
~IJOS DEPENDE EL PROC) 

~ :: ::·· <:::· ~ 
o 
1::1 

~~-m 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ·ANTÚNEZ. DE MAYO LO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE 
LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

"ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA Et 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, EN ALUMNOS DEL 3er 
GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE I.A INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 'SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS' DE 
INDEPENDENCIA- HUARAZ, 2015." 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE: 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: MATEMÁTICA E INFORMÁTICA 

PRESENTADO POR: 

BACHILLER INÉS ROSARIO BARDALES CRISPÍN 

BACHILLER PAOLO MIGUEL OLAZA DÍAZ 

ASESOR: DR. SIMEÓN MOISÉS HUERTA ROSALES 

HUARAZ-PERÚ 

2015 

... - ~---



UNIVERSIDAD NAaONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 
EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

Los Miembros del Jurado de Sustentación de TesiS¡ que suscriben, se reunieron en acto 
Público en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de 
la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayo/o" para evaluar la defensa de la Tesis 
presentada por los bachilleres: 

Nombres y Apellidos Especialidad 
Inés Rosario BARDALES CRISPÍN 

Paolo Miguel OLAZA DIAZ 
Matemática e Informática 

TÍTULO DE LA TESIS: 

"Estrategias de aprendizaje cooperativo para el aprendizaje de la matemática, en 
alumnos del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa "Simón 
Bolívar Palacios" de Independencia - Huaraz 2015': 

Después de haber escuchado la sustentación y las respuestas a las preguntas formuladas 
por el Jurado, se les declara A Pros para optar el Título de Licenciados en 
Educación. 

Con el calificativo de ( I?J----'D::;....:_I e...__c_t_s _e_l_s __ a la Bach. Inés Rosario BARDALES CR!SPÍN. 
Con el calificativo de ( ¡ 6) O 1 e Ct J e 'J al Bach. Paolo Miguel O LAZA DÍAZ 

En consecuencia, los sustentantes quedan en condición de recibir el Título de LicenciadoS¡ 
en Educación, conferido por el Consejo Universitario de la UNASAM de conformidad con 
las Normas Estatutarias y la Ley Universitaria en vigencia. 

Secretaria 



A Dios y a rms padres, por su apoyo 

incondicional. 

Inés Rosario BardaJes Crispín 

A mis padres Julio y María Elena por su 

apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda en 

los momentos difíciles, y por ayudarme con 

los recursos necesarios para estudiar. Me han 

dado todo lo que soy como persona, mis 

valores, mis principios, mi carácter, m1 

empeño, mi perseverancia, mi coraje para 

conseguir mis objetivos con mucho amor y 

cariño, les dedico todo mi esfuerzo, en 

reconocimiento a todo el sacrificio puesto para 

que yo pueda estudiar, se merecen esto y 

mucho más. 

Paolo Miguel Olaza Díaz 



AGRADECIMIENTO 

Los resultados de este proyecto, están dedicados a todas aquellas 

personas que, de alguna forma, son parte de su culminación. Nuestros 

sinceros agradecimientos están dirigidos hacia el Dr. Moisés Huerta 

Rosales, quien con su ayuda desinteresada, nos brindó información 

relevante, próxima, pero muy cercana a la realidad de nuestras 

necesidades. A nuestras familias por siempre brindarnos su apoyo, tanto 

sentimental, como económico. 

Gracias Dios, gracias Dr. Moisés, gracias padres y hermanos. 



RESUMEN 

El presente informe de investigación es el resultado de la aplicación de la.S "Estrategias 

de Aprendizaje Cooperativo para el Aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes 

del 3° Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa "Simón Bolívar 

Palacios" de Independencia- Huaraz.", tiene como objetivo general, explicar en qué 

medida influyen las estrategias de aprendizaje cooperativo en el proceso de aprendizaje 

de la Matemática en los estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "Simón Bolívar Palacios" de Independencia-Huaraz , para ello se 

ha empleado el diseño metodoló~co de investigación cuasi experimental. 

Las Estrategias de Aprendizaje Cooperativo, se aplicó en los estudiantes con la fmalidad 

de comprobar la validez de la hipótesis planteada en la presente investigación, para ello 

sometiéndose a ambos grupos con el Pre Test y Post Test, lográndose para ello los 

siguientes resultados, que el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo en el 

aprendizaje de la matemática, elevando el nivel de aprendizaje de la matemática en el 

grupo experimental de 52% tal como se ha demostrado en la aplicación del empleo de 

estrategias de aprendizaje cooperativo tiene mayores efectos positivos directamente y 

una gran significancia en el proceso de aprendizaje de la matemática de los estudiantes. 

Palabras claves: Estrategias de Aprendizaje cooperativo, estrategia metodológica, 

aprendizaje de la matemática. 



ABSTRACT 

This research report is the result of the implementation of the "cooperative learning 

strategies for learning math in 3rd grade students of Secondary Education School" 

Simon Bolivar Palacios "lndependence-Huaraz" general objective, explain the extent to 

influence the strategies of cooperative learning in the process of learning mathematics 

students in the 3rd. Grade Secondary Education School "Simon Bolivar Palacios de 

Independencia-Huaraz, for it has been used methodology quasi-experimental research 

design. 

Cooperative learning strategies, students applied in order to check the validity of the 

hypothesis in this research, for submitting it to both groups with pretest and post test, 

achieving the following results for it, the use of cooperative learning strategies in the 

learning of mathematics, raising the level of learning of mathematics in the 

experimental group of 52% as demonstrated in the implementation of the use of 

cooperative learning strategies have · greater positive effects directly and great 

significance in the process of learning mathematics students. 

Keywords: cooperative learning strategies, methodological strategy learning of 

mathematics. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata acerca de Estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo para el Aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes del 3° Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa "Simón Bolívar Palacios" de 

Independencia-Huaraz. 

El desarrollo y fortalecimiento del aprendizaje de la Matemática en los estudiantes de la 

Institución Educativa "Simón Bolívar Palacios", es el trabajo de investigación en el 

pregrado: "¿En qué medida influye las Estrategias de Aprendizaje Cooperativo para el 

Aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes del3° Grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa "Simón Bolívar Palacios" de Independencia - Huaraz?"; 

cuyo objetivo general es: Explicar en qué medida influye las Estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo para el Aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes del 3° Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa "Simón Bolívar Palacios" de 

Independencia-Huaraz. Mediante el empleo de las estrategias metodológicas (rally y 

rompecabezas) que favorezcan el Aprendizaje de la Matemática de los estudiantes en las 

capacidades de matematización, comunicación y resolución de problemas. Una de las 

razones que impulsa la elaboración de este trabajo de investigación fue el hecho de que 

los estudiantes no tienen un buen aprendizaje de la matemática, para favorecer su 

raciocinio de distintas disciplinas, siendo las estrategias de aprendizaje cooperativo una 

metodología fundamental para esta modalidad, es sumamente importante que se use en 

el aula y que este uso sea pertinente para que estas estrategias de aprendizaje sea 

debidamente aprovechada. Dado que el docente es quien conduce la sesión de clase y 

quien determina las actividades que se realizarán en ella, es él quien decide el empleo 

que se le dará a las estrategias de aprendizaje cooperativo. Así, el profesor establece el 

momento en que emplee las estrategias de aprendizaje cooperativo a sus estudiantes y 



la forma en que lleva a cabo esta presentación, así como cuáles son las actividades que 

se realizan durante la sesión y cómo se vinculan con el aprendizaje de la matemática. 

Este proyecto se materializa mediante la incorporación de una metodología de 

enseñanza que favorece la comprensión demostrativa y de resolución, la creación de 

sistemas de apoyo a la enseñanza, el empleo de estrategias de aprendizaje que 

favorezcan el aprendizaje de la matemática, y la implementación de un flujo curricular 

que permita incorporar una nueva enseñanza de la matemática. 

En el primer capítulo 1 de este trabajo de investigación, tratamos del problema y 

metodología de la investigación en la cual se va hacer una descripción detallada de la 

realidad en la cual se encuentra la Institución Educativa "Simón Bolívar Palacios", para 

así poder aplicar el proyecto de investigación. 

El tipo de diseño es cuasi experimental con un grupo de control y otro experimental en 

los cuales se aplicaron el pre-test y pos-test. 

El procedimiento de interpretación contempla un completo análisis de datos, para cada 

grupo, y luego de comparación de resultados. Entre otros, comprende el cálculo de las 

medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad y la aplicación de la prueba 

"T" de Student. Estos análisis no solo permiten validar o falsar la hipótesis en cuestión, 

sino además, llegar a otras conclusiones importantes ligadas al estudio. 

En el segundo capítulo el Marco Teórico de la Investigación; se muestra definiciones 

muy detalladas y diferentes puntos de vista de diversos autores acerca de estrategias de 

aprendizaje cooperativo, el aprendizaje de la matemática y así como la relación entre 

ambas variables. 

Para finalizar la investigación en el capítulo 111 donde se da a conocer los resultados de 

la investigación basados en la prueba de hipótesis, dando a conocer las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULOI 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El Problema de Investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Los estudiantes del 3° Grado de Educación Secundaria de la LE. "Simón 

Bolívar Palacios", presentan deficiencias en el aprendizaje de la 

Matemática y dificultades en la resolución de problemas; durante las 

prácticas profesionales se han observado que no entienden lo que el 

docente explica y/o resuelve problemas en las clases del área de 

Matemática, debido a la falta de contextualización de los contenidos 

curriculares y/o textos utilizados en la clase. Esta situación corrobora los 
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resultados obtenidos por nuestro país en la Prueba PISA (2009) que 

demuestra que el Perú ha ocupado el puesto 365 a nivel mundial en el Área 

de Matemática. 

Esta situación se debe a que los estudiantes no muestran interés en el 

aprendizaje de la Matemática, la metodología del docente es inadecuada, el 

material didáctico es muy tradicional y, sobre todo los estudiantes no 

cuentan con conocimientos previos consignados en los textos del 

Ministerio de Educación para el desarrollo del área de la Matemática. 

El hecho de que los estudiantes presenten deficiencias en el aprendizaje de 

la Matemática, genera bajo rendimiento académico, no solo en el área de la 

Matemática, sino también en otras áreas curriculares, además, perjudica el 

avance de su proceso de aprendizaje en los niveles posteriores. Si a los 

estudiantes no se les presenta una nueva estrategia de enseñanza o un 

material didáctico que motive su aprendizaje de la Matemática, será 

complicado superar las deficiencias, y, sobretodo el desinterés por 

aprender. 

La situación es preocupante, que los estudiantes muestren un deficiente 

aprendizaje en la Matemática, implica dificultades en la resolución de 

problemas en los aprendizajes posteriores. 

Este hecho se ha observado en los estudiantes del 3° Grado de Educación 

Secundaria de la LE. "Simón Bolívar Palacios" del distrito de 

Independencia, lo cual implica que no se está desarrollando 
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adecuadamente los temas en Matemática en los grados inferiores, sobre 

todo con los estudiantes que provienen de la zona rural. 

El docente del área de Matemática no emplea estrategias didácticas o los 

materiales didácticos orientados a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, es posible que siga siendo una de las causas para la deficiencia 

del aprendizaje en el área de Matemática, lo que se irá agravando en los 

grados superiores, sobre todo por la complejidad de los temas en cada 

nivel educativo. 

Persiste el deficiente aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del3° 

Grado de Educación Secundaria de la LE. "Simón Bolívar Palacios" del 

distrito de Independencia, no solo tendrán dificultades en los aprendizajes 

de los grados posteriores, sino también en los grados académicos 

posteriores, como la universidad o institutos tecnológicos. 

Si no se mejora el rendimiento académico en el aprendizaje de la 

Matemática en la EBR, mediante estrategias didácticas como el 

Aprendizaje Cooperativo, es probable que la situación problemática se 

presente no solo en la Institución Educativa donde se realizará el estuc.Ho, 

sino también a ·nivel regional, por las características comunes que presenta 

la EBR en nuestro país. 

El hecho de que los estudiantes presenten dificultades en la resolución de 

problemas, hace que tengan problemas en el aprendizaje del área de 

Matemática y otras áreas curriculares, porque se entiende que la capacidad 

14 



de matematización, comunicación matemática y representación 

matemática, es fundamental para el proceso de aprendizaje y el desarrollo 

académico en general. 

La presente investigación tiene como propósito mejorar el aprendizaje de 

la Matemática a través de estrategias de aprendizaje cooperativo, porque 

muchas veces los estudiantes aplican técnicas inadecuadas o sugeridas por 

el mismo docente, del cual ya se sienten cansados, y esto genera que no 

haya interés en el aprendizaje de la Matemática. 

La aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo, se irá adaptando 

paulatinamente mediante talleres o seminarios en cada clase. 

Esta innovación contribuirá a mejorar los efectos que se verán reflejados 

en los niveles de aprendizaje y el desarrollo de las capacidades y el logro 

de los aprendizajes. 

1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema General 

¿En qué medida influyen las estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes 

del 3° Grado de Educación Secundaria de la LE. "Simón Bolívar 

Palacios", de Independencia- Huaraz-2015? 

15 



1.1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo influye la participación activa a través de las estrategias 

de aprendizaje cooperativo a la capacidad de Matematización en 

el Aprendizaje de la Matemática? 

• ¿Cómo influye el trabajo cooperativo a través de las estrategias de 

aprendizaje cooperativo a la capacidad de representación 

matemática en el aprendizaje de la matemática? 

• ¿Cómo influye la interacción promociona! a través de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo a la capacidad de 

comunicación matemática en el aprendizaje de la Matemática? 

1.2. Objetivo de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

o Explicar en qué medida influyen las estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes del 

3 o Grado de Educación Secundaria de la LE. "Simón Bolívar 

Palacios" de Independencia- Huaraz-20 15. 

1.2.2. Objetivos específicos 

o Determinar la influencia de la participación activa a través de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo a la capacidad de 

Matematización en el Aprendizaje de la Matemática. 
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o Establecer la influencia del trabajo cooperativo a través de las 

estrategias de aprendizaje eooperativo a la capacidad de 

representación matemática en el aprendizaje de la Matemática. 

o Analizar la influencia de la interacción promociona! a través de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo a la capacidad de 

comunicación matemática en el aprendizaje de la matemática. 

1.3. Justificación de la Investigación 

El aprendizaje de la Matemática es fundamental para las demás áreas curriculares, 

como Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

En consecuencia la propuesta que se planteó para mejorar este aprendizaje, 

contribuirá al desarrollo académico del estudiante; por lo tanto, no lindó con 

cuestiones éticas que perjudiquen a los involucrados en el presente estudio. 

Además, servirá para buscar y proponer estrategias de aprendizaje cooperativo 

orientada a mejorar el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes. 

Los beneficiarios directos fueron los estudiantes del 3° Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa "Simón Bolívar Palacios", en el distrito de 

Independencia-Huaraz-2015 y los docentes del área de Matemática. Los 

beneficiarios indirectos fueron los padres de familia y la institución educativa, 

puesto que el hecho de mejorar el aprendizaje de la Matemática en los estudiantes y 

consecuentemente el desarrollo académico, contribuirá a la mejora de la imagen 

institucional. 
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La presente investigación ayudará a resolver un problema fáctico que viene a ser al 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes cuyas diferencias saltan a la vista 

en los resultados de las pruebas PISA y censal, realizado por el Ministerio de 

Educación en forma anual. 

El presente proyecto fue viable porque se cuenta con recursos humanos como los 

investigadores y el asesor experto en el área, así como los medios y materiales 

necesarios para la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

1.4. ffipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

Las estrategias de aprendizaje cooperativo influyen significativamente en 

el aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes del 3° Grado de 

Educación Secundaria de la l. E. "Simón Bolívar Palacios", de 

Independencia- Huaraz- 2015. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

o La participación activa a través de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo, influye significativamente en la capacidad de 

Matematización, en el aprendizaje de la Matemática. 

o El trabajo cooperativo a través de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo mejora a la capacidad de representación matemática en el 

aprendizaje de la matemática. 
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o La interacción promociona} a través de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo, influye significativamente en la capacidad de 

comunicación matemática en el aprendizaje de la Matemática. 

1.4.3. Clasificación de las variables 

o Variable independiente 

• Estrategias de aprendizaje cooperativo 

o Variable dependiente 

• Aprendizaje de la Matemática 

o Variables intervinientes 

• Motivación del estudiante . 

• Los conocimientos previos del estudiante . 

• La infraestructura de la institución educativa . 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

Variables 

Variable independie nte 

Estrategias de Aprendizaje 
Cooperativo 

Variable dependiente 

Aprendizaje de la 
matemática 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Estrategias de Aprendizaje 
Cooperativo: Es un enfoque que trata 
de organizar las actividades dentro del 

aula para convertirlas en una 
expenenCia social y académica de 
aprendizaje. Los estudiantes trabajan 
en grupo para realizar las tareas de 
manera colectiva 

Participación activa 

Trabajo 
cooperativo 

Interacción 
Promociona! 

Facilita el desarrollo de un clima de 
confianza. 
Despierta el interés por el trabajo en equipo, 
motiva y facilita la convivencia. 
Permite la libre expresión de ideas de todos 
los miembros del equipo. 
Propicia la integración, el espíritu crítico y 

participativo. 
Estimula habilidades personales. 
Interactúa entre sí en relación a los 
materiales. 

Aprendizaje de la matemática: Traduce un problema de la realidad a un 
El aprendizaje es el proceso de adquisición modelo matemático. 

Matematización 
de conocimientos, habilidades, •Utiliza lenguaje simbólico, formal y técnico 
valores y actitudes, posibilitado en sus operaciones. 

~------------~~----~------~~----~~~~--~ 
mediante el estudio, la enseñanza o Representación . Comunica sus resultados con claridad. 

la experiencia. Dicho proceso puede ser matemática 
entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen 
diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender. 

. Explica los procedimientos usados en la 
resolución de problemas. 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

La presente investigación según su fmalidad corresponde a la 

investigación aplicada, porque se trata de resolver un problema concreto 

que viene a ser el aprendizaje de la Matemática, con estrategias de 

aprendizaje cooperativo. 

Por su nivel de profundidad es explicativa, y por el tratamiento de datos, 

corresponde a la investigación cuantitativa. 

1.5.2. El diseño de investigación 

Será el diseño cuasi experimental de grupos intactos no equivalentes pre 

test y post test, con manipulación de la variable independiente, solo con el 

grupo experimental y ausencia en el grupo de control, cuyo diagrama es: 

G1 01 X 02 

G2 03 - 04 

Donde: 

G 1 = Grupo experimental. 

G2= Grupo de control. 

O = Observación del grupo de control y sus logros. 

X = Variable independiente 
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1.5.3. Población y muestra 

• Población: La población estuvo confonnada por los 120 estudiantes 

del 3 °Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

"Simón Bolívar Palacios", de Independencia-Huaraz-2015. 

• Muestra: Estuvo conformada por 50 estudiantes de dos Grupos G 1: 25 

sección A y G2: 25 sección B, de la Institución Educativa "Simón 

Bolívar Palacios", de Independencia-Huaraz-2015. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El desarrollo de la investigación estuvo enmarcada en las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

• La Observación: Se empleará la observación directa e indirecta, cuyo 

propósito será, comprobar las hipótesis planteadas en el desarrollo del 

trabajo de investigación. 

• El Rally: El trabajo con equipos de estudiantes se puede orgánizar 

como un rally en el salón. Los grupos de estudiantes, en equipos, 

intentan realizar su mejor presentación. En esta forma es esencial la 

colaboración dentro de los grupos y la competencia entre ellos. Esta 

estructura refuerza su compromiso con la meta del grupo y crea con 

ello un lazo de confianza entre los miembros del equipo. 

• Los Rompecabezas: Los estudiantes en una clase de Matemática se 

dividen en grupos pequeños de cinco o seis estudiantes cada uno. 
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• Cuestionario: Se desarrollará a través de preguntas. Permitirá valorar, 

la utilidad y la trascendencia del aprendizaje cooperativo como 

estrategia metodológica como una probabilidad de valoración del 

aprendizaje matemático. 

• Encuestas: La aplicación de las encuestas se realizará a la muestra de 

investigación, con el objetivo de recoger los datos necesarios. 

• Test: Este instrumento se desarrollará con el objetivo de medir una 

cuestión concreta del estudiante, dependiendo de qué tipo de test ( pre 

y post test) es al que se va a valorar, a los estudiantes relacionado con 

su personalidad, concentración, habilidades, aptitudes, entre otros. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Para el análisis de datos se empleará la Técnica Estadística, en vista que 

se presentarán los datos mediante tablas de frecuencias, cálculos de las 

medidas de tendencia central y dispersión, gráficas estadísticas con la 

interpretación y análisis respectivos. 

Para la Prueba de Hipótesis se recurrirá a la prueba t-student para 

muestras relacionadas, ya que se trabaja con un solo grupo. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Ojeda y Reyes, (2006), estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo de 

habilidades cognitivas en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria 

en las "B" y "D" de la I.E. "José Carlos Mariátegui"- Piura, en su tesis de pre grado 

Universidad Nacional de Piura. Concluye las estrategias de aprendizaje cooperativo 

son una alternativa y .uno de los caminos o medios más eficaces para alcanzar 

aprendizajes óptimos y significativos: además permite que los estudiantes se 

integren y aprendan en equipo en la construcción de nuevas capacidades, 
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conocimientos y comportamientos escolares muy diferentes a los estilos de 

aprendizaje individual. 

García. J (2008), el aprendizaje cooperativo para mejorar la práctica pedagógica en 

el Área de Matemática en el nivel secundario de la Institución Educativa "Señor de 

la Soledad" - Huaraz, en su tesis para obtener grado de doctorado, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Concluye: se afirma que, el empleo de las 

estrategias de aprendizaje cooperativo mejoran significativamente la calidad de la 

práctica pedagógica de los docentes del área de Matemática del nivel secundario de 

la Institución Educativa "Señor de la Soledad"- Huaraz, Región Ancash en el año 

2011, por haberse obtenido la nota promedio del pre-test menor que la nota 

promedio del post-test: 13,8000 < 18,3545 y la evidencia de las pruebas 

estadísticas. Metodología empleada: el diseño es cuasi experimental, por cuanto el 

grupo de docentes en la institución están formados como resultado de los procesos 

de reasignación o de contrato, los datos han sido proporcionados por el cuadro de 

asignación de personal; siendo los docentes de la LE. "Señor de la Soledad" -

Huaraz 

Salazar L (2008), Aprendizaje Cooperativo y el Rendimiento Académico en 

Matemáticas, en su tesis para obtener grado de Magíster, Universidad Nacional 

Yucatán .Concluye: el aprendizaje cooperativo del método influyó para incrementar 

las calificaciones de los estudiantes de bajo rendimiento. El aprendizaje 

cooperativo, colaborativo, en equipo, o comunidades de aprendizaje, como se le 

conoce por sus diferentes nombres, se considera un componente del uso de estas 
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tecnologías; así, la presente investigación resulta ser innovadora con respecto a un 

enfoque sistemático del uso del aprendizaje cooperativo en el aula. 

Metodología empleada: Estudio cuasi experimental cuyo objetivo fue determinar la 

efectividad del método rendimiento académico de estudiantes en la asignatura 

matemáticas. El diseño de investigación utilizado fue un Diseño de Series 

Cronológicas con Repetición del Estímulo. Se contó con la participación de 373 

estudiantes: 200 sujetos del género femenino y173 del género masculino 

distribuidos en nueve grupos intactos. 

Portillo. R, (2012). Dificultades para el aprendizaje de la matemática en 

secundaria, en su tesis pregrado en Universidad de México Concluye: en lo que 

respecta a las creencias de los profesores respecto a la enseñanza de la matemática 

se pudo constatar que están instaladas a nivel de creencias una serie de ideas que no 

necesariamente se observan en la práctica docente. Particularmente se encuentra la 

idea de rebasar el papel del maestro de enseñante y del alumno como un aprendiz 

que va a la escuela simplemente a "llenarse" de conocimientos, para sustituirlo por 

la idea de que la o el maestro de matemáticas está para "ayudar al joven a que se 

pueda desenvolver en la vida diaria" y guiarlo "para que obtenga los 

conocimientos", en lugar de transmitírselos. Metodología: Tipo de investigación es 

descriptivo - explicativo en los cuales se han utilizado las técnicas de recojo de 

información como observaciones y mediciones in situ, entrevistas directas en base a 

encuestas pre establecidos, visitas y observaciones directas. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Estrategias de Aprendizaje Cooperativo 

2.2.1.1. Conceptualización del Aprendizaje Cooperativo 

Para Úriz (1999) aprendizaje cooperativo es un enfoque que trata 

de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en 

una experiencia social y académica de aprendizaje. El aprendizaje 

en este enfoque depende del intercambio de información entre los 

estudiantes, quienes están motivados tanto para lograr su propio 

aprendizaje como para acrecentar los logros de los demás. 

De otra parte Elddings (2006) es un método de instrucción en el 

cual los estudiantes trabajan en grupos, generalmente con el 

objetivo de realizar una tarea específica. Este método puede 

ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de liderazgo y la 

capacidad de trabajar con otros en un equipo. Este aprendizaje 

cuenta con la ayuda del profesor, que dirige este proceso 

supervisándolo. Se trata, pues, de un concepto del aprendizaje no 

competitivo ni individualista como lo es el método tradicional, 

sino un mecanismo colaborador que pretende desarrollar hábitos 

de trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros, y que los 

estudiantes intervengan autónomamente en su proceso de 

aprendizaje. 
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Por lo tanto aprendizaje cooperativo significa, un método de 

aprendizaje basado en el trabajo en equipo de los estudiantes. 

Incluye diversas y numerosas técnicas en las que los estudiantes 

trabajan conjuntamente para lograr determinados objetivos 

comunes de los que son responsables todos los miembros del 

eqmpo. 

2.2.1.2. Objetivos del Aprendizaje Cooperativo 

Para Johnson y Holubec (1999), Objetivos del Aprendizaje 

Cooperativo son los siguientes: 

• Distribuir adecuadamente el éxito para proporcionarle el nivel 

motivacional necesario para activar el aprendizaje. 

• Superar la interacción discriminatoria proporcionado 

expenencta de similar estatus, requisito para superar los 

preJUICIOS. 

• Favorecer los establecimientos de relación de amistad, 

aceptación y cooperación necesaria para superar prejuicios y 

desarrollar la tolerancia. 

• Favorecer una actitud más activa ante el aprendizaje. 

• Incrementar el sentido de la responsabilidad. 

• Desarrollar la capacidad de cooperación. 

• Desarrollar las capacidades de comunicación. 
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• Desarrollar las competencias intelectuales y profesionales. 

• Favorecer el proceso de crecimiento del alumno y del 

profesor. 

De otra parte Suarez (2005) Objetivos del Aprendizaje 

Cooperativo son los siguientes: 

• En pnmer lugar los objetivos deben ser referentes a los 

aprendizajes esperados en relación con el contenido 

curricular. Se debe de considerar el nivel conceptual y la 

motivación de los estudiantes, los conocimientos previos y el 

propio significado de los materiales. 

• Los objetivos para el desarrollo de las habilidades de 

colaboración, donde deberá decidirse qué tipo de habilidades 

de cooperación se enfatizarán. 

Por lo tanto el objetivo del aprendizaje cooperativo consiste el 

profesorado tiene que esforzarse por desempeñar un rol: el de la 

persona que ayuda al alumnado a madurar; a expresarse, a 

comunicarse, a negociar significados, a tomar decisiones y a 

resolver problemas escapándose progresivamente de la excesiva 

dependencia de las figuras de autoridad empezando por la del 

propio docente. 
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2.2.1.3. Principios Básicos del Aprendizaje Cooperativo 

Para Jacob (1988) Principios básicos del aprendizaje cooperativo 

son los siguientes: 

2.2.1.3.1. Interdependencia positiva: 

Consiste en estar enlazados los grupos para conseguir 

un objetivo, una meta que consiste en que cada 

miembro del grupo cumpla con sus tareas. Un ejemplo 

de interdependencia es la disponibilidad de ayudar en el 

grupo, todo el mundo tiene derecho a pedir ayuda a los 

compañeros, y todos saben que es de interés colectivo 

atender la petición de ayuda de los demás. De esta 

manera, los más "débiles" en algún campo se pueden 

beneficiar de la ayuda de los más competentes, al 

mismo tiempo que los más preparados pueden 

fortalecer sus conocimientos verbalizando, explicando, 

simplificando y reorganizando lo que saben para que 

llegue a ser accesible para los compañeros. 

2.2.1.3.2. Responsabilidad individual: 

Cada miembro se considera individualmente 

responsable de alcanzar la meta del colectivo, la 

participación debe ser equivalente entre todos para que 

así no exista el individualismo. La actividad de M. 

Kagan, cab_ezas numeradas, es un ejemplo de cómo se 
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puede llevar a la práctica este principio de 

responsabilidad individual: el profesor forma grupos, 

numera sus miembros y hace una pregunta (por 

ejemplo, de vocabulario, de gramática, de comprensión 

de un texto, etc.). Cada grupo elabora una respuesta. 

Luego, el profesor llama a un número y los estudiantes 

a los que se les ha asignado ese número contestan a la 

pregunta, basándose en la elaboración colectiva que el 

grupo acaba de llevar a cabo 

2.2.1.3.3. Interacción simultánea: 

En el aprendizaje cooperativo, el grupo trabaja "cara a 

cara", con una relación estrecha y a corta distancia. Por 

eso y a fin de garantizar una buena interacción 

comunicativa en el grupo, intercambio de 

retroalimentación, estímulos creativos y control 

autorregulado del comportamiento, es fundamental que 

el ~po trabaje en un ambiente psicológico de 

disponibilidad y mutuo apoyo. No sorprende que la 

calidad de la relación entre personas que trabajan juntas 

tenga un impacto enorme sobre sus resultados. 

De otra parte Lucero (2004) Principios básicos 

aprendizaje cooperativo son los siguientes: 

31 



• Interdependencia positiva: este es el elemento 

central; abarca las condiciones organizacionales y 

de funcionamiento que deben darse al interior del 

grupo. Los miembros del grupo deben necesitarse 

los unos a los otros y confiar en el entendimiento y 

éxito de cada persona; considera aspectos de 

interdependencia en el establecimiento de metas, 

tareas, recursos, roles, premios. 

• Interacción: las formas de interacción y de 

intercambio verbal entre las personas del grupo, 

movidas por la interdependencia positiva. Son las 

que afectan los resultados de aprendizaje. El 

contacto permite realizar el seguimiento y el 

intercambio entre los diferentes miembros del 

grupo; el estudiante aprende de ese compañero con 

el que interactúa día a día, o él mismo le puede 

enseñar, cabe apoyarse y apoyar. En la medida en 

que se posean diferentes medios de interacción, el 

grupo podrá enriquecerse, aumentar sus refuerzos y 

retroalimentarse. 

• Contribución individual: Cada miembro del 

grupo debe asumir íntegramente su tarea y, 
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además, tener los espacios para compartirla con el 

grupo y recibir sus contribuciones. 

• Habilidades personales y de grupo: la vivencia del 

grupo debe permitir a cada miembro de éste el 

desarrollo y potencialización de sus habilidades 

personales; de igual forma permitir el crecimiento 

del grupo y la obtención de habilidades grupales 

como: escucha, participación, liderazgo, 

coordinación de actividades, seguimiento y 

evaluación. 

Por lo tanto los pnnCipiOs básicos del aprendizaje 

cooperativo deben desarrollar y sobre ellos deben 

desarrollarse los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje en relación a la experiencia escolar es la 

clave imprescindible es el saber y el conocimiento, por 

lo cual el docente debe plantear como principios 

didácticos la atención, el pensamiento y la memoria. 

2.2.1.4. Tipos de aprendizaje cooperativo 

Para Johnson, Johnson y Holubec, (1999) existen tres tipos de 

grupos para el aprendizaje cooperativo: 
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2.2.1.4.1. Aprendizaje cooperativo formal: 

Los grupos de aprendizaje cooperativo formal duran 

entre una clase y varias semanas. Se puede estructurar 

cualquier actividad académica para el aprendizaje 

cooperativo formal. Los grupos de aprendizaje 

cooperativo formal aseguran que los estudiantes se 

involucren de manera activa en el trabajo intelectual de 

organizar el material, explicarlo, resumirlo o integrarlo 

en las estructuras conceptuales existentes. Son el 

corazón del aprendizaje cooperativo. 

2.2.1.4.2. Aprendizaje cooperativo informal: 

Los grupos de aprendizaje cooperativo informal son 

grupos ad hoc que duran unos minutos dentro de una 

clase. Se les utiliza durante la enseñanza directa 

(explicaciones, demostraciones, ejercicios grupales) 

para concentrar la atención de los estudiantes en los 

materiales que deben aprender, crear un clima favorable 

para el aprendizaje, ayudar a establecer expectativas 

sobre lo que abarcará la actividad, asegurar que los 

estudiantes procesen cognitivamente el material que se 

está enseñando y proporcionar cierre a una situación 

educativa. 
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2.2.1.4.3. Aprendizaje cooperativo basado en grupos: 

Los grupos cooperativos de base son grupos 

heterogéneos, de largo plazo (duran al menos un 

semestre) y con miembros estables; su objetivo 

principal es hacer que los integrantes del grupo se 

ofrezcan entre sí el apoyo, la ayuda y el aliento 

necesarios para progresar académicamente. Los grupos 

de base ofrecen a los estudiantes relaciones 

comprometidas a largo plazo. No existe grupo ideal. La 

productividad de un grupo no está determinada por 

quiénes lo integran, sino por la forma en que trabajen 

juntos. En ciertos casos, se puede recurrir a grupos de 

aprendizaje cooperativo homogéneo para enseñar 

determinadas habilidades o para alcanzar determinados 

objetivos de enseñanza. Pero, en general, es 

conveniente recurrir a grupos heterogéneos, en los que 

sus integrantes proceden de diferentes ámbitos, tienen 

diversas aptitudes, experiencias e intereses, porque de 

este modo los estudiantes: se exponen a ideas variadas, 

múltiples perspectivas y diferentes métodos de 

resolución de problemas. 

De otra parte Sánchez (2001), los tipos aprendizaje cooperativo 

son los siguientes: 
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• Los grupos formales: están encaminados a resolver una tarea 

cuya duración puede abarcar desde una sesión a diversas 

semanas. 

• Los grupos de base son a largo plazo: (por ejemplo, todo el 

curso o varios cursos) y controlan el eficaz avance y 

progresión de cada uno de sus componentes en ámbitos que 

pueden incluso ir más allá de lo meramente académico. 

Por lo tanto, los tipos de aprendizaje cooperativo, promueven la 

construcción de conocimiento porque obliga a activar el 

pensamiento individual, a buscar formas de investigar sea en 

forma independiente o en grupo, y promueve valores en forma 

semiconsciente como la cooperación, la responsabilidad, la 

comunicación, el trabajo en equipo, la autoevaluación individual 

y de los compañeros. 

2.2.1.5. Técnicas de trabajo cooperativo (tándem, rompecabezas, rally, 

grupos, etc.) 

Son varios los autores que han elaborado y desarrollado técnicas 

de aprendizaje cooperativo que se pueden adaptar a cualquier 

temática que se esté trabajando con los estudiantes. 

A continuación se presentan los siguientes: 
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A. ROMPECABEZAS 

Los Rompecabezas son una técnica de aprendizaje 

cooperativo con tres décadas de éxito en reducir conflicto 

racial y aumentar resultados educativos. · Como en un 

rompecabezas, cada pedazo cada estudiante es esencial para 

la terminación y la comprensión completa del producto final. 

Si la pieza que aporta cada estudiante es esencial, entonces 

cada estudiante es esencial; y eso es lo que hace esta 

estrategia tan eficaz. 

La técnica del Rompecabezas o Puzzle, es quizá la más 

conocida y la más utilizada en el ámbito académico. Los 

objetivos son (García, Traver y Candela, 2001). 

Estructurar las interacciones entre los estudiantes, 

mediante equipos de trabajo. 

Lograr que los estudiantes dependan unos de otros para 

lograr sus objetivos. La secuencia de pasos que conforma 

esta técnica son los siguientes: 

a. El docente ha de tener preparada la división del tema 

a tratar en cinco o seis documentos, los cuales se 

repartirán a los estudiantes siguiendo un orden. Cada 

uno de ellos será necesario para aprender la totalidad 
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del tema y, por tanto, todos ellos forman la unidad 

temática completa. 

b. Se divide a los estudiantes en grupos de cinco o seis 

(según el número de documentos elaborados) y dentro 

de cada grupo cada miembro recibirá un número de 1 

aSó 6. 

A los estudiantes con el número 1 se les reparte el 

mismo documento (que será diferente al del resto de 

compañeros y que puede corresponderse a la primera 

parte del tema de estudio). A los estudiantes con el 

número 2 se les reparte el mismo documento (que 

puede ser la segunda parte del tema) y así 

sucesivamente con el resto de estudiantes. 

La primera fase será, por tanto, que los estudiantes 

individualmente preparen su documento, que lo lean, 

que lo entiendan, que lo aprendan (no memorizando) 

y que recopilen las dudas que les surjan. 

c. Una vez que ya ha fmalizado el tiempo estimado para 

la preparación individual del documento, comienza la 

segunda fase que se denomina "Reunión de 

Expertos". En este momento todos los estudiantes con 

el número 1 se reúnen para debatir y comentar su 
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documento (que es el mismo). Los estudiantes con el 

número 2 también se reúnen, y así sucesivamente con 

el resto de los números. 

La fmalidad de esta fase es doble: por un lado que 

cada estudiante se haga experto del documento a 

través del debate, de los comentarios y de las 

explicaciones que se hagan en dichos grupos y por 

otro, que juntos diseñen un plan común para 

comunicar ese documento al resto de compañeros. 

d. Finalizada las reuniones de expertos, llega la tercera 

fase, que supone el regreso al grupo original y, cada 

estudiante explicará al resto de sus compañeros el 

documento que ha estado preparando. Se 

recomienda que la exposición de los mismos sea en el 

orden adecuado para, al finalizar, disponer de un 

conocimiento ordenado y completo de la temática de 

estudio. 

e. La última fase, la fase cuarta, consiste en evaluar el 

aprendizaje logrado y la eficacia de la técnica 

individualmente. Para ello, el docente prepara un test 

sobre todo el material que han trabajado con el fin de 

demostrar el dominio del material que han adquirido. 
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B. DIVISIONES DE RENDIMIENTO POR EQUIPOS 

En esta técnica los estudiantes deben preparar la temática de 

estudio a partir de la documentación que les facilita el 

profesor para posteriormente, enfrentarse a una prueba de 

forma individual, cuya puntuación influirá en la puntuación 

final del equipo. 

El objetivo principal de esta técnica es: 

Lograr que los estudiantes se ayuden entre sí para 

dominar la temática de estudio. 

Urzúa (2008), presenta esta técnica en unos sencillos pasos: 

a. Se constituyen equipos, cada uno entre 4 y 5 

estudiantes. 

b. Los eqmpos son heterogéneos, en cuanto a 

rendimiento, sexo, etnia, origen, etc. 

c. El profesor presenta la lección y luego los estudiantes 

trabajan en equipo para asegurarse que todos han 

aprendido la lección. 

d. Al final, de forma individual, cada alumno resuelve 

una prueba (por ejemplo, un test), sin ayuda del 

grupo. 
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e. La puntuación que obtiene cada estudiante, se 

compara con las obtenidas anteriormente; se suman 

las puntuaciones para obtener la puntuación del grupo 

y aquellos grupos que cumplen con determinados 

criterios (establecidos por el docente) pueden obtener 

la "recompensa" establecida (por ejemplo, si el 

resultado es mejor que en la prueba anterior, anular 

dicho resultado y conservar la mejor nota del 

estudiante). 

C. GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

La principal diferencia de esta técnica con respecto a las 

anteriores es que, en esta ocasión, se permite que los 

estudiantes creen los grupos de trabajo (entre 3 y 6 

miembros) guiándose por los intereses hacia los temas 

presentados. 

Los objetivos principales son (García, Traver y Candela, 

2001: 69): 

Discutir, valorar e interpretar los contenidos informativos 

que reciben en el aula. 

Participar más activamente en la selección de los métodos 

o procedimientos para el aprendizaje. 
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Se puede dividir esta técnica en los siguientes pasos: 

a. Presentación de los temas a investigar por el docente. 

Cada estudiante puede tomarse un tiempo para 

seleccionar la temática que más le interesaría estudiar. 

Para ello puede formular preguntas que le interesaría 

responder sobre cada tema. 

b. Elaboración de los grupos en función de los intereses de 

cada estudiante. 

c. El docente puede presentar algún tipo de bibliografía 

básica u otro tipo de recursos para que los estudiantes 

puedan realizar la investigación. 

d. Realización por equipos de la investigación. 

e. Elaboración del informe final que recoja y explique la 

investigación realizada así como los hallazgos y, que al 

fmal del mismo presente una autoevaluación del 

trabajo en equipo (relaciones establecidas, dificultades, 

etc.). 

f. Presentación oral al resto de compañeros de cada 

investigación realizada y, el que finalmente evalúa es el 

docente. 
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D. CO-OP CO-OP 

Técnica parecida a Group lnvestigation en lo que respecta a 

investigación por equipos sobre determinados temas. 

El objetivo principal es que los estudiantes se ayuden unos 

a otros a aprender. La secuencia de esta técnica es: 

a. Discusión de los participantes, para conocer sus 

intereses. El docente guía este debate. 

b. Formación de grupos de trabajo heterogéneos. 

c. Selección del tema para cada equipo. 

d. Selección de subtemas que componen el tema. Cada 

persona se hace responsable y experta de un subtema. 

e. Presentación del subtema al grupo. 

f. Presentación del tema a toda clase. 

g. Evaluación de las presentaciones individuales y 

grupales y evaluación del trabajo individual de cada 

persona sobre un subtema (evaluación del profesor 

más co-evaluación). 
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E. TANDEM 

La palabra tándem suele referirse a una bicicleta con dos 

sillines, con la cual dos ciclistas pedalean simultáneamente en 

la misma dirección. Sin embargo, desde hace unos años, en el 

ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras se denomina 

curso tándem a aquel curso de idiomas en el que se imparten 

dos lenguas al mismo tiempo o, mejor dicho, en la que el 

aprendizaje de la lengua extranjera se produce en parejas 

bilingües de lenguas maternas diferentes, de manera que cada 

uno de los integrantes aprende del otro. Esta es una de las 

formas de aprendizaje autónomo más importantes por una 

serie de características que vamos a ver a continuación. En un 

curso tándem no sólo se trata de aprender una lengua 

extranjera, sino de establecer contacto personal con otro 

individuo y su entorno cultural, social, profesional, etc. En 

ellos se les ofrece a los estudiantes la posibilidad de oír todos 

los días la lengua extranjera que intentan aprender de boca de 

un hablante nativo, de comunicarse ellos mismos en esa 

lengua y de requerir información acerca del país extranjero, 

cuya lengua desean dominar. Se trata pues, de una 

metodología con un enfoque muy comunicativo, que lleva a 

una aproximación lingüística, pero a la vez también 

intercultural entre individuos de lugares diferentes. El interés 
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recíproco de ambos colectivos por aprender la lengua del 

compañero, suele ser uno de los estímulos que lleven a un 

gran aprovechamiento lingüístico, con resultados notables, 

eso sí, sin desestimar lo que tradicionalmente llamamos 

gramática de la lengua extranjera en cuestión. Hemos de 

entender este método como un complemento pero nunca 

como un sustituto de la clase normal de idioma en la que el 

estudiante aprende las normas gramaticales que le van a 

permitir construir las frases que desea en la lengua extranjera. 

Se trata, de todos modos, de un complemento ideal, ya que 

permite potenciar la expresión y comunicación oral, que en el 

aula masificada, debido a la infraestructura y a la 

organización del sistema educativo vigente, generalmente 

queda relegada a un segundo plano. 

2.2.1.6. Usos didácticos del Trabajo Cooperativo 

A menudo se presenta el trabajo en equipo entre los estudiantes 

como un recurso, un método más, para atender la diversidad 

dentro del aula. Por otra parte, muchos profesores no son 

partidarios de hacer trabajar en equipo a sus estudiantes, 

aduciendo que "uno hace el trabajo y los demás se aprovechan de 

ello". Otros se quejan de que, en realidad, lo que han hecho sus 

estudiantes, más que un trabajo en equipo, es la yuxtaposición de 

una serie de pequeños trabajos individuales, tantos como 
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miembros tiene el equipo ... Por eso, acaban diciendo que "no 

saben trabajar en equipo" y abandonan o utilizan muy poco esta 

forma de trabajar. Esto sería más o menos legítimo si el trabajo 

en equipo fuera sólo un método, una forma más de organizar el 

trabajo de los estudiantes. 

Sin embargo, si analizamos con atención el currículum escolar -

tal como lo ha hecho Isabel Solé (1997)- veremos que el trabajo 

en equipo no es sólo un recurso metodológico para enseñar y 

aprender los contenidos de las distintas áreas, sino también algo 

que los estudiantes deben aprender, como un contenido más, y 

que, por lo tanto, debe enseñarse de una forma tan sistematizada, 

al menos, como se enseñan los demás contenidos. Subscribo 

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

Johnson (1997). 

La capacidad de todos los estudiantes de aprender a trabajar 

cooperativamente con los demás es la piedra clave para construir 

y mantener matrimonios, familias, carreras y amistades estables. 

Ser capaz de realizar habilidades técnicas como 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 
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los estudiantes 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, p. 62-63). 

No aplicar un método que no nos acaba de satisfacer, 

evidentemente, es muy legítimo. Pero si el trabajo en equipo, 

además de un método, es también un contenido que deben 

aprender los estudiantes, no podemos eludir su enseñanza 

diciendo que los estudiantes no saben trabajar en equipo, sino que 

tendremos que enseñárselo, identificando qué es lo que no 

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

haga falta hasta que lo aprendan... Si se insiste, en la escuela, 

tanto como sea necesario para que los estudiantes aprendan a leer 

y escribir... ¿por qué nos cansamos tan pronto de hacer que 

aprendan a trabajar en equipo? Las condiciones que deben darse 

para que podamos hablar, propiamente, de trabajo en equipos 

cooperativos, 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 estudiantes progresen cada vez 

más en esta habilidad. 

Así pues, más que lamentarnos diciendo que los estudiantes no 

saben trabajar en equipo, debemos centrar el esfuerzo en el 
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desarrollo de actividades expresamente diseñadas para enseñarles 

a trabajar en equipo. 

2.2.1.7. La organización del trabajo cooperativo en el aula 

A. Distribución de los estudiantes en equipos 

Cuando se consigue que un equipo de trabajo -lo que 

denominamos equipo de base- funcione, no conviene modificar 

su composición. Por lo tanto, una de sus principales 

características, como veremos, es que los equipos de base sean 

estables y perduren a lo largo de un curso e incluso de todo el 

ciclo formativo. Pero, por otra parte, también es conveniente 

que todos los miembros de un grupo clase se relacionen entre 

sí, tengan la oportunidad de trabajar juntos alguna vez. No es 

conveniente que siempre trabajen en un mismo equipo los 

mismos estudiantes. Esto puede conseguirse si, además de los 

equipos de base (los cuales, una vez consolidados, no se 

modifican), utilizamos otros tipos de equipos, y combinamos 

los distintos agrupamientos a lo largo del ciclo formativo. Me 

refiero a lo que denominamos equipos esporádicos y equipos 

de expertos. 

En el momento de determinar qué estudiantes integrarán cada 

equipo, en las distintas formas de agrupamiento, el criterio que 

menos se tiene en cuenta es el de homogeneidad (colocar en un 

rmsmo equipo estudiantes con la misma o similar 
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competencia). Todo lo contrario, la heterogeneidad de los 

distintos agrupamientos la diversidad de los miembros de un 

mismo· equipo- es vista como una fuente de nuevos 

conocimientos y un estímulo para el aprendizaje. Por este 

motivo, los denominados equipos de base que constituyen el 

agrupamiento fundamental son siempre heterogéneos. Sólo de 

forma esporádica, y para una finalidad muy concreta, puede ser 

interesante agrupar a los estudiantes de forma más homogénea. 

a. Los equipos de Base 

Los equipos de base son permanentes y siempre de 

composición heterogénea. Lo ideal es que, una vez 

consolidados, se puedan mantener durante todo el ciclo 

formativo. 

El número de componentes de cada equipo de base está 

relacionado con su experiencia a la hora de trabajar de 

forma cooperativa. En ningún caso, sin embargo, el número 

será superior a 5 o, como máximo, 6 componentes. A partir 

de esta cantidad, por más experiencia que se tenga, es dificil 

que se puedan relacionar con todos. Generalmente los 

equipos de base están formados por 4 estudiantes. 

Otra característica imprescindible es que la composición de 

los equipos sea heterogénea (en género, étnia, intereses, 

capacidades, motivación, rendimiento ... ). En cierto modo, 
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cada equipo debe reproducir las características del grupo 

clase. En cuanto a la capacidad y rendimiento, se procura 

que un estudiante tenga un rendimiento-capacidad alto, dos 

estudiantes, uno mediano, y otro estudiante, uno más bajo. 

Para asegurar la necesaria heterogeneidad lo más habitual es 

que sea el profesor el que distribuya a los estudiantes en los 

diferentes equipos de base, teniendo en cuenta, por 

supuesto, sus preferencias y sus posibles 

incompatibilidades. Para ello puede ser útil la información 

obtenida a través de un test socio métrico. Una fórmula más 

simple que el socio grama es preguntarles, a los estudiantes, 

con qué tres compañeros les gustaría trabajar en la clase, 

con lo cual es posible identificar a los estudiantes menos 

escogidos o a los que nadie ha elegido. En este caso, hay 

que pensar muy bien en qué equipo les ponemos, 

procurando que sea en alguno con alguien a quien él haya 

escogido y que esté dispuesto-debidamente orientado por el 

profesor- a echarle una mano y ayudarle a integrarse dentro 

del equipo. 

Una manera habitual de proceder para formar los equipos de 

base es la siguiente: se distribuyen los estudiantes del grupo 

clase en tres columnas. En la columna de un extremo se 

coloca una cuarta parte de los estudiantes (tantos como 
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equipos de cuatro estudiantes queremos formar, es decir, la 

cantidad que resulta de dividir por cuatro el número total de 

estudiantes), procurando colocar en esta columna los 

estudiantes más capaces en todos sentidos (no sólo los que 

tengan un rendimiento más alto, sino también los más 

motivados, los más capaces de ilusionar y animar a los 

demás, de "estirar" al equipo ... ). En la columna del otro 

extremo se coloca la cuarta parte de estudiantes más 

"necesitados" de ayuda. En la columna del centro se 

colocan las dos cuartas partes restantes (la otra mitad del 

grupo clase). Cada equipo se forma con un alumno de la 

primera columna, dos de la columna del centro, y uno de la 

tercera columna, procurando, además, que se dé un 

equilibrio en las demás variables: género, étnia, etc. 

b. Equipos Esporádicos 

Los equipos esporádicos se forman durante una clase y, 

como mucho, duran lo que dura la sesión, pero también 

pueden durar menos tiempo (desde cinco minutos, el tiempo 

justo para resolver alguna cuestión o algún problema, hasta 

un tiempo más largo para llevar a cabo alguna pequeña 

actividad o resolver algún problema). 

La cantidad de miembros de un equipo esporádico 

puede vanar mucho (desde un mínimo de 2 ó 3 
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estudiantes, hasta un máximo de 6 ó 8) y su composición 

puede ser tanto homogénea como heterogénea (en cuanto a 

las características, rendimiento y capacidad de sus 

miembros). Por ejemplo, durante una sesión de clase 

podrían trabajar juntos dos o tres estudiantes para que uno 

de ellos explique al otro o a los demás algo que no saben 

(Tutoría entre iguales), o bien pueden trabajar juntos los 

estudiantes que ya dominan la técnica o el procedimiento 

que el profesor les está enseñando, mientras éste se reúne 

con los que aún no la dominan para explicársela de nuevo y 

ayudarles a superar las dificultades. 

c. Equipos de Experto~ 

De una forma similar a la utilizada en la técnica conocida 

como "Rompecabezas", los equipos de base podrían 

redistribuirse de vez en cuando en equipos de expertos, en 

los cuales un miembro de cada equipo se "especializaría" en 

un conocimiento o habilidad - por ejemplo, dibujar, 

corregir ortográficamente un texto, etc.- hasta hacerse 

"experto" en ello, para que más tarde transmitiera sus 

conocimientos dentro del equipo de base, como los demás 

le transmitirían a él los conocimientos adquiridos en sus 

respectivos equipos de expertos. 
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Otra modalidad de grupos de expertos podría ser la 

siguiente. Es muy posible que entre los estudiantes de un 

grupo clase haya unos que destaquen más que los demás en 

el ejercicio de alguna técnica o habilidad (cálculo, análisis 

sintáctico, resolución de problemas, etc.). Se podrían 

organizar de vez en cuando algunas sesiones de clase en las 

que los estudiantes se agruparan en equipos de expertos -de 

fomia rotativa- en función de estas técnicas, en los que uno 

de ellos, o varios, "dirigiera" a los demás en el ejercicio de 

la correspondiente técnica. En este caso, lo ideal sería que 

todos los estudiantes pudieran actuar como "expertos" en un 

equipo u otro. 

2.2.2. Aprendizaje de la matemática 

2.2.2.1. Conceptualización 

Para Muñoz Riverola (2003), el concepto del aprendizaje de la 

matemática es un proceso dinámico de la matemática han 

mostrado lo complejo que puede ser la adquisición de 

conocimientos. Las metodologías de investigación para analizar la 

construcción de conceptos matemáticos cada vez son más finas, y 

los resultados que tiene que ver, con la adquisición de 

conocimiento y consideraciones teóricas sobre la construcción de 

conceptos matemáticos; y otro, que tiene que ver directamente 
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con la complejidad intrínseca _del concepto matemático en 

cuestión. 

Por otra parte Duval (1998), conceptos de las matemática es 

importante especificar qué aspectos teóricos son los que uno trata, 

ya que en general, uno se ubica dentro de esta corriente como 

oposición a la teoría conductista sin explicitar los elementos 

teóricos son la base para entender el estudio de las diferentes 

representaciones de los objetos matemáticos y su papel en la 

construcción de conceptos. 

Por lo tanto, aprender es un proceso cognoscitivo; es el proceso 

de desarrollo de la estructura cognoscitiva o de los conocimientos. 

Es por lo tanto un acrecentamiento de la inteligencia, dado que al 

implicar un cambio en la situación experimental de una persona le 

da a ésta una base para una mayor capacidad de predicción y de 

control con relación a su conducta. 

2.2.2.2. Características 

Para Alejandro Ruiz Cortina (2000), las características del 

aprendizaje de las matemáticas son las siguientes: 

2.2.2.2.1. Heterogeneidad en lo matemático 

Es formar grupos de apoyo donde los estudiantes con 

menos dificultades en la solución de problemas 

54 



matemáticos ayuden los estudiantes con mayores 

debilidades para que los grupos progresen como equipo 

en su entorno social. 

2.2.2.2.2. La interdependencia positiva 

Posibilita que los equipos aprenden que sus éxitos 

individuales en la solución de problemas matemáticos 

se basan en el "éxito" del equipo. Todos comparten un 

mismo objetivo y cada miembro desempeña un papel 

esencial que les lleva a alcanzar ese objetivo porque 

todos están motivados a ayudarse entre sí a solucionar 

los problemas matemáticos planteados. 

2.2.2.2.3. La responsabilidad individual y grupal en lo 

matemático 

Asegurar la existencia de la necesidad de compartir 

conocimientos teóricos matemáticos consiste en la 

responsabilidad individual en el equipo, es decir, que 

un miembro del grupo no puede tener éxito basándose 

en el éxito de los demás, sino que todos los 

componentes del equipo tienen que participar y 

demostrar por separado lo que han aprendido a lo largo 

de la formación matemática. 

Por otra parte Hernández (2002), las características 

del aprendizaje de la matemática son las siguientes: 
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- La participación colectiva en lo matemático: el sistema 

de tumos en el proceso formativo crea expectativa en 

los estudiantes, los cuales tienen la oportunidad de 

participar positivamente en su tumo de palabra para 

solucionar el problema planteado, cuestión fundamental 

en la formación matemática que se toma 

simultáneamente en los diferentes grupos de la clase. 

Este proceso deviene porque parte de la interacción 

social como elemento dinamizador en la enseñanza

aprendizaje cooperativo. 

- Reduce la ansiedad en la solución de problemas: este 

proceso figura entre los principales factores que 

repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, ya sea en un entorno formal académico 

como respuesta a una situación concreta (ansiedad de 

estado), pero puede ser también un rasgo importante en 

los estudiantes. 

- Fomenta la interacción en la formación matemática: 

este proceso en la enseñanza-aprendizaje cooperativo 

de la matemática ayuda a los estudiantes más tímidos 

a estar en seguros en la confrontación de ideas, ya que 

reciben el apoyo constante de sus compañeros de 

equipo. En este sentido en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje cooperativo en la matemática, los 

estudiantes aprenden a operar con los demás y también 

tienen la seguridad de saber que tendrán varias 

oportunidades para ensayar su aportación antes de que 

les pidan para compartir con toda la clase. 

Por lo tanto las características de la matemática consiste 

que el profesor cree un entorno físico seguro en que los 

estudiantes puedan hablar con comodidad que la 

colocación del mobiliario de la clase puede provocar 

situaciones inquietantes en algunos estudiantes porque 

la asocian con exposiciones orales, delante de todos 

puede incomodar el proceso de aprendizaje. "Si 

queremos que este tipo de estudiante ejercite su 

autonomía libremente en el proceso de enseñanza

aprendizaje de la matemática. 

2.2.2.3. Importancia del aprendizaje de las matemáticas 

Para Richard J. Gerrig (2008), la importancia del aprendizaje la 

matemática es una base muy importante en nuestra vida es lo que 

nos abre las puertas a muchas cosas. El aprendizaje es el proceso 

a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
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experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El 

estudio acerca de cómo aprender interesa a la Neuropsicología, la 

Psicología Educacional y la Pedagogía. 

Por otra parte Torres (2001), la importancia del aprendizaje de la 

matemática adquirir un aprendizaje se lleva todo un proceso el 

cual es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

Por lo tanto, la importancia del aprendizaje de la matemática 

consiste que el aprendizaje parte de los estudiantes en tomo al 

conocimiento matemático, tanto en sus contenidos como en el uso 

de sus métodos. De igual forma, se plantea como objetivo el 

fortalecimiento de destrezas en el razonamiento abstracto, lógico 

y matemático, cuyas aplicaciones no sólo se dan en las ciencias y 

tecnologías sino en toda la vida del individuo. De alguna manera, 

es éste el verdadero laboratorio y taller en el cual se condensa 
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todo: aquí adquiere sentido toda la formación recibida por parte 

de los profesores así como las condiciones curriculares, 

pedagógicas, matemáticas e incluso de infraestructura que 

intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje; se invocan 

muchos vectores. 

2.2.2.4. Características del aprendizaje de la matemática 

CALERO.P (2000), señala las siguientes características: 

En este aprendizaje es liberador. Ojalá practiquemos todos los 

hombres para impulsar nuestro auténtico desarrollo psicosocial. 

Se basa en la realidad cambiante. Estimula la creatividad, 

criticidad, cooperación y compromiso. V e al estudiante no como 

hombre - cosa, manejable, adaptable, sino como persona, 

transportador del mundo en que vive. Es humanista. Se realiza en 

la constante relación y problematización del hombre abstracto. Le 

ubica en el tiempo y espacio históricos. Exige diálogo porque los 

hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. 

Va dentro hacia afuera, como proceso auto educativo, como obra 

del sujeto esencial del aprendizaje: el alumno. Nace de la 

experiencia personal de quien estudia. Aprende haciendo, 

mediante experiencias variadas. Es reflexión y acción continua. 

Insta a acudir a todos los medios de cultura y aprendizaje, más de 

los consabidos Planes y Programas de Estudio. 
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Todo aprendizaje activo tiene los siguientes caracteres básicos: 

Individualidad.- El aprendizaje es fruto del esfuerzo 

individual, intrínseco, es personal e intransferible, nadie puede 

aprender por otro. 

Intencionalidad.-Responde a una intención directriz precia. 

El propósito deliberado constituye el inicio del aprendizaje. 

Unidad.- La personalidad bio-social del estudiante, su 

organismo total debe moverse en procura del resultado 

previsto. El ser unitario y no una parte de él debe responder a 

las diferentes situaciones de aprendizaje. 

Funcionalidad.- Deriva de la relación de las necesidades e 

intereses del sujeto con los objetivos y resultados de estudio 

en función de los cuales actúa. 

Dinamicidad.- El aprendizaje para ser tal tiene que ser activo. 

Haciendo se aprende .Debe adaptarse y readaptarse a las 

circunstancias de estudio para alcanzar los objetos previstos. 

La pasividad restringe el aprendizaje. 

Creatividad.- La adaptación de las diferentes situaciones de 

aprendizaje a las circunstancias nuevas y variadas de la vida 

posibilitan actos creativos aprender es hacer crear. "El 

aprendizaje se potencia creando". 
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2.2.2.5. Principios de aprendizaje 

Casas Navarro, Raimundo (2004). Señala los siguientes 

pnnctptos: 

Aprendemos más fácil, si lo que pretendemos aprender es 

desafiante a nuestros intereses, necesidades o aspiraciones. 

Aprendemos rápido cuando encontramos problemas 

desafiantes en la vida y cuya solución significa progreso. 

El aprendizaje se simplifica si lo que aprendemos se basa en 

lo que ya conocemos o se relaciona con nuestras experiencias 

e inquietudes. 

El aprendizaje es mejor si en el acto de aprender utilizamos 

más de un sentido; vista, oído, olfato, tacto. 

El aprendizaje es más real cuando hay aplicación inmediata de 

lo aprendido. 

El aprendizaje se ve favorecido cuando se asume como suyo 

los objetivos que se pretende aprender. 

Todo aprendizaje es más efectivo si se realiza de lo fácil o 

elemental a lo dificil o avanzado. 

Hay meJor aprendizaje si participamos en la aplicación, 

ejecución y evaluación de nuestros estudios. 
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El aprendizaje se ve enriquecido con el juego de ideas y la 

percepción de objetos y fenómenos desde diferentes puntos de 

vista. Cuando hay crítica y reflexión. 

La confianza en sí mismo y la fe en los propios 

esfuerzos influyen positivamente en el aprendizaje. 

2.2.2.6. Factores de aprendizaje 

Casa N, (2004). Señala los siguientes factores del aprendizaje: 

2.2.2.6.1. Motivación 

Fuerza interna que impulsa a aprender y a perseverar en 

ella. Es ·el deseo de hacer algo para satisfacer una 

curiosidad, necesidad o interés. Gracias a la motivación 

es posible lograr mejor concentración. 

Ejemplo: interesarse por un tema a partir de una 

anécdota o la presentación de un( os) material( es) 

educativo( s ). 

2.2.2.6.2. Concentración 

Es el enfoque de la máxima atención sobre el material 

de estudio, abstrayéndose de todo lo que rodea, La 

concentración ayuda a captar el mensaje del autor o 

expositor y someterlo a una crítica constante. 
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Ejemplo: prestar mayor atención a la explicación del 

profesor o a las experiencias que se ejecutan. 

2.2.2.6.3. Dinamización 

La actitud participativa del estudiante facilita su 

apre;ndizaje. En la lectura debe trabajar más la mente 

que la vista; en ese afán, es ventajoso buscar 

aclaraciones de un tema que mantenemos pasivos e 

indiferentes. 

Ejemplo: relacionar lo expuesto con experiencias 

anteriores, compararlas distinguir sus similitudes y 

diferencias. Ejemplificar, aplicar. 

2.2.2.6.4. Organización 

La adecuada captación de la organización de un 

tema permite ubicar, relacionar y dar la debida 

importancia a cada una de sus partes. 

Conocer el todo para llegar a las partes (analizar) y a 

partir de sus partes integrar el todo (sintetizar), agiliza 

la comprensión. 

Ejemplo: destacar y relacionar las causas y efectos del 

fenómeno que se estudia. 
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2.2.2.6.5. Comprensión 

Consiste en asimilar el conocimiento, descubrir sus 

conceptos básicos y organizar la información para 

aplicarlos convenientemente en cada caso. 

Ejemplo: explicar el proceso del fenómeno. Elaborar un 

concepto personal en tomo al asunto de estudio. 

2.2.2.6.6. Repetición o repaso 

Implica reforzar lo aprendido mediante actividades 

afmes, variadas e interesantes. No es hacer simple 

repetición; es realizar nuevos enfoques del tema, con 

otros materiales y diversas técnicas de estudio. 

Ejemplo: estudiar otros libros. Practicar lo leído. 

Ejercitar prácticas análogas, variando materiales, 

procedimientos, condiciones. 

2.2.2.7. Tipos de aprendizaje 

CALERO PÉREZ (2007). Señala los siguientes tipos de 

aprendizaje: 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto 

sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. 
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Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con 

sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el 

sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

Aprendizaje por reforzamiento: Define la manera de 

comportarse de un agente a un tiempo dado en un tiempo 

exacto. Puede verse como un mapeo entre Jos estados del 

ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, 

cuando se encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en 

Psicología se conoce como reglas estimulo-respuesta o 

asociaciones. Este elemento es central ya que por sí sólo es 

suficiente para determinar el comportamiento. Por lo general, 

las políticas deben ser estocásticas". 
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2.2.3. El aprendizaje cooperativo como estrategia metodología en el 

aprendizaje de las matemáticas 

Para Sánchez (2000), La influencia -aprendizaje cooperativa en la 

formación matemática hace hincapié en las relaciones interpersonales y en 

la experiencia colectiva como fuentes del crecimiento social de los 

estudiantes. Para conseguirlo, propone un acercamiento muy 

"estructurado" al trabajo de grupo, supliendo principios, técnicas y tareas 

para organizar la actividad didáctica de los pequeños grupos. La idea 

central es que el grupo puede ser un mul~iplicador de conocimiento 

individual con la condición de que se conduzcan intencionalmente las 

variables para obtener efectos determinados. Así, lo que diferencia un 

trabajo de grupo en un trabajo de grupo cooperativo es el nivel de control 

que se intenta alcanzar sobre las dinámicas del grupo por medio de tareas y 

"reglas" compartidas en el grupo. 

En otras palabras, el aprendizaje cooperativo en la enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática trata de ejercer control sobre lo que pasa en un grupo 

para maximizar la correlación entre las dinámicas colectivas y el 

aprendizaje individual. Por eso, si un grupo, como tal, puede ser 

catalogado como bastante informal (dimensión variable, intervención 

casual del profesor, gestión de las ausencias, falta de observación y 

evaluación colectiva). En cambio cuando el grupo cooperativo es muy 

formal se usan grupos pequeños de tres a seis estudiantes, se educa a los 
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participantes en el uso de estrategias sociales positivas y se estimula la 

reflexión, la evaluación y la responsabilidad individualizada. 

2.2.4. El trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo como estrategia 

metodológica en el aprendizaje de las matemáticas 

Para Ovejero (2001), el término " trabajo en grupo y el aprendizaje 

cooperativo como estrategias metodológicas en aprendizaje de las 

matemática" se ha usado siempre que un profesor decide organizar 

actividades en grupos pequeños. El aprendizaje cooperativo en la 

formación matemática es el uso instructivo de pequeños grupos para que 

los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el potencial del 

proceso de enseñanza-aprendizaje propio que se produce en la 

interrelación entre los implicados en el proceso mediante la planeación, 

habilidades y conocimientos de los efectos de la dinámica del grupo para 

alcanzar la efectividad del aprendizaje cooperativo la cual se refiere a una 

serie de estrategias instruccionales que incluyen la interacción cooperativa 

de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del 

proceso de aprendizaje. 

En la formación matemática, existe pues una contradicción entre el 

carácter colectivo e individual que debe tener el proceso de enseñanza

aprendizaje, en cuya búsqueda de soluciones aún prevalece la dificultad 

para que el profesor desarrolle un adecuado trabajo diferenciado con sus 

estudiantes y por tanto, es este uno de los problemas actuales de la 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, de ahí que encontrar formas de 
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desarrollar un adecuado trabajo diferenciado sin desatender el trabajo 

colectivo ni las condiciones económicas, constituye un campo de la 

investigación pedagógica necesario de abordar y el uso posterior en la 

vida, reconociendo en todo momento su carácter abstracto. 

2.2.5. Estrategias de enseñanza de la matemática (Polya, y otros) 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, la tarea principal del 

estudiante es aprender antes, durante y después de participar en las 

distintas actividades que se llevan a cabo cuando se realizan las tareas 

escolares. La tarea académica por excelencia es el estudio: una 

modalidad de aprendizaje, de carácter cognitivo y metacognitivo, 

frecuentemente individual e interactiva, organizada, estructurada e 

intencional, intensiva, autorregulada y basada, casi siempre, en unos 

materiales escritos, en un texto (Hemández y García, 1991) y que, además, 

crea expectativas, automotivación, genera auto conceptos y supone 

siempre un esfuerzo personal. 

De acuerdo con Biggs (1994), el aprendizaje resulta de la interrelación de 

tres elementos clave: la intención (motivación) de quien aprende, el 

proceso que utiliza (estrategia) y los logros que obtiene (rendimiento). 

Enseñanza de la matemática basada en las aplicaciones y la 

modelación 

Ésta ha sido una de las tendencias más importantes en la educación 

matemática, ya que las mismas, desde tiempos muy remotos, se han venido 
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desarrollando gracias a la diversidad de problemas prácticos cuyas 

soluciones requieren, casi siempre, la aplicación de conceptos matemáticos 

que van desde la matemática elemental hasta teorías matemáticas 

altamente complejas. En tal sentido, los educadores matemáticos se han 

preocupado, últimamente con mayor énfasis, por la incorporación de las 

aplicaciones y la respectiva modelación matemática en el proceso de su 

aprendizaje y enseñanza (Freudenthal, 1973; Blum, 1985; Skovsmose, 

1994, Winter, 1991; Mora, 2002). Tradicionalmente se presentan los 

problemas prácticos, aquellos relacionados con la realidad, en forma de 

tareas verbales. Esto no significa un capricho por parte de los docentes de 

matemáticas o de los autores de materiales instmccionales como libros de 

texto, por ejemplo. Constituyen la esencia de las aplicaciones, ya que 

según Ole Skovsmose y Hans Freudenthal, por citar dos autores conocidos 

en el campo de la aplicaciones y la modelación matemática, la realidad 

está escrita en un lenguaje natural, complejo y fenomenológico (figura 4), 

la cual hay que expresarla necesariamente en el lenguaje materno 

manejado por los participantes en los cursos de matemáticas. 

Sabemos que existe poca familiaridad, tanto de los docentes como de los 

estudiantes, con una educación matemática que exija el manejo de 

diferentes formas de lenguaje, desde la construcción verbal de un 

problema a partir de una situación realista, pasando por el manejo correcto 

del lenguaje escrito, hasta el manejo adecuado del lenguaje algorítmico de 

aquellos contenidos matemáticos necesarios para la solución de la 
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problemática original y la presentación, usando diferentes tipos de 

lenguaje, de los resultados definitivos. Un objetivo de la educación 

matemática radica, precisamente, en desarrollar capacidades y habilidades 

en los estudiantes para que se desenvuelvan exitosamente dentro de esta 

variedad de lenguajes que están presentes explícita o implícitamente en la 

solución de un problema realista (Figura 4). Allí podemos observar que se 

trata realmente de un proceso de cambio o traducción entre varios tipos o 

formas de lenguaje. Esta tarea no es sencilla, ella exige de parte de los 

estudiantes y de los docentes un mayor esfuerzo durante el desarrollo del 

proceso de aprendizaje y enseñanza de la matemática escolares. No es 

suficiente presentar a los estudiantes, en las clases de matemáticas, 

situaciones realistas complejas; es necesario un profundo trabajo de 

preparación y reflexión didáctica antes y durante el desarrollo de las 

respectivas unidades de enseñanza. 

Los problemas prácticos se presentan, cast siempre, en forma de 

situaciones plenas, éstas tienen que cumplir, según la opinión generalizada 

de la mayor parte de los autores que han teorizado sobre esta materia, los 

siguientes requisitos: 

a. Las situaciones y las informaciones tienen que ser reales; es decir, ellas 

deben provenir de la vida genuina y de fenómenos verdaderos. 

b. Las situaciones problemáticas tienen que ser claramente entendidas por 

todos los estudiantes. Ellas no deben contener, preferiblemente, 
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informaciones difíciles de comprender y trabajar durante el desarrollo 

de la unidad de enseñanza. 

c. Las situaciones iniciales deben contener, en lo posible, informaciones 

ricas en contenidos interesantes para los estudiantes e incluir diversas 

interrogantes, lo cual permitirá un trabajo diversificado y diferenciado 

de acuerdo con las características del curso. 

d. Las situaciones realistas deben, en lo posible, incorporar otras áreas del 

conocimiento científico, lo cual posibilita una educación matemática 

holística y temática. 

e. Las situaciones realistas deben permitir el tratamiento de amplios y 

variados contenidos matemáticos en correspondencia con el grado 

donde se desarrolla el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

Es ampliamente conocido que la matemática se aplican de diversas 

maneras en diferentes áreas y situaciones de la vida cotidiana. Hay quienes 

consideran que, desde el punto de vista didáctico, existen, realmente, dos 

formas de concebir las aplicaciones matemáticas. Se habla de aplicaciones 

internas a la matemática cuando las problemáticas de estudio se refieren 

exclusivamente a la matemática, sin relación con los fenómenos reales. 

Mientras que estamos en presencia de aplicaciones externas a la 

matemática, si éstas están incluidas dentro de las cinco condiciones 

señaladas anteriormente. Según nuestro punto de vista las aplicaciones y el 

proceso de modelación matemática tendrán mayor riqueza didáctica si las 
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situaciones problemáticas se relacionan con problemas sociales o 

naturales. En tal sentido, nos inclinamos por una educación matemática 

cuyos problemas generadores sean mayoritariamente extra matemáticos. 

Desde el punto de vista del trabajo práctico en o fuera del aula con 

estudiantes de cualquier nivel del sistema educativo, las experiencias 

concretas basadas en esta concepción para el aprendizaje y la enseñanza de 

la matemática han fortalecido tres líneas de acción didáctica: 

l. Se inicia el proceso de aprendizaje y enseñanza con un problema 

práctico, el cual permitirá durante un cierto tiempo, de acuerdo con la 

complejidad del mismo, el desarrollo de un conjunto de contenidos 

matemáticos siempre vinculados a la solución de la situación original. 

2. Después de haber trabajado algunos contenidos matemáticos 

establecidos en los planes de enseñanza, se recurre inmediatamente al 

tratamiento de situaciones realistas, cuya solución exige la utilización 

de tales contenidos. 

3. Debido a la fuerza didáctica que caracteriza a esta concepción, los 

docentes de matemática pueden combinar ambas posibilidades. Se 

empieza el trabajo de aula con algunas de las dos formas anteriores, 

saltando a la segunda de acuerdo con la estructuración de las unidades 

de enseñanza, de los problemas planteados y los contenidos 

matemáticos trabajados. Esta tercera opción es menos frecuente y se 

debe poner en práctica, preferiblemente, en grados superiores. 
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Las aplicaciones y su proceso de modelación en la educación matemática 

tuvieron un gran empuje gracias a los aportes de Hans Freudenthal (1978) 

quien es el impulsor y creador del concepto fenomenología didáctica. Él 

señala en su libro Didactical phenomenology of mathematical structures 

(Freudenthal, 1983) que la esencia de la educación matemática está 

precisamente en el tratamiento de sus contenidos tomando en cuenta 

fenómenos sociales o naturales importantes para los estudiantes como 

parte de su formación integral básica. Los fenómenos pueden ser 

observados directamente por los participantes de un determinado curso, 

discutidos en clase y estudiados matemáticamente. Aquí, tal como lo 

hemos señalado anteriormente, entran a jugar un papel muy importante las 

diferentes formas del lenguaje, pasando desde el lenguaje coloquial a un 

lenguaje especializado expresado en procedimientos matemáticos de cierta 

complejidad. Uno trata de seleccionar un problema para iniciar el trabajo 

didáctico, el cual debería estar relacionado con algún fenómeno social o 

natural. 

Según nuestras investigaciones en relación con el uso de las aplicaciones y 

el proceso de modelación como estrategia didáctica (Mora, 1998), la 

mayor parte de los docentes suelen concebir esta tendencia didáctica como 

la forma de hacer uso de los conocimientos matemáticos, aprendidos 

durante momentos didácticos previos, para la solución de "ejercicios" intra 

o extra matemáticos. Esta visión de los docentes está directamente 

relacionada con la idea del concepto de aplicaciones presentado en la 
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mayoría de los libros de texto. Muchas de las supuestas aplicaciones 

presentadas en los materiales instruccionales como medio de consolidación 

y profundización de los conocimientos matemáticos son altamente 

artificiales, hasta el punto de que los datos e informaciones contenidas en 

ellos son modificados, inventados o preparados, con la finalidad de que los 

estudiantes usen automática y mecánicamente tales conocimientos sin 

complicaciones o reflexión didáctica. No se trata de que una determinada 

actividad sea sencilla o complicada, sino que la situación didáctica sea lo 

más real posible y que refleje, según Freudenthal (1978 y 1983), un 

determinado fenómeno de interés para los estudiantes. 

Frecuentemente nos encontramos con situaciones "de la vida cotidiana", 

las cuales son presentadas como ideales para el tratamiento de la 

educación matemática dentro de esta concepción didáctica; sin embargo, a 

pesar de que el contenido de la situación planteada por los docentes o los 

libros de texto se refiere a cosas de la realidad, lamentablemente esas 

situaciones no tienen mucho que ver con fenómenos propios de la realidad. 

Un ejemplo típico trabajado tanto en física como en matemática es el 

referido a dos vehículos automotores que parten desde dos puntos 

diferentes y se encuentran al cabo de cierto tiempo en un lugar 

determinado. Son muchas las preguntas que se hacen en el marco de este 

problema, las cuales encierran variados conocimientos matemáticos y 

físicos. Sin embargo, las condiciones e informaciones que acompañan al 

problema no son realistas, sino preparadas para que su tratamiento y 
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solución no sean complicados. Estamos en presencia de las denominadas 

aplicaciones artificiales (De Lange, 1987; Nesher, 2000). Las situaciones 

realistas, con frecuencia, no suministran directamente datos precisos. Es 

necesario, desarrollar un proceso de indagación para conseguir las 

informaciones necesarias. En el modelo elaborado por Wemer Blum 

(1985), este trabajo es conocido como proceso de idealización, el cual 

lleva a la elaboración del modelo real. Uno de los errores ampliamente 

cometidos dentro de esta concepción para la educación matemática está en 

iniciar el trabajo matemático en cualquiera de los momentos o fases que 

constituyen el esquema básico del proceso de modelación, olvidando su 

estructuración global y su conectividad (Mora, 2002). 

Un ejemplo, trabajado con cierta frecuencia dentro de esta tendencia 

didáctica, se refiere a la introducción del concepto de volumen de un 

cilindro. Para ello se puede hacer la siguiente pregunta inicial: ¿Se podrá 

vaciar, en un cilindro vacío, todo el líquido contenido en un segundo 

cilindro, si ambos tienen diámetros y alturas diferentes? Como se puede 

observar la pregunta no puede ser respondida directamente, ya que la 

información no es suficiente. Hace falta, entonces, realizar una fase previa 

de discusión para poder replantear el problema con mayor precisión. La 

situación puede ser presentada, después de un proceso de reflexión, por lo 

menos de tres maneras diferentes: a) Se muestran dos figuras de cilindros a 

escala, uno con líquido y el otro vacío; b) Se hace un pequeño trabajo de 

experimentación con dos cilindros y e) Se suponen algunas condiciones 
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particulares, las cuales pueden ser posteriormente generalizadas. Hay 

algunas actividades que pueden realizar los estudiantes, trabajando 

colectivamente: estimar, medir, experimentar, calcular, etc. 

Para facilitar el trabajo con los estudiantes dentro de esta concepción 

didáctica se recomienda, por una parte, seguir alguno de los diversos 

modelos existentes en la respectiva literatura sobre el proceso de 

modelación matemática. El más conocido consiste en cuatro momentos 

(análisis de la situación real, elaboración del modelo real, construcción del 

modelo matemático y resultados matemáticos) y cinco fases (idealización, 

matematización, trabajo matemático, interpretación de los resultados y 

validación). En cada uno de los cuatro momentos interviene una forma de 

lenguaje, tal como se observa en la figura 4. En segundo lugar, se 

recomienda dentro de esta perspectiva didáctica, la elaboración de 

esquemas estructurales conceptuales, lo cual ayudará en la construcción de 

relaciones matemáticas tales como funciones o fórmulas que explican 

compactamente la situación real originalmente planteada. 

Enseñanza de la matemática basada en proyectos 

Desde el punto de vista de la pedagogía actual y de acuerdo con las 

exigencias, cada vez en aumento, de las sociedades dependientes 

inexorablemente de la tecnología, surge el trabajo por proyectos como un 

método necesario e indispensable de la enseñanza orientada en el trabajo y 

centrada en la acción de los estudiantes. La razón básica de esta 

concepción didáctica, tal como lo expresa ampliamente Paulo Freire 

76 



(1973), es hacer que la enseñanza rompa con esa idea en la cual los 

estudiantes son, solamente, recipientes pasivos de información. Esta idea 

de la enseñanza concibe a los estudiantes como personas inquietas que 

pueden reflexionar sobre diferentes temáticas y desarrollar estrategias de 

solución para enfrentar situaciones problemáticas de cierta complejidad. 

Podemos deftnir, de manera resumida, el método de proyectos como una 

búsqueda organizada de respuestas, por parte del trabajo cooperativo entre 

estudiantes, docentes, padres, especialistas, miembros de la 

comunidad extraescolar, etc., a un conjunto de interrogantes en torno a un 

problema o tema relevante desde el punto de vista social, individual y 

colectivo, el cual puede ser trabajado dentro o fuera de las aulas de clase. 

Las actividades de trabajo, determinadas y organizadas por la idea general 

del respectivo proyecto, son tan importantes como los resultados de las 

diferentes acciones o el producto obtenido al final del desarrollo de todas 

las fases del proyecto. 

La idea del método de proyectos, tal como lo hemos señalado ampliamente 

en el trabajo titulado "El método de proyectos en educación matemática" 

(Mora, 2003g), desde el punto de vista didáctico y pedagógico está 

estrechamente relacionada con los trabajos de John Dewey y William 

Kilpatrick. Sin embargo, la bibliografía disponible nos señala que es Juan 

Enrique Pes~lozzi quien ya en 1815 decía que la enseñanza debe estar 

basada en la acción y con ella el aprendizaje debe hacerse con la cabeza, el 

corazón y las manos. Este legado pedagógico también fue practicado por 
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otro gran pedagogo, latinoamericano, Simón Rodríguez, también a 

principios del siglo XIX. John Dewey veía la enseñanza por proyectos 

como un elemento muy importante para contribuir con la socialización de 

las(os) niñas(os) y jóvenes en una sociedad democrática. Durante casi un 

siglo la enseñanza por proyectos ha tenido, en el ámbito internacional, 

avances y retrocesos, muy poca aplicación continuada y grandes 

perspectivas teóricas. 

Los proyectos pueden ser incorporados durante el desenvolvimiento de la 

enseñanza normal en las instituciones escolares o también pueden ser 

planificados de tal manera que toda la institución participe durante una 

semana de proyectos libres como parte de las diferentes actividades que 

realizan los centros escolares. Como fuente de información para buscar 

una temática apropiada tenemos la vida cotidiana, las diferentes 

actividades en las cuales trabajan las personas, el medio ambiente, 

informaciones en revistas especializadas, bibliotecas, programas 

computacionales educativos, intemet, opinión de especialistas, contenidos 

de otras asignaturas relacionados con las ciencias naturales y sociales, etc. 

Muchos autores señalan que los temas elegidos como proyectos de aula 

deben contener, en lo posible, aspectos de la vida cotidiana, los cuales 

están ricos en contenidos que afectan a todas las asignaturas. 

A través de los proyectos los estudiantes pueden, de manera independiente, 

dedicarse durante cierto tiempo al trabajo educativo fuera o dentro del 

aula. Ellos eligen un tema en particular, deciden sobre las preguntas en 
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tomo a las cuales realizarán las actividades, así como la organización 

social de los participantes y la distribución del trabajo. Ellos buscan, con 

poca ayuda de los docentes, las informaciones necesarias y se preocupan 

tanto por la realización del proyecto como por la presentación y 

autoevaluación del mismo durante todas sus fases. En tal sentido, los 

objetivos fundamentales del método de proyectos podrían sintetizarse de la 

siguiente manera: 

El trabajo grupal independiente de temas generadores de aprendizaje 

dentro de la idea sobre proyectos, impulsa la capacidad de trabajar 

cooperativamente, tomar en cuenta seria y solidariamente a las(los) 

compañeras( os) de trabajo, la reflexión sobre actitudes egoístas propias 

de las sociedades altamente individualistas y la producción de 

resultados como producto de la acción colectiva. 

La unidad de temáticas particulares y el planteamiento de situaciones 

problemáticas hacen necesario la discusión crítica colectiva, donde se 

respeta la opinión de cada participante y se desarrollan métodos de 

trabajo compartidos, en contraposición a las afmnaciones deterministas 

y definitivas de los "expertos" que frecuentan las aulas de clases. 

El trabajo intensivo y la resolución de problemas impulsan el 

pensamiento complejo estructural de los estudiantes, lo cual se 

manifiesta en la elaboración de estrategias de solución que pueden ser 

aplicadas a otras situaciones similares. 
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El aprendizaje y la enseñanza centrados en proyectos permiten que los 

participantes, a partir de diferentes perspectivas y basados en un 

proceso investigativo, encuentren respuestas adecuadas a la variedad 

de interrogantes que envuelven la temática objeto de estudio. 

Se insiste en que los estudiantes deben ser el centro de la enseñanza, 

mientras que los docentes se constituyen, junto con otros participantes, en 

moderadores y facilitadores del proceso. Esto permite que el carácter 

dominante de los docentes, practicado normalmente en el método frontal 

de enseñanza, sea superado, dándole paso a la participación activa de los 

estudiantes. Este cambio de responsabilidades en el proceso de aprendizaje 

y enseñanza, facilita considerablemente la creatividad y la independencia 

de los participantes, logrando mayor motivación y alegría en los centros 

escolares. 

Tal como lo hemos señalado detalladamente en otras oportunidades (Mora, 

2003g) la estructuración del método de proyectos en los centros 

escolares influye considerablemente en el éxito como estrategia didáctica. 

Existen diferentes variaciones en cuanto a las fases que deberían 

conformar un proyecto. La mayor parte de los autores coinciden en señalar 

las siguientes como las más importantes: 

a) Iniciativa del proyecto. Con cierta frecuencia, las ideas e iniciativas 

que preceden el trabajo pedagógico mediante el método por proyectos 

surgen de los docentes. Sin embargo, algunos autores insisten en que la 

iniciativa debe provenir de los propios estudiantes. Otros incluyen 
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también a los padres o demás miembros de la comunidad escolar y 

extra escolar como impulsores de temáticas que deben ser trabajadas 

como proyectos generadores. Lo importante es que los temas que se 

trabajarán, dentro de esta perspectiva, sean del interés de la mayor 

parte de los estudiantes y se relacionen con sus experiencias, lo cual 

podría motivarlos para el desarrollo exitoso de los aprendizajes. 

b) Discusión previa sobre el proyecto seleccionado. Cada participante en 

un determinado proyecto debe tener la posibilidad de expresar su 

opinión o punto de vista en tomo a las características del proyecto 

elegido para ser trabajado durante cierto tiempo. Cada cual debe estar 

consciente de su papel en el trabajo por proyectos, lo cual le permitirá 

aportar sus propias ideas, conocimientos y experiencias. Se trata de 

llegar a un acuerdo en cuanto a la planificación del trabajo y la 
' . 

observancia a un conjunto de reglas sociales necesarias para el buen 

éxito del trabajo con los proyectos. Se pretende la elaboración de un 

conjunto de ideas, tomando en cuenta las propuestas de cada 

participante, los recursos necesarios, estrategias de trabajo, etc. 

e) Desarrollo de un plan de acción cotijunto. A partir de la variedad de 

ideas y sugerencias aportadas por todos los participantes en la fase 

anterior, se pasa a la elaboración de un plan de trabajo realizable en el 

tiempo previsto. Aquí cada integrante debe suministrar sugerencias e 

iniciativas de acuerdo con sus posibilidades, disposición y 

potencialidades. Igualmente, es muy importante que todos los 
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participantes asuman una conducta activa y tengan presente cuál será 

su papel en cada una de las actividades que conforman el respectivo 

proyecto. Los detalles del plan de trabajo tienen que ser publicados de 

tal manera que todas las personas involucradas directa o 

indirectamente en el proyecto tengan acceso inmediato a él. De la 

misma manera, el plan de trabajo debe ser lo suficientemente flexible 

de tal forma que los participantes puedan hacer modificaciones a 

algunas actividades de acuerdo con los acontecimientos y las 

circunstancias que se vayan presentado durante el desarrollo del 

trabajo conjunto. 

d) Realización del proyecto. Los participantes, previamente organizados e 

informados sobre las respectivas actividades planificadas en la fase 

anterior, pasan ahora a la ejecución detallada de cada aspecto del 

proyecto. En esta fase, obviamente, pueden hacerse cambios 

importantes al proyecto de acuerdo con las variables y problemáticas 

que vayan surgiendo, siempre que se mantengan los objetivos iniciales. 

El trabajo pedagógico por proyectos requiere de una forma de 

organización social estricta y coherente de todos los participantes. Ésta 

puede ser mediante el trabajo en parejas o grupos pequeños de 4 ó 5 

personas. Por supuesto que algunos participantes se ofrecerán de 

manera individual para la realización de algunas tareas muy 

concretas, como por ejemplo hacer mediciones, entrevistas u 

observaciones en sus respectivas viviendas o comunidades. Estas 

82 



informaciones deben ser compartidas y discutidas por los miembros 

del grupo al cual pertenece. Igualmente, cada grupo de trabajo se 

responsabilizará por la presentación de los resultados de su trabajo 

parcial ante todos los miembros de la clase. De esta manera se podrán 

discutir con mayor profundidad los adelantos, inconvenientes y nuevas 

ideas surgidas de la realidad investigada. 

e) Culminación y presentación de resultados. Los proyectos tienen 

normalmente dos orientaciones; por una parte, existen proyectos que 

están centrados en el proceso; mientras que en otros el objetivo 

fundamental es la obtención de un producto. En cada caso se debe 

tener en cuenta que los participantes hayan logrado satisfactoriamente 

los objetivos previstos con la realización del proyecto. Según el 

desarrollo del proyecto y los resultados del mismo, se debe hacer una 

presentación final al colectivo de la clase y, si el tiempo y las 

circunstancias lo permiten, desarrollar una discusión en cada caso. Las 

presentaciones parciales hechas durante la ejecución del proyecto 

ayudan grandemente a la preparación y presentación fmal de los 

resultados. Los docentes tienen que preparar adecuada y 

sistemáticamente aquellos contenidos específicos propios de las 

asignaturas integradas al proyecto como lenguaje, matemática, ciencias 

de la vida, etc. y consolidar tales contenidos, ya que el método de 

proyectos tiene la particularidad de que se descuidan, en muchos casos, 

algunos contenidos concretos de las áreas y el nivel respectivo. 
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f) Evaluación del proyecto y de los aprendizajes. Existe la tendencia 

entre algunos autores que se han dedicado a teorizar sobre el trabajo 

pedagógico mediante el método de proyectos de olvidar 

deliberadamente un aspecto muy importante en el campo de la 

didáctica y la pedagogía; es decir, se pretende desconocer el papel 

formador que cumple la evaluación también en concepciones 

progresistas de aprendizaje y enseñanza como el método por proyectos. 

La evaluación no debe restringirse exclusivamente a verificar la 

eficiencia de los proyectos al momento de sus presentaciones. Por el 

contrario, el método de proyectos, igual que la resolución de problemas 

y las aplicaciones, exige una evaluación formativa permanente, la cual 

es complementada con la presentación fmal de los resultados. La 

evaluación del trabajo enfocado en proyectos no debe quedar en manos 

solamente de los docentes, sino que deben participar también 

activamente los demás integrantes del proceso. La evaluación grupal, 

colectiva y la autoevaluación deben estar por encima de la evaluación 

individualizada tradicionalmente practicada en las instituciones 

escolares. 

Para finalizar queremos resaltar que el método de proyectos viene siendo 

practicado con mucho énfasis en diferentes países. La misma forma parte 

de las exigencias didácticas y pedagógicas de las diferentes reformas 

educativas impulsadas en el ámbito internacional, independientemente de 

los niveles de industrialización de cada nación. En el campo de la 
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matemática existe una variedad muy importante de ejemplos de proyectos 

ya elaborados e, inclusive, validados en la práctica tanto en los tres ciclos 

o etapas de la escuela básica como en la educación secundaria (Mora, 

2003g). La intención no es suministrarle a los docentes en ejercicio libros 

de texto con proyectos ya preparados para que ellos los pongan en 

práctica. Esto iría en contra de una buena parte de los objetivos de los 

proyectos, ya que se suprimirían algunas de las fases descritas 

anteriormente. Sí es importante, en todo caso, que los docentes obtengan 

tanto en su formación profesional en las instituciones pedagógicas 

universitarias como en su actualización permanente algunos ejemplos 

concretos los cuales podrían facilitarles el trabajo que implica cada una de 

las seis fases que deben caracterizar a los proyectos, tal como se muestra 

en la figura 7. 

Enseñanza de la matemática tomando en cuenta el plan semanal, el trabajo 

libre y las estaciones de aprendizaje 

El plan semanal en educación matemática 

El plan semanal es una idea pedagógica y didáctica que proviene de la 

reforma pedagógica alemana, concretamente con los aportes de Peter 

Petersen (1884- 1952) con su ampliamente conocido "Plan Jena". También 

se encuentran algunas ideas prácticas en los trabajos de Célestin Freinet en 

su concepción de la escuela de trabajo. La idea central del plan semanal es 

suministrarles a los estudiantes un panorama detallado de las actividades, 

matemáticas en nuestro caso, relacionadas con su trabajo a ser desarrollado 
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durante una semana fuera o dentro de la institución escolar. Igualmente el 

plan semanal debe contener, como mínimo para una semana completa de 

trabajo escolar, un conjunto de tareas y actividades de aprendizaje, así 

como las respectivas indicaciones para la evaluación del proceso y el 

producto del aprendizaje y la enseñanza. 

Los docentes preparan, a través de los planes de enseñanza para una 

determinada semana los objetivos y contenidos especiales establecidos en 

los respectivos planes generales de enseñanza y aprendizaje. De la misma 

forma elaboran un conjunto de actividades concretas para que los 

estudiantes organizados en alguna de las diferentes formas sociales de 

interacción didáctica puedan dedicarse al trabajo de aula de acuerdo con 

sus inquietudes e intereses particulares. Para que esta estrategia de 

aprendizaje y enseñanza tenga éxito es necesario que exista un acuerdo 

entre los estudiantes y sus docentes en cuanto al compromiso y la 

responsabilidad de trabajar adecuada, completa y coherentemente todas las 

actividades previstas en el plan semanal. 

La estructuración y organización del trabajo deben ser discutidas entre 

todos los miembros de la clase, preferiblemente al finalizar la semana, lo 

cual les permitirá iniciar el día lunes con las respectivas actividades. Esta 

discusión permitirá aclarar los detalles pertinentes a los recursos, salidas 

de campo, juegos, ejercicios de consolidación, etc. previstos en el plan 

semanal. En algunos casos deberá existir acuerdo entre los equipos de 

trabajo, ya que no siempre los espacios y los recursos del aula pueden ser 
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utilizados por todos los estudiantes simultáneamente. Es muy importante 

insistir en la necesidad de que todos los participantes de la clase, así como 

los padres y demás miembros de la institución escolar, estén enterados del 

plan semanal, ya que en muchos casos es necesaria la ayuda de estas 

personas para el cumplimiento efectivo de las actividades previstas. 

Esta estrategia de trabajo no significa que los estudiantes realizarán todas 

las actividades simultáneamente o durante una tarde en sus casas con la 

ayuda de sus padres, lo cual les permitiría tiempo libre durante los demás 

días de la semana: No, el plan semanal estará estructurado por los docentes 

de tal forma que cada día los estudiantes tendrán sus respectivas 

actividades dentro y fuera del aula. Una de ellas es la permanente 

discusión con sus compañeros de curso y las correspondientes 

presentaciones a todo el colectivo de la clase, tal como lo señala Vaupel 

(1995) en su libro El libro del plan semanal para la escuela secundaria. 

Las tareas y actividades de aprendizaje y enseñanza serán suministradas 

mayoritariamente por los docentes, en forma de hojas de trabajo, 

problemas o ejercicios provenientes de los libros de texto, tareas 

presentadas en la pizarra o dictadas por los docentes, material concreto, 

juegos, etc. Cada estudiante tiene en sus manos su respectivo plan y 

trabajará de manera individual, en grupos o en parejas. El plan semanal 

permite el trabajo simultáneo de dos o más asignaturas, lo cual facilita 

considerablemente la enseñanza globalizadora y el tratamiento de 

temáticas generadoras de aprendizajes unificados. Los estudiantes trabajan 
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de manera independiente y el docente se convierte en un conseJero, 

orientador y facilitador del proceso. 

Desde el inicio del trabajo escolar, y basados en los planes anuales, 

semestrales o trimestrales de enseñanza, reciben los( as) niños( as) y los 

jóvenes múltiples indicaciones sobre las actividades que realizarán durante 

un determinado período de tiempo. Esta estructuración del trabajo escolar 

puede ser elaborada también para UI!a semana; es decir, planificar la 

enseñanza abierta de tal forma que los estudiantes trabajen 

independientemente durante cinco días, preferiblemente, en el marco de 

una misma temática. Es muy importante que los docentes suministren a los 

estudiantes materiales concretos, hojas de control, sugerencias para el 

desarrollo de las actividades, imágenes, etc. El trabajo independiente y 

activo en matemáticas no es posible desarrollarlo solamente con lápiz, 

papel, tiza y pizarra. Estos recursos tradicionales son importantes, pero 

insuficientes. 

La organización del trabajo matemático en las aulas o fuera de ellas a 

través del plan semanal también requiere tiempo, dedicación y preparación 

por parte de los docentes en cualquier nivel del sistema educativo donde se 

ponga en práctica esta estrategia didáctica. Hasta el presente hay bastante 

información y ejemplos, muchos de ellos ya validados, para los dos 

primeros ciclos de la escuela básica. Se observa, además, un aumento muy 

importante de inquietudes y trabajos en la escuela secundaria. 
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El trabajo libre en educación matemática 

El trabajo libre no es una novedad pedagógica o una moda didáctica que se 

ha impuesto en los últimos veinte años en algunos países. En las fuentes 

bibliográficas se encuentran antecedentes muy importantes sobre el trabajo 

libre, especialmente en la denominada enseñanza inicial y en las dos 

primeras etapas (ciclos) de la educación básica. Pedagogos como Juan 

Pestalozzi, Simón Rodríguez, Célestin Freinet, María Montessori, Peter 

Petersen, Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre muchos otros, han propuesto 

la organización de la enseñanza dentro de una perspectiva libre y activa 

(Jürgens, 1994). Se considera, desde el punto de vista pedagógico, que los 

niños deben libremente hacerse preguntas, plantearse problemas y buscar 

los medios y recursos para resolverlos cooperativamente con sus 

compañeras(os) y docentes. Este objetivo es muy ambicioso y exigente, y 

su logro será posible siempre que se planifiquen actividades coherentes 

y sistemáticamente bien organizadas según las características del 

grupo. Los estudiantes buscan y escogen, por su propia cuenta, problemas 

previamente seleccionados y propuestos por los docentes, y se organizan 

libremente en búsqueda de las respectivas soluciones. Sin embargo, es 

muy importante tener presente que ellos necesitan, desde el punto de vista 

pedagógico, tanto la ayuda de los docentes como los materiales 

indispensables para desarrollar las respectivas actividades. 

El trabajo libre en matemáticas y demás áreas, tanto de la escuela básica, 

como de la educación secundaria, significa llevar la pedagogía progresista 
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a la práctica escolar y concebir la educación a partir de las( os) niñas( os) y 

jóvenes y no en función de los intereses de los adultos, especialmente de 

los promotores de una determinada educación, en la mayoría de los casos 

opresora y muy poco liberadora (Freire, 1973). En este tipo de trabajo 

escolar los estudiantes, de todos los niveles, reciben una variedad de 

actividades y recursos didácticos, con los cuales libremente pueden 

aprender contenidos específicos interconectados entre sí a través de las 

diferentes ramificaciones que componen cada área de aprendizaje. De esta 

manera los estudiantes pueden buscar y encontrar, de acuerdo con sus 

experiencias personales y colectivas, intereses particulares y capacidades 

individuales, sus propios mecanismos de aprendizaje, tal como lo señala 

Potthoff (1992) en su trabajo Principios y práctica del trabajo libre. Para 

ello es necesario que los docentes y especialmente las instituciones 

escolares garanticen los ambientes de trabajo la variedad de métodos y 

estrategias de aprendizaje y un amplio espectro de posibilidades de 

aprendizaje en las aulas de clase. 

El aprendizaje tiene lugar, realmente, a través de un proceso activo, 

creativo, participativo y contextualizado. Los estudiantes trabajan 

libremente a partir de un conjunto de actividades previamente concebidas, 

y determinan el ritmo, los métodos, las formas y las estrategias más 

apropiadas para resolver las situaciones problemáticas en tomo a las cuales 

se desarrolla el aprendizaje y la enseñanza. Los estudiantes deciden, en 

función de las actividades propuestas, qué hacer, cómo y cuándo hacerlo. 

90 



Ellos se convierten en los dueños del proceso. Igualmente el control y la 

evaluación de los resultados del trabajo lo asumen los estudiantes, siempre 

con la ayuda de los docentes, de manera independiente y autocrítica. 

En el caso de la matemática, en vez de que los estudiantes dediquen 

grandes cantidades de tiempo a la elaboración de ejercicios con muy poco 

sentido y significado para su formación integral y general, deberían 

construir o encontrar, durante un largo proceso de trabajo activo, reglas, 

procedimientos, leyes, estrategias de solución de problemas; así como 

re~onocer los posibles errores y las formas de solventarlos. Quizás el 

elemento central del trabajo libre consiste en disponer de tiempo para 

profundizar, reflexionar, indagar, imaginar y soñar la matemática. 

Mediante esta estrategia de aprendizaje y enseñanza, los estudiantes 

aprenden a organizar su proceso de trabajo escolar y, especialmente, el 

desarrollo de estrategias personales para la resolución de problemas y 

ejercitación matemáticas. De la misma manera aprenden a seleccionar 

materiales, disentir entre diferentes métodos para trabajar eficientemente 

las respectivas actividades y elegir aquellos problemas útiles e 

interesantes. En el caso de problemas complejos y abiertos, los 

estudiantes aprenden, con la ayuda del trabajo libre, a planificar procesos 

también complejos de solución y a conseguir por su propia cuenta más 

información y mecanismos de solución. De esta manera aprenden, además, 

a desarrollar una alta responsabilidad por su propio aprendizaje, ya que el 

trabajo libre exige la toma de decisiones acertadas, organizar planes de 
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acción inmediatos y cumplir con tareas específicas previstas (Potthoff, 

1992). 

Para finalizar, debemos resaltar que el trabajo de los estudiantes, en 

general, es libre en el sentido estricto de la palabra solamente en algunas 

dimensiones, tal como lo hemos expuesto anteriormente. No se trata, al 

igual que muchas estrategias didácticas como la resolución de problemas 

por ejemplo, de concebir la ·enseñanza, y en particular la educación 

matemática, de una manera totalmente caótica y desordenada. Los 

docentes siguen cumpliendo un papel básico en las instituciones escolares. 

Ellos continuarán jugando un papel predominante, ya que dominan los 

conocimientos específicos que sus estudiantes deberán aprender y manejan 

los métodos y las estrategias didácticas, saben cuál debe ser el objetivo de 

la educación y tienen las experiencias suficientes para administrar 

adecuada y eficientemente todo el proceso educativo dentro y fuera de las 

instituciones escolares. Más trabajo por parte de los estudiantes y más 

espacio y tiempo libre para la realización de las actividades no significan 

que debamos desistir de la planificación, las instrucciones para el 

desarrollo de las actividades y la evaluación del proceso y producto del 

aprendizaje matemático. Por el contrario, el trabajo libre exige reglas 

claras y acuerdos concretos entre los participantes; exige también 

iniciativas e indicaciones precisas por parte de los docentes. El trabajo 

libre está, en consecuencia, relacionado con muchas de las otras estrategias 

didácticas expuestas en el presente trabajo, pero él se relaciona más 
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directamente con el plan semanal y con el aprendizaje en estaciones, el 

cual expondremos a continuación. 

Las estaciones de trabajo en educación matemática 

El aprendizaje, no solamente de la matemática, basado en las denominadas 

estaciones de trabajo forma parte de la concepción didáctica y pedagógica 

conocida, ya desde los tiempos de las grandes reformas pedagógicas, como 

"aprendizaje y enseñanza abierta". A esta concepción pertenece, entre otras 

estrategias didácticas, el plan semanal, el trabajo libre y las estaciones, 

aunque existen algunos autores quienes consideran que las estaciones de 

trabajo son una forma del trabajo libre descrito en 4.6.2. Desde el punto de 

vista teórico, el trabajo en estaciones, encuentra sus fundamentos en los 

mismos pedagogos y principios descritos en relación con el plan semanal y 

el trabajo libre. Aquí tomaremos en cuenta los aportes de los siguientes 

autores: Potthoffy Potthoff(1995) y Krebs y Faust-Siehl (1993). 

El trabajo en estaciones no debe perder de vista los principios de 

Pestalozzi o Simón Rodríguez, por ejemplo, en el sentido de que el 

aprendizaje y la enseñanza deben estar basados en el trabajo con todos los 

sentidos. Las actividades tienen que ser desarrolladas por los estudiantes, 

individualmente, en parejas o grupos, de manera independiente y 

autónoma, al igual que en las otras estrategias de aprendizaje descritas 

anteriormente. 
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Los estudiantes reciben un conjunto de estaciones, las cuales contienen 

cada una de ellas una o más actividades que han de ser trabajadas durante 

cierto tiempo. 

Se recomienda que todas las estaciones, y en consecuencia las respectivas 

actividades, correspondan a un determinado tema y estén conectadas entre 

sí. Las estaciones de aprendizaje pueden ser trabajadas en el aula de clases, 

en los espacios libres de los centros educativos o fuera de la institución 

escolar. 

Algunos autores consideran que se han logrado los objetivos inicialmente 

previstos con esta estrategia didáctica solamente cuando los estudiantes 

han culminado todas las estaciones planificadas para un determinado tema. 

Esta opinión es rebatida por quienes piensan que las estaciones de trabajo 

no necesariamente tienen que seguir una secuencia de El hasta En y que 

todas tienen que ser trabajadas por todos los estudiantes. Por el contrario, 

las estaciones de trabajo facilitan considerablemente la diferenciación 

interna en matemáticas (Mora, 2003f), ya que los estudiantes pueden 

decidir, de acuerdo con sus intereses, inquietudes y facultades, cuáles y 

cuántas estaciones hacer. Además, ellos pueden iniciar el trabajo en 

cualquiera de las estaciones presentadas por los docentes. En este sentido, 

el principio se asemeja mucho al trabajo libre o plan semanal. En los tres 

casos descritos los estudiantes tienen amplia libertad de decisión y acción. 

Una forma particular del aprendizaje en estaciones es el aprendizaje 

circular. Este consiste en un conjunto de estaciones distribuidas en forma 
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de círculo, las cuales deben ser trabajadas uria o más veces por los 

estudiantes, de acuerdo con las actividades contenidas en cada estación. 

Este tipo de trabajo didáctico es similar al trabajo en forma de espiral, 

propio de la investigación acción. El trabajo didáctico en estaciones se 

impone cada vez más en las instituciones escolares, ya que él garantiza, en 

cierta forma, la tranquilidad y el orden en las aulas de clase, lo cual no 

ocurre con el trabajo libre. Algunas de las principales características del 

aprendizaje y la enseñanza basada en estaciones de trabajo son las 

siguientes: 

a. Posibilitan el trabajo activo, participativo y cooperativo de todos los 

estudiantes. 

b. Las estaciones tienen que tratar en lo posible diferentes aspectos sobre 

un tema en particular. 

c. Los estudiantes recibirán un conjunto de instrucciones para cada 

estación, lo cual les facilitará el trabajo autónomo e independiente. 

d. Las actividades, expuestas en cada estación, tienen que ser lo 

suficientemente claras, precisas y realizables; de lo contrario los 

estudiantes no sabrán realmente cómo deben resolver las situaciones 

problemáticas propuestas. 

e. Las estaciones llevan a los estudiantes hacia la solución de distintos 

problemas, cuyo propósito debería estar vinculado con los objetivos 

básicos de la educación matemática escolar. 
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El trabajo con estaciones tiene la gran ventaja de poder vincular la 

enseñanza de la matemática con otras estrategias didácticas como, por 

ejemplo, la enseñanza por proyectos, los juegos, la experimentación 

matemática, las aplicaciones y su proceso de modelación matemática y la 

.resolución de problemas. La enseñanza por estaciones no es solamente una 

estrategia adecuada para los primeros grados de la escuela básica. Esta 

idea didáctica también puede ser aplicada en otros niveles del sistema 

educativo, incluso en las universidades. Un ejemplo para el 7° u 8° grado 

de la escuela básica podría ser la introducción del concepto de función y 

proporcionalidad mediante ocho a diez estaciones de trabajo experimental. 

Aquí se podría pensar en el tamaño y/o peso de las gotas de agua, el grosor 

de hojas de papel o láminas de hierro, el peso de tornillos o clavos de 

diferentes tamaños, el peso de pedazos de cable según su longitud, relación 

entre área y peso, cambio de tamañ~ de las velas encendidas, crecimiento 

de algunas plantas, etc. 

Enseñanza de la matemática con la ayuda de la computadora y los 

correspondientes programas 

Actualmente se ha extendido tanto el uso de la computadora por muchas 

partes del mundo, en el desarrollo del proceso de aprendizaje y enseñanza, 

y en particular de la matemática, que sería imposible describir en breves 

líneas la multiplicidad de aspectos relacionados con esta temática. 

Trataremos solamente de señalar algunos elementos que caracterizan la 

influencia de la informática, más concretamente de la computadora, en el 
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campo de la educación matemática. Hay muchos autores, en diferentes 

lenguas, quienes se ocupan tanto de.la reflexión teórica como de diferentes 

trabajos de investigación empíricos con la finalidad de optimizar y 

fortalecer su uso durante el trabajo cotidiano en las diferentes instituciones 

escolares. 

Hace aproximadamente treinta años aparecen en el mercado las primeras 

computadoras, las cuales podían ser adquiridas por particulares a precios 

sumamente elevados. Estos equipos estaban diseñados de tal manera que 

podían ser programados mediante el denominado lenguaje de máquina. 

Los institutos de investigación, particularmente las universidades, ya 

disponían de este importante recurso tecnológico. Algunos centros de 

investigación trabajaban rápidamente con la finalidad de impulsar su 

eficiencia, eficacia y venta masiva, como en efecto ocurrió unos pocos 

años después (Fauser y Schreiber, 1989; Metz- Gockel, 1991; Sinhart

Pallin, 1990). Con esas primeras máquinas personales ya se podían 

ejecutar algunos procedimientos de aproximación matemática, inclusive en 

la enseñanza de esta especialidad en aquellas instituciones donde se 

disponía de tales recursos. Poco después surgen algunos lenguajes de 

programación, bien conocidos ya desde hace mucho tiempo, como "Basic" 

y "Pascal". 

A pesar de este acelerado desarrollo no se logró implementar con mayor 

fuerza y efectividad la computadora en las instituciones escolares, y 

especialmente en la educación matemática, sino hasta inicios de los años 
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noventa Es durante esta década cuando se experimenta un salto cualitativo 

y cuantitativo en el uso de las computadoras personales. Empezaron a 

aparecer en el mercado equipos completos con un alto rendimiento y 

capaces de ejecutar programas de diferente naturaleza, especialmente los 

procesadores de texto (Hoelscher, 1994; Hentig, 2002). A finales del siglo 

pasado los ministerios de educación de los países industrializados inician 

una campaña a favor de la implementación masiva de la computadora 

como medio para el aprendizaje y la enseñanza en todos los niveles del 

sistema educativo, inclusive en los primeros grados de la escuela básica. 

Estas acciones, muy lamentablemente, no se han puesto en práctica aún en 

nuestros países latinoamericanos a pesar de las exigencias sociales, 

científicas y tecnológicas actuales. La mayor parte de las instituciones de 

educación superior no disponen de laboratorios o centros de computación 

y los centros educativos de educación básica y media aún no disponen de 

este recurso básico y fundamental para el desarrollo de una educación 

actualizada, moderna y tecnológicamente significativa. A esta carencia se 

suman las dificultades relacionadas con la formación, preparación y 

actualización permanente de los docentes en este campo. 

Los primeros programas implementados en las instituciones de educación 

superior y educación media diversificada y profesional estuvieron 

relacionados con la solución de problemas de análisis y álgebra lineal. Este 

avance tecnológico trajo como consecuencia el replanteamiento de las 

actividades de enseñanza, los problemas y ejercicios trabajados, 
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especialmente en los últimos años del bachillerato y en los primeros 

semestres de los estudios universitarios. Igualmente ocurren cambios 

importantes en el tratamiento de la matemática escolares correspondientes 

al tercer ciclo o tercera etapa de la educación básica. Éstos se ponen de 

manifiesto, particularmente, a través de los programas diseñados para el 

aprendizaje y la enseñanza de la geometría. Surge entonces una nueva 

concepción para el trabajo de esta importante área de la matemática, 

olvidada a raíz de la implementación de la denominada "matemática 

moderna". Es en geometría donde, probablemente, se ha avanzado más en 

cuanto a los programas de computación para la matemática escolares. Con 

su ayuda, no solamente se pueden hacer construcciones geométricas muy 

precisas y altamente sofisticadas, sino desarrollar con mayor facilidad 

algunas demostraciones de las proposiciones clásicas de la geometría. 

Tales programas, por su estructura dinámica, contribuyen efectivamente 

con el deseado aprendizaje motivador e independiente de los estudiantes. 

De la misma manera, a través de la aplicación de estos programas se 

podría alcanzar un objetivo, aún muy lejos de la educación matemática, 

como es el denominado aprendizaje por descubrimiento, tal como lo 

propone Jerónimo Bruner (1980). 

Actualmente conocemos programas con una capacidad enorme para 

resolver analítica y gráficamente la mayor parte de las tareas trabajadas en 

las clases de matemática desde los primeros grados hasta la educación 

superior. Este alto rendimiento ha hecho que se pierda el interés por la 
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programación en las instituciones escolares, tal como ocurrió en la década 

de los ochenta e inicio de los noventa. Lo importante, en cuanto a la 

aplicación de estos programas en la enseñanza de la matemática, es su 

adecuada y eficiente utilización para la comprensión de los conceptos 

matemáticos. El objetivo único de encontrar una solución mediante la 

aplicación de un algoritmo no es interesante ni importante actualmente. La 

idea es utilizar estos programas con la finalidad de visualizar con mayor 

precisión y comodidad las construcciones matemáticas, no solamente en 

geometría, comprender con mayor facilidad y motivación algunas fases de 

la construcción de estructuras matemáticas y demostraciones, implementar 

estrategias heurísticas en la resolución de problemas y fomentar la 

independencia y creatividad de los estudiantes. 

El número y la diversidad de programas crecen tan aceleradamente que es 

muy dificil estar actualizado y hacer uso de buena parte dé ellos. Existen 

programas a la disposición de los docentes y estudiantes en todas las 

lenguas y para todos los niveles. La fuente primordial para la adquisición 

de estos programas es precisamente intemet, otro aporte "informático" 

importante del ser humano para el desarrollo de la educación matemática 

(Hentig, 2002). Veremos no muy lejos la presentación de largos conceptos 

matemáticos de manera dinámica en nuestros monitores, sin necesidad de 

activar ningún tipo de programa o conocer su funcionamiento. Nos 

encontramos en presencia de un adelanto exponencial de esta tecnología, 
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lo cual podría convertirse, administrado correctamente, en un poderoso 

recurso para el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. 

El aspecto central y decisorio en cuanto al aprendizaje con la ayuda de la 

computadora radica, definitivamente, en una adecuada interacción entre 

los programas seleccionados, el papel de los docentes, las acciones de los 

estudiantes y las actividades concretas de aprendizaje. Actualmente nos 

encontramos con numerosas ofertas de programas que posibilitan 

excelentes interacciones entre estos cuatro elementos; tal adelanto té~nico 

y didáctico no debe, por ninguna circunstancia, llegar a sustituir la 

presencia activa y formadora de los docentes. Son ellos en quienes recae 

con mayor peso la responsabilidad pedagógica y didáctica, ya que no 

puede concebirse una sociedad integralmente "educada" sin su presencia 

formadora. Los conocimientos técnicos y especiales podrán ser adquiridos 

por los estudiantes con la ayuda de la tecnología de manera autodidáctica, 

pero la formación crítica y liberadora solamente será posible con la 

interacción y discusión entre quienes participan en el complejo proceso de 

aprendizaje, enseñanza y liberación. 

Por otra parte, las expectativas que ha generado el uso de la computadora 

en las instituciones escolares no siempre se corresponden con la realidad. 

Se han desarrollado y propagado, sobre todo por los intereses del mercado, 

muchos programas que aparentemente facilitan el aprendizaje de la 

matemática u otras áreas de estudio; sin embargo ellos no han logrado 

fortalecerse como salidasalternas a las dificultades que presentan los 
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estudiantes con algunos contenidos específicos. El fracaso de estos 

intentos radica en que se sigue considerando que el ser humano aprende, 

tal como lo señalaba Skinner (1953), de manera individualizada, mecánica, 

algorítmica y programada, para lo cual no hace falta relacionarse con los 

demás seres humanos. Mortunadamente esta concepción del uso del 

computador ya ha sido advertida y cuestionada en el momento oportuno. 

Ahora, consideramos que esta herramienta tecnología es solo un recurso 

importante complementario, como podría ser la calculadora de bolsillo, 

científica o programable, para el aprendizaje y la enseñanza. Podríamos 

decir, finalmente, que la computadora se ha convertido en un recurso o 

medio indispensable para el adecuado desarrollo del proceso de 

aprendizaje y enseñanza de todas las asignaturas, particularmente de la 

matemática. Ella, sin embargo, no debería sustituir, por ningún motivo, la 

presencia y el papel fundamental que juegan los docentes. 

2.2.6. Proceso didáctico (sesiones de clase) 

El acto didáctico defme la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa. 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 

éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones 
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cognitivas co~venientes para ello, interactuando adecuadamente con los 

recursos educativos a su alcance. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan 

información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 

estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en 

los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el 

diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los 

estudiantes, circunstancias ambientales ... ), resultan siempre factores clave 

para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que 

intervienen los siguientes elementos: 

·r------------------------------·; 

l(lllliiJI· 

., 
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2.2.7. Las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico. 

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a 

los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan 

el uso de determinados medios y metodologías en unos marcos 

organizativos concretos y proveen a los estudiantes de los oportunos 

sistemas de información, motivación y orientación. Las actividades deben 

favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la 

reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de 

conocimientos. 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos 

y contexto: 

El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes 

en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de 

determinados objetivos educativos. 

Al fmal del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se 

han logrado. 
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2.2.8. Papel docente en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de 

información e instrumentos para procesarla, el papel del docente se 

centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran 

aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, 

motivación y recursos didácticos. 

Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a 

partir de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los 

recursos formativos que tienen a su alcance. 

Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes, y los contenidos que se tratarán. 

El contexto en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea el 

contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá 

determinadas restricciones (tiempo, espacio ... ), etc. El escenario tiene 

una gran influencia en el aprendizaje y la transferencia. 

La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 

que contemplan la interacción de los estudiantes con determinados 

contenidos. 
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2.3. Defmición conceptual 

- Aprendizaje cooperativo 

El Aprendizaje Cooperativo es un término genérico usado para referirse a un 

grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase 

en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los estudiantes trabajan 

conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y 

profundizar en su propio aprendizaje. Aquella situación de aprendizaje en las 

que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal 

manera que cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los 

demás consiguen alcanzar los suyos". (Johnson, 2001) 

- Aprendizaje 

Dice que la enseñanza y el aprendizaje parecen ser dos caras de una misma 

moneda. No es posible hacer referencia a una sin pensar en la otra. La diferencia 

estriba en la perspectiva. Mientras se hace referencia al aprendizaje, nos 

situamos en la persona que aprende y cuando se menciona la enseñanza 

pensamos en el que enseña, pero es imposible disociar un concepto del otro. La 

enseñanza durante mucho tiempo fue asociada a la transmisión del 

conocimiento, y el aprendizaje era de mejor calidad, en la medida en que la 

reproducción que hacía el que aprendía, era lo más fidedigna posible (López, 

1995). 
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- Estrategias 

Las estrategias son el aprendizaje de habilidades con las cuales aprender 

contenidos. Es el desarrollo de habilidades que permitan el manejo de la 

información. (Montero, 2005). 

- Enseñanza 

El aprendizaje es un proceso intencional y activo donde con todas las 

habilidades y conocimientos que ha adquirido, la persona construye ideas y 

significados nuevos, al interactuar con su medio ambiente. Deriva en un cambio 

de la estructura cognoscitiva, que es la suma de conocimientos y habilidades del 

pensamiento, más o menos organizadas, que se han adquirido a lo largo de toda 

la vida y que determinan lo que una persona percibe, puede hacer y piensa. 

(Díaz, 2000). 

- Proceso cognitivo 

El proceso cognitivo es el acto o proceso de conocer, como proceso del 

desarrollo humano está presente en las discusiones tanto de la psicología, la 

ingeniería, la lingüística, como de la educación. Se ha convertido en un saber 

interdisciplinario que explica procesos como la percepción, memoria, atención, 

entre otros. Existen tres aproximaciones básicas a la comprensión de la 

cognición: Una aproximación psicométrica, que mide los cambios cuantitativos 

en la inteligencia a medida que la gente va madurando. La segunda es la 

aproximación piagetiana, que destaca los cambios cualitativos en la forma en 

que la gente piensa a medida que se desarrolla. A continuación se defme la 
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cognición como una ciencia, psicología cognitiva y los 6 procesos de la 

cognición. (Meléndez, 2003). 

- Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus estudiantes derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados 

por los sujetos de las tareas. (Schuckermith, 1999). 

- Educación Matemática 

La Educación Matemática, construye explicaciones teóricas, globales y 

coherentes que permitan entender el fenómeno educativo en lo general y que, al 

mismo tiempo, ayuden a resolver satisfactoriamente situaciones problemáticas 

particulares. Para lograr esto debe adaptar y desarrollar métodos de estudio 

y de investigación, así como encontrar formas propias de contrastar los 

resultados teóricos con la realidad que éstos pretenden modelar. (Casanova, 

2004). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigación se inició el 17 de agosto del 2015. Antes de iniciar la 

aplicación de la fase de experimentación pedagógica. Se solicitó ante la dirección 

de la LE. "Simón Bolívar"- Huaraz, el permiso necesario para llevar acabo la 

presente investigación en dicha institución. En repuesta favorable a la petición nos 

permitimos ejecutarla seleccionando los grupos integrantes de la investigación, 

tanto el de control, como el experimental se formaron tomando al azar dos 

secciones del 3° grado de educación secundaria, siendo las secciones "A" y "B"; 

siendo la sección "A" el grupo control con 24 estudiantes y la sección "B" el grupo 
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experimental con 28 estudiantes. Una vez logrado los permisos, nos entrevistamos 

con el docente del grado elegido, exponiendo el propósito de la presente 

investigación. 

El diseño y la validación del instrumento consistieron en realizar el proceso 

de validación del instrumento a utilizar a través del procedimiento de Juicio de 

Expertos. La fase de diseño y aplicación de la fase de experimentación pedagógica 

consistió en la entrega del Pre Test que consistió en un examen de "Razones 

Trigonométricas de Ángulos agudos " para que desarrollen los ítems planteados 

una vez transcurrido 30 minutos se procederá a recoger el instrumento. 

Este mismo procedimiento se llevó a cabo con el Grupo Control, los estudiantes 

que cursan el3° grado de sección "A". 

La aplicación del Post Test se desarrolló con el Grupo Experimental se realizó una 

sesión de aprendizaje del tema razones trigonométricas de ángulos agudos "Los 

estudiantes del Grupo Experimental, después de desarrollar la sesión de aprendizaje 

se les reforzó con la "Estrategias de Aprendizaje Cooperativo "que consistió en 

formar cinco grupos de cinco estudiantes donde desarrollaron ejercicios 

ayudándose mutuamente para poder absolver las dificultades que tenían sobre el 

tema, después de terminar de resolver y aprender en grupo se le entregó el Post Test 

para que desarrollen los ítems planteados una vez transcurrido 30 minutos se 

procedió a recoger el instrumento. 

Grupo control se les entrego nuevamente el Post Test para que desarrollen los ítems 

planteados una vez transcurrido 30 minutos se procedió a recoger el instrumento 
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Las observaciones significativas o positivas que observamos en trascurso de 2 

meses fueron los siguientes: 

En los estudiantes participaron y colaboraron activamente en el desarrollo de la fase 

experimental. El docente del área se mostró accesible a la aplicación de nuestra fase 

experimental pedagógica 

Las dificultades encontradas en el proceso de investigación fueron que utilizaban 

las estrategias del aprendizaje cooperativo para el aprendizaje de las matemáticas 

para poder ejecutar la fase experimental. 

De esta manera se terminó la aplicación de nuestra fase experimental aportando con 

un granito de arena en el aprendizaje de las matemáticas y de nuestra parte con 

mucha satisfacción porque logramos los objetivos planteados. 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Resultado de la encuesta aplicado a la variable independiente 

El presente trabajo de investigación empleó como instrumento de recojo 

de datos para la primera variable (la encuesta) que arrojó los siguientes 

resultados: 

Gráfico N° 1: Formar trabajo en eqmpo, desarrolla un clima de 

confianza. 

0% 

Fuente: Elaboración propia 

• Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 1 se observa claramente 57% de 

estudiantes sostienen que al formar trabajo en equipo, desarrollan un 

clima de confianza con sus compañeros. Así mismo se observa que el 

14% de estudiantes consideran que a veces al formar trabajo en 

equipo, desarrollan un clima de confianza con sus compañeros. Por lo 

tanto, los estudiantes sostienen que al formar trabajos en eqmpos, 

desarrollan un clima de confianza con sus compañeros. 
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Gráfico N° 2: El trabajo en equipo propicia la participación activa. 

4% 

Fuente: Elaboración propia 

•Siempre 

CJ Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 2 se observa claramente 64% de 

estudiantes sostienen que al trabajar en equipo, pueden participar 

activamente en la realización de sus trabajos en clase. Así mismo se 

observa que el 7% de estudiantes consideran que a veces al formar trabajo 

en equipo, desarrollan un clima de confianza con sus compañeros. Por lo 

tanto los estudiantes sostienen que al trabajar en equipo, pueden participar 

activamente en la realización de tus trabajos en clase. 
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Gráfico N° 3: El docente forma equipos de trabajo. 

0% 

Fuente: Elaboración propia 

•Siempre 

111 Casi siempre 

o A veces 

· •Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 3 se observa claramente 57% de 

estudiantes sostienen que nunca el docente en clase forma equipos de 

trabajo para desarrollar su clase Así mismo se observa que el 29% de 

estudiantes sostienen que a veces el docente en clase forma equipos de 

trabajo para desarrollar su clase. Por lo tanto los estudiantes sostienen que 

nunca el docente en clase forma equipos de trabajo para desarrollar su 

clase. 
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Gráfico N° 4: La formación de equipos de trabajo despierta tu interés por 

aprender. 

0% 

Fuente: Elaboración propia 

• Siempre 

~Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 4 se observa claramente 79% de 

estudiantes sostienen que formando equipos de trabajo despierta su interés 

por aprender mejor. Así mismo se observa que el 7% de estudiantes 

considera que a veces que formando equipos de trabajo despiertan su 

interés por aprender mejor. Por lo tanto los estudiantes sostienen que 

formando equipos de trabajo despiertan su interés por aprender mejor. 
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Gráfico N° 5: Formar equipos de trabajo, motiva la práctica de la 

matemática. 

0% 

Fuente: Elaboración propia 

• Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 5 se observa claramente 72% de 

e~tudiantes sostienen que al formar equipos de trabajo, le motivan a 

desarrollar los ejercicios de matemática planteadas por el docente. Así 

mismo se observa que el 7% de estudiantes consideran que a veces que 

formando equipos de trabajo, le motivan a desarrollar los ejercicios de 

matemática planteadas por el docente. Por lo tanto los estudiantes 

sostienen que formando equipos de trabajo, te motiva a desarrollar los 

ejercicios de matemática planteadas por el docente. 
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Gráfico N° 6: El trabajo en eqmpo, facilita la convivencia con tus 

compañeros. 

Fuente: Elaboración propia 

• Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 6 se observa claramente 54% de 

estudiantes sostienen que trabajando en equipo, facilita la convivencia con 

tus compañeros. Así mismo se observa que el 14% de estudiantes 

considera que a veces trabajando en equipo, facilita la convivencia con 

sus compañeros. Por lo tanto los estudiantes sostienen que trab~ando en 

equipo, facilita la convivencia con sus compañeros. 
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Gráfico N° 7: El trabajo en equipo, permite expresar sus opiniones. 

4% 

Fuente: Elaboración propia 

• Siempre 

El Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 7 se observa claramente 53% de 

estudiantes sostienen que trabajando en equipo, le permite expresar tus 

ideas y opiniones libremente con sus compañeros. Así mismo se 

observa que el 7% de estudiantes consideran que a veces trabajando 

en equipo, le permite expresar sus ideas y opiniones libremente con 

sus compañeros. Por lo tanto los estudiantes sostienen que trabajando en 

equipo, le permite expresar sus ideas y opiniones libremente con sus 

compañeros. 
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Gráfico N° 8: La formación de eqmpos de trabajo, propicia la 

integración. 

0% 

Fuente: Elaboración propia 

• Siempre 

t:J Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 8 se observa claramente 50% de 

estudiantes sostienen que formando equipos de trabajo, se propicia la 

integración con sus compañeros. Así mismo se observa que el 7% de 

estudiantes considera que a veces formando equipos de trabajo, se 

propicia la integración con sus compañeros. Por lo tanto los estudiantes 

sostienen que formando equipos de trabajo, se propicia la integración con 

sus compañeros. 
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Gráfico N° 9: El trabajo en eqmpo, desarrolla el espíritu crítico y 

participativo. 

4%0% 

Fuente: Elaboración propia 

• Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 9 se observa claramente 57% de 

estudiantes sostienen que trabajando en equipo, desarrollan su espíritu 

crítico y participativo en la resolución de ejercicios matemáticos. Así 

mismo se observa que el 4% de estudiantes a veces considera que 

trabajando en equipo, desarrollan su espíritu critico y participativo en la 

resolución de ejercicios matemáticos. Por lo tanto los estudiantes 

sostienen que trabajando en equipo, desarrollan su espíritu crítico y 

participativo en la resolución de ejercicios matemáticos. 
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Gráfico N° 10: El trabajo en equipo permite estimular tus habilidades. 

0% 

Fuente: Elaboración propia 

• Siempre 

El Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 1 O se observa claramente 57% de 

estudiantes sostienen que el trabajo en equipo le permite estimular sus 

habilidades en el área de matemática. Así mismo se observa que el 7% de 

estudiantes a veces considera que el trabajo en equipo le permite estimular 

sus habilidades en el área de matemática. Por lo tanto los estudiantes 

sostienen que el trabajo en equipo le permite estimular sus habilidades en 

el área de matemática. 
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Gráfico N° 11: El trabajo en equipo te permite estimular las habilidades 

personales. 

Fuente: Elaboración propia 

•Siempre 

[j Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 11 se observa claramente 25% de 

estudiantes sostienen que el trabajo en equipo le permite estimular sus 

habilidades personales. Así mismo se observa que el36% de estudiantes a 

veces considera que el trabajo en equipo le permite estimular tus 

habilidades personales. Por lo tanto los estudiantes sostienen que el 

trabajo en equipo les permite estimular sus habilidades personales. 
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Gráfico N° 12: La interacción entre sí permite relacionase con los 

materiales. 

Fuente: Elaboración propia 

• Siempre 

I'El Casi siempre 

o A veces 

•Nunca 

Interpretación: Según el gráfico N° 12 se observa claramente 54% de 

estudiantes sostienen interactuando entre sí con sus compañeros les 

permite relacionarse con los materiales en el área de matemática. Así 

mismo se observa que el 7% de estudiantes a veces considera que 

interactuando entre sí con sus compañeros le permite relacionarse con los 

materiales en el área de matemática. Por lo tanto los estudiantes sostienen 

que interactuando entre sí con sus compañeros le permita relacionarse 

con los materiales en el área de matemática. 
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3.2.2. Resultados de la evaluación a la variable dependiente 

El presente trabajo de investigación empleó en el desarrollo de la fase 

experimental el diseño cuasi experimental de dos grupos no equivalentes, 

cuyo resultado se expone en los acápites siguientes: 

Se aplicaron cuatro evaluaciones: 

• Evaluación pre test al grupos de control 

• Evaluación pre test al grupo experimental 

• Evaluación post test al grupo experimental 

• Evaluación post test al grupos de control 

3.2.2.1. Resultados de la evaluación pre-test del grupo experimental 

Tabla l. Distribución de frecuencia de los resultados del pre - test 

del grupo experimental. 

,rm ~¡ jF¡ llu% IR¡% 

[00-02> 1,5 o o ~ o 
[02-05> 3,5 o o o o 
[05 -08> 6,5 15 15 53,57143 53,5714 

[08 -11> l9,5 l9 124 ~2,14286 85,7143 

[11-14> 12,5 ~ 128 14,28571 100 

[14-17> 15,5 o ~8 p 100 

[17 -20> 18,5 o ~8 p 100 

[rotal ~8 100 

Fuente: Elaboración propia 

124 



Análisis e interpretación: 

De la observación del Tabla N° 1 y gráfico N° 13 se puede observar que de 

las 28 unidades de observación del grupo experimental en la prueba de 

entrada o pre test, el 54 % obtuvieron notas de 5 a 8 puntos; el 32,1 % de 

estudiantes del pre test obtuvieron de 8 a 11 puntos y el 14,28 % de 

estudiantes del pre test obtuvieron de 11 a 14 puntos. Esto nos permite 

concluir que la mayoría de estudiantes obtuvieron puntuaciones 

desaprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría negativa. 

Gráfico N° 13: Distribución de frecuencia de los resultados del pre 

- test del grupo experimental. 

00-02> [02-05> [05-08> [08-11> [11-14> [14-17> 

INTERVALOS 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2. Resultados del pre-test del grupo control 

Tabla 2. Distribución de frecuencia de los resultados del pre- test 

del grupo control 

IPm ~¡ ¡F¡ jh¡% IH¡% 

[00- 02> 1,5 o o ~ o 

02-05> 3,5 o o o o 

[05- 08> 6,5 12 12 50 50 

[08 -11> 9,5 8· 20 33,333 83,3333 

[11-14> 12,5 ~ ~4 16,667 100 

[14-17> 15,5 o ~4 o 100 

Totales ~4 lOO 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De la observación del cuadro y gráfico N° 2 se puede observar que de las 

24 unidades de observación del grupo control en la prueba de entrada o 

pre test se puede observar que de 5 a 8 puntos obtuvieron un 50 % de 

estudiantes; el 33,3 % de 8 a 11 puntos y 16,7 % obtuvieron de 11 a 14 

puntos. Como se puede observar las puntuaciones muestran notas muy 

bajas y desaprobatorias. Se puede observar fmalmente se puede ver una 

asimetría ligeramente negativa. 
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Gráfico N° 14. Distribución de frecuencia de los resultados del pre -test 

del grupo control. 
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INTERVALOS 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3. Resultados del post-test del grupo experimental 

Tabla 3. Distribución de frecuencia de los resultados del post-test del 

grupo. 

rm ~ F¡ if¡¡% ~¡% 
¡ 
1 
1 

00-02> 1,5 o o o o 
[02- 05> 3,5 o o o o 
[05- 08> 6,5 o o o o 
[08-11> 9,5 ~ 2 7,1 7,14286 

[11-14> 12,5 6 8 ~1 ~8,5714 

[14-17> 15,5 16 24 57 85,7143 

[17 -20> 18,5 ~ 28 14 100 

Totales ~8 lOO 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

De la observación del cuadro y gráfico N° 3 se puede observar que de 

las 28 unidades de observación del grupo experimental de la prueba de 

salida o post test se puede observar que el 7,1 %obtuvo de 8 a 11 puntos; 

seguido del 21 % de 11 a 14 puntos; el 57 % de alumnos del grupo post 

test obtuvieron de 14 a 17 puntos; el 14 % de 17 a 20 puntos. Esto 

significa que el 85,7% de estudiantes fueron aprobados, con altos 

promedios. Con un gráfico de asimetría positiva ligeramente negativa. 

Gráfico N° 15. Distribución de frecuencia de los resultados del post 
- test del grupo experimental. 

-~ -- - ----- -- - -- - ---
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INTERVALOS 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.4. Resultados del post-test del grupo control 

Tabla 4. Distribución de frecuencia de los resultados del pos-test del 
grupo control 

1 Pm f¡ F¡ bi% H¡0/o i 
! 

[00- 02> 1,5 o o o ~ 

[02 -05> 3,5 o o o ~ 

[05 -08> 6,5 ~ ~ 16,7 16,6666667 

[08 -11> 9,5 11 15 145,8 162,5 

[11-14> 12,5 9 ~4 ~7,5 100 

[14-17> 15,5 o ~4 p lOO 

tfotales ~4 lOO 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

De la observación del cuadro y gráfico N° 4 se puede observar que de las 

24 unidades de observación del grupo control de la prueba de salida o 

post test se tiene que el 16,7 % obtuvieron de 05 a 08 puntos; seguido 

por el 45,8 %de 08 a 11 puntos; seguido del 37,5% de 11 a 14 puntos. 

Esto nos permite concluir que la mayoría de es estudiantes obtuvieron 

puntuaciones desaprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría 

ligeramente negativa. 
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Gráfico N° 16. Distribución de frecuencia de los resultados del post-

test del grupo control. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.5. Análisis de la comparación de resultados 

A continuación se presenta el análisis comparativo de los cuatro grupos, 

los cuales se pueden visualizar en los siguientes cuadros y gráficos 

comparativos: 

Gráfico N° 17: Comparación pre y post test grupo control 
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o ___,.~,----~~----------------------~~----.r~ 
00- 02> [02- 05> [OS- 08> [08 -11> [11-14> [14 -17> [17- 20> 

- PRE TEST GRUPO CONTROL - POSTTEST GRUPO CONTROL 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

Según los resultados observados podemos ver que el grupo control en el 

pre test, al menos el 83,3 %tienen notas menores a 11, mientras que, el 

post test del grupo control se obtuvo un rendimiento ligeramente 

superior, pero de promedio bajos inferior a 12. El hecho educativo 

significa que los alumnos del grupo experimental en el pre test 

obtuvieron un rendimiento bajo con relación al post test; que permite 

afirmar categóricamente que, sí se aplica sistemáticamente de las 

estrategias del aprendizaje cooperativo, entonces se genera un 

aprendizaje significativo en el área de matemática en los alumnos del 

nivel de educación secundaria la I.E Simón Bolívar Palacios -Huaraz. 

Gráfico N° 18: Comparación pre test grupo experimental y pre test 

grupo control 
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- PRE TEST GRUPO CONTROL .....,. PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados observados podemos ver que tanto en el grupo 
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experimental y control en la prueba de entrada se tiene un rendimiento 

similar y del nivel bajo. Con un promedio inferior a 08. 

Gráfico N° 19: Comparación pos test grupo experimental y post test 

grupo control. 
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- POSTTESTGRUPO CONTROL - POSTTESTGRUPO EXPERIMENTAL 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados observados en la evaluación post test de los grupos 

experimental y control. Se puede ver claramente que el grupo control 

tiene alto nivel de estudiantes desaprobados, en comparación con el grupo 

experimental en la cual se aplicó en las sesiones de clases aplicado las 

estrategias del aprendizaje cooperativo para fortalecer su aprendizaje de la 

matemática, obteniendo en 100% de los estudiantes notas aprobatorias. 
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Gráfico N° 20: Comparación pos test grupo experimental y post test 

grupo experimental. 
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Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obsetvados en la evaluación pre y post test de los 

grupos experimental. Se puede obsetvar que en la evaluación pre test el 

promedio de notas es evidente muy inferior al de los resultados de la 

prueba del post test; Esto confirma que el hecho significativo que los 

alumnos del grupo experimental en el post test elevaron 

significativamente sus rendimientos con relación al pre test; que permite 

afirmar categóricamente que, sí se aplica sistemáticamente el método 

experimentado, entonces la aplicación de las estrategias del aprendizaje 

cooperativo para el aprendizaje de la matemática, tiene una gran 

signiflcancia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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3.3. Prueba de Hipótesis 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 2.1 y 

se empleó la prueba de hipótesis t de Student para muestras relacionadas, en el que 

se han obtenido los siguientes resultados. Dado que se admite como válidos los 

datos allí obtenidos, que nos permite adoptar las siguientes decisiones: 

Respecto a la primera hipótesis específica se tiene: 

a. Hipótesis Nula 

Ho: La participación activa a través de las Estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo, no influye significativamente en la capacidad de 

Matematización, en el aprendizaje de la Matemática. 

Ho: J.ll = J.l3 

b. Hipótesis alternativa 

Ha: La participación activa a través de las Estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo, influye significativamente en la capacidad de 

Matematización, en el aprendizaje de la Matemática. 

Ha: J.l1 < J.l3 
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l. Determinación del nivel de confianza 

El nivel de significancia es: a= p= 0.05 

2. Elección del estadístico de prueba 

La prueba de hipótesis es la t de Student para muestras relacionadas 

3. Se calculan los valores estadísticos: 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

Error típ. de 95% Intervalo de 
la media a 

~ 
confianza para la QJ 

] 
Desviación diferencia é Media tí p. gl oh Superior Inferior .... 

tZl 

o 

~ª .000 
r--d -4.240 1.640 .328 -4.917 -3.563 - 12.926 24 
Zr-< 

o~~ 
~~r-< 
~~~ 
e,:,~P;' 

4. Decisión 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha 

obtenido t= - 12.926< -Za/2= -4.917 y además se tiene que los resultados de 

la prueba T Student muestran un P value p = O, 000< a = 0,05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la participación activa a través de las 

Estrategias de Aprendizaje Cooperativo, influye significativamente en la 

capacidad de Matematización, en el aprendizaje de la Matemática. 
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Respecto a la segunda hipótesis específica se tiene: 

a. Hipótesis Nula 

Ho: El trabajo cooperativo a través de las Estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo no mejora a la capacidad de Representación Matemática en el 

Aprendizaje de la Matemática. 

b. Hipótesis alternativa 

Ha: El trabajo cooperativo a través de las Estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo mejora a la capacidad de Representación Matemática en el 

Aprendizaje de la Matemática. 

Ho: ¡.tl = ¡.t2 

Ha: 1-1 1 < ¡.t2 

l. Determinación del nivel de confianza 

El nivel de significancia es: a= p= 0.05 

2. Elección del estadístico de prueba 

La prueba de hipótesis es la t de Student para muestras relacionadas 
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3. Se calculan los valores estadísticos: 

Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relacionadas 

Error 95% Intervalo de 
típ. de confianza para la Sig. 

Desviación la diferencia (bilateral) 
Media tí p. media 

Superior Inferior 

PRE TEST 
GRUPO -
CONTROL - -440 1.474 .295 .-1.049 -169 1.492 24 .000 
POST TEST 
GRUPO 
CONTROL 

4. Decisión 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha 

obtenido t=- 5.899< -Za/2= -1.913 y además se tiene que los resultados de la 

prueba T Student muestran un P value p = O, 000< a = 0,05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta que: La interacción promociona! a través 

de las Estrategias de Aprendizaje Cooperativo, influye significativamente en la 

capacidad de Comunicación Matemática en el Aprendizaje de la Matemática. 
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Respecto a la hipótesis general se tiene: 

a. Hipótesis Nula 

Ho: Las Estrategias de Aprendizaje Cooperativo no influyen significativamente 

en el Aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes del 3er Grado de 

Educación Secundaria de la LE. "Simón Bolívar Palacios", de Independencia -

Huaraz-2015. 

b. Hipótesis alternativa 

Ha: Las Estrategias de Aprendizaje Cooperativo influyen significativamente en 

el Aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes del 3er Grado de 

Educación Secundaria de la LE. "Simón Bolívar Palacios", de Independencia -

Huaraz-2015. 

Ho: ~1 = ~2 Ha: ~1 < ~2 

l. Determinación del nivel de confianza 

El nivel de significancia es: a= p= 0.05 

2. Elección del estadístico de prueba 

La prueba de hipótesis es la t de Student para muestras relacionadas 
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3. Se calculan los valores estadísticos: 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo 
de confianza 

Error para la 
típ. diferencia Sig. 

de la (bilateral 

medí ) 

a 
gl 

Medi Desviació Superio Inferio 

a n típ. r r 

POST TEST 
GRUPO 
EXPERIMENT 
AL - POST TEST 
GRUPO 15.51 2 
CONTROL 4.200 1.354 .271 .-4.759 3.641 .000 

o 4 

4. Decisión 

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor a = 0,05 se ha 

obtenido t=15.510 < -Za/2= -4.759 y además se tiene que los resultados de la 

prueba T Student muestran un P value p = O, 000< a = 0,05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta Las Estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo influyen significativamente en el Aprendizaje de la Matemática, 

en los estudiantes del 3er Grado de Educación Secundaria de la LE. "Simón 

Bolívar Palacios", de Independencia- Huaraz-2015. 
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3.4. Discusión de resultados 

Las estrategias del aprendizaje cooperativo se han creado para mejorar la 

educación. Sin embargo, su uso muchas veces es el incorrecto. Hemos tratado de 

mostrar cómo puede llegar a cabo la enseñanza mediante la aplicación de las 

estrategias del aprendizaje cooperativo en el aprendizaje de las matemáticas. 

Principalmente, debemos respetar rigurosos juicios pedagógicos, que serán la base 

del éxito estudiantil. 

A la luz de los resultados obtenidos, se ha logrado demostrar la influencia que 

tienen las estrategias del aprendizaje cooperativo en el aprendizaje de las 

matemáticas, el cual puede perfectamente combinarse con las técnicas más usadas 

para poder efectuarse un buen aprendizaje de las matemáticas. 

Los resultados obtenidos demuestran claramente el beneficio de aplicación de las 

estrategias del aprendizaje cooperativo en el aprendizaje de las matemáticas. 

El método de estudio experimental nos ha permitido observar las deficiencias que 

existe con respecto al aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del tercer 

grado, teniendo así la oportunidad de generar un cambio en el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes. De esta forma resaltamos 

brevemente los logros alcanzados en el proceso de aplicación de las estrategias del 

aprendizaje cooperativo el desarrollo de las clases de matemática. 

Mayor motivación durante el desarrollo de clases; recuperando así 

positivamente la atención de los alumnos en área de matemática. 
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Desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el análisis de 

procesos de casos particulares, búsqueda de diversos métodos de solución 

Favorecer los establecimientos de relación de amistad, aceptación y cooperación 

necesaria para superar prejuicios y desarrollar la tolerancia. 

Favorecer una actitud más activa ante el aprendizaje .de las matemática Asimismo, 

como parte del desarrollo del trabajo de campo según la tabla N° 01, la figura 

número 1 y los gráficos comparativos correspondientes a los que se suma la prueba 

de la t de student, que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna con lo que se confirma que la hipótesis específica N° 1 que se afirma la 

participación activa a través de las Estrategias de Aprendizaje Cooperativo, influye 

significativamente en la capacidad de Matematización, en el aprendizaje de la 

Matemática 3°grado de secundaria de la LE "Simón Bolívar Palacios". 

Por otro lado, según la tabla N° 02, la figura número 2 y los gráficos comparativos 

correspondientes a los que se suma la prueba de la t de student, que nos permite 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con lo que se confirma que 

la hipótesis específica N° 2 El trabajo cooperativo a través de las Estrategias de 

Aprendizaje Cooperativo mejora a la capacidad de Representación Matemática en 

el Aprendizaje de la Matemática. 3°grado de secundaria de la LE "Simón Bolívar 

Palacios". 

Finalmente, según la tabla N° 03, la figura número 3 y otros, así como los gráficos 

comparativos correspondientes a los que se suma la prueba de la t de student, que 

nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna con lo que se 
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confirma que la hipótesis general N° 3: Las Estrategias de Aprendizaje Cooperativo 

influyen significativamente en el Aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes 

del 3er Grado de Educación Secundaria de la I.E. "Simón Bolívar Palacios", de 

Independencia - Huaraz-2015.que afirma que Si se optimiza la influencia de las 

estrategias del aprendizaje cooperativo mejoraría significativamente el aprendizaje 

de las matemáticas en los alumnos de 3 grado de secundaria de la LE "Simón 

Bolívar Palacios". Queda aceptada. 

Tras un detallado estudio, podemos ahora señalar que existen suficientes estrategias 

del aprendizaje cooperativo que son tándem, rompecabezas, rally, grupos, etc. las 

cuales brindan variados recursos de calidad para la enseñanza de las matemáticas. 

Trabajando seriamente, con visiones educativas claras, podemos y debemos sacar 

partido de la gran cantidad de estrategias del aprendizaje cooperativo en el 

aprendizaje de las matemáticas hoy disponibles. 

Hay que recordar que todos los docentes pueden utilizar estas estrategias y es 

altamente motivador para nuestros estudiantes. 

Un aporte valioso en esta investigación es el reconocimiento y la valorización de 

las estrategias del aprendizaje cooperativo para un buen aprendizaje de las 

matemáticas, con carácter académico. 

Además, podemos concluir que los problemas más serios en la aplicación de las 

estrategias del aprendizaje cooperativo no son utilizados por los docentes para 

afianzar el aprendizaje de las matemáticas, que está en el alcance de nuestras manos 

y fácil de utilizar. 
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Es necesario de capacitaciones a los docentes del empleo de las estrategias del 

aprendizaje cooperativo para implementar un sistema de calidad. 

3.5. Adopción de decisiones 

De acuerdo a los datos obtenidos y a las pruebas paramétricas de la t de Student, 

usadas para las hipótesis específicas y general: 

. Hipótesis 1 (HI): según los resultados de la prueba T Student muestran un P 

value p = O, 000< a = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis especifica 1 que afirma que la participación activa a través de las 

Estrategias de Aprendizaje Cooperativo, influye significativamente en la 

capacidad de Matematización, en el aprendizaje de la Matemática. Queda 

plenamente demostrada y confirmada. 

Hipótesis 2 (H2): según los resultados de la prueba T Student muestran un P 

value p =O, 000< a= 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis especifica 2 que: el trabajo cooperativo a través de las Estrategias de · 

Aprendizaje Cooperativo mejora a la capacidad de Representación Matemática 

en el Aprendizaje de la Matemática. Queda plenamente demostrada y 

confirmada. 

Hipótesis 3 (H3): según los resultados de la prueba T Student muestran un P 

value p =O, 000< a= 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis especifica 3 que afirma que La interacción promociona! a través de las 

Estrategias de Aprendizaje Cooperativo, influye significativamente en la 
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capacidad de Comunicación Matemática en el Aprendizaje de la Matemática. 

Queda. plenamente demostrada y confirmada. 

Por lo tanto la Hipótesis General: Según los resultados de la prueba T Student 

muestran un P value p = O, 000< a = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis general que afirma que Las Estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo influyen significativamente en el Aprendizaje de la Matemática, en 

los estudiantes del 3er Grado de Educación Secundaria de la I.E. "Simón Bolívar 

Palacios", de Independencia - Huaraz-2015. Queda plenamente demostrada y 

confirmada. 
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CONCLUSIONES 

l. Se demuestra que las Estrategias de Aprendizaje Cooperativo influyen 

significativamente en el Aprendizaje de la Matemática, en los estudiantes del 3° 

Grado de Educación Secundaria de la I.E. "Simón Bolívar Palacios", de 

Independencia - Huaraz-2015, según los resultados obtenidos en la prueba de 

hipótesis a través de la T Student donde P value p =O, 000< a= 0,05. 

2. Se demuestra que la participación activa a través de las Estrategias de 

Aprendizaje Cooperativo, influye significativamente en la capacidad de 

Matematización, en el aprendizaje de la Matemática, según los resultados de la 

prueba T Student que muestran un P value p =O, 000< a= 0,05. 

3. Se demuestra que el trabajo cooperativo a través de las Estrategias de 

Aprendizaje Cooperativo mejora a la capacidad de Representación Matemática 

en el Aprendizaje de la Matemática, según los resultados de la prueba T Student 

que muestran un P value p =O, 000< a= 0,05. 

4. Se demuestra que la interacción promociona! a través de las Estrategias de 

Aprendizaje Cooperativo, influye significativamente en la capacidad de 

Comunicación Matemática en el Aprendizaje de la Matemática, según los 

resultados de la prueba T Student que muestran un P value p =O, 000< a= 0,05. 

5. La influencia de las estrategias de aprendizaje cooperativo para el aprendizaje de 

las matemáticas desarrolla actitudes positivas y aumenta la motivación hacia el 

aprendizaje de las matemáticas donde enseña a organizarse y a dividir las tareas 

y los roles para lograr un mejor resultado. 

145 



6. El afecto de la participación activa a través de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo permite potenciar los talentos de los estudiantes para favorecer el 

trabajo en grupo en el desarrollo de la capacidad de comunicación matemática en 

el aprendizaje de la matemática. 

7. La influencia del trabajo en equipo a través de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo permite, que los aestudiantes expliquen con sus palabras lo que han 

entendido, aclarando y corrigiendo los contenidos aprendidos en la capacidad de 

resolución de problemas en el aprendizaje de la matemática. 

8. La influencia de la interacción promociona! desarrolla habilidades 

interpersonales y estrategias para resolver problemas lógicos en la de capacidad 

de Matematizacion en el aprendizaje de la matemática. 
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RECOMENDACIONES 

l. Es necesario que el empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo en las 

clases de matemática sean constantes, debido a que su empleo posibilita el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes. 

2. En la institución educativa se deberían de fomentar charlas o capacitaciones 

acerca de las estrategias de aprendizaje cooperativo. 

3. Se debe practicar el empleo de las estrategias de aprendizaje cooperativo con el 

fm de que los estudiantes tengan acceso al mismo, para poder desarrollar sus 

tareas de diferentes asignaturas y fomentar el interés hacia el trabajo en equipo. 

4. El docente actual debería de utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo para 

innovar los modelos de enseñanza de la matemática tradicional por otros que 

posibiliten el aprendizaje de la matemática en los estudiantes. 
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TíTULO 

"ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA 
MATEMÁTICAS, EN LOS 
ALUMNOS DEL 3° 
GRADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA "SIMÓN 
BOLÍVAR PALACIOS" DE 
INDEPENDENCIA
HUARAZ-2015" 

PROBLEMA ()RES 
Problema General 1 

¿En qué medida influyen las estrategrrollo de un 
aprendizaje cooperativo en el aprendtmza. 
la matemática, en los estudiantes t,erés por el 
Grado de Educación Secundaria de lO 

Simón Bolívar Palacios de Independé _ '1 Huaraz-2015? ra a 

Problemas Específicos 

re 
ideas de 
mbros del 

tegración, 
ticoy 

habilidades 

Íltre sí en 
i 'al 
1

maten es. 

¿Cómo influye la participación ac;e un 
través de las estrategias de apreJila de la 
cooperativo a la capacidad d a un 
maternatización en el aprendizaje > 
Matemáticas? á . 

ÍICO. 

¿Cómo influye el trabajo cooperal lenguaje 
través de las estrategias de aprenico formal 
cooperativo a la capacidad'· ' 
representación matemática en uco en sus 
aprendizaje de la Matemáticas? iones. 

¿Cómo influye la interacción promoci;--------1 
través de las estrategias de apren versas 
cooperativo a la capacidad? para la 
comunicación matemática en el apred de 
de la Matemáticas? L 

1 

:ibe 
!mes 
\áticas del 

1 '"' 
l a sus 

¡con 

fs 

l
~~tos 

de 

~· 

. METODOLOGIA 

Tipo de estudio 

~ Cuantitativo 
~ Causal-explicativo 

El diseño de investigación 
Se aplicara el diseño cuasi experimental de 
grupos intactos no equivalentes PRE test y 
POST test, con manipulación de la variable 
independiente, cuyo diagrama es: 

Gl 01 X 02 
G2 03 - 04 

Descripción del objeto de estudio 
Población: La población está 
conformada por 120 estudiantes de la 
institución educativa "Simón Bolívar 
Palacios" 
Muestra: La muestra de estudio está 
conformado por 50 estudiantes de dos 
grupos G1: 25 sección A y G2: 25 
sección B, de la institución educativa 
"Simón Bolívar Palacios" 

Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos 

Para VI: 
~ Técnica: Observación: 

Instrumento de evaluación: Lista de 
Cotejo 

Para VD: 
- Técnica: Rally 
- Rompecabezas 

~ Prueba de Hipótesis 
~ T de Student 



ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE I.E. "SIMÓN BOLÍVAR 
PALACIOS" 

Estimado estudiante, por favor responda con objetividad cada uno de los ítems 
planteados, puesto que se trata de contribuir a la investigación sobre "ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE COOPERATNO PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
MATEMÁTICA" . 

INDICACIONES: Marque con un aspa (X), la respuesta que usted considere válida. 

l. Dimensión 1: Participación activa 

l. ¿Consideras que al formar trabajo en equipo, desarrollas un clima de 
confianza con tus compañeros? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

2. ¿Crees que al trabajar en equipo, puedes participar activamente en la 
realización de tus trabajos en clase? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

3. ¿El docente en clase forma equipos de trabajo para desarrollar su clase? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

4. ¿Consideras que formando equipos de trabajo despierta tu interés por 
aprender mejor? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

5. ¿Crees que al formar equipos de trabajo, te motiva a, desarrollar los ejercicios 
de matemática planteadas por el docente? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

6. ¿Consideras que trabajando en equipo, facilita la convivencia con tus 
compañeros? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 



c. A veces 
d. Nunca 

11. Dimensión 2: Trabajo Cooperativo 

l. ¿Crees que trabajando en equipo, te permite expresar tus ideas y opiniones 
libremente con tus compañeros? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

2. ¿Crees que formando equipos de trabajo, se propicia la integración con tus 
compañeros? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

3. ¿Consideras que trabajando en equipo, desarrollas tu espíritu crítico y 
participativo en la resolución de ejercicios matemáticos? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

111. Dimensión 3: Interacción Promociona} 

l. ¿Crees que el trabajo en equipo te permite estimular tus habilidades 
personales? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

2. ¿Crees que el trabajo en equipo te permite estimular tus habilidades en el área 
de matemática? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

3. ¿Consideras que interactuando entre sí con tus compañeros te permita 
relacionarte con los materiales en el área de matemática? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

MUCHAS GRACIAS© 



ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA I.E. "SIMÓN BOLÍVAR 
PALACIOS" 

Estimado docente, por favor responda con objetividad cada uno de los ítems planteados, 
puesto que se trata de contribuir a la investigación "ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
MATEMÁTICA" 

INDICACIONES: Marque con una aspa (X), la respuesta que usted considere válida. 

l. Dimensión 1: Participación activa 

1. ¿Consideras que al formar equipos de trabajo, desarrollas un clima de. 
confianza en los estudiantes? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

2. ¿Crees que el trabajo en equipo, despierte la participación activa en los 
estudiantes? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

3. ¿Consideras que al formar equipos de trabajo, mejorará el aprendizaje de la 
matemática en los estudiantes? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

4. ¿Consideras que formando equipos de trabajo fomenta el compañerismo en 
los estudiantes? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

5. ¿Cree Ud. que al formar equipos de trabajo, motiva a los estudiantes a 
desarrollar los ejercicios de matemática? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

6. ¿Consideras que al trabajar en equipo, facilite la convivencia entre los 
estudiantes? 
a. Siempre 



b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

11. Dimensión 2: Trabajo Cooperativo 
l. ¿Crees que a los estudiantes al trabajar en equipo, le permita expresar sus ideas 

y opiniones libremente con sus compañeros? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

2. ¿Crees que formando equipos de trabajo, los estudiantes propicien la 
integración con sus compañeros? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

3. ¿Consideras que los estudiantes, al trabajar en equipo, desarrollen su espíritu 
crítico y participativo en la resolución de ejercicios matemáticos? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

111. Dimensión 3: Interacción Promociona! 

l. ¿Crees que al trabajar en equipo, le permita estimular habilidades personales a 
los estudiantes? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

2. ¿Crees que al trabajar en equipo, le permita estimular habilidades en el área de 
matemática a los estudiantes? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

3. ¿Consideras que los estudiantes, trabajando en equipo, les permite interactuar 
entre sí en relación a los materiales en el área de matemática? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 
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I.E. "SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS" 
Un buen bolivariano es genio de la cultura y el 

trabajo 

PRUEBA DE ENTRADA- PRE TEST 

Apellidos y nombres: ........................................... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Grado: ................................. ... Sección: ....................... . Fecha: ................ . 

INDICACIONES: Estimado estudiante, resuelve cada pregunta y marca la alternativa 
correcta. 

l. En el siguiente triángulo rectángulo, si a = 415 m y b = 280 m. Hallar 
el lado "e". (2 ptos.) 

a. 306.31 b. 305.53 c. 301.41 d. 301.27 e. 302.31 

2. El seno de un ángulo es a su tangente como 3 : 5. Hallar el seno y la 
cotangente del ángulo: ( 2ptos) 
a. 3/5 y 4/3 b. % y 3/5 c. 4/5 y 3/4 d. % y 5/4 e. 5/4 y 4/5 

3. Resolver, considerando x un ángulo agudo: (1.5 ptos.) 
cotgx - V3tgx + 1 = .J3 
a. 45° b. 37° c. 30° d. 53° e. 60° 

4. Desde la cúspide de un faro, de 90m de altura, se observan dos botes 
situados al oeste del faro según ángulos. de depresión de 60o y 45o. Calcular 
la distancia que separa a los botes. (2.5 ptos.) 
a. 38,03 b. 38,02 c. 32,08 d. 32,98 e. 31,07 

5. La elevación de un faro desde un lugar A al sur de él es 45° y desde un 
lugar B al oeste de A es de 30°. Si AB = 50m. Hallar la altura de dicho 
faro. (2 ptos.) 
a. 35,35m b. 35,32m c. 32,35m d. 31,76m e. 31,56m 

6. Si: P(x-2) = (x+lt + (x-2i + (x-l)(x+2)' Hallar la suma de coeficientes. (2 
ptos.) 
a. 267 b.287 c.265 d.642 e. 123 

7. Si el polinomio: P(x) = 5 + 8xm+4
- 6xm+J es de grado absoluto igual a 10. 

Hallar: "m" (2 ptos.) 
a. 7 b. 6 c. 5 d. 4 e. 3 

8. Sea: P(x) = x3 + x2 + 2x + 3 un polinomio de tercer grado. 



I.E. "SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS" 
Un buen bolivariano es genio de la cultura y el 

trabajo 

Calcular: P(2) (2 ptos.) 
a. 16 b. 17 c. 18 d. 19 e.20 

9. Si: x=-2. Hallar: e= 3x2 
+X- 2 (2 ptos.) 

a. 6 b. 7 c. 8 d. 9 e. 1 O 

10. Si: F(x)-:~~ . Calcular: F (F (2)). (2 ptos.) 

a. 4 b. 2 c. 6 d. 1 e. 3 



I.E. "SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS" 
Un buen bolivariano es genio de la cultura y el 

trabajo 

PRUEBA DE SALIDA-POST TEST 

Apellidos y nombres: .................................................................... ··········· 
Grado: ................................. .... Sección: ....................... . Fecha: ................ . 

INDICACIONES: Estimado estudiante, resuelve cada pregunta y marca la alternativa 
correcta. 

l. En el siguiente triángulo rectángulo, si a = 415 m y b = 280 m. Hallar 
el lado "e". (2 ptos.) 

a. 306.31 b. 305.53 c. 301.41 d. 301.27 e. 302.31 

2. El seno de un ángulo es a su tangente como 3 : 5. Hallar el seno y la 
cotangente del ángulo: ( 2ptos) 

a. 3/5 y 4/3 b.% y 3/5 c. 4/5 y 3/4 d. %y 5/4 

3. Resolver, considerando x un ángulo agudo: (1.5 ptos.) 
cotgx - .J?,tgx + 1 = .J3 

a. 45° b. 37° c. 30° d. 53° e. 60° 

e. 5/4 y 4/5 

4. Desde la cúspide de un faro, de 90m de altura, se observan dos botes 
situados al oeste del faro según ángulos de depresión de 60o y 45o. Calcular 
la distancia que separa a los botes. (2.5 ptos.) 

a. 38,03 b. 38,02 c. 32,08 d. 32,98 e. 31,07 

5. La elevación de un faro desde un lugar A al sur de él es 45° y desde un 
lugar B al oeste de A es de 30°. Si AB = 50m. Hallar la altura de dicho 
faro. (2 ptos.) 

a. 35,35m b. 35,32m c. 32,35m d. 31,76m e. 31,56m 

6. Si: P(x-2) = (x+1)4 + (x-2)3 + (x-1)(x+2)" Hallar la suma de coeficientes. (2 
ptos.) 
b. 267 b.287 c.265 d.642 e. 123 

7. Si el polinomio: P(x) = 5 + 8xm+4 
- 6xm+J es de grado absoluto igual a 10. 

Hallar: "m" (3 ptos.) 
a. 7 b. 6 c. 5 d. 4 e. 3 
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