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RESUMEN 

Este trabajo propone una intervención educativa en el primer curso de un ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica. El objetivo es conseguir la reincorporación al sistema educativo 

de este colectivo de adolescentes con un itinerario de fracaso escolar y muy castigado por las 

repeticiones anteriores. Se pretende mejorar su motivación hacia el estudio de las materias de 

los bloques comunes en general y hacia las Matemáticas en particular. 

El marco teórico del trabajo contempla una descripción de la Formación Profesional Básica así 

como un análisis acerca de los colectivos en riesgo de exclusión. Se introduce también la 

metodología de aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en juegos con la intención de 

que la combinación de ambas sea un catalizador para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Mediante el trabajo cooperativo se pretende desarrollar en estos alumnos una serie de 

habilidades sociales e interpersonales que les va a proporcionar herramientas, no sólo para 

mejorar su rendimiento académico sino para tener más probabilidades de éxito en su inserción 

en la sociedad y en el mundo profesional. 

Utilizando los juegos para poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos así como 

para practicar destrezas matemáticas se busca conseguir incrementar el interés de los alumnos 

así como eliminar la aversión, por desgracia tan común, hacia esta asignatura. 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, absentismo, abandono educativo, juego, autoestima. 
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ABSTRACT 

This work proposes an educational intervention in the first year of Vocational Training. The aim 

is to improve students’ motivation towards the subject of Mathematics, and bring them back 

successfully to the educational system.  

The document includes a description of Vocational Training studies as well as an analysis of 

groups at risk. Cooperative learning and game-based learning are also introduced with the aim 

that both together will bring these students back to school. 

We hope that by training cooperative learning the students will be able to develop a series of 

social and interpersonal skills that will allow them to improve their academic performance and 

to increase the chance of success regarding the insertion into society and into the professional 

field.  

By playing some games and practicing new knowledge and mathematical skills, we expect to 

increase the interest of students in Mathematics and to eliminate rejection, which is 

unfortunately very common towards this subject.  

 

Key words: cooperative learning, absenteeism, school failure, gaming, self-esteem.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación  

Este TFM surge como un proyecto de aprendizaje servicio en el centro Norte Joven de Fuencarral 

y está destinado al primer curso de Formación Profesional Básica (en adelante FP Básica I). 

La organización Norte Joven, en uno de cuyos centros he desarrollado mis prácticas del máster, 

surge en 1985 por la iniciativa de un grupo de personas sensibilizadas hacia los jóvenes que 

habían abandonado el sistema educativo. Desde el principio se postula como una escuela de 

segunda oportunidad con la misión de promover el desarrollo personal y la integración socio 

laboral de personas (jóvenes y adultas) en situación de desventaja social y la de conseguir la 

igualdad de oportunidades en el acceso a los derechos y recursos de la sociedad. 

Los jóvenes que acceden a la FP Básica I en el centro de Norte Joven de Fuencarral pueden elegir 

entre 2 titulaciones, la de Cocina y Restauración y la de Servicios Comerciales. 

En la mayoría de los casos los alumnos de FP Básica I no eligen estos ciclos por su propia voluntad 

sino por no haber podido continuar su educación en sus centros de procedencia y siempre 

asesorados por sus padres, tutores o terceras personas. Este aspecto, junto con el hecho de que 

no han logrado los mínimos que establece el sistema educativo repercute muy negativamente en 

su motivación en el aula. Es muy importante que les ayudemos a ser conscientes de la 

importancia de que aprovechen esta nueva oportunidad para ampliar sus conocimientos y 

aprender un oficio que les acerque al empleo. 

Las características principales del alumnado que se incorpora a la FP Básica I en primer curso son 

las siguientes: 

 Procedencia de cada alumno de un centro diferente. 

 Problemas sociales de todo tipo, retrasos madurativos, relaciones conflictivas, trastornos 

mentales, adicciones... 

 Absentismo: prácticamente nadie asiste de manera regular. 

 Nivel bajo de autoestima y baja tolerancia a la frustración. 

 Poco hábito de estudio: la situación personal y la poca implicación familiar del alumnado 

provoca que no dediquen casi nada de tiempo al estudio fuera de las horas de clase. 

 Niveles académicos muy distintos. Hay alumnos que han alcanzado niveles de segundo 

ciclo de secundaria mientras que otros no se saben la tabla de multiplicar. 
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 Rechazo hacia los contenidos matemáticos porque tienen dificultades de comprensión y 

porque no les encuentran la utilidad. 

En resumen un entorno altamente complejo, con una actitud de rechazo hacia el aprendizaje y en 

un momento, la adolescencia, en el que son particularmente vulnerables. 

Sin embargo, frente a los problemas presentados el centro cuenta con el siguiente potencial: 

 Los docentes son proactivos y son los primeros promotores para modificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje e incorporar nuevas metodologías. 

 A su vez están dispuestos a formarse y adquirir nuevos conocimientos en el ámbito de las 

Ciencias en general y de las Matemáticas en particular. 

 El equipo directivo respalda e impulsa la inclusión de nuevas prácticas docentes. 

1.2 Objetivos 

Este trabajo explora las técnicas de aprendizaje cooperativo y a través del juego con el objetivo de 

conseguir un aprendizaje más eficaz en la asignatura de Matemáticas dentro del módulo de 

Ciencias Aplicadas I mejorando la motivación hacia el estudio de la asignatura en los alumnos de 

FP Básica I que, como se ha indicado en párrafos anteriores, empiezan este nuevo ciclo con graves 

problemas sociales y deficiencias académicas. 

En el caso de los alumnos de FP Básica I que presentan una gran diversidad personal y académica 

y que vienen con la percepción de una experiencia negativa en el aula, el método de aprendizaje 

cooperativo puede ser muy enriquecedor para ellos ya que va más allá del ámbito académico 

permitiendo que los alumnos trabajen de una forma más acorde a sus capacidades, a la fase de 

aprendizaje en la que se encuentren y favoreciendo que desarrollen habilidades de interacción 

con sus compañeros que en un futuro serán un valioso recurso en su vida personal, académica y 

laboral.  

El trabajo también aporta técnicas y estrategias de aprendizaje a través del juego para acercar las 

Matemáticas a los alumnos de una forma que les permita reforzar los contenidos y las 

competencias en situaciones más realistas donde además se pone en juego su creatividad en 

situaciones donde tienen que aportar soluciones. De esta forma desaparece la asociación de las 

Matemáticas con rutinas aburridas para resolver problemas irreales de una forma mecánica.  

En este sentido las propuestas realizadas pretenden conseguir los siguientes objetivos específicos:  
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 Reforzar y consolidar el aprendizaje de los alumnos de forma que toda la clase mejore su 

comprensión de las Matemáticas y conseguir que se puede trabajar en la clase con 

distintos niveles.  

 Que los alumnos tengan unas experiencias académicas que les proporcionen éxito y 

reconocimiento de forma que perciban su avance y desaparezca el sentimiento de 

indefensión y falta de competencia personal. 

 Proporcionar a los alumnos los estímulos para que desarrollen su propia motivación de 

forma que se impliquen en su propio aprendizaje y en el de los demás. Como 

consecuencia de este objetivo se espera que el ratio de absentismo disminuya. 

 Introducir las Matemáticas en su realidad cotidiana. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

La FP Básica es el primer nivel de la Formación Profesional. Se inició en el curso 2014-2015, el 

primero de aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y 

sustituyó a los Programas de Cualificación Profesional Inicial o PCPI. Tiene una duración de 2.000 

horas equivalente a 2 cursos académicos, y una vez obtenido el título profesional básico se puede 

completar con los ciclos formativos de grado medio y grado superior sin la necesidad de obtener 

el graduado escolar. 

Permite también obtener el título de graduado en ESO. Para ello los alumnos tienen que superar 

una prueba de evaluación final de ESO. 

En el  Real Decreto 127/2014, de 28 de Febrero, se regulan los aspectos específicos de la FP 

Básica, se aprueban catorce títulos profesionales básicos y se establecen sus currículos. Cada ciclo 

cuenta con módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, con módulos de formación en centros de trabajo y con módulos 

asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la LOE, modificada por la 

LOMCE. Uno de estos últimos módulos es el de Ciencias Aplicadas I donde se imparte la materia 

de Matemáticas.  

Además, todos los ciclos han de incluir de forma transversal  aspectos relativos al trabajo en 

equipo, al emprendimiento, al respeto al medio ambiente, etc. 

El alumnado que quiera acceder a estos ciclos formativos tiene que cumplir los siguientes 

requisitos: 

 Tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 17 

años en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 

 Haber cursado 3º de la ESO o excepcionalmente 2º de la ESO. 

La finalidad de estos ciclos de FP Básica es la de preparar al alumnado para ejercer actividades 

profesionales acordes con sus capacidades y expectativas personales si bien la opinión de Olmos 

Rueda y Mas Torelló es que “Estos programas de formación profesional básica se consideran un 

recurso para impulsar la empleabilidad de los jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión, 

puesto que favorecen su reincorporación al sistema educativo y aumentan sus posibilidades de 

inserción laboral” (p. 1). 
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El estudio realizado por García y otros (2019) en un colectivo de 14.000 alumnos en el curso 

2016/17 analiza el perfil de los alumnos que acceden a los ciclos formativos de FP Básica y el 

grado de satisfacción con los mismos. Los objetivos de este estudio son: conocer las necesidades 

de formación de los alumnos para acceder al mercado laboral y evaluar si la FP Básica les 

proporciona la formación adecuada para realizar un trabajo. 

Los resultados más relevantes son los siguientes: 

 En cuanto a la formación para el empleo, el 48% estudian para obtener el graduado en 

ESO, el 30,5% estudia para obtener un certificado profesional y acceder al mercado 

laboral y el 21,5% prefiere seguir estudiando Formación Profesional para obtener una 

mayor cualificación. 

 En cuanto a las horas de estudio semanales, el 28,5% de los alumnos contesta no estudiar 

nada. 

 El 90% afirma que le gustan los estudios que está realizando. En este apartado destaca 

que los alumnos que estudian en asociaciones manifiestan que se encuentran más 

satisfechos que los que lo hacen en centros educativos. 

 A la pregunta sobre el motivo por el que se matricularon en FP Básica la respuesta con un 

porcentaje más elevado es “Para aprender un oficio” con un 8,5% mientras que el resto 

de respuestas se reparten entre “Para saber más”, “Para relacionarme con los 

compañeros”, “Me han obligado”, “No tengo otra cosa mejor que hacer”… 

 Por último, pero muy importante también, los alumnos valoran en casi un 62% el apoyo 

que reciben de sus docentes. Consideran que los profesores les apoyan en el estudio y les 

apoyan para conseguir trabajo. 

Las conclusiones del estudio es que los alumnos están satisfechos y valoran mucho a los centros e 

instituciones que imparten FP Básica y que son conscientes de lo necesario de recibir una sólida 

formación teórica y práctica para lograr la integración social, cultural y laboral en el entorno en el 

que viven. 

Otro resultado del estudio anterior es la presencia de hombres en un porcentaje mucho mayor 

que de mujeres en FP Básica. Las mujeres son menos del 30% aunque estos porcentajes se 

equilibran conformen pasan a los ciclos de grado medio y superior.  

2.2 ANÁLISIS DEL ALUMNADO EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

Los diversos procesos de desarrollo global, tecnológico y económico que se han producido en los 

últimos tiempos han deparado unas sociedades más avanzadas y con mayor bienestar, pero en 
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paralelo han aparecido situaciones nuevas que han dado lugar a la aparición de colectivos en 

exclusión social (Ritacco, 2012). 

La exclusión social es un fenómeno multidimensional generado por la acumulación de 

circunstancias desfavorables que tienen un estrecho vínculo entre sí. Hay multitud de factores 

que potencian estos procesos, laborales, económicos, culturales, etc. Un factor que permite 

contrarrestar este proceso y evita la caída en un proceso de exclusión es el campo educativo-

formativo (Ritacco, 2012). El nivel educativo de los ciudadanos, no sólo repercute positivamente 

en la sociedad, sino que evita que éstos se sitúen en el ámbito de la exclusión social. 

El significado del término excluir en el ámbito de la escuela o de la sociedad significa «apartar, no 

dejar participar, desposeer» de la educación necesaria, del trabajo digno o de las oportunidades 

de acceso a la sociedad. La analogía inmediata de términos que se establece entre 

exclusión/inclusión es fracaso/éxito  (Jiménez, Luengo y Taberner, 2009). La exclusión constituye 

un fracaso, social, educativo o ambos. Lo contrario es la inclusión y constituye un éxito y un factor 

de cohesión e integración social. 

Si se analiza la transmisión del capital educativo entre generaciones se comprueba que los niveles 

educativos de la familia de origen influyen decisivamente en la trayectoria formativa de los hijos. 

Cuanto mayor es este grado de transmisión intergeneracional de carencias y privilegios mayor es 

la escasez de oportunidades y el estancamiento social (FOESSA, F. Resumen del VIII Informe 

FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, 2019). 

El fracaso escolar tiene un estrecho vínculo con la exclusión social. De hecho en los últimos años 

en lugar del término fracaso escolar se ha empezado a emplear el término exclusión educativa 

que comprende un conjunto de realidades que envuelven el concepto de fracaso como son los 

rendimientos académicos bajos, el absentismo escolar, el desenganche afectivo de la escuela y el 

abandono prematuro de la educación obligatoria sin la graduación correspondiente. Además de 

estos indicadores relacionados directamente con los resultados y trayectorias de los estudiantes, 

también aparecen otros indicadores de carácter personal o social relacionados con los 

comportamientos de los estudiantes que la escuela, los docentes, las familias y la sociedad 

consideran inadecuados así como las vivencias y reacciones negativas de los estudiantes, sus 

familias y sus entornos más cercanos (Fernández y Real, 2016). Es decir, la inclusión no se reduce 

a aspectos curriculares, sino que es también una manera de entender la educación, la sociedad y 

los valores. En ese sentido, la educación para la inclusión social ha de concebirse como un 

proyecto por y para la comunidad y la sociedad (de la Fuente Fernández, M. A., 2009). 
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La no adquisición de conocimientos y competencias por parte de estos alumnos les convierte en 

ciudadanos más vulnerables, faltos de los recursos necesarios para integrarse en la sociedad 

como ciudadanos activos y e impacta también en sus relaciones personales afectivas y sociales 

(Jiménez y otros, 2009). 

A continuación se presentan cifras muy relevantes para el contexto que se está analizando. Son 

las que aporta el informe del MEyFP del año 2019. La Tabla 1 representa la evolución del 

abandono educativo temprano en España desde el año 2008 hasta el año 2018 . 

 

 

Tabla 1. Evolución del abandono educativo temprano por sexo año 2018. Fuente MEyFP 

 

La Tabla 2 representa estas cifras en los países de la Unión Europea en el año 2018. 

 
Tabla 2. Abandono educativo temprano. Países de la Unión Europea. Año 2018. Fuente MEyFP 

En la búsqueda de soluciones para corregir esta situación, los programas de FP Básica, 

denominados de segunda oportunidad “para un colectivo de jóvenes expulsados y rechazados del 

propio sistema educativo” (Olmos y Mas como se citó en García y otros, 2019) no pueden 
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reproducir el modelo escolar del que provienen los alumnos y en el que ya han fracasado 

previamente. Se deben plantear estrategias alternativas.  

En este sentido, el trabajo de Real y Fernández (2012)  titulado “Prácticas escolares ante la 

exclusión social: estudio en la educación secundaria obligatoria”  analiza e identifica los patrones 

pedagógicos y las dinámicas de actuación potenciadas por los agentes responsables del 

aprendizaje del alumnado en riesgo de fracaso. Los datos obtenidos en 3 centros públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía permiten identificar posibles buenas prácticas en las que 

pueden y deben participar todos los miembros de la comunidad educativa.   

El informe hace hincapié en que las políticas educativas deben centrarse en el trabajo que se hace 

dentro del aula buscando vías alternativas e innovadoras. Los resultados que ofrece el estudio 

muestran que las actuaciones que consiguen la implicación y la cercanía personal se apoyan en 

dinámicas que abren canales de comunicación efectivos, con independencia de los recursos 

didácticos empleados. 

Los docentes que trabajan con alumnos en riesgo de exclusión socioeducativa, además del 

conocimiento de sus materias, tienen que tener habilidades asociadas al lenguaje para facilitar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y para promover la participación mediante estrategias de 

diálogo y comunicativas. 

Como conclusión indican que las buenas prácticas para la atención a este perfil de alumnado han 

de ser tanto de carácter instructivo como de carácter formativo acompañando a la enseñanza de 

valores y actitudes para que recuperen la creencia en la educación. 

Desde el punto de vista organizativo, las buenas prácticas han de basarse en estrategias entre 

alumnado y profesorado. Debido a la complejidad y a las situaciones imprevistas que se producen 

a menudo en este tipo de colectivos, los docentes tienen que adecuar estas estrategias 

flexibilizando el currículum y haciendo cambios muy rápidos en tiempo real. En este sentido, el 

compromiso y la reflexión del profesorado que trabaja con alumnos de estas características es 

clave y ofrece unas posibilidades de aprendizaje que es poco probable encontrar en centros 

institucionales. 

Entre las posibles estrategias que pueden adoptar los docentes ya hay algunas contrastadas que 

están dando muy buenos frutos, como son el aprendizaje cooperativo y la mediación entre los 

propios alumnos. 
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El objetivo de las agendas políticas debe aplicar estrategias coherentes, generales y basadas en 

datos fiables que comprendan medidas de prevención, intervención y compensación para 

alcanzar los objetivos establecidos por el Consejo de la Unión Europea de una tasa de abandono 

educativo no superior al 10% en el año 2020. 

“La equidad, la formación integral de todos, el aprecio por lo social, son principios pedagógicos 

que deben aparecer en las agendas políticas para que la educación no se alinee con la exclusión 

social”  (Jiménez y otros, 2009, p. 1). 

2.3 EL MÉTODO COOPERATIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

En el apartado dedicado al análisis de los colectivos en riesgo de exclusión en el ámbito educativo 

ya mencioné como el trabajo de Real y Fernández (2012) sugiere que los docentes que trabajan 

con alumnos en riesgo de exclusión socioeducativa tienen que implementar estrategias 

contrastadas que están dando muy buenos frutos, como el aprendizaje cooperativo y la 

mediación entre los propios alumnos. 

El aprendizaje cooperativo se produce cuando dos o más personas intentan aprender algo juntas 

y son capaces de aprovechar las habilidades y recursos del otro. El principio que subyace es que 

aunque haya diferencias en los conocimientos previos de los miembros de un grupo cuando 

interactúan juntos pueden generar conocimiento (Puerta, A. , 2016). 

El origen del aprendizaje cooperativo se remonta a tiempos inmemoriales. La supervivencia del 

hombre primitivo se debió a la cooperación entre semejantes siendo uno de los factores clave de 

su evolución y ya la Biblia y el Talmud mencionan la  colaboración entre iguales  (De León Sac, 

2013). Sin embargo el aprendizaje cooperativo no se empieza a implantar en el aula hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII (González-Tejero, Parra y Llamas, 2007).  

En el siglo XIX en Estados Unidos surge un movimiento de pragmatistas que abogan por el papel 

de la acción en la construcción del conocimiento. Uno de los principales defensores de estas 

teorías es el filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano John Dewey (1859-1952) quien con su 

propuesta de “la escuela activa” pone el foco en la necesidad de que los alumnos interactúen 

entre sí cooperando y prestándose ayuda mutuamente (De León Sac, 2013) .  

Lev Vigotsky (1931), psicólogo y precursor del constructivismo al igual que John Dewey definió la 

zona de desarrollo próximo, conocida como ZDP, como “La distancia entre el nivel de desarrollo 

real determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial 
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determinado mediante la resolución de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con 

otros más capaces” o lo que es lo mismo la distancia entre lo que es capaz de hacer por sí mismo 

y lo que sería capaz de hacer con ayuda de otros. De hecho los trabajos de Vigotsky establecen 

que la socialización es el origen de la inteligencia (Ibáñez y Gómez Alemany, 2004).  

Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) el aprendizaje es algo que requiere la participación 

directa y activa de los estudiantes. Aprender es algo que el mismo estudiante tiene que hacer por 

sí mismo y junto con sus compañeros para alcanzar objetivos comunes. 

La definición más citada del aprendizaje cooperativo en el aula la encontramos en Johnson y otros 

(1999) como “el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos 

para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”. Este método contrasta con el método 

competitivo para obtener las calificaciones más altas y con el individualista en el que cada alumno 

trabaja por su cuenta sin fijarse en el avance de sus compañeros. 

En palabras de Ibáñez y Gómez Alemany (2004) el aprendizaje cooperativo es una poderosa 

herramienta que promueve la discusión, la preparación de estrategias, la toma de decisiones y la 

autodetección y corrección de los errores. Es decir un formidable autorregulador del aprendizaje. 

2.3.1 Formación de los grupos de aprendizaje.  

Sin embargo, hay que distinguir el hecho de agrupar a los alumnos del hecho de trabajar en 

grupo. No todas las agrupaciones favorecen el aprendizaje. Johnson y otros (1999) distinguen los 

siguientes tipos de agrupaciones: 

 Grupos de pseudoaprendizaje: son los que acceden a trabajar juntos pero no tienen interés 

en hacerlo. En este escenario no sólo no se ayudan entre sí, sino que desconfían y se 

ocultan información. Todos salen perjudicados. 

 Grupos de aprendizaje tradicional: las tareas que se les asignan no requieren que trabajen 

juntos y sólo interactúan para realizarse pequeñas aclaraciones entre ellos. No se sienten 

predispuestos a compartir y algunos alumnos abusan de sus compañeros más responsables. 

Al final éstos se sienten explotados y disminuyen sus esfuerzos por lo que salen 

perjudicados y les beneficiaría más trabajar solos. 

 Grupos de aprendizaje cooperativo: trabajan juntos de buen grado y entienden que su 

rendimiento depende del esfuerzo de todos los miembros del grupo. Asumen que el éxito o 

fracaso de un miembro cualquiera es el éxito o fracaso del grupo y se prestan apoyo con un 

interés recíproco. Como consecuencia, todos tienen un mejor desempeño que si hubieran 

trabajado individualmente.  
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 Grupos de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento: son aquellos que establecen unos 

vínculos tan fuertes que su rendimiento supera las expectativas. 

Una vez descrito cómo han de ser los grupos de aprendizaje cooperativo que realmente mejoran 

el rendimiento de todos sus integrantes pasemos a analizar de qué distintas formas pueden 

constituirse (Johnson y otros, 1999):  

 Los grupos formales son los grupos que pueden trabajar desde una actividad de una clase 

hasta semanas y deben responsabilizarse de finalizar su trabajo tanto a nivel personal como 

a nivel grupal.  

 Los grupos informales pueden juntarse para realizar una actividad puntual o pueden llegar 

a trabajar juntos toda la sesión. Pueden ser desde parejas hasta grupos más numerosos. 

 Los grupos de base son los que se organizan para trabajar a largo plazo, desde un trimestre 

a todo el curso. Es aconsejable que el grupo no supere los 4 alumnos para evitar que se 

pueda diluir la implicación de alguno de los miembros.  

Los miembros de los grupos de base son los que forjan vínculos más duraderos que les motivan a 

esforzarse y a cumplir sus obligaciones escolares. Son los que desarrollan el sentido de 

pertenencia con mayor solidez. 

Una vez constituidos los equipos de base hay que dotarlos de una organización (Pujolás P., 2010). 

El mejor instrumento didáctico para ello es el cuaderno de equipo donde se hará constar el 

nombre del equipo, los miembros que lo componen así como los objetivos que se proponen. Estos 

objetivos deberán revisarlos y actualizarlos con periodicidad. 

Otra actividad fundamental en la organización de los equipos es la definición y reparto de los roles 

que tienen que asumir los miembros. Cada rol lleva aparejadas una serie de tareas y deben ser 

rotatorios, todos los miembros deben ejercer todos los cargos. A continuación se describen los 

roles más habituales: 

 El coordinador que se encarga de coordinar el trabajo, animar a avanzar en el trabajo y de 

que las tareas se realicen en los tiempos establecidos. 

 El secretario. Rellena los formularios y recuerda los objetivos del equipo. 

 El moderador se encarga de que se respeten los turnos de palabra y de que el nivel de 

ruido no sea excesivo. 

 El portavoz comunica las decisiones y respuestas del equipo. 
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Para los alumnos no es sencillo adquirir las destrezas para trabajar con los roles. Se deben ir 

adoptando de una manera progresiva, empezando por dos de ellos e ir guiando a los alumnos 

hasta su consecución definitiva. 

2.3.2 Elementos del aprendizaje cooperativo 

Las condiciones para que se produzca una situación de aprendizaje cooperativa son los siguientes 

(Laboratorio de Innovación educativa, 2009): 

 Agrupamientos heterogéneos. Si bien en algunas ocasiones es conveniente que los 

alumnos trabajen en grupos homogéneos, las mayores ventajas del aprendizaje 

cooperativo se obtienen de los grupos heterogéneos en cuanto a nivel de rendimiento, 

interés, género, habilidades sociales, etc. 

 Interdependencia positiva. Es uno de los elementos fundamentales, es la toma de 

conciencia de que el éxito de cada uno es el éxito de todos los miembros del grupo. 

 Responsabilidad individual. Cada uno de los miembros ha de ser responsable de cumplir 

individualmente con su parte del trabajo para conseguir los objetivos comunes del grupo.  

 Igualdad de oportunidades para el éxito. Se trata de que todos los alumnos, tengan más o 

menos nivel, puedan hacer aportaciones a los resultados del equipo. Por ejemplo, los 

alumnos con más dificultades pueden trabajar sobre los mismos contenidos pero con 

diferentes niveles o empezar con la parte de la actividad que requiere un nivel más bajo. 

 Interacción promotora. Los alumnos, al realizar juntos las actividades, promueven y 

facilitan el trabajo de los demás ayudándose y apoyándose mutuamente. 

 Procesamiento cognitivo de la información. Implica la confrontación de puntos de vista, las 

interpretaciones, la aclaración de dudas, la utilización de ejemplos … Todas estas 

situaciones ponen en marcha procesos intelectuales que benefician a todos los alumnos y 

mejoran su rendimiento con independencia de su nivel. 

 Utilización de las habilidades cooperativas. No son unas habilidades naturales sino que hay 

que entrenarlas. El docente debe poner el mismo interés en el tratamiento de estas 

habilidades en el de los contenidos. Es un esfuerzo suplementario que puede aportar 

grandes beneficios en el medio plazo.  La contribución a los alumnos va más allá de lo 

académico y se sitúa en su capacidad de desenvolvimiento en la sociedad en general. 

 Evaluación grupal. La eficacia del aprendizaje cooperativo depende mucho del 

establecimiento de las herramientas de evaluación adecuadas dentro de los grupos de 

trabajo. A ello se destina el próximo apartado. 
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2.3.3 Evaluación del aprendizaje cooperativo 

Los alumnos suelen mostrar buena disposición cuando comienzan a trabajar en grupo y,  en 

general, aprecian que las relaciones con sus compañeros mejoran y les ofrece más oportunidades 

para conocerse que las que ofrecen los períodos de tiempo libre. También opinan, en su mayoría, 

que aprender de esta forma les resulta más sencillo y divertido y que se sienten con más libertad 

para expresarse que cuando que tienen que hacerlo delante del profesor y de toda la clase pero a 

la pregunta de si están dispuestos a que la calificación sea la misma para todos (Ibáñez y Gómez 

Alemany, 2004) surge uno de los “puntos calientes” del trabajo cooperativo. 

En la práctica docente se observa que los alumnos no están de acuerdo en que la calificación sea 

igual para todos los miembros del grupo y no refleje el esfuerzo individual. Esta disconformidad 

puede repercutir negativamente en su motivación y provocar que se desentiendan de las 

actividades de clase. Los docentes, por su parte, también consideran que la calificación que debe 

asignarse a los miembros de un grupo debe contemplar también su trabajo individual (Arnulfo, 

Domingo, David y Miguel, 2014). 

Johnson y otros (1999) encuentran un valor añadido a la parte de la calificación que los alumnos 

obtienen individualmente, ya que este resultado también aporta una realimentación a los 

alumnos para que analicen cómo mejorar su rendimiento a través del grupo de aprendizaje. 

Los alumnos tienen que conocer desde el principio cuál es el nivel de rendimiento que se espera 

que alcancen, cuándo se les va a evaluar y qué herramientas se van a utilizar. Johnson y otros 

(1999) apuestan por una evaluación basada en criterios. Estos criterios pueden ser desde las 

preguntas del examen que han contestado correctamente hasta el grado de mejora (mejor 

rendimiento esta semana que la anterior). Para estimular la cooperación y que ésta forme parte 

de la calificación se pueden definir criterios para los grupos o para toda la clase como es el de 

premiar con puntos adicionales la consecución de determinados logros por parte del equipo. 

Sin embargo, la calificación de la competencia para cooperar y su inclusión como un parámetro 

más a evaluar es uno de los aspectos que genera más controversia. La repercusión en una bajada 

de las calificaciones por una falta de cooperación es una situación que suele causar rechazo en las 

familias y en los propios alumnos (Colectivo Cinética, s.f.). Como alternativa, esta calificación se 

puede utilizar como un instrumento paralelo e incluirlo en el boletín de calificaciones formando 

parte de un apartado más general que incluya otros aspectos más transversales. 

En cualquiera de los casos, las herramientas más adecuadas para evaluar esta competencia son la 

observación del docente junto con un proceso de autoevaluación y coevaluación de los propios 
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alumnos. Según el estudio desarrollado por Arnulfo y otros (2014) la autoevaluación y la 

coevaluación se deben considerar de forma separada en el proceso de evaluación, ya que no hay 

correlación entre ambos. Los alumnos deben recibir realimentación sobre la evaluación de las 

competencias del aprendizaje a través de la coevaluación de sus compañeros y de la observación 

del docente y reflexionar cómo ponerlas en práctica con mayor eficacia en el futuro (Johnson y 

otros, 1999).  

Según advierten muchos docentes con experiencia en este campo, el aprendizaje cooperativo no 

es un proceso sencillo. Los docentes que ponen en práctica estas metodologías se sienten 

presionados para volver al aprendizaje individual y los alumnos tampoco están acostumbrados a 

trabajar juntos y tienden a ser competitivos. Por ello es aconsejable realizar este proceso de una 

forma gradual empezando por un tema o una asignatura e irlo extendiendo conforme el docente 

y los alumnos se sientan cómodos aplicando esta metodología. 

Para finalizar este apartado, dejo esta cita de Gregorio Marañón (citado por González-Tejero y 

otros, 2007) que invita a reflexionar sobre lo explicado en este apartado “no sabrás todo lo que 

valgo hasta que no pueda ser, junto a ti, todo lo que soy”. 

2.4 EL JUEGO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

El juego es una actividad universal que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en todas las 

civilizaciones. A través del juego se desencadenan un conjunto de procesos que contribuyen al 

desarrollo emocional y social de aquellos que los practican. Los juegos son actividades que 

requieren un esfuerzo físico y mental pero, al ponerlos en práctica en el aula, los alumnos los 

realizan con agrado sin ser aparentemente conscientes del esfuerzo. En muchos casos el juego es 

una herramienta que favorece la adquisición de destrezas, capacidades y habilidades de gran 

importancia para el desarrollo integral del individuo (Muñiz-Rodríguez, Alonso y Muñiz-Rodríguez, 

2014). 

El juego y las matemáticas han ido de la mano desde tiempos ancestrales ya que hay grandes 

semejanzas entre un juego y una teoría matemática. Hasta hace pocos años el foco de la 

aportación de los juegos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas estaba 

puesto en el aspecto recreativo. Las propuestas se dirigían a buscar una alternativa a la enseñanza 

magistral de las matemáticas en la que los alumnos participan muy poco. Sin embargo, en los 

últimos años se ha empezado a poner el foco en la propia motivación del alumno, en una 

motivación integradora que consiste en aprender por el efecto positivo que produce, como por 
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ejemplo poder utilizar las matemáticas para resolver problemas de la vida real (Nebot y Campos, 

2017). 

Los motivos que avalan la utilización de los juegos como recurso didáctico en el aula de 

matemáticas son los siguientes (Muñiz-Rodríguez y otros, 2014): 

 Son actividades atractivas y novedosas y los alumnos las aceptan de buen grado. 

Desarrollan su espíritu competitivo y facilitan la cooperación con otras personas. 

 El juego es una herramienta muy valiosa para el tratamiento de la diversidad. En el ámbito 

de las matemáticas en particular, los juegos son muy motivadores para los alumnos con 

más dificultades y, a través de los juegos, se puede obtener mucha información sobre el 

comportamiento de los alumnos con altas capacidades.  

 En el ámbito matemático, los juegos requieren esfuerzo, rigor, atención y memoria y 

estimulan la imaginación. La imaginación es una habilidad de nuestra mente y permite 

generar imágenes mentales que no están relacionadas con visiones o percepciones que 

hayamos tenido previamente y esto es lo que le confiere su poder creativo. En el caso de 

las Matemáticas potenciar la imaginación es clave para provocar imágenes mentales que 

ayuden a los alumnos a razonar mejor y para entrenar técnicas de resolución de 

problemas (Alsina, 2007).  

Gran parte de las creaciones matemáticas tienen su origen en la componente lúdica de la 

actividad matemática, lo que nos induce a pensar que el juego ayuda en el desarrollo intelectual 

fomentando la creatividad y el ingenio (Salvador, 2002). Sin embargo, la asignatura de 

Matemáticas es la que más rechazan los alumnos debido a su dificultad aparente y a su carácter 

abstracto y poco motivador (Muñiz-Rodríguez y otros, 2014).  

Tampoco ayuda el hecho de que las Matemáticas sean acumulativas, es decir, los conocimientos 

nuevos necesitan una base consolidada de conocimientos previos que, en caso de que no se 

hayan adquirido en las etapas tempranas de escolaridad, suponen un obstáculo añadido que 

contribuye a agrandar la brecha y el rechazo que la asignatura suscita. Esto menoscaba la 

seguridad y la autoestima de los alumnos y se proyecta como un factor emocional más que 

intelectual.  

En los últimos años han surgido estrategias de actividades informales que introducen juegos a la 

vez que fomentan procesos de creación cooperativa entre los alumnos. Una de las más populares 

es la habitación de escape que es una actividad en la que los participantes deben resolver pruebas 

en forma de enigmas, juegos, rompecabezas, etc para poder escapar de una habitación.  
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Uno de los principales atractivos del juego de escape, es la motivación que experimentan los 

participantes cuando son capaces de resolver los retos que se les plantean. En estas situaciones se 

produce un estado mental en el los participantes se involucran por completo en la actividad y 

utilizan sus habilidades al máximo. Si los retos que se configuran son conceptos de la etapa 

educativa en la que está el alumno, convertimos a los alumnos en protagonistas de una historia 

de escapismo en la que tienen que utilizar sus conocimientos al máximo y desarrollar sus 

habilidades sociales para cooperar con sus compañeros de equipo. Este tipo de experiencias, 

utilizadas en el momento adecuado del curso, fomentan el disfrute por el aprendizaje y 

repercuten en una mayor motivación de los alumnos y en un mejor rendimiento académico 

(Nebot y Campos, 2017). 
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3 PROPUESTA METODOLÓGICA 

La introducción de la metodología cooperativa en la asignatura de Matemáticas frente a la 

tradicional puede tener un efecto muy positivo en este colectivo de alumnos en el que se persigue 

su reincorporación al sistema educativo y ayudarlos a que encuentren su motivación hacia el 

aprendizaje. En una clase cooperativa los alumnos tienen que ser más participativos y eso les hace 

más visibles y tienen más probabilidades de recibir el reconocimiento de sus iguales a través de 

sus éxitos en las actividades del día a día. La consecución de logros en las actividades del día a día 

refuerza su autoestima. 

En cuanto al aprendizaje basado en juegos, ya el marco teórico recoge la importancia del mismo 

en el desarrollo afectivo y cognitivo de los alumnos. Fomentan la motivación, la exploración y el 

interés y ayudan a adquirir destrezas por lo que aplicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas pueden ser un instrumento didáctico muy adecuado para involucrar a los 

alumnos. 

La intervención para aplicar el aprendizaje cooperativo junto con el aprendizaje basado en juegos 

se realizará sobre la materia de Matemáticas. Las matemáticas junto con las Ciencias Naturales, 

ambas aplicadas al contexto personal y de aprendizaje en un campo profesional, constituyen el 

módulo de Ciencias Aplicadas I que se imparte a lo largo de 5 horas a la semana.  

El otro módulo es el de Comunicación y Sociedad y comprende las materias de Lengua Castellana, 

Lengua Extranjera y Ciencias Sociales. 

Ambos módulos, el de Ciencias Aplicadas I y el de Comunicación y Sociedad, son comunes a los 2 

ciclos formativos que se imparten en el centro de Norte Joven de Fuencarral que son el de Cocina 

y Restauración y el de Servicios Comerciales. 

Lo que diferencia a ambos ciclos formativos son los módulos asociados a las unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que hacen referencia al 

campo profesional de estudio de cada uno. 

En el ANEXO I aparece el detalle de los contenidos básicos, los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación del módulo de Ciencias Aplicadas I relacionados con las Matemáticas. 

En general, la distribución semanal del módulo de Ciencias Aplicadas I es de 3 horas para las 

Matemáticas y 2 horas para las Ciencias Naturales, si bien a veces se introduce algún cambio 

puntual en esta distribución. Ambas asignaturas son impartidas por la misma profesora con el 

apoyo de personal voluntario en algunas ocasiones. 
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La asignatura de Matemáticas tiene que ser abordada desde la práctica. Si en todas las 

asignaturas es deseable, en el caso de las Matemáticas es imprescindible. Trabajar en grupo 

convierte esa práctica en un proceso cotidiano del aprendizaje y además configura un nuevo 

escenario facilitador para la adquisición de las competencias profesionales, personales, sociales y 

para el aprendizaje permanente de estos ciclos formativos. 

En ambos ciclos formativos los alumnos están recién incorporados en el primer curso de FP 

Básica, es decir,  llegan al mismo procedentes de diferentes cursos y diferentes centros por lo 

que, salvo contadas excepciones, no se conocen.  

Además es previsible que el nivel de conocimientos previos de Matemáticas sea muy dispar entre 

todos ellos. Sus edades se sitúan en una horquilla entre los 15 y los 17 años que en esta etapa 

puede suponer una gran diferencia evolutiva y madurativa entre los integrantes de la clase. La 

presencia de alumnos disruptivos también es elevada así como el ratio de absentismo. 

Teniendo en cuenta esta singularidad de los alumnos de FP Básica la introducción a la 

metodología cooperativa requiere un período transitorio más largo que en el caso de los alumnos 

de Educación Secundaria o Bachillerato. Los motivos principales son la diferencia de niveles 

académicos, la falta de disciplina y el ratio tan elevado de absentismo. Estas situaciones aparecen 

con frecuencia en este perfil de alumnos y pueden provocar que el mantenimiento a corto plazo 

de uno de los elementos más característicos del aprendizaje cooperativo, el grupo base, sea poco 

viable, pudiendo desencadenar precisamente algunas de las situaciones que se pretende combatir 

como es la desmotivación y el apalancamiento. 

Con esa premisa, en el apartado Formación de los grupos sugiero las pautas para aplicar la 

metodología cooperativa de una manera más flexible en el primer trimestre y si los resultados 

obtenidos al final del mismo son positivos el docente se puede ir ciñendo cada vez más al trabajo 

con grupos de base estables en el medio y largo plazo. 

En cuanto a los materiales propuestos, he recogido un banco de recursos, algunos ya existentes, 

otros adaptados y otros de elaboración propia para aplicarlos durante el primer trimestre 

diferenciando niveles y capacidades y distinguiendo trabajo individual, por parejas, colectivo y 

utilización de aplicaciones TIC enmarcándolos dentro de un contexto de juego para provocar la 

motivación, la competición y el interés. 

Según se avance en el temario y según el docente perciba el ritmo de la clase a través del registro 

de observación y de los resultados de los trabajos en grupo, el docente puede adaptar los 

recursos para que las pruebas tengan mayor o menor nivel de complejidad en cuanto a los 
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conocimientos matemáticos que son necesarios para llevarlas a cabo o bien para cambiar la 

secuencia temporal de los mismos. 

He planificado los recursos para utilizarlos a lo largo de 6 sesiones independientes que podrán ser 

consecutivas o no según se avance con el programa académico. Constituyen un piloto sobre el 

que el equipo docente realizará una valoración de los resultados obtenidos una vez impartidas. 

Será el docente el que elija en que momento aplicarlas. Es recomendable seguir la secuenciación 

que se propone a continuación en la Tabla 3: 

SESION ACTIVIDAD 

Sesión 1 
Explicación de la metodología cooperativa. 

Formación de los grupos base. 

Sesión 2 
Puesta en marcha de la metodología cooperativa. 

Actividad para el rescate de conocimientos previos. 

Sesión 3 
Juego en parejas homogéneas. 

Trabajo en los equipos base. 

Sesión 4 Actividades TIC en el aula de informática. 

Sesión 5 Actividad con dinámica Rompecabezas 

Sesión 6 Habitación de escape educativo 

 Tabla 3. Secuenciación de actividades 

 

3.1 ACTIVIDADES INICIALES 

La primera actividad que propongo es una encuesta de motivación (ANEXO II)  para conocer las 

expectativas, ilusiones e intereses hacia el ciclo formativo que empiezan a cursar así como la 

predisposición que tienen hacia las Matemáticas. La información obtenida por esta herramienta al 

comienzo del curso se comparará con el resultado de una segunda encuesta que se realizará 

cuando acabe el primer trimestre. 

En estas primeras sesiones se realizará una evaluación diagnóstica para conocer el grado de 

conocimientos previos de Matemáticas de cada uno de los alumnos.  

Los contenidos básicos de la materia de Matemáticas que se imparten en el primer trimestre 

aparecen desglosados en el ANEXO I. Si bien hace referencia a trabajar con los números reales, la 

experiencia docente coincide en que casi siempre el nivel es tan bajo que hay que empezar por los 

números naturales.  
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La profesora introducirá los contenidos que constan en la parte del temario que abarca el primer 

trimestre. El temario es el siguiente: 

 Suma y resta 

 Multiplicación y división 

 Operaciones combinadas 

 Potencias 

 Divisibilidad 

En las sesiones de las 2 primeras semanas y antes de abordar la metodología cooperativa la 

profesora trabajará con los alumnos con la metodología habitual. El objetivo es conocer las 

habilidades matemáticas y sociales de los alumnos y su actitud en el aula.  

Además hay que tener en cuenta que el primer curso de FP Básica presenta un contexto muy 

desestructurado. Para combatir esta situación y agilizar la adecuación al ritmo de clase propongo 

realizar actividades de dinamización para que los alumnos empiecen a conocerse entre sí, a 

encontrar afinidades, actividades e intereses comunes. Las dos actividades de dinamización  

aparecen descritas en el ANEXO III.  

La realización de las mismas en las dos primeras semanas del curso va a facilitar que los alumnos 

empiecen a conocerse entre ellos de una forma más rápida y superando las posibles inhibiciones 

iniciales entre un grupo desconocido de personas. De cara a la profesora estas actividades le van a 

proporcionar información acerca de los gustos, afinidades, intereses, actitudes, etc, de los 

alumnos. Esta información va a ser muy útil para configurar las parejas o los equipos en las 

sesiones de cooperativo. 

Durante el desarrollo de las actividades de dinamización la profesora utilizará una técnica de 

observación para registrar el comportamiento natural de los alumnos y sus reacciones 

espontáneas. 

Para este escenario la herramienta adecuada es un registro anecdótico. Después de cada 

actividad la profesora registrará en un diario los comentarios acerca de cualquier aspecto que le 

haya llamado la atención de los alumnos lo que le va a permitir adelantarse a problemas o 

situaciones complicadas que puedan producirse dentro del aula. La observación de sus reacciones 

y formas de actuar durante la realización de estas actividades es una información muy valiosa 

también para formar grupos base que sean equilibrados y heterogéneos. 
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Con la información obtenida y registrada tras la realización de estas 2 actividades y junto con el 

resultado de la evaluación diagnóstica y la encuesta de motivación la profesora puede preparar 

una distribución de equipos teniendo en cuenta las capacidades académicas, las habilidades 

sociales y las afinidades personales. Además se debe evitar la coincidencia de individuos que se 

haya evidenciado que tienen características muy opuestas o enfrentamientos personales. 

3.2 FORMACIÓN Y MODO DE TRABAJO DE LOS GRUPOS 

Grupos base heterogéneos 

De cara a la constitución de los primeros grupos es muy importante que el docente, con la 

información obtenida acerca de los alumnos en las dos primeras semanas, distribuya a los 

alumnos en grupos equilibrados y heterogéneos. Hay que equilibrar el rendimiento académico 

pero sin perder de vista las afinidades o desavenencias personales. Los alumnos más difíciles de 

ubicar son principalmente aquellos que tienen dificultades de aprendizaje o los que tienen mayor 

nivel así como los que son rechazados por gran parte de la clase.  

En cuanto a la constitución de los grupos, la heterogeneidad dentro de los mismos  favorece las 

relaciones en el grupo de clase y evita que se magnifique la influencia negativa en el trabajo del 

aula, además produce un efecto multiplicador en las oportunidades de enseñanza-aprendizaje ya 

que cada componente de un grupo puede ejercer un doble rol de profesor-alumno, es decir 

aprender lo que la profesora les enseña y contribuir a que lo aprendan sus compañeros en el 

grupo. 

Un procedimiento sencillo para conseguir esta heterogeneidad es clasificar a los alumnos en 3 

subconjuntos previos en función de su nivel académico tal y como se muestra en la Tabla 4. 

Grupo Base 

25% de los alumnos 

con mayor nivel 

académico 

50% de los alumnos considerados medios 
25% de los alumnos 

con menos nivel 

académico 

1 alumno 2 alumnos 1 alumno 

Tabla 4. Creación de subconjuntos de alumnos por nivel académico 

Cada grupo base estará formado por 1 alumno del primer y segundo subconjunto previo y 2 

alumnos del tercero consiguiendo con esto grupos base heterogéneos de 4 alumnos. Para 

conformar la versión inicial de cada grupo hay que tener en cuenta también otros aspectos como 

es el género, la conflictividad, las desavenencias, la atención… 
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Desde el momento que el grupo está constituido y los roles asignados con la conformidad de 

todos los integrantes, el grupo base elige un nombre y una identificación con un color. Es un matiz 

aparentemente semántico pero es un aspecto que contribuye a reafirmar el sentido de 

pertenencia. A partir de ahí trabajan como unidad repartiendo tareas, asignando y asumiendo 

roles y esforzándose por y para el grupo. 

Grupos esporádicos 

Hay que tener en cuenta la singularidad de los alumnos sobre los que se va a aplicar esta 

metodología. En este primer curso es previsible un desinterés muy alto que se refleja en un ratio 

de absentismo muy elevado también. Esta situación obstaculiza el funcionamientos estable de los 

grupos base por lo que será el docente el que decidirá, en función de la evolución del aula en 

general y de la situación de cada sesión en particular, si se realizan utilizando el grupo base, o si se 

configuran grupos esporádicos en caso de que sea imposible constituir los equipos base. 

Para incentivar que los grupos de base se puedan constituir en la mayor parte de las sesiones y así 

fortalecer los lazos de cohesión, los grupos base que estén completos recibirán una puntuación 

extra como incentivo cada día. Se persigue con ello que los alumnos encuentren en la actividad de 

su grupo base una motivación extra que contribuya a la disminución del absentismo. 

Parejas homogéneas 

Sin embargo, también es aconsejable hacer parejas o grupos más homogéneos, cambiando la 

estructura heterogénea del equipo base para formar parejas con un rendimiento académico 

equivalente. Cuando se haga una actividad con una pareja homogénea, el ganador de cada pareja 

aportará los puntos obtenidos a su equipo base por lo que habrá alumnos con dificultades que 

consigan oportunidades para destacar al conseguir puntos en las actividades de parejas (M. Pérez 

Marrero, 2015). Por su parte, los alumnos con mayor rendimiento tendrán que esforzarse más en 

las actividades de parejas al tener un compañero-rival con capacidades equivalentes. 

3.3 INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO 

Con esta nueva metodología el papel del docente cambia cediendo el espacio de la clase magistral 

a un nuevo espacio en el que se busca que los alumnos aprendan de forma más autónoma. El 

papel del docente pasa a ser el siguiente: 

 Es el que prepara el material, dinamiza y controla el trabajo de los grupos. 
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 Interviene para compensar los desajustes que se puedan producir en el ritmo de 

aprendizaje y para favorecer que los alumnos adquieran las habilidades sociales que 

requiere este tipo de trabajo en grupo.  

 Realiza también aclaraciones generales promoviendo que sean a partir de las preguntas o 

dudas que le trasladen los alumnos después de haber intentado resolverlas entre ellos. 

 Califica los trabajos. 

 Lleva a cabo un registro de observación destinado a recoger las situaciones reseñables 

que le permita realizar una valoración de la metodología cooperativa una vez finalizado el 

período de intervención.  

Uno de los pilares del trabajo cooperativo es que los objetivos del grupo no están completos 

hasta que todos los miembros del grupo han entendido y terminado la tarea. En caso de que 

algún miembro tenga dudas han de intentar resolverlas entre ellos, pero si la circunstancia de 

algún grupo así lo requiere la profesora podrá realizar una atención más individualizada. 

Este es el principal beneficio en el papel del docente y es que al dotar a los grupos base de 

autonomía en el trabajo principal del día a día, puede atender mejor la diversidad en el aula y 

permitir que los alumnos trabajen sus capacidades según la fase de aprendizaje en la que se 

encuentren. 

3.4 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COOPERATIVA: ACTIVIDADES Y 
SECUENCIA TEMPORAL 

Después de las 2 primeras semanas se empezará a trabajar con la metodología cooperativa. 

La metodología cooperativa se puede aplicar de forma continuada para todas las actividades del 

trimestre o en sesiones puntuales hasta ir adquiriendo la práctica necesaria, tanto por parte del 

docente como de los alumnos, hasta que surja como un proceso natural. 

A continuación se presenta el detalle de las sesiones: 

Sesión 1 - Comienzo de la metodología cooperativa 

Esta primera sesión tiene como objetivos: 

 La explicación de los conceptos de la metodología cooperativa. 

 La puesta en marcha con una actividad para practicar. 

  Para ello se realizarán las siguientes actividades:  
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1. Proyección de vídeo   

2. Presentación nueva metodología   

3. Formación de los grupos   

4. Actividad de dinamización 

El hecho de colocar a los alumnos en grupos y presuponer que eso ya es una situación cooperativa 

es incierto. El trabajo cooperativo no sólo es un recurso para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sino una competencia que los alumnos tienen que aprender y, como tal, estará 

reflejada en la evaluación. 

En primer lugar deben cumplirse unas condiciones de las cuales el docente tiene que ser el 

facilitador. Para ilustrar este hecho la profesora proyectará en el aula el siguiente vídeo titulado 

Movistar Team:  

Rodamos como un equipo (https://www.youtube.com/watch?v=zFkJeSjRC8Y). 

El objetivo del visionado de este vídeo es invitar a los alumnos a una reflexión sobre las ventajas 

que ofrece la cooperación en un equipo de ciclismo en el que las figuras más representativas son 

el líder, el co-líder, el gregario y el contrarrelojista. Todos ellos tienen un objetivo individual para 

poder conseguir el objetivo del equipo. Si el líder llega el primero a la meta es porque durante 

toda la carrera sus compañeros han estado haciendo el trabajo que les correspondía 

individualmente. 

A continuación la profesora realizará una presentación de la nueva metodología. Los alumnos no 

están acostumbrados a trabajar en equipo por lo que a través del símil del equipo ciclista se les 

explica el funcionamiento e importancia del trabajo cooperativo y la tutoría entre iguales, en qué 

consiste, cómo se tienen que implicar, y en qué aspectos les va a beneficiar y cómo se les va a 

evaluar. 

 Las actividades las van a realizar en grupo para compartir conocimientos y apoyarse unos 

a otros por lo que tienen que ser más activos y autónomos en el proceso de aprendizaje. 

 En algunas sesiones se van a explicar los contenidos de la asignatura entre ellos. En este 

sentido es previsible que haya varios alumnos que tengan un nivel elevado que les 

permita ayudar a sus compañeros empezando a forjarse así lazos de compromiso. 

 Todos van a tener una misión que cumplir lo que les va a hacer conscientes de sus logros y 

sus dificultades. 

 Se van a conocer mejor entre ellos y eso va a mejorar el ambiente y ritmo de clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=zFkJeSjRC8Y
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 Van a ganar en seguridad hacia las Matemáticas, le van a encontrar aplicación en su vida 

cotidiana y van a poder conseguir mejores resultados académicos.  

 El grupo recibe una puntuación por cada actividad. 

 Al finalizar el trimestre cada uno de los miembros tiene que hacer una evaluación del 

trabajo que han realizado los demás miembros del grupo (Coevaluación) así como valorar 

su propio trabajo (Autoevaluación) 

 El docente lleva un diario de las actitudes, participación y comportamiento de cada 

alumno (Registro de Observación) que también se tiene en cuenta en la evaluación. 

 El trabajo individual que realice cada alumno también repercutirá en sus calificaciones. 

A continuación la profesora procederá a la formación de los grupos e identificación con un color 

de los grupos y los alumnos pasarán a colocarse según la nueva distribución. En cuanto al nombre 

del equipo se permite libertad a los alumnos para que elijan un nombre de su elección con el que 

se sientan especialmente identificados.  

Es importante la colocación de los grupos en clase. Para que los procesos comunicativos sean 

efectivos los alumnos que forman parte del mismo grupo base tienen que estar próximos para 

que puedan dialogar en un tono moderado e intercambiarse los recursos con facilidad. Tiene que 

facilitarse la movilidad por el aula, todos tienen que tener una buena visibilidad de la pizarra y del 

sitio donde se realicen proyecciones. Por último, la distribución tiene que ser flexible para que no 

haya una posición que perjudique o beneficie a uno o varios alumnos de forma permanente. Por 

ello se puede cambiar la distribución de los alumnos para garantizar que las condiciones de 

trabajo son equitativas. También ha de tenerse en cuenta si algún alumno tiene algún problema 

de visión o audición. 

Para cerrar la sesión de introducción al aprendizaje cooperativo la profesora realizará un taller de 

dinamización de aula denominado La Pelota Viajera (Grané Teruel, N., Ramos, M., Garrigós, 

2018), esta vez orientando el trabajo a cada grupo base para que los 4 miembros de cada grupo 

empiecen a cooperar entre ellos y a desplegar su creatividad. 

En la dinámica de La Pelota Viajera los 4 miembros del grupo base tienen que pasar de un vaso a 

otro una pelota de papel sin tocar los vasos con ninguna parte del cuerpo y utilizando los 

materiales que se les proporcionan: una goma elástica, una cuerda y unas tijeras. Tienen que 

utilizar todos los materiales. 
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El experimento tiene una solución, la que se muestra en éste vídeo (César García-Rincón de 

Castro, 2015), pero la creatividad y el cooperativismo han conseguido en algunos casos encontrar 

otras soluciones tanto o más originales. 

La Pelota Viajera (https://www.youtube.com/watch?v=QRs0KqC-tlI) 

La profesora irá pasando por los grupos mientras éstos trabajan en la búsqueda de la solución e 

irá observando los patrones de comportamiento, quién se queda en segundo plano, quién asume 

el liderazgo, quién interrumpe para imponer su opinión, quién boicotea… Estos son algunos de los 

roles que la personas asumen de forma inconsciente en una dinámica grupal de estas 

características. 

Esta información quedará recogida en el registro de observación anecdótico. 

Sesión 2 

Esta sesión se dedicará a identificar los conocimientos previos de la multiplicación de números 

naturales. Los alumnos empezarán a practicar el aprendizaje cooperativo realizando estas 

actividades en los grupos base.  

La planificación de la clase es la siguiente: 

1. Actividad focal introductoria   

2. Rescatar conocimientos previos  

3. Introducir los contenidos de la unidad   

La actividad focal introductoria pueden ser ejemplos de su día a día que les hagan reflexionar 

sobre falsas ofertas que tienen que saber detectar a tiempo haciendo un cálculo mental rápido. 

Se pueden poner ejemplos de los envases familiares de determinados productos que tienen 40 

unidades y son más caros que 2 envases de 20 unidades o los combos de las hamburgueserías que 

incluyen varios productos y en algunos casos la adquisición individual de los productos es más 

barata que el combo. 

Para rescatar conocimientos previos, se utilizará una dinámica de aprendizaje cooperativo 

denominada Cabezas  Juntas Numeradas.  

En este caso se utilizará una estrategia de preguntas exploratorias cortas. El listado aparece en el 

ANEXO IV. Las preguntas que he propuesto son para el rescate de conocimientos previos de las 

https://www.youtube.com/watch?v=QRs0KqC-tlI
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multiplicaciones pero la misma dinámica se puede aplicar con cualquier de las unidades didácticas 

y graduando el nivel de complejidad de las mismas. 

El grupo debe trabajar sobre estas preguntas durante el tiempo asignado de la siguiente forma: 

 5 minutos de trabajo individual. 

 4 minutos de trabajo por parejas. 

 3 minutos para poner el trabajo en común y conformar el que será el trabajo final del 

grupo. 

Esta dinámica persigue que, una vez realizado el trabajo individual, todos los componentes 

colaboren para corregir y/o completar las respuestas y hacerse las aclaraciones que sean 

necesarias entre todos porque uno de ellos tendrá que explicárselo al resto de la clase.  

Para ello, cada miembro del grupo tendrá un número al azar entre el 1 y el 4 y, una vez finalizados 

los 12 minutos, la profesora irá realizando las preguntas a cada grupo/miembro al azar de forma 

que el alumno al que le corresponda tendrá que dar la respuesta y justificarla en nombre de todo 

su grupo. 

La puntuación obtenida por cada alumno elegido será aplicable a todo su grupo.  

Sesión 3 

En esta sesión se trabajará en 2 partes, en la primera parte se formarán grupos homogéneos 

esporádicos para trabajar las tablas de multiplicar mientras que en la segunda parte los alumnos 

volverán a sus grupos base para trabajar con problemas en los que pondrán en marcha su 

conocimiento de los conceptos y de las operaciones. 

Se sigue incidiendo pues en el método de aprendizaje cooperativo añadiendo para esta sesión la 

nueva configuración de parejas homogéneas y se introduce el aprendizaje basado en juegos. La 

secuencia de actividades es la siguiente: 

1. Explicación de la dinámica de la clase.  

2. Juego de parejas homogéneas: adaptación Memory.   

3. Trabajo de equipo base: técnica del folio giratorio.  

Este juego de parejas es una adaptación de juegos como el Memory, Memorama, etc y tiene 

como objetivo entrenar la destreza practicando multiplicaciones mentalmente de una manera 

lúdica y con el incentivo de la competición. 
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Este juego, como se ha indicado anteriormente, no se realizará entre los componentes de los 

grupos base, sino que la profesora formará parejas con un nivel equivalente de conocimiento de 

las tablas de multiplicar. Habrá 2 niveles de forma que los que tengan más dificultades se 

enfrenten a un nivel más sencillo consistente en una práctica de las tablas de multiplicar del 1 al 9 

y los que tengan mejor rendimiento a un nivel de mayor dificultad que incluya multiplicaciones 

por números de 2 ó 3 cifras.  

Reglas del juego para dos jugadores: 

 Se colocan las 30 tarjetas con números y operaciones boca abajo sobre la mesa, las de 

color rojo son para números y las azules para operaciones. 

 El primer jugador saca dos tarjetas. Si en una aparece una operación y en la otra un 

número que es el resultado de la operación, se lleva la pareja y sigue jugando. 

 Si no es así deja las tarjetas de nuevo en su sitio boca abajo y pierde su turno. 

 El juego acaba cuando ya no quedan parejas sobre la mesa. 

 El ganador es el jugador que haya conseguido más parejas. 

En la Figura 1 aparecen representado un ejemplo de cartas para el juego descrito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de cartas para el juego de parejas. Elaboración propia 

En la segunda parte de la clase los jugadores volverán a agruparse en sus equipos base para 

trabajar con problemas. 

En este periodo de clase se van a trabajar problemas con la metodología del folio giratorio. La 

profesora repartirá 4 hojas con un problema diferente a cada alumno del grupo. Cada alumno 
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36 

21 
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empieza a resolver su problema y cada 4 minutos tendrán que pasar su hoja a su compañero de la 

derecha quien analizará a su vez el enunciado, revisará lo que está hecho y lo acabará en caso de 

que esté incompleto o aportará su solución en caso de que lo esté de acuerdo con lo que ha 

hecho su compañero. Está permitido que los alumnos hablen entre sí para aclarar cualquier tipo 

de desacuerdo. 

Cada alumno escribirá con un color para que pueda identificarse la aportación de cada uno con 

facilidad. 

En este escenario también se puede prestar atención a la diversidad preparando problemas de 

distinto nivel de complejidad y entregando los problemas más sencillos en primer lugar a los 

alumnos que tengan más dificultades. 

Una vez finalizada la rotación tendrán un período de 10 minutos para debatir y consensuar las 

respuestas y que todos las entiendan pues, al igual que se hizo en la sesión de activación de 

contenidos, la profesora elegirá al azar un alumno de cada mesa/grupo para comentar el 

resultado de los 4 problemas.  

La nota que consiga cada uno de los ponentes será la nota que le corresponda del grupo al que 

representan. 

Sesión 4 

En esta sesión se trabajarán las habilidades digitales en parejas realizando 3 actividades en el aula 

de informática. Para aprovechar al máximo esta sesión es recomendable que tenga una duración 

de 2 horas. 

Cálculo mental con SCRATCH 

En cualquier contexto sigue siendo aconsejable que, en paralelo a la inclusión de nuevos 

conceptos y habilidades matemáticas, los alumnos sigan ejercitando la destreza para hacer 

cálculos matemáticos. Es la actividad más habitual y necesaria para poder trabajar con las 

Matemáticas y es una de las causas de bloqueo de muchos alumnos para poder seguir avanzando 

con los nuevos conceptos, por lo que hacer actividades de cálculo mental periódicamente 

contribuye a su consolidación. 

Por ello, la sesión TIC, también incluye un recurso tipo juego para hacer un breve rato de 

entrenamiento con la herramienta Scratch. El juego introduce el estímulo de una pequeña dosis 
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de competencia porque los jugadores conseguirán una puntación en función de sus aciertos y 

fallos. El juego es de elaboración propia y las instrucciones están  en el ANEXO V. 

https://scratch.mit.edu/projects/362626544/fullscreen/ 

Los alumnos jugarán en parejas. Se pueden dedicar 5 minutos a esta actividad. La profesora 

tomará nota de la puntuación conseguida para tenerla en cuenta en la evaluación. 

Elaboración de problemas en viñetas utilizando la aplicación Zimmer Twins 

Una vez finalizado el juego de Scratch los alumnos pasarán a trabajar con Zimmer Twins. 

Zimmer Twins es un portal para realizar películas cortas, (de 1 minuto de duración 

aproximadamente) a partir de imágenes animadas predeterminadas. En el ANEXO VI hay una 

breve descripción de funcionamiento. 

Los alumnos trabajarán en parejas homogéneas. Cada pareja diseñará e implementará su propia 

película en la que plantearán un problema de Matemáticas a resolver por otra pareja de nivel 

equivalente. 

Para realizar esta actividad los alumnos visualizarán un tutorial de elaboración propia consistente 

en un vídeo realizado con Edpuzzle de 8 minutos de duración.  Se ha utilizado Edpuzzle para poder 

introducir algunas preguntas entre medias y, de esta forma, provocar que los alumnos activen su 

concentración en el tutorial. 

https://edpuzzle.com/media/5eb42922398f593ed7db997d 

Una vez visualizado tendrán un período de tiempo para familiarizarse con la aplicación y pensar 

un problema de Matemáticas e implementarlo con las viñetas para conseguir dar forma a una 

pequeña película cuyo guion tenga una lógica que les permita introducir un problema 

matemático. 

Para crear la historia los alumnos han de familiarizarse con las viñetas y las posibilidades que les 

permiten alcanzar y a partir de ahí el objetivo es que creen, acaben o reconfiguren historias por lo 

que es una herramienta muy adecuada para estimular su imaginación y creatividad que, en esta 

sesión de trabajo, estará contextualizada en el ámbito de las operaciones con números naturales 

que están trabajando en el aula. 

En la última parte de la sesión se visualizarán las películas realizadas por todos los alumnos.  

https://scratch.mit.edu/projects/362626544/fullscreen/
https://edpuzzle.com/media/5eb42922398f593ed7db997d
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Los alumnos votarán para puntuar la originalidad del problema planteado. Los 2 miembros de la 

pareja ganadora recibirán puntos extra que aportarán a sus grupos base. 

Sesión 5  

En esta sesión se propone otra actividad muy apropiada para seguir entrenando el método 

cooperativo. Se trata del rompecabezas. La actividad está pensada para hacer que los alumnos se 

familiaricen con el presupuesto para un catering y para calcular las unidades de un producto que 

pueden elaborar en función de los ingredientes que tengan disponibles. 

El objetivo es que identifiquen que las operaciones que tienen que realizar son multiplicaciones y 

divisiones y que se separen del grupo de base por parejas para poder aprender y volverse 

expertos en la parte que les haya correspondido para luego volver al grupo de base y enseñar a su 

otra pareja de compañeros lo que han preparado. La otra pareja, a su vez, les enseñará sus 

cálculos y juntos elaborarán un pequeño proyecto. El resultado final tiene que ser un único 

documento de todo el grupo que preparará el secretario y se calificará como una prueba objetiva 

atendiendo a la presentación y a los resultados obtenidos. 

Para finalizar la sesión se hará una ronda de preguntas mediante un Kahoot. Las preguntas están 

relacionadas con la actividad que acaban de hacer y los 3 ganadores conseguirán una puntuación 

extra para su equipo.  

Esta actividad además está contextualizada en la temática de su ciclo profesional. 

En el ANEXO VII está descrito el ejemplo completo con valores. 

En caso de que hubiera muchos alumnos ausentes esta actividad se podría hacer igualmente 

organizando grupos esporádicos. 

 

Sesión 6  

En esta sesión los alumnos van a poner a prueba sus destrezas y conocimientos matemáticos. 

Además también van a potenciar el trabajo cooperativo. Utilizaremos contenidos matemáticos 

para crear enigmas y juegos para que puedan escapar de la sala en la que se van a quedar 

encerrados.  

La propuesta de aplicación es llevarlo al aula al finalizar el primer trimestre. Es aconsejable 

mezclar problemas que se correspondan con el contenido que se ha impartido junto con otros 
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problemas de lógica o ingenio. Los enigmas o retos no deben ser demasiado fáciles ni demasiado 

complicados para que los alumnos consigan sumergirse en la actividad y tener su atención plena 

en la resolución de los problemas.  

El detalle de la secuencia está descrito en el ANEXO VIII. Esta propuesta consta de cuatro retos, 

dos de ellos son de problemas relacionados con los contenidos matemáticos de divisibilidad y la 

jerarquía de operaciones y los otros dos son de ingenio. Para resolverlos deberían tener 

disponibles 45 minutos como máximo.  

Al igual que las propuestas de actividad de las sesiones anteriores ésta también es 

completamente flexible para extenderla en el tiempo y que ocupe una sesión más larga o para 

introducir contenidos de mayor complejidad o de diferente temática.  

La actividad se puede desarrollar con el grupo clase o manteniendo los grupos base. Si se opta por 

esta segunda opción tiene que haber tantos recursos como grupos. Es esta propuesta es 

necesario un libro, una caja y un pen-drive para cada equipo y por supuesto una caja final única 

que será la que contenga la llave para salir de la sala. 

El equipo ganador será el primero que consiga descifrar el código del enigma final y la 

combinación del candado que abre la caja donde está la llave y como tal tendrá su puntuación de 

recompensa. 

 

Esta actividad además permite al docente extraer también mucha información del 

comportamiento de los alumnos resolviendo retos de estas características en equipo. 

Esta información deberá quedar reflejada en el registro de observación y/o en el anecdótico. 
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3.5 EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso que vamos a utilizar para valorar si los alumnos han adquirido los 

conocimientos que se enumeran en los objetivos generales así como las competencias de 

aprendizaje permanente del módulo de Ciencias Aplicadas I. 

La evaluación de los alumnos va a constar de 3 fases, la evaluación inicial, la evaluación formativa 

y la evaluación final. En cada fase he incluido las técnicas y herramientas que aportan la 

información necesaria para tener una visión clara de la evolución del proceso y, si fuera necesario, 

reconfigurarlo para acercarnos más a los objetivos buscados. 

La competencia para cooperar de los alumnos no es algo anecdótico, sino que es el fundamento 

de esta metodología por lo que se evaluará como un contenido más y tendrá una contribución en 

la calificación final. 

En la Tabla 5 se resume lo que los alumnos tienen que saber desde el principio de curso: 

¿Qué se va a evaluar? 
 Se van a evaluar sus trabajos individuales y grupales así como su 

grado de adquisición de la competencia de trabajo cooperativo. 

¿Quién le va a evaluar?  

 

 En esta metodología, además del docente, ellos mismos se 

incorporan como agentes evaluadores de su propia práctica 

cooperativa. 

¿Dónde y cuándo se le va 

a evaluar?  

 

 Cada actividad grupal va a tener una calificación en función de los 

objetivos conseguidos cuando finalice.  

 La actividad final grupal se evaluará aparte una vez realizada.  

 Al final del trimestre el docente revisará y evaluará su cuaderno. 

 También al final del trimestre realizarán una prueba objetiva para 

comprobar la adquisición de conocimientos de forma individual. 

¿Con qué se le va a 

evaluar?  

 

 Con pruebas escritas individuales y grupales, con la comprobación 

del cuaderno según una rúbrica y con un registro de observación a 

través del que cada alumno es coevaluado tanto por el docente 

como por el resto de componentes de su grupo. 

Tabla 5. Criterios de evaluación 

Es muy importante informar a los alumnos de que el grado de competencia que adquieran en el 

trabajo cooperativo también va a tener impacto en sus calificaciones. 
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Evaluación inicial 

En el escenario de la FP Básica es especialmente importante la evaluación inicial porque los 

alumnos se incorporan por primera vez al centro y es la forma de que el docente sepa los 

conocimientos previos de Matemáticas de cada uno de ellos y pueda planificar adecuadamente 

las sesiones.  

La evaluación inicial de conocimientos y habilidades de los alumnos será una evaluación formal de 

tipo diagnóstica realizada mediante un cuestionario de respuestas abiertas y/o de respuesta 

múltiple.  

Igual de relevante para diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este contexto es conocer 

los motivos por lo que los alumnos han elegido estos ciclos formativos así como las expectativas 

que tienen hacia su futuro ya que ello es determinante en su actitud hacia el aprendizaje. La 

herramienta que se va a utilizar para recopilar esta información es una encuesta de motivación 

(ANEXO II) del tipo cuestionario. Consta de: 

 4 preguntas de respuesta abierta. 

 2 preguntas en las que el alumno indica su conformidad o no conformidad. 

 8 preguntas de respuesta cerrada en las que la escala utilizada es de tipo Likert de cuatro 

niveles, para que el alumno elija cual es el que más se ajusta a su realidad. 

Ni la evaluación diagnóstica ni la encuesta de motivación tendrán repercusión en sus 

calificaciones.  

Evaluación formativa 

A lo largo del primer trimestre la evaluación será continua y formativa. Los alumnos realizarán 

actividades y juegos en grupos cooperativos que generarán una puntuación para el grupo base en 

función de los resultados obtenidos en cada juego y actividad.  

La actividad realizada por parejas revierte en puntuación para el equipo tal y como se ha 

explicado en los apartados de descripción de las actividades cooperativas. 

El docente supervisará las actividades y llevará un diario para comprobar la adquisición de la 

propia competencia del trabajo cooperativo por parte de los alumnos. La técnica empleada será 

un registro de observación sistemática implementado mediante una escala de apreciación (ver 

ANEXO IX). Se ha utilizado una escala de apreciación no dicotómica porque se va a aplicar en 
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varios momentos y el resultado final que se pretende obtener es una estimación que nos indique 

la intensidad cada uno de los indicadores. 

Este registro de observación incluye indicadores referentes a las habilidades sociales, a la 

interdependencia positiva y a la responsabilidad individual. 

En paralelo llevará a cabo también una observación sistemática de tipo anecdótico para registrar 

hechos significativos de un alumno, pareja o grupo determinado que no estén contempladas en el 

registro de observación pero que el docente considere que es importante reseñar. La información 

recogida en el registro anecdótico lo emplearemos para valorar la propuesta de la metodología. 

Tanto el registro de observación con la escala de apreciación como el registro anecdótico, pueden 

servir también para proporcionar retroalimentación a los alumnos y que conozcan los aspectos 

que tienen que mejorar en tiempo real. 

Evaluación final 

La evaluación final será sumativa y su resultado proporcionará la información del aprendizaje de 

los alumnos al final del primer trimestre.  

La evaluación sumativa permite cuantificar la adquisición de conocimientos y competencias en 

esta etapa. También tiene una función formativa que es la saber si el alumno ha alcanzado los 

objetivos previstos por el docente y si tiene la base de conocimientos para posteriores 

aprendizajes. En caso de que no sea así el docente debe analizar si hay algún aspecto que pueda 

modificar a futuro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta evaluación tiene que reflejar tanto el trabajo individual de cada alumno como el trabajo 

colectivo realizado por el grupo. 

Para verificar los conocimientos adquiridos a lo largo del trimestre los alumnos tendrán que 

realizar una prueba objetiva al final del mismo. Esta prueba será un cuestionario de respuesta 

abierta o de respuesta múltiple y tiene una función claramente calificadora. 

También tendrá una calificación el cuaderno de cada alumno según los apartados de la rúbrica del 

ANEXO X.  

Los alumnos también participarán en el proceso de evaluación de la competencia del trabajo 

cooperativo. Para ello se utilizará el mismo registro de observación que el docente ha estado 

utilizando a lo largo del trimestre como registro de observación sólo que en este caso los agentes 

evaluadores pasan a ser los alumnos. 
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He considerado que situar la coevaluación y la autoevaluación al final del trimestre aporta más 

fiabilidad al proceso ya que el trabajo cooperativo es totalmente nuevo para la mayor parte de los 

alumnos y requiere cierto entrenamiento hasta que identifiquen realmente cual es la dinámica de 

trabajo que tienen que adquirir para conseguir que el rendimiento del trabajo en grupo no sólo 

sea óptimo sino también satisfactorio. 

Cada miembro del grupo base cumplimentará el registro de observación para realizar una 

coevaluación anónima de sus compañeros. La coevaluación debe ser anónima para evitar que 

entren en juego factores subjetivos.  

También realizará una autoevaluación para evaluarse a sí mismo. La autoevaluación no cuenta 

para la calificación. Su objetivo es invitar al alumno a reflexionar en qué medida él mismo ha 

cumplido los indicadores sobre los que ya ha calificado a sus compañeros. 

En este sentido, aunque no es el objetivo de esta prueba, el profesor puede encontrar una valiosa 

información comparando la autoevaluación de un alumno con la media de la coevaluación que ha 

recibido de sus compañeros.  

Para calcular el indicador de la competencia de trabajo cooperativo de cada alumno el docente 

calculará la media entre: 

1. Su propio registro de observación que ha mantenido actualizado con todas las actividades 

desarrolladas a lo largo del trimestre. 

2. Los resultados de la coevaluación de sus compañeros. 

Por último, el resultado de la actividad final grupal tendrá también una contribución propia a la 

calificación ya que en ella las preguntas abarcan todo el contenido académico del primer 

trimestre. Se evaluará según la rúbrica del ANEXO XI en la que los indicadores incluyen una 

descripción de lo que implica cada uno de los niveles, desde los menos adecuados hasta los de 

mejor desempeño. 

La Tabla 6 presenta el desglose de todas las pruebas/actividades junto con las herramientas 

utilizadas. En la columna de la derecha se incluye la contribución de cada una de ellas para 

obtener la calificación final de cada alumno: 

ACTIVIDAD HERRAMIENTA PESO % 

Prueba objetiva inicial individual Cuestionario inicial 

de respuestas 

0% 
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abiertas/múltiples 

Encuesta de motivación Cuestionario de 

respuestas abiertas y 

cerradas -ANEXO II 

0% 

Actividades realizadas en grupo - 30% 

Actividad final grupal (Breakout educativo) Rúbrica – ANEXO XI 10% 

Indicador de la competencia de trabajo cooperativo 

Calculado para cada alumno como la media entre el 

registro de observación del docente y la coevaluación de 

sus compañeros 

ANEXO IX 10% 

Prueba objetiva final individual Cuestionario final de 

respuestas 

abiertas/múltiples 

40% 

Estado del cuaderno individual Rúbrica – ANEXO X 10% 

Tabla 6. Desglose de pruebas/actividades para la calificación final 
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4 PROPUESTA DE VALORACIÓN 

Para valorar la efectividad de la intervención educativa hemos de detectar si se han alcanzado los 

objetivos que nos hemos marcado al inicio de la misma: 

 ¿Una mayoría de alumnos ha mejorado su comprensión de las Matemáticas de forma 

significativa? 

 ¿Se sienten más capacitados para entender las Matemáticas? 

 ¿Las clases les han parecido interesantes y el ratio de absentismo ha disminuido? 

 ¿Les parece que la Matemáticas son útiles en su día a día? 

Esa información nos la aportan en parte las siguientes herramientas de evaluación del alumnado 

que se han aplicado por igual en ambos grupos. 

 Prueba objetiva inicial individual. 

 Encuesta de motivación inicial. 

 Prueba objetiva final individual. 

 Estado del cuaderno individual. 

Además realizaremos una encuesta de motivación (ANEXO XII) al final del trimestre para recoger 

la percepción que tienen los alumnos en cuento a los conocimientos adquiridos, a sus emociones 

estando en el aula, al interés que les produce la asignatura y a si se sienten más capacitados para 

abordar los contenidos que restan del curso. También he incluido 3 indicadores para conocer si su 

actitud ante el absentismo ha mejorado a pesar de que el absentismo es un ratio medible 

objetivamente. 

La encuesta de motivación final se realizará mediante un cuestionario de 10 preguntas de 

respuesta cerrada en las que la escala utilizada es de tipo Likert de cuatro niveles. 

La nueva metodología se aplicará en los dos cursos de FP Básica, sin distinguir un grupo de control 

y un grupo experimental, por lo que la información obtenida con las herramientas de evaluación y 

con la encuesta de motivación al final del trimestre ofrecerá al docente una apreciación subjetiva 

acerca del resultado de la aplicación de la nueva metodología.  

Con independencia de los resultados obtenidos, los alumnos deberían aportar su visión más 

personal y espontánea en cuanto a lo que les ha parecido la nueva metodología. Para ello, una vez 

liberados de las pruebas que califican, la herramienta más útil es la Tormenta de Ideas que 

pueden trabajar en los grupos de base habituales y en la que el docente les ha de ofrecer libertad 

absoluta para que opinen acerca de lo que más y menos les ha gustado, de si los tiempos que 
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duraban las actividades les han parecido adecuados o no, de si aportan alguna propuesta nueva 

para el próximo trimestre, etc. 

Por último, el docente también debería llevar a cabo una reflexión personal sobre los 

instrumentos que se han diseñado para evaluar el funcionamiento de los grupos y la competencia 

de trabajo cooperativo de los alumnos preguntándose si: 

 Los datos recogidos son relevantes y permiten identificar aspectos importantes del 

trabajo en grupo. 

 Los indicadores son suficientes o se ha quedado algún aspecto fuera del alcance. 

 Le han resultado ágiles o le han exigido demasiado tiempo. 

 Son lo suficientemente versátiles para utilizarlos en otros contextos de evaluación. 

 Los alumnos han interpretado fácilmente los indicadores que recogía la coevaluación. 

 A través de la autoevaluación los alumnos han reflexionado sobre lo que hacen bien y lo 

que hacen mal 

En caso de que alguna de estas respuestas fuese negativa tendría que rediseñar o adecuar la 

herramienta que fuera necesaria. 
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5 RESULTADOS ESPERADOS 

Mi primer contacto con alumnos del perfil de FP Básica ha tenido lugar en el comienzo de las 

prácticas de este máster y ha sido muy breve por lo que, a pesar de haber recopilado mucha 

información y de haber contactado con docentes que imparten clase en FP Básica, considero que 

mis aportaciones están muy restringidas a un marco teórico.  

Mi opinión en cuanto a los posibles resultados de la implantación de esta metodología es que 

puede haber ligeros avances porque así lo refrendan la mayor parte de los artículos de 

investigación que he consultado, tanto los relacionados con el trabajo cooperativo como los del 

aprendizaje basado en juegos. En cuanto a los plazos, creo que es un proceso de larga duración, 

en el que la observación del alumnado es la clave para ir haciendo todas las correcciones y 

aproximaciones que realmente confirmen el acercamiento a los objetivos perseguidos.  

A lo largo de la práctica en el aula sería de mucha utilidad identificar aquellos elementos 

concretos en el diseño del trabajo cooperativo y/o de los juegos que influyen sobre determinados 

factores de motivación para así poder adecuar los trabajos cooperativos y mejorar los resultados. 

Por último reseñar que, si bien disponemos de mucha documentación acerca del aprendizaje 

cooperativo y del aprendizaje basado en juegos, no disponemos de muchos estudios que pongan 

el foco en su aplicación a los colectivos de alumnos en riesgo de exclusión. Lamentablemente, las 

restricciones de aprendizaje presencial derivadas de la epidemia de COVID 19 no me han 

permitido realizar ninguna experiencia práctica en el aula que haya permitido hacer una mínima 

aproximación a los resultados posibles de esta propuesta. 
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6 CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

Este trabajo de Aprendizaje Servicio ha sido promovido por el profesorado de FP Básica del centro 

Norte Joven de Fuencarral para conseguir reincorporar en el sistema educativo, en particular en el 

ámbito de las Matemáticas, a unos alumnos que ya han sufrido una experiencia de rechazo del 

mismo.  

El módulo de Ciencias Aplicadas I es uno de los módulos asociados a los bloques comunes y es 

donde se incluyen las Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional. 

La experiencia contrastada con varios docentes en este ámbito de la FP Básica coincide en señalar 

que los alumnos tienen un peor desempeño en las materias de los bloques comunes puesto que 

ya tienen una experiencia previa muy negativa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y que les 

ha provocado, en algunos casos siendo la causa y en otros la consecuencia, una aversión hacia la 

adquisición de nuevos conocimientos a través del estudio. Sin embargo se encuentran mucho más 

cómodos en las asignaturas más prácticas que trabajan las competencias de las cualificaciones 

profesionales. Tanto sus resultados como su actitud así lo avalan. 

Por ello, este Trabajo de Fin de Máster propone un cambio de metodología en el ámbito de las 

Matemáticas para que los alumnos la perciban como algo más práctico y atractivo, que les ayude 

a superar el rechazo preexistente en la mayor parte de los casos y que, con el refuerzo de interés 

y motivación que se pretende obtener, les incite a mantener las Matemáticas dentro de sus 

horizontes educativos, ya que lo contrario limitaría en gran medida las áreas profesionales a las 

que podrían tener acceso. 

Las actividades destinadas a la adquisición de los contenidos curriculares, las he diseñado, 

adaptado o reutilizado las mismas buscando la diversión, la creatividad, la competitividad y el 

manejo de herramientas TIC. El contexto en el que se desarrollan las actividades es de trabajo 

cooperativo que estimula y recompensa de forma directa e indirecta su asistencia a clase 

buscando con ello reducir el ratio de absentismo.  

De igual manera, el trabajo cooperativo les va a permitir, además de conseguir un mejor 

aprendizaje de los contenidos, adquirir o reforzar habilidades sociales y encontrar una nueva 

dinámica para abordar el estudio con más autoconfianza. La búsqueda del docente tiene que ir 

dirigida a que los alumnos mantengan siempre la esperanza.  
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Además de la encuesta de motivación inicial de los alumnos para comparar la actitud hacia el 

aprendizaje en esta asignatura, antes y después de la aplicación de las sesiones propuestas, se ha 

propuesto una encuesta de motivación al final del trimestre para que el alumno explore su propio 

conocimiento y valore por sí mismo su progresión y adquisición de conocimientos. 

La planificación cronológica propuesta sigue una secuencia lógica basada en el flujo del 

aprendizaje, pero su aplicación no pretende ser rígida ni en el tiempo ni en la constitución de los 

grupos de alumnos, ya que en este colectivo la aceptación de estas actividades marca mucho el 

funcionamiento del aula. En este sentido es de gran apoyo la información que se puede concluir 

del registro de observación y queda a discreción del docente la distribución y/o adecuación de las 

sesiones. 

El marco de aplicación de la metodología propuesta es lo suficientemente flexible como para que, 

en caso de que los primeros resultados sean prometedores,  los recursos se puedan adaptar total 

o parcialmente a otros contenidos. Esto sería posible tanto en el resto de los módulos asociados a 

los bloques comunes como en los módulos asociados a unidades de competencia de las 

cualificaciones profesionales.  

Por último, es de destacar el cambio que supone para el profesorado la implantación de este 

nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje especialmente durante el tiempo que dure la transición 

que puede ser un trimestre o todo un curso, ya que no todos los factores dependen ni son 

controlables por el docente. El docente deja de estar amparado por el libro, las fichas y el examen 

para embarcarse en el proceso de enseñar a aprender. Este proceso le requiere una adaptación 

dentro y fuera del aula, tanto en la preparación y adecuación de los recursos como en la 

evaluación y seguimiento del ritmo de aprendizaje de cada alumno. 
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8 ANEXOS 
 

8.1 ANEXO I - Contenidos del módulo de Ciencias Aplicadas I 

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, los contenidos básicos, los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 

módulo de Ciencias Aplicadas I relacionados con las Matemáticas se pueden agrupar en los 

siguientes 2 bloques: 

Bloque 1  

Contenidos básicos: 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

 Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. Representación en la 

recta real. 

 Utilización de la jerarquía de las operaciones 

 Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 

contextos. 

 Proporcionalidad directa e inversa. 

 Los porcentajes en la economía. 

Resultados de aprendizaje: 

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del 

lenguaje matemático y sus operaciones. 

Criterios de evaluación: 

 Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

 Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 

algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 

 Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

 Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades. 

 Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy grandes 

o muy pequeños. 
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 Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 

 Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 

 Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

 Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

 Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

Bloque 2  

Contenidos básicos: 

Resolución de ecuaciones sencillas: 

 Progresiones aritméticas y geométricas. 

 Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

 Transformación de expresiones algebraicas. 

 Desarrollo y factorización de expresiones algebraica. 

 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

Resultados de aprendizaje: 

Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los 

métodos de resolución más adecuados. 

Criterios de evaluación: 

 Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 

expresiones algebraicas. 

 Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

 Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 

 Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC. 
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8.2 ANEXO II - Encuesta de motivación inicial 

A continuación aparece el cuestionario de motivación. Consta de 3 tablas con unas preguntas de 

respuesta abierta y cerrada para evaluar el nivel de motivación de los alumnos hacia el estudio en 

general y hacia la materia de Matemáticas en particular. La encuesta es anónima.  

 De la 1 a la 4 son de respuesta abierta (Tabla 7). 

 De la 5 a la 6 son para que indiques SI/DEPENDE/NO. Sólo debes marcar una respuesta 

para cada pregunta (Tabla 8). 

 De la 7 a la 14 son para que respondas del 1 al 4 con la gradación que se indica debajo de 

la tabla. Sólo debes marcar una respuesta para cada pregunta (Tabla 9). 

 PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Por qué has elegido este ciclo 
formativo? 

 

2 ¿Han influido tus padres en la 
elección de este ciclo formativo? 

 

3 ¿Hasta qué curso de ESO has 
llegado? 

 

4 ¿Cómo te ves a ti mismo dentro de 
2 años, trabajando o estudiando un 
ciclo de grado medio? 

 

Tabla 7. Preguntas de respuesta abierta 

 

 PREGUNTAS NO DEPENDE SI 

5 Si pudieras elegir libremente entre estudiar o no estudiar 
¿estudiarías? 

   

6 Si ahora mismo pudieras elegir ¿seguirías en esta clase o te irías a 
otro sitio? 

   

Tabla 8. Preguntas de conformidad o no conformidad 
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 PREGUNTAS 1 2 3 4 

7 Estudias más cuando los materiales para explicar la clase son 
variados y divertidos 

    

8 Te sientes bien si sacas buenas notas     

9 Te gusta que tus compañeros de clase te feliciten por sacar buenas 
notas 

    

10 Estudias para poder tomar decisiones por ti mismo en la vida     

11 Estudias porque quieres aprender     

12 En clase te gusta más hacer los trabajos en grupo que trabajar sólo     

13 Te gustan las Matemáticas     

14 Encuentras utilidad a las Matemáticas en tu vida     

1 - Nunca 

2 - Algunas veces 

3 - Bastantes veces 

4 – Siempre 

 

Tabla 9. Preguntas de respuesta cerrada. Escala tipo Likert 
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8.3 ANEXO III - Actividades de dinamización del aula 

Dinamización de Aula nº 1 - Los aviones de papel (30’) 

Entregar a cada participante una hoja de papel y un rotulador. 

 Debajo del papel tienen que escribir su nombre y dos cuestiones con las instrucciones que 

la profesora les indique. 

 A continuación tienen que hacer un avión de papel a su gusto. Si no saben podemos 

mostrarles un modelo sencillo con este: 

 

Figura 4. Modelo de avión de papel 

 Una vez realizados los aviones han de lanzarlos todos a la vez. Según vayan cayendo han 

de volver a recogerlos y volverlos a lanzar para que se mezclen por la sala. Así durante un 

rato buscando generar un ambiente divertido.  

 Después de este periodo de tiempo, cada alumno ha de recoger uno, asegurándose de 

que no sea el suyo y buscar el nombre que estar escrito, localizar al dueño de ese avión y 

hacerle las dos preguntas. 

 Después de haber recogido las preguntas, cada participante debe de presentar a su 

compañero, leer las preguntas y la contestación que dio. 
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Dinamización de Aula nº 2 - La entrevista (30’) 

Esta actividad consiste en generar una serie de preguntas para entrevistar a un compañero  que 

permitan que el resto del grupo pueda saber más sobre él. 

 Para hacerlo más participativo desde el principio y encontrar un consenso sobre las 

preguntas la profesora dividirá la pizarra en 3 partes:  

o Una para preguntas básicas (dónde te ves dentro de 2 años, cuánto tiempo puedes 

prestar atención en clase, te gusta lo que vas a estudiar). 

o Otra para preguntas personales (cuál es tu músico favorito, te gusta leer, a qué lugar 

del mundo te irías, que defecto no soportas, que es lo que más te gusta de ti …). 

o La última para preguntas divertidas (tortilla de patatas CON/SIN cebolla, siesta SI/NO, 

el rollo de papel higiénico hacia DENTRO/FUERA, Playa/Montaña, Reyes Magos o 

Santa Claus…) 

Durante un lapso de 3 minutos, uno para cada contexto de pregunta, los alumnos irán 

proponiendo las preguntas con una lluvia de ideas. La profesora puede sugerir algunas de 

ellas para que identifiquen lo que es una pregunta básica, personal y divertida. 

 La profesora las anotará en la pizarra agrupando las que sean la misma pregunta aunque 

formulada de formas diferentes de forma que al acabar se seleccionen las 3 más votadas 

de cada contexto. Es decir 9 preguntas a las que se unirán estas 2:  

o Indica algo de las Matemáticas que te guste o se te dé bien. 

o Indica algo de las Matemáticas que no te guste o se te dé mal. 

De esta forma se aprovecha la entrevista para contextualizarlo sobre la materia en la que 

se va a realizar la intervención. La participación y actitud de los alumnos en la actividad  

ha de quedar recogida en el Registro de Observación. Es una información de mucha 

utilidad a la profesora para la posterior formación de los grupos. 

 A continuación se divide la clase en parejas. Para ello buscar la mayor aleatoriedad 

posible en cuanto a la constitución de las parejas, por ejemplo metiendo parejas de 

cuadrados con colores o signos en un bolsa y que cada alumno vaya sacando un cuadrado 

y se junte con el alumno que tiene el mismo cuadrado. 
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 Ya puede comenzar la entrevista de uno al otro y viceversa. La profesora les indicará que 

tienen 5 minutos cada uno para entrevistar al otro miembro de la pareja (total 10 

minutos) utilizando como base las 9 preguntas seleccionadas.  

 Al acabar habrá una ronda en la que cada entrevistador presentará a su compañero al 

resto de la clase.  
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8.4 ANEXO IV – Preguntas para rescatar conocimientos previos 

1. ¿Cuál es mayor y el menor número natural que conoces? 

2. ¿Un número natural tiene decimales? 

3. Si multiplico 2 números naturales ¿el resultado es siempre un número natural?  

Si la respuesta es NO indica algún ejemplo de un resultado que no sea natural. 

4. Si divido 2 números naturales ¿el resultado es siempre un número natural?  

Si la respuesta es NO indica algún ejemplo de un resultado que no sea natural. 

5. El término multiplicación proviene: 

a. Del latín Multiplicatio  

b. De Astérix Multiplixit 

c. Del portugués Multiplicaçao 

6. ¿Cómo se denominan los factores de una multiplicación? 

7. ¿Qué se entiende por elemento neutro en la multiplicación? 

8. Enumera las propiedades que conozcas de la multiplicación. 

9. Pon un ejemplo de una operación en la que se saque factor común. 

¿Cómo se denomina la operación inversa? 

10. ¿Cuál es el nombre de la propiedad por la que 9x7 = 7x9? 
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8.5 ANEXO V – Juego de Scratch para cálculo mental 

https://scratch.mit.edu/projects/362626544/fullscreen/ 

 

El juego se presenta de la mano de Mario Bros, el 

icónico héroe de Nintendo representado en la 

Figura 5, y sus objetivos son realizar la mayor 

cantidad de operaciones correctas en un período de 

30 segundos. Las operaciones van apareciendo 

secuencialmente cada vez que el jugador responde 

(acertada o erróneamente) y pueden ser sumas y 

restas de números entre [0-99], multiplicaciones por 

una multiplicador de una cifra y divisiones exactas 

con divisor de una cifra. 

 

 

Figura 5. Logo de Mario Bros 

  

 

El juego se presenta de la mano de Mario Bros, el icónico héroe de Nintendo, y sus objetivos son 

realizar la mayor cantidad de operaciones correctas en un período de 30 segundos. Las 

operaciones van apareciendo secuencialmente cada vez que el jugador responde (acertada o 

erróneamente) y pueden ser sumas y restas de números entre [0-99], multiplicaciones por una 

multiplicador de una cifra y divisiones exactas con divisor de una cifra. 

Al activar la bandera verde y tras el ritual de las presentaciones y saludos entre Mario Bros y el 

jugador, el jugador es invitado a pulsar la barra espaciadora para comenzar el juego. Tras pulsar, 

aparece en pantalla un temporizador de 3-2-1-0 y a continuación Mario empieza a preguntar 

operaciones que el jugador tiene que escribir en la barra inferior. 

El jugador dispone de un cronómetro en la parte superior derecha de la pantalla para saber el 

tiempo que le queda disponible en cada momento y cada vez que teclea una respuesta se le 

señalizan los aciertos (con un símbolo y un sonido) y los errores (con otro símbolo y otro sonido 

diferentes). 

https://scratch.mit.edu/projects/362626544/fullscreen/
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Una vez que pasan los 30 segundos aparece una campana que da 3 campanadas e indica que se 

ha acabado el tiempo y a continuación, y en función de los resultados (mayor número de aciertos 

que errores), aparece una figura animada u otra cerrando la partida e invitando al jugador a 

continuar el juego (Figura 6). 

 

Si ACIERTOS ≤ FALLOS 

 

Si ACIERTOS > FALLOS 

 

Figura 6. Figuras animadas que informan del recuento cada 30 segundos 

Si el jugador así lo desea puede continuar sucesivos juegos de 30 segundos, los puntos 

conseguidos en cada partida de 30 segundos se irán acumulando.  
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8.6 ANEXO VI – Portal “The Zimmer Twins” de narración digital 
 

 

 

www.zimmertwins.com 

 

 

Figura 7. The Zimmer Twins, aplicación de Digital Storytelling 

Esta aplicación es una herramienta de narración digital (Digital Storytelling) y como tal presenta la 

información en un escenario especialmente atractivo para el aprendizaje. En este caso, 

aprovecharemos la herramienta, no sólo para potenciar el desarrollo de las habilidades y 

competencias tecnológicas sino para estimular su creatividad y capacidad organizativa 

desarrollando un guion que, de alguna manera, introduzca un problema de Matemáticas que 

puedan resolver utilizando las operaciones que se están trabajando en este primer trimestre. En 

función del momento en el que se utilice la herramienta dispondrán de más o menos 

conocimientos y el problema podrá presentar mayor complejidad.  

A través de estas creaciones los alumnos utilizan competencias que favorecen la consolidación del 

aprendizaje y además muestran más interés y se sienten más motivados a participar (Martínez y 

Pérez, 2013) 

El objetivo de la herramienta Zimmer Twins es el de convertir a los usuarios, en este caso los 

alumnos, en creativos audiovisuales por un día permitiendo que diseñen y elaboren películas 

cortas (entre 1 y 2 minutos de duración) de forma intuitiva.  

Para ello, la herramienta dispone de sus propias viñetas clasificadas en 4 grupos, el primero 

presenta varias opciones para introducir texto, el segundo son actividades con movimiento, el 

tercero permite introducir gestos que representan emociones y por último el cuarto grupo facilita 

mensajes para hacer transiciones dentro de la historia. 

Para crear la historia los alumnos han de familiarizarse con las viñetas y las posibilidades que les 

permiten alcanzar y a partir de ahí el objetivo es que creen, acaben o reconfiguren historias por lo 

http://www.zimmertwins.com/
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que es una herramienta muy adecuada para estimular su imaginación y creatividad que, en esta 

sesión de trabajo, estará contextualizada en el ámbito de las operaciones con números naturales 

que están trabajando en el aula. 
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8.7 ANEXO VII – Actividad rompecabezas 

La actividad es la siguiente: 

Nos han encargado preparar un catering informal para un grupo de 30 personas. Nosotros 

estamos especializados en repostería así que disponemos de los ingredientes para los 

bizcochos del postre pero el resto de platos los tenemos que encargar. Sabemos el precio 

de coste de cada plato y el precio que vamos a cobrar a nuestro cliente. 

Nos piden que calculemos: 

1. El número de bizcochos que se pueden hacer con los ingredientes que tenemos 

disponibles. 

2. Los beneficios que vamos a conseguir. 

La dinámica para realizar esta actividad va a ser la siguiente: 

Cada grupo base de 4 personas se separará en 2 parejas. Una pareja se hará experta en el cálculo 

de los bizcochos trabajando las divisiones de los ingredientes y la otra pareja se hará experta en 

obtener los beneficios trabajando con las multiplicaciones. 

Una vez elegida cada pareja de expertos de un grupo se juntará con la pareja de expertos de otro 

grupo de forma que trabajen en grupos de 4. Cada grupo de 4 estará trabajando sobre una de las 

2 temáticas durante 20 minutos. 

Una vez que acabe el primer período de tiempo los alumnos se volverán a unir en su grupo base e 

intercambiarán los resultados de las actividades realizadas. El resultado final tiene que ser un 

único documento de todo el grupo que preparará el secretario y tendrá se calificará como una 

prueba objetiva atendiendo a la presentación y a los resultados obtenidos. 
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INGREDIENTES DISPONIBLES 

1 paquete de 8 yogures  
2 docenas de huevos 
1 botellas de 1 litro de aceite 
1 paquetes de 1 kg de azúcar 
2 bolsas de almendras de 200 gr 
2 paquetes de 1 kg de harina 
1 caja con 10 sobres de 15 gr de levadura 
 

 

Figura 8. Receta de bizcocho de almendras e ingredientes disponibles 

Esta es la receta del bizcocho y los ingredientes de los que disponemos. Los encargados de 

calcular el número de bizcochos que se pueden hacer con ellos tienen que calcular: 

 ¿Cuántos bizcochos podemos preparar? 

 ¿Cuánta cantidad de cada ingrediente va a sobrar? 
 
El grupo de expertos que se dedique a hacer esta parte de la actividad tiene que empezar 

dividiendo la cantidad total que tiene de cada ingrediente por la cantidad que va a necesitar para 

hacer 1 bizcocho. 

Es importante aprovechar esta actividad para resaltar el concepto de parte entera del cociente, es 

decir si tengo 1000 gr. de azúcar y lo divido por 150 para saber para cuantos bizcochos tendría, el 

resultado sale 6,66 pero no se pueden hacer  6,66 bizcochos. Sólo se podrán hacer 6 y el resto de 

la división es la cantidad que me sobraría. En este ejemplo serían 100 gr. El resultado aparece en 

la Tabla 10: 

 

Tabla 10. Tabla resultante de calcular las porciones 

Azúcar 1000 150 6,66666667 900 100

Aceite 1000 100 10 600 400

Huevos 24 3 8 18 6

Almendras 400 50 8 300 100

Harina 2000 180 11,1111111 1080 920

Yogures 8 1 8 6 2

RECETA BIZCOCHO ALMENDRAS 

 1 yogur griego natural  

 3 huevos  

 100 ml aceite de oliva  

 150 gramos azúcar  

 50 gramos almendras en polvo  

 180 gramos harina de trigo  

 15 gramos levadura química 
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El resto de la comida la tenemos que encargar. En la Tabla 11 aparece el precio de coste que 

pagaremos por ella y el precio que le cobraremos a nuestro cliente.  

 

  Unidades 
PRECIO 

COMPRA en 
c€ 

TOTAL 
COMPRA 

c€ 
Unidades 

PRECIO 
VENTA en c€ 

TOTAL 
VENTA c€ 

Miniburguer 3 133 399 3 190 570 

Burrito 3 105 315 3 150 450 

Langostinos 5 84 420 5 120 600 

Croquetas B 4 67 268 4 95 380 

Croquetas J 4 56 224 4 80 320 

              

Vino 0,5 490 245 0,50 700 350 

Cerveza 2 50 100 2 100 200 

  

Precio 1 pax     1.971 c€     2.870 c€ 

Precio 30 pax     59.130 c€     86.100 c€ 

Tabla 11. Cálculo del precio de coste y previo de venta 
 
En esta parte del ejercicio tienen que practicar la destreza de la multiplicación para calcular el 

precio de compra (el dinero que se van a gastar) y el precio de venta. La diferencia serán los 

beneficios. Tienen que manejar la conversión de c€ a € con agilidad. 

El resultado es que el beneficio por pax es de 8,11€ y por los 30 comensales supondría 243,3 €. 

Una vez finalizado el tiempo de hacer la actividad la profesora pasará un cuestionario de 

evaluación tipo Kahoot (elaboración propia) con las preguntas siguientes: 

 ¿Cuántos bizcochos pueden hacerse con los ingredientes que hay disponibles?  

 ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dar de comer a un comensal?  

 ¿Cuánto nos paga un comensal? 

 ¿Cuál es nuestro beneficio final? 

 ¿Cuántos huevos me sobran después de hacer los 6 bizcochos? 

 

https://create.kahoot.it/share/el-catering-de-norte-joven/8821fe7a-d124-4cf5-b39a-

be1a8c353959 

 

https://create.kahoot.it/share/el-catering-de-norte-joven/8821fe7a-d124-4cf5-b39a-be1a8c353959
https://create.kahoot.it/share/el-catering-de-norte-joven/8821fe7a-d124-4cf5-b39a-be1a8c353959


 Mejora de la motivación hacia las Matemáticas en contextos de exclusión educativa 

68 
 

 

 

 

Figura 9. Implementación de Kahoot 
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8.8 ANEXO VIII – Habitación de escape 

Recursos necesarios (por equipo): caja nº 1 (sin candado), ordenador, pen-drive, libros de 

repostería, una caja con candado de 2 cifras. 

Recurso único para toda la clase: una única caja para guardar la llave que tendrán que 

recuperar. 

A continuación se describen las 4 pruebas que integran esta actividad. 

PRUEBA 1 

La primera caja tiene una hoja con un problema para el cual tienen que utilizar su ingenio. Como 

siempre la prueba es engañosa pero no tiene dificultad. Se trata de encontrar el número que 

debería estar en el interior del 4º triángulo siguiendo la secuencia de los anteriores. 

 

 
 3  3  4  5 

 

 6 3 20 ? 

 
7 5 2 1 8 3 7              4 

Solución: 

3 * (7-5) = 6 3 * (2-1) = 3 4 * (8-3) = 20 5 * (7-4) = 15 
 
En la misma caja donde está este problema hay un pen-drive. Cuando lo inserten en el ordenador 

verán que tiene un fichero Word protegido. 

El código de desbloqueo es el resultado del acertijo, es decir, 15. 

Una vez que abran el fichero Word tendrán acceso al enunciado de un problema. En este caso, 

por ser al final del primer trimestre he puesto un enunciado para el que hay que utilizar el 

máximo común divisor. Es la siguiente prueba. 

 

PRUEBA 2 

Luis y Elena han comprado unos dulces a clase para celebrar que llevan 1 mes saliendo pero no se 

han puesto de acuerdo. Luis ha comprado 24 trufas y Elena 18 bocaditos de nata. Si quieren 
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repartir los dulces entre sus amigos de modo que todos tengan la misma cantidad de cada dulce y 

que sea la mayor posible, ¿a cuántos de sus amigos podrán dar dulces? 

Solución 

Es un problema de M.C.D. 

Hay que calcular el M.C.D. de 18 y 24 cuyo resultado es 6 

El mismo problema les invita a mirar en un libro de repostería que se encuentra en el aula. El libro 

tiene varias hojas intercaladas dentro con distintos textos o preguntas pero tienen que localizar la 

hoja que está en la página 6 del libro porque es la que les plantea el siguiente enigma que viene a 

continuación. 

PRUEBA 3 

Tienes un reloj digital de 24 horas como el de la foto, que se refleja en la mesa de cristal. 

 

 
Cuando viste el reloj a las 13:18 te diste 
cuenta de que la hora reflejada en la 
mesa se veía igual que en la pantalla 
del reloj, pero un minuto antes no era 
así.  
 
¿Cuántas veces, en un periodo de 24 
horas, la pantalla digital se ve igual que 
su reflejo? 

 

 
Con el código obtenido debes abrir el candado de una caja. 

Solución 

Para llegar a la solución hay que darse cuenta de que los únicos dígitos reflejados que se ven igual 

que en el reloj son el 0, 1, 3 y 8.  

Para las horas son posibles estas 8 combinaciones : 00 – 01 – 03 - 08 - 10 - 11 - 13 - 18 

Para los minutos son posibles estas 12 combinaciones:   00 – 01 – 03 - 08 - 10 - 11 - 13 – 18 – 30 – 

31 – 33 - 38 

De forma que la combinación de los dígitos de las horas y la de los minutos nos ofrece un total de 

96 horas posibles en las que la visión de la hora en el reloj es la misma que en la mesa. 

Con ese código hemos de abrir una caja donde se encuentra el último enigma 
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PRUEBA 4 

En la caja encontrarán la última prueba. Se trata de un crucigrama para el  que tienen que hacer 

operaciones combinadas. 

Es la prueba final y ahora ya sólo hay una caja donde está la llave para salir del encierro. Sólo 

podrá acceder a esta última caja el equipo que trabaje con mayor rapidez y exactitud. 
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Pero es la última prueba y nadie dijo que fuera fácil. La clave está en las letras de la columna 2 

que se cruzan con filas, es decir la C, la N y la I. 

¿Y cómo conseguir un número si tenemos letras? El ingenio les tiene que llevar a establecer una 

relación entre las letras y la posición que ocupan en el alfabeto español de 27 letras, es decir de 

CNI obtendremos  3149 que DEFINITIVAMENTE será el código que nos facilite acceso a la llave. 
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8.9 ANEXO IX - Registro de control para el trabajo cooperativo 
 

PREGUNTAS 1 2 3 4 

Propone ideas      

Acepta el rol que le corresponde y se esfuerza por hacerlo bien     

Cuando hay conflictos los resuelve utilizando acuerdos     

Defiende sus opiniones con argumentos     

Escucha a los demás y tiene en cuenta sus opiniones     

Apoya a cualquier componente del grupo cuando le piden ayuda      

Pide ayuda a los componentes del grupo antes que al profesor     

Cuando hay que escribir un trabajo del grupo lo hace limpio y 
ordenado 

    

Se preocupa por cumplir los plazos para realizar las tareas     

Es puntual     

Asiste a clase de manera regular     

1 - Nunca 

2 - Algunas veces 

3 - Bastantes veces 

4 – Siempre 

Tabla 12. Registro de control para el trabajo cooperativo 
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8.10 ANEXO X - Rúbrica para el cuaderno de clase  
 

CATEGORIA 0 1 2 3 

PRESENTACION El cuaderno es 

ilegible 

El cuaderno se 

puede leer pero está 

sucio  

El cuaderno está 

limpio y la 

información se 

entiende con 

facilidad 

El cuaderno está 

limpio y se han 

resaltado con 

colores las 

definiciones y 

conceptos 

importantes 

ORGANIZACIÓN El contenido está 

desordenado en su 

totalidad 

La mayor parte del 

contenido está 

desordenada 

La mayor parte del 

contenido está 

ordenada 

El contenido está 

ordenado y 

perfectamente 

estructurado  

CONTENIDOS En el cuaderno no 

están los contenidos 

dados en clase 

El cuaderno tiene 

algo del contenido 

dado en clase pero 

está incompleto 

El cuaderno tiene 

todo el contenido 

dado en clase 

El cuaderno tiene 

todo el contenido 

dado en clase y los 

problemas están 

corregidos 

 

Tabla 13. Rúbrica para el cuaderno de clase 
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8.11 ANEXO XI - Rúbrica para la actividad final grupal  
 

CATEGORIA 0 1 2 3 

Participación Sólo 1 persona 

participa 

activamente 

Menos de la mitad 

de los miembros del 

grupo participa 

activamente 

Más de la mitad de 

los miembros del 

grupo participa 

activamente 

Todos los miembros 

del grupo participa 

activamente 

Responsabilidad La responsabilidad la 

asume una persona 

Menos de la mitad 

de los miembros del 

grupo asume 

responsabilidades 

La mayor parte de 

los miembros del 

grupo asume 

responsabilidades 

Todos los miembros 

del grupo comparte 

las 

responsabilidades 

Interacción Cada uno alumno va 

por su cuenta. No 

interactúan entre 

ellos 

Algunos miembros 

proponen ideas y se 

van comprobando 

Casi todos los 

miembros proponen 

soluciones y se 

debaten las 

alternativas 

Todos los miembros 

participan 

activamente 

proponiendo ideas y 

escuchando las de 

los demás  

Organización 

interna 

No se asignan roles Hay un reparto de 

roles pero casi nadie 

lo cumple 

Hay un reparto de 

roles pero no está 

bien definido y se 

solapan algunas 

actividades 

Cada miembro tiene 

un rol definido y lo 

desempeña de 

forma eficiente 

 

Tabla 14. Rúbrica para la actividad final grupal 
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8.12 ANEXO XII - Encuesta de motivación final 
 

PREGUNTAS 1 2 3 4 

Me han resultado interesantes las clases de Matemáticas de este 
trimestre 

    

Me han parecido más fáciles que otras veces     

Creo que lo que he aprendido me va a ser de utilidad     

He ganado confianza para expresar mis opiniones     

He hecho todos los trabajos     

He pedido a mis compañeros de grupo que no faltaran a clase     

He aprendido a resolver conflictos mediante acuerdos     

Me he sentido comprometido con mi asistencia a clase     

He sido puntual     

He hecho mi trabajo lo mejor posible     

1 - Nunca 

2 - Algunas veces 

3 - Bastantes veces 

4 - Siempre 

 

 

 


