º Una vez recortadas las piezas se procede a la presentación.

En una cartulina se presenta la actividad con la figura montada y pegada, los 
datos del grupo y todas las operaciones realizadas para resolver. Además se desarrollará 
la competencia clave artística de forma original

PISTA
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Haz las operaciones y une cada una con su resultado. Indica el orden en que haces las 
operaciones

SOLUCIÓN

Nota.- Se puede hacer con fracciones, números naturales, resolución de ecuaciones, etc.

OPERACIONES COMBINADAS CON NUMEROS RACIONALES

SOLUCIÓN
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ENSEÑANZAS  DE LAS MATEMÁTICAS A TRAVÉS DEL BILINGÜISMO

1. The graphs express the relationship between the speed of the skier v(t) and time t. 
Choose the correct graph
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 2.-  At  time  t =  0,  the  container  starts  filling  with  water.  The  graphs  express  the 
relationship between the height water h(t) and time t. Choose the correct graph.

     

3. The graphs express the relationship between the shaded part of the triangle S(x) and 
distance x (distance moves to the right). Choose the correct graph.
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4. A billiard ball moves from P in the direction of the arrow. The graphs express the 
relationship  of  the  distance  d(x)  (distance  of  the  ball  from  the  upper  part  of  the 
rectangle) and distance x. Choose the correct graph.
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IDEAS

HAPPY NUMBERS

Investigate all natural numbers from 1 to 100 according to the model given below.  If  
the sequence reaches 1, then the original number is called “happy”. Otherwise, it is 
called “sad”

5 5.5=25 2+5=7

7 7.7=49 4+9=13 1.1+3.3=10    1+0=1

16 1.1+6.6 =37      3+7=10   1.1+0.0=1

25 2.2+5.5 =29      2+9=11   1.1+1.1=2

Numbers 7 and 16 are happy, numbers 5 and 25 are sad.

SQUARES

On one very far away planet, people use very interesting money- so called “squares”. 
They are plates of the same thickness which have the shape of squares. The sides of the 
squares can only be integers from 1 to 22. The value of the plate is given by its area.
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Find out:
1 What is the minimum number of plates necessary for paying the amounts from 80 to 
100?
2 What plates can be substituted by two smaller plates?

ENSEÑANZAS  DE LAS MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE LAS TIC

RECURSOS

APUNTES EN PAPEL, EXPOSICIÓN CON CAÑON  DE LAS PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO POR CAPÍTULOS. EJEMPLOS RESUELTOS. PROPUESTA DE 
PROBLEMAS PARA RESOLVER

         

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE MATEMÁTICAS

Práctica  1.Introducción. Esta  primera  sesión  tiene  carácter  introductorio.  En  ella 
analizamos cómo el  programa Maple opera con los números y presentamos algunas 
funciones  básicas  del  programa.  Partimos  de  los  operadores  aritméticos  habituales 
{x+y} (suma), {x-y} (diferencia), {x*y} (producto),{x/y} (división)  {x^y } (potencia) 
y,  a  continuación,  realizaremos  operaciones  combinadas  con  números,  utilizaremos 
notación decimal y conversión de decimal a fracción y viceversa.

Práctica 2 Funciones. Presentamos algunas de las funciones que están incorporadas en 
el programa tales como: {abs(x)} que representa el valor absoluto del número real {x}, 
{sqrt(x)}  que expresa  la  raíz  cuadrada  del  número real  y  no negativo,  exp(x)  es  la 
función exponencial, log(x) es la función logaritmo neperiano, sin(x), cos(x),  tan(x) son 
las funciones trigonométricas {x} expresadas en radianes, arcsin(x), arccos(x), arctan(x) 
son las funciones trigonométricas inversas, n! describe el factorial del número natural n 
Re(z),  Im(z),  conjugate(z),  abs(z)  y  argument(z)  representan  la  parte  real,  la  parte 
imaginaria, el conjugado, el módulo y el argumento del número complejo z, etc.
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max {x,y,z,...} min{x,y,z,...} calcula el valor máximo y mínimo de un conjunto.
iquo(a,b) cociente de dos enteros.
irem (a,b) resto de la división entera.
ifactor (num) donde num es el número que se va a descomponer en factores.
lcm(a,b)=mcm(a,b).
gcd(a,b)=mcd(a,b) a,b pueden ser polinomios.
degree(p) grado del polinomio que se aplica.
quo(p,q,x) cociente de la división entera de dos polinomios.
rem(p,q,x) resto de la división entera de dos polinomios.
nextprime (x) es el menor número primo mayor que x.
prevprime (x) es el mayor número primo menor que x. 
isprime(x) permite conocer si un número natural dado es primo.
ithprime(n) devuelve el número primo que ocupa la posición n. 
convert(a*degrees,radians) convierte un ángulo de grados a radianes.
convert(b,degrees) transforma un ángulo de radianes a grados.

Práctica 3. Resolución de ecuaciones y sistemas
En esta práctica abordamos desarrollar y simplificar expresiones algebraicas. Factorizar 
polinomios.  Descomposición  de  una  fracción  en  fracciones  simples.  Búsqueda  de 
soluciones de ecuaciones lineales. Resolución de ecuaciones diofánticas. Resolución de 
inecuaciones  lineales. Resolución de sistemas. Entre estos comandos que nos ayudarán 
al estudio de la práctica 3 están:
 
simplify(expresión) nos simplifica la expresión.

expand(f) donde f es la expresión que se desea desarrollar.
factor(p) descompone en factores un polinomio.
factor(f)  donde  f  es  una  fracción  algebraica  descompone  en  factores  una  fracción 
algebraica.
Entenderemos  por  ecuación  una  expresión  del  tipo:  expresión1=expresión2,  y 
observaremos cómo el programa incorpora dos posibilidades:
Resolución de ecuaciones de forma simbólica y mediante soluciones aproximadas. Para 
ello  se  utilizarán  las  comandos  solve(ecuación)}  y   fsolve(ecuacion,variable)}, 
respectivamente.
solve({f,g,h,...,})f,g,h son las ecuaciones del sistema.
solve({f,g,h,...,}{x,y,z,...}) x,y,z son las incógnitas.
isolve (ecuación,variables) calcula las soluciones enteras.

Práctica 4. listas, vectores y matrices
Definiremos listas, vectores y matrices con el programa; así como la forma de operar 
con ellos.

Práctica 5. Operaciones con funciones
Abordamos  conceptos  de  Análisis  matemático.  Estudiamos  cómo  definir  funciones, 
operaciones con funciones (suma, resta, producto, división y composición)  

Práctica 6. Límites, derivadas e integrales
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Con esta práctica pretendemos que los alumnos conozcan las opciones que nos ofrece el 
programa en el campo de la continuidad, derivación e integración de funciones de una 
variable. Presentamos los comandos necesarios para el cálculo de límites de funciones, 
de derivadas y de integrales y hacemos una gran variedad de ejercicios para que los 
alumnos adquieran soltura en su manejo.  Entre estos comandos que nos ayudarán al 
estudio de la continuidad de una función destacamos:

limit(función,x=a),  limit(función,x=a,right),  limit(función,x=a,left),  nos  proporcionan 
los valores de límite, límite por la derecha y límite por la izquierda, respectivamente, de 
una función en el punto a.

readlib(discont):discont(función,variable)}, halla los puntos de discontinuidad de la 
función dada en la variable especificada sobre los números reales.

readlib(iscont):iscont(función,var=a..b)}, determina cuándo la función o expresión 
funcional dada es continua en el intervalo [a,b].

En cuanto a la derivación, mencionamos las órdenes:

(D@@n)(función), proporciona la derivada enésima de la función.

diff(expresión,var$n)}, devuelve la derivada de orden n de la expresión dada respecto a 
la variable especificada.

Finalmente, comentamos cómo el programa Maple trabaja con el cálculo integral de 
forma clara y sencilla. Más concretamente, las opciones que presentamos son:

int(f(x),x), calcula la integral indefinida de f(x).

int(f(x),x=a..b), calcula la integral definida de f(x) en el intervalo [a,b].

Práctica 7. Gráficas de funciones de  una variable
Describimos cómo el programa {Maple} realiza gráficos de curvas planas y cómo las 
superpone.

En esta sesión analizaremos la potencia gráfica de Maple.
Analizamos los comandos que posee Maple para tratar las curvas dadas en explícitas. 
Más concretamente, la orden 
Plot(f,x=a..b) gráfica de f en [a,b].
Plot({f,g,h},x=a..b) representa f , g y h simultáneamente en [a,b]
Analizaremos la ventana de gráficos detalladamente como son: título, números de 
puntos y resolución, número de divisiones en los ejes , etc.

Práctica 8. Distribuciones estadística unidimensionales
Para leer la librería, escribimos
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with(stats[describe])
mean([x,y,z,..]) describe la media aritmética de un conjunto de valores.
mode([x,y,z,..]) es la moda del conjunto de datos dado.
median([x,y,z,..]) es la mediana del conjunto de datos dados.
range([x,y,z,..]) es el rango de valores
count([x,y,z,..]) es el número de valores del conjunto
variance([x,y,z,..]) calcula la varianza de la muestra
standarddeviation([x,y,z,..]) es la desviación típica.

ESTUDIANTES TRABAJANDO EN EL LABORATORIO

REFLEXIONES. CONCLUSIONES

Aplicando  semanalmente  el  método  de  aprendizaje  cooperativo  nos  damos 

cuenta que estudiantes con menos recursos intelectuales, menos trabajadores, tímidos y 

con  falta de seguridad, incrementan su autoestima, por consiguiente mejoran su nivel 

curricular y además se consigue tratar  la diversidad en el aula tanto en centros bilingües 

como en  no bilingües .

Creemos que la experiencia docente  nos hace comprender que el aprendizaje 

cooperativo es el mejor método para tratar la heterogeneidad y mejorar el currículo en 

todos los niveles:
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Se reduce la carga total de trabajo, ya que el trabajo cooperativo estimula la producción 

de los alumnos/as y sustituye la  realización de varios problemas, por  un solo problema 

en equipo.

Aumenta  la  interacción  y  coordinación  con  los  profesores/as  y  entre  los 

compañeros/as.

Reducción  de  las  tasas  de  abandono  y  absentismo  escolar  porque  están 

estimulados.

 Los estudiantes trabajan con información que les produce interés y curiosidad y 

al trabajar con aprendizaje cooperativo se van animando unos a otros a saber 

más y mejor.

 Asimismo compartimos la conclusión a la que llega Antonio Ferrandis (1988) en 

su estudio: La solución es clara, pero difícil: 

“La  mixed-ability  teaching,  enseñanza  con  grupos  heterogéneos  en  capacidad.  Ello 

implica  cambiar  radicalmente  el  modo  tradicional  de  dar  clase.  Lo  cierto  es  que 

enseñanza comprensiva y agrupación mixta de capacidades son inseparables” Ferrandis 

(1988:37-38). 
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