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Resumen

El objetivo principal de este proyecto es estudiar el desarrollo del aprendizaje cooperativo
de las matemáticas a través de las redes sociales.

Con este objetivo siempre presente, por un lado, se ha estudiado la diversidad e influencia
de las redes sociales sobre los estudiantes de secundaria de hoy en d́ıa, con el objetivo de
mostrar que, efectivamente, las redes sociales son utilizadas por muchos de los jóvenes y por
tanto, son un aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar la educación en la que ellos son
los protagonistas.

Por otro lado, se han investigado las ventajas del aprendizaje cooperativo, por ser el trabajo
cooperativo una de las metodoloǵıas más influyentes y utilizadas en la actualidad en el mundo
laboral, que es la meta a alcanzar por los estudiantes.

Estos dos aspectos se relacionan en este trabajo investigando sobre las posibilidades que
brindan las redes sociales al desarrollo de un aprendizaje cooperativo.

Finalmente, centrando la atención en la asignatura de matemáticas, se ha llevando a cabo
una investigación sobre posibles aplicaciones para desarrollar el aprendizaje cooperativo de las
matemáticas a través de las redes sociales. La parte práctica de este proyecto ha consistido
en crear un grupo en la red social Facebook, con el objetivo de que los participantes hallen
posibles soluciones a los problemas recreativos de matemáticas propuestos a través del trabajo
cooperativo en la red.

En este proyecto se puede encontrar un caṕıtulo dedicado a las principales observaciones y
conclusiones extráıdas de la experimentación donde se redactan las ventajas y las desventajas
de desarrollar un aprendizaje cooperativo a través de Facebook.

La experimentación llevada a cabo, aunque ha tratado aspectos concretos y se ha producido
en un intervalo corto de tiempo, ha arrojado resultados de forma bastante rotunda, por lo que
puede ser válida como punto de partida de futuras investigaciones.
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Abstract

The main objective of this project is to study the development of mathematics’ cooperative
learning through social networks.

On the one hand, we have studied the diversity and influence of social networks on high
school students, with the aim of showing that, social networks are used by many young teena-
ger and therefore, there are aspects to consider when you want to design education in which
they are the main characters.

On the other hand, we have investigated the advantages of cooperative learning, because
is one of the most influential methodologies used nowadays.

These two aspects are related in this project I have investigated the possibilities offered by
social networks to the development of cooperative learning.

Finally, focusing on the area of mathematics, I have done an investigation into possible
applications to develop cooperative learning of mathematics through social networks. The prac-
tical part of this project is to create a group on Facebook social network. In this group you can
create possible exercises that the students can solve through cooperative work on the network.

In this project we can find a chapter which has the main observations and conclusions of
the experimentation that I have done and the advantages and disadvantages of developing a
cooperative learning through Facebook.

The experimentation have carried out clear results that can be used as a starting point for
future research.

5
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Caṕıtulo 1

Introducción

El hilo conductor de este proyecto, tal y como evidencia el t́ıtulo, es el Aprendizaje Coope-
rativo a través de la Redes Sociales. La elección del tema para desarrollar esta memoria se
produjo a ráız de una propuesta del tutor de la UPC de este proyecto. Se trata de una tema
del que se esta investigando mucho en la actualidad, lo cual por un lado es una ventaja, ya
que se puede hallar mucha información, pero por otro lado, los estudios son muy recientes y
eso dificulta constatar los resultados.

Por otro lado bien es cierto que en la educación, como en la mayoŕıa de los aspectos de
la vida, si no se innova, dif́ıcilmente se puede mejorar y, personalmente, creo que es bastante
evidente que la educación se encuentra en un proceso de cambios y desarrollo.

Actualmente las tecnoloǵıas avanzan a gran velocidad, la sociedad avanza con ellas y por
tanto la educación debe adaptarse a los cambios y aprovechar las ventajas y beneficios que
estas le puedan aportar.

Uno de los cambios, en el que ha influido los avances tecnológicos, es la manera de co-
municarse, a través de las conocidas con el nombre de: Redes Sociales. El concepto de red
social en el ámbito de Internet hace referencia a páginas que permiten a las personas conectar
con sus amigos, incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interac-
tuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones
interpersonales. Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera vertigi-
nosa, convirtiéndose en promisorios negocios para empresas, artistas, marcas, profesionales
independientes y, sobre todo, en lugares para encuentros humanos, principalmente entre los
adolescentes, protagonistas de la educación de secundaria.

Por otro lado, cada vez se está dando más importancia al trabajo cooperativo, y no sólo en
el mundo laboral, entendiendo por cooperación la asociación entre personas que van en busca
de ayuda mutua para realizar actividades conjuntas de manera que puedan aprender unos de
otros.
Centrándonos en el mundo de la educación, el Aprendizaje Cooperativo se caracteriza por
un comportamiento basado en la cooperación, lo que necesariamente implica crear una in-
terdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, en la evaluación
individual y en el uso de habilidades interpersonales a la hora de actuar en pequeños grupos.

¿Cómo se relacionan las Redes Sociales con el Aprendizaje Cooperativo?

El objetivo de este trabajo es investigar sobre como podŕıa llevarse a cabo un aprendizaje
cooperativo a través de una red social, en concreto Facebook, y estudiar la ventajas y desven-
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tajas que esto conlleva.

Esta memoria se divide, principalmente, en los siguientes caṕıtulos:

- Redes sociales: Caṕıtulo que se pretende mostrar al lector la importancia de este fenómeno
tecnológico, dando relevancia a la influencia que tiene sobre los jóvenes de hoy en d́ıa,
haciendo especial atención a la red social Facebook.

- Aprendizaje cooperativo: Dentro de este caṕıtulo se muestran las ventajas de esta meto-
doloǵıa en relación con la educación secundaria.

- Aprendizaje cooperativo a través de las redes sociales: Caṕıtulo donde se pretende mostrar
la intromisión de las redes sociales en la educación y las ventajas y desventajas que estas
conllevan. A si mismo se dedica un apartado de este caṕıtulo para exponer, a modo de
resumen, los diferentes fenómenos de las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación
(TIC) que pueden intervenir y aportar, y de hecho ya lo hacen, recursos para la educación.

- Aprendizaje cooperativo de las matemáticas a través de las redes sociales: Se tratan los
mismo aspectos que en el caṕıtulo anterior concretándolos en la asignatura de matemá-
ticas.

- Experimentación: En este caṕıtulo se presenta el grupo “Mates sorprendentes”, grupo
creado en Facebook para llevar a cabo la parte experimental del proyecto, aśı como la
totalidad de las actividades llevadas a cabo a través de la red, haciendo breves comentarios
sobre aspectos observados en cada una de ellas.

- Conclusiones: Probablemente este sea el caṕıtulo más importante del trabajo donde se
redacta de manera objetiva y general los aspectos positivos y negativos observados durante
la experimentación.

También cabe mencionar que este trabajo contiene un anexo, donde se muestra todos los
comentarios e interactuaciones que se han producido en la experimentación llevada a cabo en
este proyecto.
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Caṕıtulo 2

Redes sociales

Las redes sociales se han introducido recientemente en la vida de muchas personas que
antes eran ajenas al fenómeno de Internet. No es extraño óır hablar por la calle de Facebook
y no necesariamente entre los más jóvenes. La extraordinaria capacidad que tienen las redes
para poner en contacto a personas ha provocado que un gran número las esté utilizando con
fines muy distintos. Se utilizan para encontrar y entablar diálogo con amistades perdidas, para
debatir sobre temas diversos, para apoyar causas, para organizar o para dar a conocer eventos,
a través de las cuales no sólo se dan detalles sobre el encuentro, sino que las personas pueden
confirmar su asistencia o ausencia.

Según un estudio, publicado por Ecléctica DV a fecha de 17 de junio de 2010 (ver [28]),
las horas que la población mundial dedicaba a las redes sociales aumentó un 82 % entre di-
ciembre de 2008 y diciembre de 2009, y España era el quinto páıs en el mundo que más horas
dedicaba a las redes sociales: una media de 5,5 horas al mes por persona. A nivel europeo,
España era el tercer páıs que más consuḿıa las redes sociales en Internet, con una dedicación
del 20 % del total de horas en Internet y el 77 % de los internautas las utilizaban habitualmente.

Un estudio de la Fundación Pfizer (ver [17]), con fecha de septiembre de 2009, nos da
datos sobre el uso de las redes sociales de los jóvenes de España. La muestra fue de 1000
jóvenes entre 11 y 20 años, que pertenećıan por un 67 % a la clase social media-alta. El 98,1 %
utilizaba Internet y el 92,8 % haćıa uso de alguna de las redes sociales, los resultados sobre las
más populares fueron: Tuenti (69 %), Messenger (68,4 %) y YouTube (49,6 %). Sólo el 32,9 %
de los jóvenes de entre 11 y 20 años utilizaba Facebook, pero entre los 17 y los 20 años esta
cifra llegó a ser de un 45,9 %.

El uso masivo de las redes sociales por parte de los jóvenes es un fenómeno bastante re-
ciente. En septiembre de 2009, el 22,8 % de los jóvenes hab́ıa llegado a las redes sólo desde
haćıa 6 meses y el 31 % desde haćıa 6 meses - 1 año. El 48,8 % se conectaba todos los d́ıas y
el 28,8 % 2 o 3 veces a la semana. La mayoŕıa (80,8 %) se hab́ıa creado ya un perfil propio. El
70,6 % de los jóvenes ya estaba conectado con más de 40 “amigos”, con una media de 116.

¿Qué hacen los jóvenes en las redes sociales?

Según otro estudio llevado a cabo por la Universidad Camilo José Cela (ver [24]), en junio
de 2009, con una muestra de 1095 alumnos distribuidos en los cuatro cursos de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) de seis centros educativos de la Comunidad de Madrid (fiabili-
dad del 95 % y p=q, el error estándar resulta inferior a ±3%), los jóvenes comparten y suben
fotos, comentan fotos de los amigos y les env́ıan mensajes privados. A diferencia de los adul-
tos, cuando llegan a casa utilizan las redes sociales para continuar conversando con amigos
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que acaban de ver en persona. Valoran las redes sociales de manera muy positiva, porque les
permiten estar en contacto tanto con amigos que ven con frecuencia como con amigos que
pocas veces ven en persona, y porque les permiten hacer planes con ellos. Poder compartir e
intercambiar contenidos o informarse de novedades no son motivos para los cuales los jóvenes
indican como muy útiles las redes sociales.

Existen muchos tipos de redes sociales, están por ejemplo las redes sociales genéricas,
como Facebook, Google+, hi5, MySpace, Orkut, Sonico, Tuenti, Twitter; las redes sociales
profesionales, como LinkedIn, Viadeo, Xing; las conocidas como redes sociales verticales, co-
mo Alpinaut, Kedin, Red social Pymes; o las comunidades virtuales y foros temáticos, como
Fotolog, Psicofxp, Taringa!.

Centrándonos en la red social Facebook, que posteriormente será utilizada en la parte ex-
perimental, cabe decir que a fecha de 25 de abril del 2012, Facebook superó los 901 millones
de usuarios. Aśı lo confirmó la red social creada por Mark Zuckerberg, al actualizar sus esta-
d́ısticas oficiales, manteniéndose firme en su puesto como la mayor red social.

Figura 2.1: Popularidad de Facebook. Gráfico del nivel de popularidad de Facebook medido en millones
de usuarios desde el año 2004 al año 2011.

Si el número como tal impresiona, los datos que reflejan cómo los usuarios utilizan Face-
book no se quedan atrás, ya que el usuario de Facebook tiene una media de 130 “amigos”.
Con respecto a la actividad, hay más de 900 millones de objetos (páginas, grupos, eventos y
páginas de la comunidad) utilizados por los usuarios diariamente, con una media de uso de 80
objetos por usuario. Cada d́ıa se producen más de 2.000 millones de mensajes y comentarios.
El promedio de fotos subidas diariamente es de 250 millones. Facebook está traducido a más
de 70 idiomas. La mayoŕıa de usuarios, más del 75 %, están fuera de los EEUU. La traducción
a tantos idiomas ha sido posible gracias a la colaboración de más de 300.000 voluntarios que
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han utilizado la aplicación de traducción.
Respecto del uso de aplicaciones, éstas se instalan más de 20 millones de veces cada d́ıa y cada
mes 500 millones de personas utilizan una aplicación de Facebook. Hay más de 7 millones de
aplicaciones y sitios integrados con Facebook.
Y como dato final, bastante significativo, está el número de usuarios que utilizan Facebook
desde dispositivos móviles: 350 millones cada d́ıa (ver [14])

Por otro lado, cabe mencionar como noticias de última hora, la salida a bolsa de Facebook
y el aumento de la edad ḿınima para formar parte de esta red social en España, desde los 13
a los 14 años, según ha informado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en un
comunicado, por lo que se trata de un instrumento utilizable con alumnos a partir del último
curso de la ESO.

Figura 2.2: Gráfico de usuarios de Facebook por edades.

Evidentemente, para llevar a cabo un aprendizaje cooperativo a través de una red social
hace falta una adaptación del material educativo y esa es la puerta abierta donde aún queda
mucho camino por recorre.

Por un lado, hay que tener en cuenta y aprovechar las ventajas que aporta la red, tanto a
nivel temporal como a nivel espacial, ya que es un instrumento ideal para poner en contacto a
un grupo de alumnos, que pueden ser de diferentes aulas, centros, etc., dándoles la oportunidad
de interactuar, compartiendo diferentes puntos de vista, enlaces, complementos audioviduales,
etc., en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Por otro lado, no se puede ignorar los posibles peligros de la red y, en consecuencia, será
necesaria la intervención por parte de un profesor, que actúe como coordinador y gúıa, para que
el grupo creado en la red avance correctamente haćıa los objetivos de aprendizaje propuestos
en cada caso.

Por los datos mencionados, creo que es evidente que la humanidad, y en concreto la
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juventud, están ligados a las redes sociales como usuarios de este medio de comunicación,
un aspecto que la docencia no puede ignorar y debe sacar provecho de ello, adaptando este
instrumento a sus propios intereses, con el objetivo de mejorar la educación de la sociedad
actual.

El aprendizaje cooperativo de las matemáticas en el s.XXI 12



Caṕıtulo 3

Aprendizaje Cooperativo

El Aprendizaje Cooperativo es un enfoque que trata de organizar
las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia
social y académica de aprendizaje. Consiste en que los estudiantes
trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. El
aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de informa-
ción entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para
lograr su propio aprendizaje como para acrecentar el nivel de logro
de los demás.

Uno de los precursores de este modelo educativo fue el pedagogo norteamericano John
Dewey (Burlington, Vermont, 20 de octubre de 1859 - Nueva York, 1 de junio de 1952), quien
promov́ıa la importancia de construir conocimientos dentro del aula a partir de la interacción
y la ayuda entre pares en forma sistemática.
Si bien en la literatura pedagógica tiende a verse la relación aprendizaje colaborativo vs coope-
rativo como sinónimos, “La diferencia esencial entre estos dos procesos de aprendizaje es que
en el primero los alumnos son quienes diseñan su estructura de interacciones y mantienen el
control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje, mientras que en el
segundo, es el profesor quien diseña y mantiene casi, por completo el control en la estructura
de interacciones y de los resultados que se han de obtener” (Panitz, 2001).

La importancia del aprendizaje cooperativo y su desarrollo está a la orden del d́ıa. Eduard
Punset, abogado, economista y comunicador cient́ıfico, en uno de sus post, Menos contem-
plar y más interaccionar (9 de enero del 2011), apuntaba la necesidad de incluir entre los
contenidos de aprendizaje para los jóvenes de hoy en d́ıa el trabajo en equipo. También lo
enunciaba claramente la teoŕıa de la Gestalt, escuela teórica y experimental alemana, “el todo
es mas que la suma de las partes”y es que, en efecto, el trabajo cooperativo propicia la sinergia.

El trabajo en grupo permite que los alumnos se unan, se apoyen mutuamente, que tengan
mayor voluntad, consiguiendo crear más ya que los esfuerzos individuales articulados en un
grupo cooperativo cobran más fuerza.

Son muchas las ventajas del trabajo cooperativo ya que se trata de una de las estrategias
metodológicas más potentes que facilitan y promueven el desarrollo de las competencias
básicas en el aula:

El aprendizaje cooperativo favorece la integración de los estudiantes. Cada alumno
aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; ésta quien es más anaĺıtico, quien es
más activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, facilita la
coordinación; quien es más manipulativo, participa en las producciones materiales. Pero
lo más interesante, según las investigaciones realizadas (Joan Rué, 1998), es el hecho de
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que no es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el grupo, sino la conciencia
de necesitar ayuda, la necesidad consciente de comunicarlo y el esfuerzo en verbalizar y
tener que integrar la ayuda de quien la ofrece en el propio trabajo. La retroalimentación
es un elemento clave para explicar los efectos positivos del aprendizaje cooperativo.

El trabajo cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los
objetivos de trabajo autoimpuestos por los propios alumnos, potencian más el esfuerzo
para conseguir buenos resultados que los objetivos impuestos desde el exterior.

Asimismo, ampĺıa el campo de experiencia de los estudiantes y aumenta sus habilidades
comunicativas al entrenarlos en el reconocimiento de los puntos de vista de los demás, al
potenciar las habilidades de trabajo grupal, ya sea para defender los propios argumentos o
reconstruir argumentaciones a través del intercambio. Aśı mismo, el debate y la discusión
de ideas ayudan a los alumnos a interpretar y revisar sus puntos de vista.

Al desarrollar actividades en equipo, es fundamental encontrar el punto de equilibrio
entre las expectativas sociales grupales y las individuales, por tanto favorece la auto-
regulación del aprendizaje, la asunción de responsabilidades, la participación de
todos y todas, la ayuda mutua, el respeto, la empat́ıa, etc. Cada alumno y cada
grupo es diferente y es necesario ajustar las metodoloǵıa para adecuarlas a las demandas
particulares. Aśı como habrá quienes están fácilmente dispuestos a aprender y colaborar,
habrá de los que se muestran distantes y demandaran mayor confianza y estimulo para
ser motivados.

Además es una de las mejores estrategias para abordar la diversidad del aula y caminar
hacia una escuela inclusiva ya que los alumnos con mayores dificultades tienen la posibili-
dad de anclarse en otros para aunar esfuerzos y resolver mejor la tarea. Esto puede tener
tanto ventajas motivadoras como generadoras de autoestima. Como contrapartida, los
alumnos más adelantados, pueden encontrar una dimensión solidaria a su propio esfuer-
zo en tanto se enriquecen a śı mismo colaborando con los alumnos que tienen mayores
dificultades.

El problema es que trabajar en grupo de manera colaborativa no es fácil. No se trata de
colocar f́ısicamente al alumnado en grupo, sino que hay que estructurar la actividad de ma-
nera que promueva realizar la tarea en grupo, contando con los demás miembros, asignando
responsabilidades y combinando de manera equilibrada el trabajo individual con el trabajo en
grupo. Realmente, el aprendizaje cooperativo constituye un enfoque y una metodoloǵıa que
supone todo un desaf́ıo a la creatividad y a la innovación en la práctica de la enseñanza.

Algunas pautas, que el profesorado debe tener en cuenta a la hora de preparar una actividad
cooperativa, son las siguientes:

Se debe inducir una interdependencia positiva entre los miembros en cuanto que
cada uno se preocupe y se sienta responsable, no sólo del propio trabajo, sino también
del trabajo de todos los demás. Aśı se ayuda y anima a fin de que todos desarrollen
eficazmente el trabajo encomendado o el aprendizaje propuesto.

Los grupos se deben constituir según criterios de heterogeneidad respecto tanto a
caracteŕısticas personales como de habilidades y competencias de sus miembros, lo cual
propicie la complementariedad.

Intentar que la función de liderazgo sea responsabilidad compartida de todos los miem-
bros y que estos asuman roles diversos de gestión y funcionamiento.
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La evaluación grupal debe ser implementada con una evaluación individual para cada
miembro. Por otro lado, cabe tener en cuenta que la tarea evaluadora del trabajo coope-
rativo demanda la observación permanente de la interacción grupal a través de la cual
es posible generar un seguimiento individual y colectivo del proceso de aprendizaje por
el que está atravesando el equipo de trabajo.

Debe haber un incentivo que es fundamental porque implica una gratificación a la vez
que propicia la continuidad de cooperación entre los miembros del equipo. Una recom-
pensa puede ser también consecuencia de un resultado obtenido por los compañeros, en
efecto desde este punto de vista se puede hablar incluso de un incentivo interpersonal.

La motivación por el compromiso nace del hecho de que el éxito de cada uno está ligado
al éxito de los demás o de que la dificultad individual puede ser atenuada por la ayuda que
se recibe del resto. Aunque puede darse el caso de una motivación extŕınseca, no pasa
de ser inicial y secundaria. Progresivamente la calidad de la relación entre los miembros,
la ayuda rećıproca, la estima mutua, el éxito, determinan una motivación intŕınseca y
convergente de todos los alumnos.

La dificultad de la tarea asignada debe impedir que un solo alumno pueda hacerse cargo
de todo el trabajo, por lo tanto, la necesidad de dividirlo y asumir responsabilidades que
sumen a la totalidad, es un aprendizaje en śı mismo, ya que responde a las caracteŕısticas
reales de la sociedad en la que vivimos.

La autoridad se tiende a transferir del profesor a los alumnos, pero cabe fijar los ĺımites
y tomar decisiones sobre el nivel de autonoḿıa en aspectos como: la elección de los con-
tenidos, la modalidad de aprender, la distribución de las tareas, el sistema de evaluación,
etc.

Aunque las actividades propuestas deben exigir la cooperación de todos los miembros de
grupo, no es vital que trabajen f́ısicamente juntos, y este es el aspecto que se quiere investigar
en este proyecto, las ventajas y desventajas del trabajo cooperativo a través de las redes
sociales.
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Caṕıtulo 4

Aprendizaje Cooperativo a través de
las Redes Sociales

Cada vez las nuevas tecnoloǵıas entran con más fuerza en el mundo de la educación, son
muchos los institutos que, por ejemplo, tienen Moodle, instrumento a través del cual profesores
y alumnos están en contacto a la hora de comunicar tareas, actividades, etc. Pero es necesario
un paso más, un paso haćıa la posibilidad de interactuar.

El hecho de que el Moodle no permita intervenir a los alumnos y no les de la oportunidad
de expresar las preguntas o cuestiones que se planteen limita mucho sus servicios. Por otro
lado, este instrumento tampoco brinda la posibilidad al profesor de colgar enlaces e iconos que
permitan, posteriormente, ver, por ejemplo, algún recurso audiovisual al alumno.
Estas son ventajas que si ofrecen las redes sociales al mismo tiempo que permiten a los alum-
nos estar conectados con otras aulas, con otros centros educativos, etc. permitiendo en cierto
sentido un aprendizaje cooperativo globalizado.

Las nuevas tecnoloǵıas de la información y de la comunicación pueden desarrollar un cam-
bio en la forma de enseñar y aprender y por tanto es el momento de replantearse cambios en
algunos aspectos de la práctica docente. Uno de estos aspectos, es plantearse la posibilidad de
modificar la forma de enseñar y de aprender generando espacios propicios para el aprendizaje
cooperativo aprovechando las posibilidades que brindan las nuevas tecnoloǵıas de la informa-
ción y la comunicación.

Hoy en d́ıa, enseñar y aprender exige una mayor flexibilidad espacio-temporal. Además, la
dificultad a la hora de realizar un trabajo no radica en la búsqueda de información, sino en con-
ciliar la extensión de la información y la variedad de fuentes de acceso con la profundización de
su comprensión. Disponemos de un amplio volumen de información, pero resulta sumamente
dif́ıcil escoger la que resulta más significativa y utilizarla convenientemente.

La adquisición de la información dependerá cada vez menos del profesor, ya que la
tecnoloǵıa proporciona datos, imágenes y resúmenes de una forma rápida y atractiva y, por
tanto, el principal papel del profesor es auxiliar al alumno en la interpretación de esos
datos, ayudarle a relacionarlos, a contextualizarlos.

Para que eso ocurra, el profesor debe crear un ambiente propicio en el que los alumnos se
sientan bien, lo que posibilitará una relación de reciprocidad que conduzca al diálogo abierto,
a la solidaridad y la confianza (ver [8]) y por tanto, al aprendizaje cooperativo.

Para llevar adelante un trabajo cooperativo, resulta esencial no solo considerar la estruc-
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tura de la clase, sino disponer además de los materiales didácticos necesarios para el trabajo
grupal. Es necesario también que exista correspondencia entre la estructura de la clase, los
objetivos y las demandas tanto a nivel de las habilidades como a nivel cognitivo. Para ello es
necesario que los equipos de trabajo logren planificar una tarea, distribuir responsabilidades,
coordinar el trabajo y solucionar de manera conjunta los problemas que se vayan presentado
progresivamente.

4.1. Las redes sociales en la aula

La Web 2.0 se basa en los sistemas que fomentan la transmisión de información y la co-
laboración entre las personas para crear conocimiento generado no por una persona sino por
muchas. Esta forma de concebir el conocimiento se ha trasladado casi inmediatamente al cam-
po educativo.

La irrupción de las Nuevas Tecnoloǵıas en el campo de la educación es hoy ya una realidad
imparable, donde los profesores tienen a su disposición una ingente cantidad de recursos para
desarrollar nuevos tipos de actividades didácticas encaminadas a concretar una nueva forma
de enseñanza, la que algunos autores han denominado Educación 2.0.

Siguiendo la misma tónica, se define al profesor de hoy en d́ıa, o profesor 2.0, aquel que ya
no es“un sabio en el estrado sino un compañero al lado de los alumno que van a utilizar estas
tecnoloǵıas a lo largo de toda la vida para seguir formándose” (Jordi Adell, profesor Nuevas
Tecnoloǵıas Univ. Jaume I)

Podemos distinguir varias facetas que constituyen, en su globalidad, la educación 2.0:
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Las redes sociales, o más propiamente, los servicios de redes sociales, sirven para crear co-
munidades virtuales de personas que comparten intereses o aficiones comunes. Estos servicios
están centrados en la puesta en contacto de las personas y su comunicación.

La educación tiene la caracteŕıstica de que las clases están formadas por los alumnos y sus
profesores, con el conocimiento como elemento común. Esto las constituye en una pequeña
sociedad unida por un interés compartido y las hace ideales para el uso de las redes sociales.
Los servicios de redes sociales son generalistas en sus objetivos, ya que su misión es acercar a
las personas, dejando la puerta abierta al uso que se haga con ellas. Sin embargo, son espe-
cialistas inigualables en conseguir esta comunicación. De ah́ı que las redes sociales educativas
o eduredes puedan ser utilizadas de una forma muy amplia y de diferentes maneras, según las
necesidades, la creatividad del docente y la práctica diaria de sus usuarios.

Por otro lado, toda la educación actual va dirigida a conseguir las denominadas Com-
petencias Básicas, es decir, la capacidad de utilizar conocimientos y habilidades de manera
transversal e interactiva en contextos y situaciones diversas para resolver situaciones y proble-
mas de la vida cotidiana, y en este aspecto las redes pueden ayudar.

4.2. ¿Como se trabajan las Competencias Básicas en la redes
sociales?

En el siguiente cuadro se pretende exponer las principales aportaciones del aprendizaje
cooperativo a través de la red para consolidar las competencias básicas.

 Competencia básica Aplicación en las redes sociales

 Comunicación lingüística y 

audiovisual

Comprensión y expresión escrita para interactuar correctamente a través de la red 

teniendo en cuenta la necesidad de ser concisos y claros en los comentarios

Artística y cultural
Conocimiento, comprensión y valoración crítica de las diferentes manifestaciones 

culturales en el momento de abarcar un problema

Tratamiento de la 

información y competencia 

digital

Búsqueda y selección de información. Desarrollo del dominio del lenguaje específico 

a la hora de escribir comentarios 

 Matemática

Expresión y razonamiento matemático para plantear y resolver problemas de la vida 

cotidiana, científica, laboral y social, de una manera inteligible para todos los 

miembros de la red

Aprender a aprender
Habilidades para conducir el propio aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo 

en colaboración con los demás miembros de la red

 Autonomía e iniciativa 

personal

Adquisición del valor de la responsabilidad, la constancia, la capacidad de aprender 

de los errores y de asumir riesgos por el aprendizaje propio y colectivo de los 

miembros de la red

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico

Esta competencia será más o menos tratada en función de la actividad en concreto 

que se trate a través de las red, por ejemplo, se pueden tratar actividades que 

conlleven una interpretación  de información y una toma de decisiones sobre 

aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud

Sociedad y ciudadanía
Se trabajan las habilidades sociales de coeducación ya que el objetivo es que el 

grupo de la red sea autosuficiente y vaya aprendiendo a través de la cooperación
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4.3. Ventajas y desventajas del aprendizaje cooperativo a través
de una red social

Sin duda alguna las mayor ventaja que aportan las redes sociales es la globalización, es
decir, el hecho de poder estar en contacto con cualquier persona del mundo en cualquier
momento. Este hecho apoya el Aprendizaje Cooperativo, ya que actualmente es mucho más
sencillo que un grupo de personas puedan estar en contacto gracias a las nuevas tecnoloǵıas.

Las principales ventajas del aprendizaje cooperativo a través de una Red Social son:

Los profesores pueden ayudar a educar a los jóvenes sobre el buen uso de las tecnoloǵıas.

Trabajar competencias que ayuden a entender los nuevos lenguajes virtuales y convertir
a los alumnos en buenos dinamizadores virtuales.

La posibilidad de motivarles a través de sus inquietudes con productos comunicativos
inteligentes como imágenes, v́ıdeos, cómics, etc.

La diversidad de canales de comunicación: foros, encuestas, formularios, blogs, wikis, etc.

La relatividad espacio-tiempo. La posibilidad de trabajar con personas que ni siquiera
conoces, aunque este a miles de kilómetros, desde cualquier ordenador o teléfono con
acceso a internet en cualquier momento, es decir, la posibilidad de interactuar con
muchas personas y compartir información con los demás usuarios.

Se trata de una metodoloǵıa bastante cómoda a la hora de fomentar el debate y los
intercambios de opinión.

De hecho cada vez son más los alumnos que buscan ayuda en la red cuando se encuentran en
la situación de no saber resolver un problema o no entender algún concepto expresado en clase.

Pero como toda metodoloǵıa, también existen las desventajas y es importante tenerlas en
cuenta para, sino solventarlas, al menos minimizar los posibles inconvenientes que pueda causar.

Los principales inconvenientes del aprendizaje cooperativo a través de una Red Social son:

El“ruido”que tienen. La libre circulación de mensajes y de todo tipo de objetos digitales,
hace que sea muy fácil dispersarse y cueste encontrar la concentración virtual necesaria
para poder llevar a cabo la labor docente.

La masificación de información que hay hace imposible leer toda la información, por ello
es vital saber seleccionar y aprender a ser cŕıtico.

El famoso“corta y pega”. Es la forma más rápida de realizar tareas pero en consecuencia
es también la que aporta menos al alumno.

Las ventajas de la inmediatez pueden producir que una serie de tareas y actividades se
lleven a cabo de una manera demasiado accelerada, sin dar el tiempo necesario a la
asimilación e interiorización de algunos conceptos.

4.4. ¿Que otras TIC se pueden utilizar para desarrollar el apren-
dizaje cooperativo?

Aunque Internet es un invento relativamente reciente, la tecnoloǵıa avanza tan rápido que
el número de aplicaciones web es enorme y no cesa de aumentar.
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Las redes sociales están cada vez más relacionadas con la educación y el aprendizaje coope-
rativo. Desafortunadamente los grupos creados en la red con fines educativos no pueden ser
contabilizados debido a que la mayoŕıa tienen un elevado grado de privacidad y en consecuencia
no queda constancia de ellos.

En el caso de Twitter se han hecho algunas experiencias que se refieren, sobre todo, a
trabajos escolares puntuales, como la elaboración de microcuentos de forma colaborativa entre
los alumnos, actividades de preguntas y respuestas breves, definiciones, etc. En la wiki EduT-
witter (ver [21]) se pueden encontrar algunas experiencias de este tipo.

En Facebook existen también muchos grupos creados para debatir o compartir temas re-
lacionados con la educación. Se pueden encontrar páginas en que profesores comentan sus
experiencias al utilizar Facebook como herramienta para crear grupos de colaboración o discu-
sión (ver [15]).

Todo ello lleva a que muchas universidades o centros de investigación estudien la Tecnolo-
ǵıa Educativa, es decir, los intentos por aplicar los nuevos avances tecnológicos a la enseñanza
(ver [5]).

A continuación se mostraran brevemente diferentes metodoloǵıas que tienen en común
el objetivo de aplicar las nuevas tecnoloǵıas a la educación para desarrollar el aprendizaje
cooperativo.

4.4.1. WebQuest

La WebQuest es un modelo de aprendizaje cooperativo enfocado a la investigación. Se
trata de una metodoloǵıa basada fundamentalmente en los recursos que nos proporciona In-
ternet incitando a los alumnos a investigar, potenciar el pensamiento cŕıtico, la creatividad
y la toma de decisiones, contribuyendo a desarrollar diferentes capacidades llevando aśı a los
alumnos a transformar los conocimientos adquiridos.

Algunos ejemplos de WebQuest en educación son:

1. “Cuentame un cuento” (ver [6])

2. “ La vuelta al mundo en 80 minutos” (ver [33])

4.4.2. Wiki

Wiki es un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet para nombrar a las páginas web
cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a través de cualquier navegador.
Dichas páginas, por lo tanto, se desarrollan a partir de la colaboración de los internautas,
quienes pueden agregar, modificar o eliminar información. El formato wiki es muy útil para la
difusión de conocimientos y el trabajo en equipo.

Algunos ejemplos de wikis se pueden hallar en el enlace facilitado en la bibliograf́ıa (ver
[13])

4.4.3. Blog

Un blog, (también se conocen como weblog o bitácora), es un sitio web que recopila cro-
nológicamente textos o art́ıculos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente.
Habitualmente, en cada art́ıculo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles
respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo.
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El uso o temática de cada blog es particular, los hay de tipo personal, period́ıstico, empresarial
o corporativo, tecnológico, educativo, etc.

Algunos ejemplos de blogs se pueden hallar en el enlace facilitado en el bibliograf́ıa (ver
[12])

4.4.4. Social Bookmarking

Un Social Bookmarking es un servicio web que nos permite guardar y compartir online
direcciones de páginas webs y sitios favoritos mediante un sistema de etiquetas para su más
fácil localización.

Un claro ejemplo de Social Bookmarking utilizado en el ámbito de la educación es Diigo.

4.4.5. Google Docs

Google Docs es un programa gratuito basado en Web para crear documentos en ĺınea.
Incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentación básico y
un editor de formularios destinados a encuestas.
La gran utilidad de Google Docs es poder subir a la red documentos que queramos compartir
y editar con otras personas.

En el siguiente caṕıtulo nos centraremos en el área de las matemáticas mostrando carac-
teŕısticas y recursos más espećıficos para esta materia.
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Caṕıtulo 5

Aprendizaje cooperativo de las
matemáticas a través de las redes
sociales

Las nuevas tecnoloǵıas pueden mejorar la forma de enseñar de los docentes, pero también
la de aprender de los alumnos. Los recursos TIC se integran cada vez con más frecuencia en
las aulas y permiten crear nuevas v́ıas para el aprendizaje, que se vuelve más activo y partici-
pativo por parte del estudiante. Las redes sociales son uno de los medios que han fomentado
este cambio. Gracias a estas comunidades virtuales, profesores y escolares pueden compartir
conocimientos, contenidos y prácticas en un entorno colaborativo.

Una de las asignaturas curriculares que más se ha beneficiado de las nuevas tecnoloǵıas
es matemáticas. Proliferan en la Red los portales temáticos enfocados a la enseñanza de esta
disciplina. Al ser una materia cuyo aprendizaje no se fundamenta tan solo en la memorización
o comprensión de conceptos, sino que requiere de habilidades y capacidades para entender
significaciones abstractas, exige por parte de los alumnos un papel más activo, en el que la
práctica, la observación y el descubrimiento son actividades fundamentales.

La representación de la materia a través de medios y recursos interactivos y multimedia en
el entorno tecnológico aporta a los escolares amenidad y motivación en el aprendizaje que, en
el caso concreto de las redes sociales, se refuerza por el carácter colaborativo y de intercambio
de conocimientos que permite establecer, tanto entre alumnos, como entre estos y los docentes.

5.1. Recursos matemáticos en la red para desarrollar el aprendi-
zaje cooperativo

5.1.1. Redes sociales sobre matemáticas

Las páginas en las redes sociales relacionadas con matemáticas son numerosas, ya sea para
patrocinar concursos, colgar videos, hacer preguntas, etc.

A modo de ejemplo mencionaremos la página de Facebook creada por Juan Medina (ver
[26]), doctor en Matemáticas por la Universidad de Valencia y profesor titular en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieŕıa Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena, creada
como respuesta a los numerosos correos que recibe con dudas y a los que le es imposible con-
testar personalmente de forma individual y para lo que ha considerado oportuno la utilización
de una red social para potenciar el aprendizaje cooperativo.
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5.1.2. WebQuest matemáticas

A modo de ejemplo, se mencionan las siguientes WebQuest centradas en el área de mate-
máticas para alumnos de secundaria:

WebQuest: Triángulos Rectángulos (ver [7])

WebQuest: Cuerpos Geométricos (ver [4])

WebQuest: Comprar un coche (ver [34])

WebQuest sobre geometŕıa realizada por el Departamento de Matemáticas del Colegio
Escuela Ṕıas Valencia (ver [35])

WebQuest: Historia de las matemáticas (ver [18])

Quisiera hacer una breve comentario sobre la inexistencia de WebQuest a la hora de recubrir
todo el temario de secundaria, por lo que es un campo abierto para futuras investigaciones y,
porque no, futuros proyectos del Master de Formación del Profesorado de Secundaria.

5.1.3. Wikis matemáticas

Algunos ejemplos de Wikis creadas por profesores de Matemáticas en Secundaria son:

EduMates, creado por Juan José de Haro en Wikispaces, es una wiki abierta a cualquier
Centro Educativo que contiene ejercicios y teoŕıa de Matemáticas desde 1º de ESO hasta
2º de Bachillerato (ver [20])

Margongar 2.0: Página sobre matemáticas realizada por Marina González Garćıa como
práctica del curso Web 2.0 (ver [19])

Mi Wiki de Aula: Página sobre matemáticas por @egest y otros miembros con recursos
matemáticos. (ver [36])

5.1.4. Blogs matemáticos

Son muchos los blogs dedicados a la área de matemáticas, a modo de ejemplo a continua-
ción se citan unos cuantos:

Ploblemate. Problemas Matemáticos (ver [30])

Blog del profesor Edgard Duarte (ver [11])

MatemáTICas 1,1,2,3,5,8,13... (ver[25])

5.1.5. MicroMat

MicroMat (ver [27] es una red social basada en el microblogging (concepto que hace
referencia a los mensajes cortos (normalmente de 140 caracteres como máximo) en los que se
basan algunas redes sociales), destinada a los docentes de la asignatura de matemáticas, con
el objetivo de expresar sus ideas, compartir recursos, difundir metodoloǵıas o hacer preguntas
a los compañeros.
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5.1.6. Sangakoo

Sangakoo (ver [29]) es una nueva red social diseñada de forma espećıfica para el estudio
de las matemáticas, que permite un uso individual o colectivo.

Creada por Enrique Gracián, divulgador cient́ıfico y matemático, y Pere Monràs, miembro
fundador de Ćırculo para el Conocimiento, esta red colaborativa cuenta ya con más de 4.000
usuarios, que pueden acceder de forma gratuita a más de 100 temas matemáticos agrupados en
tres niveles de dificultad y a los ejercicios de cada uno de ellos generados por otros usuarios. En
el caso de crearse una cuenta básica, el estudiante también podrá crear sus propios ejercicios
y corregir los de los demás. Pero además de este uso, Sangakoo también puede utilizarse de
forma independiente y cerrada para los alumnos de un centro como complemento a su plan de
estudios. En la comunidad virtual el docente puede poner sus propios ejercicios a los estudian-
tes y permitir que ellos interactuen y generen los suyos propios.

5.2. Posibles usos de Facebook para aprender matemáticas

Volviéndonos a centrar en las redes sociales, y en concreto en Facebook, ¿que uso le
podemos dar a un grupo creado en Facebook para que los adolescentes aprendan matemáticas?.
Algunas de estas aplicaciones son:

1. Trabajos en grupo.

2. Páginas para plantear dudas que se respondan entre los miembros.

3. Concursos de fotográficas en los que la votación sea popular y se pueda comentar cada
una de las fotograf́ıas.

4. Extraescolares de matemáticas basados en un aprendizaje de una matemática menos
curricular y más lógica.

5. Matemáticas recreativas (En este apartado se ha centrado la experimentación de este
proyecto).

6. Etc.

La infinidad de usos dependerá de la creatividad e imaginación del docente y de la libertad
de actuación que permita a sus alumnos.
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Caṕıtulo 6

Experimentación

La experimentación llevada a cabo en este proyecto nace con el objetivo de descubrir y
analizar las ventajas y desventajas que aportan las redes sociales al aprendizaje cooperativo de
las matemáticas de un grupo de alumnos.

Este objetivo es muy ambicioso, ya que diseñar una tarea o actividad en que realmente se
trabaje el aprendizaje cooperativo no es sencillo y para lograrlo es necesario disponer de datos
sobre, por ejemplo, la edad de los alumnos para quiénes va dirigida, el número de alumnos,
algunas datos sobre los intereses de los mismos, etc., al mismo tiempo que conlleva una tem-
poralización larga.

Para llevar a cabo esta experimentación me encontré con diferentes obstáculos:

1. La temporización: esta experiencia ha durado aproximadamente 3 meses y ha coincidido
con el final de curso de los alumnos. Este aspecto ha influido en la poca participación
de los mismo.

2. La falta de conocimiento de los alumnos a quienes va dirigida: algunos de los miem-
bros han sido agregados al grupo por otros participantes y en un primer momento se
desconoćıa la cantidad de miembros que iba a tener el grupo.

3. La falta de incentivo: los participantes no son evaluados ni premiados por realizar bien o
mal la tarea.

Todos estos aspectos se han tenido en cuenta a la hora de escoger las actividades y han
sido los motivos principales por los que se ha tomado la decisión de llevar a cabo una expe-
rimentación basada en las matemáticas recreativas, planteando actividades cortas, aún siendo
consciente de que la cooperación quedaŕıa reflejada en menor grado, pero con la confianza de
que la participación se veŕıa reforzada.

Tras tomar la decisión de crear un grupo en Facebook, se tubo en cuenta que dentro de
esta red social existen tres tipos de cuentas: perfil de usuario, páginas y grupos, y que los
grupos pueden clasificarse en 3 tipos en base a la privacidad:

Abierto: Grupo en el que cualquier usuario puede unirse en cualquier momento, e incluso
puede invitar a cualquiera otro usuario a unirse. La información y el contenido pueden
ser vistos por cualquier persona y puede ser indexados por los motores de búsqueda.

Privado: Para poder entrar al grupo, hace falta una solicitud y esperar a que los admi-
nistradores acepten el acceso. Por otro lado, cualquier usuario podrá ver la descripción
del grupo, pero sólo los miembros verán el muro, el foro de debate y las fotos.
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Secreto: Este tipo de grupo no aparecerá como resultado de una búsqueda ni en los
perfiles de sus miembros. Solo se accederá a un grupo secreto a través de una previa
invitación. Sólo los miembros del grupo pueden ver la información y el contenido.

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de grupos se escogió la opción de crear un grupo
secreto ya que de esta manera se respetaba más la privacidad y se teńıa más control sobre los
usuarios que accedeŕıan.

Finalmente, el objetivo de la experiencia queda concretado en la formación de un grupo se-
creto en la red social Facebook en el que se presentaŕıan actividades recreativas de matemáticas
con el objetivo de investigar sobre la interactuación de todos los miembros del grupo.

6.1. Creación del grupo

El 27 de Febrero se creó en Facebook un grupo secreto con el nombre“Mates Sorprenden-
tes”con el fin de presentar a lo largo de varias semanas problemas matemáticos con el objetivo,
no tanto de hallar la solución, sino de compartir metodoloǵıas y comparar puntos de vista, es
decir, de intentar abarcar cada problema a partir de una “lluvia de ideas”.

Figura 6.1: Presentación del grupo “Mates Sorprendentes”

Las diferentes actividades propuestas pretenden hacer trabajar a los miembros de grupo
diferentes metodoloǵıas de razonamiento. Se tratan de actividades que pertenecen al área de
la matemática recreativa, matemáticas que se concentran en la obtención de resultados acerca
de actividades lúdicas y difundir o divulgar de manera entretenida y divertida conocimiento,
ideas o problemas matemáticos. Con estas actividades en concreto se pretenden mostrar al
alumno diferentes maneras de pensar, utilizando conceptos que, en un principio, tienen que
dominar a la perfección. Uno de los objetivos buscado al plantear este tipo de actividades es
que los miembros del grupo se diviertan respondiendo a cuestiones matemáticas.

En el planteamiento del grupo también se dejó claro que en todo momento cualquier
miembro del grupo pod́ıa incluir algún problema o realizar cuestiones siempre que estuvieran
relacionadas con el área de matemáticas y se hizo especial mención al hecho de que el objetivo
principal no era el resultado sino el procedimiento y el trabajo cooperativo llevado a cabo entre
todos.
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6.2. Miembros del grupo

El grupo consta de 22 miembros de entre 16-19 años que pertenecen a 6 institutos de
Hospitalet de Llobregat. La mayoŕıa cursa 1º de Bachillerato en la especialidad de Ciéncias de
la Salut, aunque un miembro cursa 4º de ESO, un miembro está cursando el 2º de Bachillerato
Humańıstico y dos miembros están cursando un Ciclo Formativo.

Por otro lado, mi rol, también como miembro del grupo, corresponde a un papel de coordi-
nadora, es decir, gestionar y proponer las actividades y hacer de hilo conductor para que todas
avancen correctamente.

La formación del grupo se produjo rápidamente. Inicialmente no se contaba con que el
grupo fuera tan numeroso, por tanto, creo que se puede extraer la conclusión de que inicial-
mente los miembros estaban motivados y se corrobora el hecho de que a los adolescentes les
gusta tener un gran número de“amigos”en Facebook y pertenecer a un gran número de grupos.

Pero la otra parte de la realidad es que varios de los miembros no han participado ni una
sola vez en el grupo, como muestra el histograma de participación (ver Figura 6.2).

Figura 6.2: Histograma de participación

Cabe comentar que no todos los miembros del grupo se incorporaron a la vez y que, por
ejemplo, hay miembros que sólo han pertenecido al grupo durante las dos últimas semanas.

También creo importante mencionar que debido a que la gran mayoŕıa de los miembros esta
cursando bachillerato, la fechas en que se ha llevado a cabo la experimentación no han sido las
más propicias, por coincidir con el fin de curso y la preparación de la selectividad, pero por moti-
vos de distribución de las asignaturas del máster, no se ha podido hacer en otra época del curso.

Este también ha sido el motivo principal por el que la experimentación, tras una decisión
no prevista en un primer momento, se ha dividido en dos bloques. El primer bloque consta de 6
actividades propuestas por mi, en las que los miembros del grupo han ido haciendo comentarios
hasta su resolución, cada vez con menos participación. Debido a eso, se tomó la iniciativa de
hacer un segundo bloque en que eran los demás miembros del grupo los que propońıan dudas
y problemas. Tal y como se puede observar en esta memoria (ver apartado 6.5), el tipo de
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problemas planteados son fácilmente clasificables dentro del curŕıculum de bachillerato.

6.3. Temporalización de las actividades

Aunque inicialmente se teńıa pensado dedicar entre 7 y 10 d́ıas a cada actividad, la dedi-
cación final ha sido la mostrada en la siguiente tabla:

Fecha de inicio Fecha de finalización

Actividad 1 4 de Marzo 10 de Marzo

Actividad 2 10 de Marzo 18 de Marzo

Actividad 3 19 de Marzo 29 de Abril

Actividad 4 13 de Abril 19 de Abril

Actividad 5 23 de Abril 27 de Mayo

Actividad 6 12 de Mayo 12 de Mayo

Duda 1 29 de Mayo 30 de Mayo

Duda 2 30 de Mayo 31 de Mayo

Duda 3 30 de Mayo 31 de Mayo

Por motivos relacionados con el cumplimiento del ĺımite del número de páginas de esta
memoria, todo el desarrollo de las diferentes actividades se han incluido en un anexo a esta
memoria. Con el objetivo de respetar la ley de protección de datos, tantos los nombres como las
fotograf́ıas de los miembros del grupo han sido ocultados. Debido a que una parte importante
de la investigación estudia la cooperación entre los diferentes participantes, se ha tomado la
decisión de ocultar las identidades utilizando un color para cada una de ellas, de manera que
sigue siendo visible la interactuación entre los miembros del grupo.

Las conclusiones finales extráıdas a partir de la experimentación quedan recogidas en el
caṕıtulo de Conclusiones (ver caṕıtulo 7).

6.4. Primera parte de la experimentación: Actividades

A continuación se presentan las actividades propuestas. La estructura para cada actividad
es:

Enunciado de la actividad

Comentarios sobre incidentes y/o curiosidades de cada una de las actividades

Solución de la actividad
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Enunciado Actividad 1:

Encontrar el valor de las cifras enigmadas con un * para que la operación siguiente sea
correcta:

Comentarios Actividad 1:

Escoǵı esta actividad como punto de partida en base a los puntos que tiene en común con
los Sudokus, juego mundialmente famoso. No sabŕıa justificar el porque, pero la realidad es
que es un juego que triunfa y la verdad es que mi propuesta también fue bien acogida por los
miembros de grupo.

La primera y correcta respuesta de la solución no tardó en aparecer ni 3 horas, pero en
el comentario aparećıa la solución sin una explicación expĺıcita del procedimiento llevado a
cabo. Posteriormente más miembros fueron dando la misma solución y justificando vagamente
algún tipo de procedimiento, pero es necesaria una intervención ḿıa, para que los miembros
del grupo vayan nombrando cuál ha sido el primer número que han hallado y como lo han hecho.

Los miembros son concretos en sus comentarios dando como respuesta los dos factores de
la multiplicación y el resto de la respuesta por sobreentendida y utilizan la opción “Me gusta”
como respuesta o interactuación a comentarios de otros miembros.

De esta actividad me gustaŕıa destacar varios aspectos:

1. Uno de los miembros que ha participado esta cursando 2º de Bachillerato Humańıstico
y por tanto haćıa casi dos cursos que no realizaba ninguna actividad matemática

2. Uno de los miembros hizo el śımil de la actividad con los Sudokus.

3. Después de que varios miembros propusieran la solución correcta, de repente se propone
un resultado diferente. Es curioso porque es el miembro que más justifica los resultados,
y creo que es gracias a ello que se da cuenta por si mismo que el resultado no es correcto.
Se trata de un claro ejemplo de Autoevaluación.

Como cierre a esta actividad, hice un comentario al grupo, en el que comentaba que
equivocarse nos ayuda a aprender.

Solución Actividad 1:
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El primer valor que podemos conocer es el de que toma valor 0 ya que el resultado de
la suma es 0. Por tanto el ∗ puede tomar valor 0 o 5, pero como debemos llevarnos 1 debe ser
un 5. Siguiendo una lógica similar también podemos saber que ∗ debe ser 0.
Por otro lado, haciendo la multiplicación por la tercera cifra tenemos que ∗ es igual a 4 y, por
otro lado, ∗ debe ser igual a 1 para que ser verifique la suma, y en consecuencia ∗ debe ser un
4. Acabando de desarrollar la multiplicación por la primera cifra ∗ es un 8 y sumando ∗ es un 5.

Quizás el valor más complicado de hallar es ∗, que debe verificar que al multiplicarlo por
5 de una cifra acabada en 0 y al multiplicarlo por 1 y sumar las que me llevé acabe en 2, por
tanto sólo puede ser un 8 y en consecuencia ∗ es un 3 y ∗ es un 5.
En conclusión la solución es:

4 1 5
x 3 8 2

8 3 0
3 3 2 0

+ 1 2 4 5

1 5 8 8 3 0
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Enunciado Actividad 2:

¿Sabŕıas calcular el área de la siguiente figura?
Explica de manera clara e inteligible el procedimiento que has seguido para llegar al resultado.

Comentarios Actividad 2:

Esta actividad es del ámbito geométrico. Se trata de observar que la figura esta hecha ha
partir de las piezas del Tangram y posteriormente, a partir de la idea de que todas las figuras
que se pueden formar a partir del Tangram tienen en común el área, calcular su valor numérico
a partir del cuadrado que se puede formar con las piezas. El dato conocido corresponde a uno
de los catetos del triángulo isósceles grande (pieza del Tangram) y por tanto para acabar la
actividad es necesario aplicar Pitágoras.

Un miembro del grupo comienzan la actividad a partir de la idea de descomponer la figura
en poĺıgonos y calcular las diferentes áreas de los diferentes poĺıgonos, pero no concretan que
en que poĺıgonos. Otro miembro por su parte propone tomar más medidas utilizando conceptos
de escala Tras un tiempo de reflexión, les doy la pista del Tangram y uno de los miembros
encuentra el razonamiento a seguir y lo explica de una forma bastante clara pero el resultado
al que llega no es correcto. Otro miembro del grupo apoya esta solución, pero posteriormente
rectifica y llega al resultado correcto.

De esta actividad me gustaŕıa destacar, que a diferencia de la Actividad 1, podemos ob-
servar un grado mayor de Aprendizaje Cooperativo.

También me gustaŕıa destacar el apoyo que se brindan unos a otros durante el desarrollo
de la actividad, pero me sorprende la ausencia de felicitaciones cuando se alcanza la solución
correcta.

Solución Actividad 2:

Al tratarse de una figura que se puede construir con las piezas del Tangram, comparte el
valor numérico de su área, con todas las figuras que se pueden construir con estas piezas, en
particular con la área del cuadrado que se muestra a continuación:
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La figura que se presenta en la actividad tiene por solución

y por tanto la longitud que nos dan en el enunciado corresponde al cateto del triángulo
grande, que es rectángulo y isósceles. Aplicando el Teorema de Pitágoras:

h2 = 102 + 102

h2 = 200

h = 10
√
2

En el cuadrado, la hipotenusa del triángulo grande corresponde al lado, por tanto el valor
buscado es:

A = l · l = 10
√
2 · 10

√
2 = 200cm2
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Enunciado Actividad 3:

Si x5 + 5x4 + 10x3 + 10x2 − 5x− 9 = 0 i x 6= 1. Calcula (x+ 1)4

Comentarios Actividad 3:

Esta actividad fue solicitada por algunos de los miembros del grupo de forma presencial
durante mis prácticas del Practicum. Se trata una actividad propuesta en el plan de excelencia
de uno de los institutos al que pertenecen varios miembros de grupo. Puesto que se trata de
una actividad que les puede ayudar a subir nota, pensé que habŕıa más interés o motivación
por parte de los miembros, por lo menos de los que pertenecen a ese instituto, pero la realidad
es que esto no quedó reflejado.

Inicialmente se baraja la posibilidad de abarcar el problema mediante Ruffini, de manera
que los miembros interactuan mencionando conceptos relacionados con el ese tema. Tras un
tiempo de reflexión les aconsejo que vuelvan a leer el enunciado y se centren el la pregunta
que se les formula y empiezan a plantear preguntas que no son respondidas entre ellos.

Tras añadir el comentario de que busquen información relacionada con el Triángulo de
Pascal y los coeficiente binomiales, únicamente un miembro continua participando y haciendo
preguntas sobre la teoŕıa mencionada.

Pesé a dar la solución del problema, los alumnos no muestran evidencias de ser capaces de
reconstruir el desarrollo del mismo.

Los miembros acaban desconectando de la actividad al hacerse más larga que las actividades
anteriores. Una de las conclusiones que extraigo de esta actividad es que las actividades largas
a través de un grupo de Facebook conlleva un seguimiento complicado y es necesario que el
profesor haga de gúıa constantemente, aclarando en todo momento el punto de partida y el
objetivo final de cada razonamiento.

Solución Actividad 3:

A partir del desarrollo de

(x+ 1)5 = x5 + 5x4 + 10x3 + 10x2 + 5x+ 1

obteniendo los coeficientes del binomio de Newton a partir del Triángulo de Pascal

obtenemos el siguiente desarrollo de la expresión algebraica del enunciado:
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x5 + 5x4 + 10x3 + 10x2 − 5x− 9 = (x+ 1)5 − 10x− 10 =

= (x+ 1)5 − 10(x+ 1) =

= (x+ 1)[(x+ 1)4 − 10] = 0

Por tanto,

x+ 1 = 0 ⇒ x = −1
(x+ 1)4 − 10 = 0 ⇒ (x+ 1)4 = 10

Descartamos la primera solución por ser contradicción con una hipótesis del enunciado y,
por tanto, (x+ 1)4 = 10
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Enunciado Actividad 4:

Doce caballos blancos se han desplegado por el terreno de batalla (el tablero de ajedrez)
de manera que todas las posiciones están ocupadas o amenazadas. ¿Donde colocaŕıas tú a los
caballos? (ver [2])

Comentarios Actividad 4:

Escoǵı esta actividad por estar relacionada con uno de los juegos de estrategia más anti-
guos, el ajedrez. Se trata de colocar en un tablero 12 caballos de manera que se verifiquen una
serie de premisas.

Sobre el desarrollo de esta actividad me gustar destacar que hubo una confusión por parte
de algunos miembros del grupo al entender el enunciado, y sinceramente no creo que este fuera
ambiguo. El problema radica en que la juventud se esta acostumbrando a la inmediatez, y la
aplica a todos los niveles y conceptos, de manera que leyendo en vertical deducen lo que el
enunciado les está pidiendo y ello, a veces, lleva a error. Es importante que antes de empezar
una actividad el profesor se asegure de que el enunciado ha sido correctamente entendido, es
claro, y no lleva a posibles malentendidos o confusión.

Pesé a que dos miembros presionan la opción “Me gusta”, no hacen comentarios y la acti-
vidad queda sin solucionarse.

Solución Actividad 4:

En la siguiente imagen mostramos la solución de la actividad, donde los caballos se han
representado a parti de x:

Aunque en el transcurso de la actividad se barajaron hipótesis sobre la posible utilización
de simetŕıas para hallar la solución, la realidad es que la solución esta más ligada a giros de
90o y traslaciones en el plano.
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Enunciado Actividad 5:

Comentarios Actividad 5:

Se trata de una actividad en que hay que aplicar el máximo común denominador de tres
valores decimales, por lo que lo ideal es inicialmente hacer un cambio de unidad que posterior-
mente se podrá deshacer.

Respecto a esta actividad me gustaŕıa destacar que aunque los conceptos necesarios para
llevarla a cabo son conceptos trabajados en la ESO, sólo participó un miembro en la resolución
y tardo bastante en hacerlo.

Tras la propuesta de este miembro de cambiar de unidad mostrar su dificultad por continuar
el desarrollo, se propone, a modo de gúıa, una simplificación del problema con unos datos con
los que el resultado se puede extraer con razonamiento lógico, sin necesidad de cálculos.
La simplificación tiene por enunciado:

Tras resolver la versión simplificada del problema, el mismo miembro da la solución al
enunciado original de manera sistematizada (paso a paso).

Me sorprende el hecho de que ningún miembro del grupo haya elogiado el logró de este
miembro al resolver el problema él solo.

Solución Actividad 5:

Con el objetivo de escribir los datos del problema en una unidad sin decimales, pasamos
todos los datos a dm:

2m = 20dm

2′4m = 24dm

5′2m = 52dm

Para determinar el mayor tamaño posible de las cajas cúbicas para que llenen completa-
mente el camión debemos calcular el m.c.d(20, 24, 52) = 4.
Por tanto cada caja ha de tener 0′4 m de arista.
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Enunciado Actividad 6:

El gráfico siguiente muestra como cambia la velocidad de un coche durante la segunda
vuelta de la carrera. Explica RAZONADAMENTE por cual de estos circuitos está corriendo.(ver
[31])

¿Que forma tendŕıa la gráfica si el circuito fuera el de Montmeló?

Comentarios Actividad 6:

Escoǵı esta actividad porque pensé que a la mayoŕıa de jóvenes les gustan las carreras y los
coches. Por otro lado, se trata de una actividad que no tiene una única solución si la respuesta
se justifica correctamente debido a la falta de datos numéricos y escalas en el gráfico. Propuse
esta actividad con el objetivo de que los miembros se dieran cuenta de la importancia de una
buena justificación a la hora de dar un resultado.

La realidad es que el objetivo no se ha logrado y puede que ello haya creado más desconcierto
e inseguridad, aspecto bastante patente en varios de los comentarios que hacen a lo largo
de las diferentes actividades, ya que acompañan varios de los comentarios con śımbolos de
interrogación.

Solución Actividad 6:

Inicialmente se pueden descartar A, E, G, debido a que, como la gráfica posee tres bajadas,
ello implica que el coche realizará tres frenadas lo que implica que el circuito tendrá tres curvas.

Por otro lado, teniendo en cuenta el punto de salida (s) se puede descartar también la
opción B y D, por ser la segunda frenada la más fuerte lo que implica que la segunda curva es
la más cerrada.

Finalmente, las opciones C y F son posiblemente igual de válidas si se realiza un razona-
miento correcto relacionando las curvas del circuito con las bajadas de velocidad.
Con respecto al circuito de Montmeló, el dibujo del trazado es:
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Por tanto una posible gráfica de la distancia recorrida-velocidad podŕıa ser:
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6.5. Segunda parte de la experimentación: Dudas

Debido a la coincidencia de la experimentación con los exámenes del final del curso y la
preparación de la selectividad y, teniendo también en cuenta la baja participación de los miem-
bros del grupo, se decidió proponer a los alumnos que fueran ellos mismos los que formularán
preguntas sobre teoŕıa, ejercicios o problemas del temario que estuvieran estudiando con el
objetivo de solucionarlos entre todos.

Debido a que son ejercicios propuestos por los alumnos mantendré la notación y la estruc-
tura original de la pregunta.

A ráız de esta propuesta, diferentes miembros del grupo propusieron los siguientes proble-
mas:

Duda 1:

Comentarios Duda 1:

Con respecto a esta primera duda, cabe comentar que ha sido propuesta por un miembro
que esta cursando 1º de Bachillerato en la especialidad Ciencias de la Salud y la actividad
pertenece claramente a la unidad de funciones logaŕıtmicas.

Adentrándonos en la duda en cuestión, es importante percatarse de que el miembro del
grupo no escribe el enunciado, sino que escribe directamente una ecuación dando por so-
breentendida la pregunta. Por otro lado, personalmente, pienso que debido a una falta de
paréntesis, existe un error en la expresión de la ecuación, cabiendo la posibilidad de que el
enunciado correcto tuviera por ecuación:

logx =
2− logx

logx

en vez de

logx = 2− logx

logx

Por tanto, cabe destacar que el administrador ha de estar pendiente de estos detalles y
hacer mención a los alumnos de que cuiden el lenguaje, simboloǵıa y notación especifica.

Solución Duda 1:

Opción 1: Resuelve la ecuación logx = 2−logx
logx

Multiplicando en cruz y pasando todos los términos a un lado del igual:
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(logx)2 = 2− logx

(logx)2 + logx− 2 = 0

A partir del cambio de variable y = logx, nos queda la ecuación de segundo grado y2 +
y − 2 = 0. Resolviendo a partir de la fórmula para la ecuación de segundo grado:

y =
−1±

√
12 − 4 · (−2)
2

=
−1± 3

2

obtenemos las soluciones y = 1 y y = −2. Deshaciendo el cambio obtenemos los valores:

logx = 1 ⇒ x = 10

logx = −2 ⇒ x = 0′01

Opción 2: Resuelve la ecuación logx = 2− logx
logx

Simplificando la ecuación obtenemos que logx = 2− 1 = 1. Entonces x = 10

Duda 2:

Comentarios Duda 2:

El miembro que planteó esta duda esta cursando 2º de Bachillerato Cient́ıfico-Tecnológico
y el problema pertenece a la unidad de derivadas.

En este duda, se plantea correctamente todo el enunciado del problema (aunque también
habŕıa un problema con el denominador de la expresión de la función si queremos ser formales)
y se plantea el inició de la resolución. En este caso se ve claramente que la ráız de la duda esta
situada a nivel conceptual, en la definición de derivada.
Por ello para llevar a cabo la resolución se plantea desglosar el enunciado. Tramo a tramo, dos
de los miembros del grupo interactuan, contestando a las preguntas planteadas que desglosan
el problema, llegando aśı con existo al resultado final.

Solución Duda 2:

El valor de la derivada de una función en un punto puede interpretase geométricamente,
ya que se corresponde con pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho
punto. Teniendo en cuenta esto, el enunciado nos da como dato que f ′(1) = 0 y a partir de
esta ecuación podemos obtener el valor del parámetro a.

Como

f(x) =
2x2

ax+ 1
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la derivada es:

f ′(x) =
4x(ax+ 1)− 2x2a

(ax+ 1)2

evaluando en x = 1

f ′(1) =
2a+ 4

(a+ 1)2

e imponiendo que la derivada en 1 toma el valor 0 tenemos que 2a + 4 = 0, por tanto,
a = −2

Duda 3:

Comentarios Duda 3:

Esta duda es planteada por el mismo miembro que la primera duda, pero a diferencia de la
primera cuestión, en esta solo interviene el miembro que la plantea. Se trata de una actividad
dentro de la unidad de funciones y en concreto se plantea una duda sobre composición de
funciones, en la que también queda bastante reflejado que la pregunta es a nivel conceptual.
Después de desarrollar las explicaciones oportunas sobre la teoŕıa relacionada con el concepto
de composición de funciones, es el propio miembro del grupo que ha planteado la cuestión
quien facilita la respuesta correcta

Solución Duda 3:

Si f(x) = 1
2x−1 y g(x) = 2x−1

2x+1 entonces

f ◦ g(x) = f(g(x)) = f(
2x− 1

2x+ 1
) =

1

22x−1
2x+1 − 1

=
2x+ 1

2x− 3

6.5.1. Comentarios generales sobre la segunda parte de la experimentación

Con respecto a los temas de las dudas planteadas comentar que, como se puede apreciar
claramente, se trata de conceptos trabajados en el curriculum de bachillerato.

Con respecto a la resolución, cabe decir que las respuestas se han ido desarrollando en
pequeños grupos de 2-3 personas interactuando. Es curioso observar que los grupos asociados
son formados a partir de personas que se conocen ya que pertenecen al mismo instituto.

Cabe comentar también que los miembros del grupo muestran mucha inseguridad acom-
pañando la mayoŕıa de los resultados con la simboloǵıa del interrogante.

Desde mi punto de vista, es decir, del profesor, cuesta tener seguridad de que realmente
están entendiendo los resultados obtenidos. Si en la realidad ya hay casos de alumnos que
afirman entender algo cuando no es aśı, a través de la red social este hecho aún queda más
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camuflado. Por ello es necesario hacer constantemente a los miembros cuestiones que verifi-
quen el correcto entendimiento de los conceptos.

Por otro lado, los alumnos que no participan activamente en la actividad, me parece com-
plicado que entiendan algo cuando lean el registro que queda escrito. Es el precio a pagar por la
inmediatez, es complicado tener a muchos alumnos conectados a la vez si no se ha concretado
previamente una hora de conexión y con esta opción se perdeŕıa una de las grandes ventajas
de la red social, la libertad temporal, aunque se seguiŕıa manteniendo la ventaja espacial, de
conexión en cualquier lugar y por tanto el posible acceso a un número mayor de alumnos.

Responder a las dudas de los alumnos de una clase a través de un grupo en la red social
puede ser una ardua tarea para el profesor ya que en cuestión de segundos se le pueden acu-
mular varias dudas e ir respondiendo a cada una de ellas a la vez puede resultar complicado,
por ello es imprescindible mostrar al alumno la importancia de que ellos también colaboren en
las respuestas.

6.6. Valoraciones

6.6.1. Valoraciones Propias

Mi valoración final sobre la experiencia llevada a cabo es positiva. No voy a negar que me
hubiera gustado que hubiera más participación por parte de los miembros del grupo, pero la
verdad es que finalmente he podido extraer varias conclusiones. Por otro lado, no dudo que la
participación hubiera sido mayor si hubiera existido un aliciente, como por ejemplo, si se tratará
de un trabajo de alguna asignatura y en consecuencia hubiera una evaluación final de la tarea
(para esta afirmación me baso en la experiencia del momento en que propuse la experimenta-
ción a un grupo de Bachillerato del instituto donde hice el Practicum ya que lo primero que me
preguntaron fue si contaba para la nota. Pesé a la negativa de la respuesta, 7 de los alumnos
se apuntaron al grupo). También creo que hubiera habido más participación si la experiencia se
hubiera podido realizar en otra época del curso, ya que ha coincidido con un momento en que
la mayoŕıa de los miembros del grupos estaban preparando los exámenes finales y la selectividad.

La formación del grupo ha sido sencilla, la verdad es que personalmente me he encargado
de agregar a menos de la mitad de los miembros y han sido ellos mismos los que han ido
agregando a amigos y conocidos.
Este aspecto tienen también su lado negativo, ya que la agregación de un miembro al grupo
no quiere decir que este interesado en la temática del grupo en si, y su posterior participación
puede ser, en consecuencia, nula, como ha pasado con algunos de los miembros agregados al
grupo “Mates Sorprendentes”.

Por otro lado, la redacción de los enunciados en el Facebook no ha sido complicada, de he-
cho, durante la actividad 4 descubŕı que se pueden insertar śımbolos con los comandos contar y
pegar (Control C, Control V). Por otro lado, también he utilizado las opciones de insertar Foto,
bastante necesaria a la hora de mostrar gráficas o imágenes e incluso la opción de Pregunta,
para realizar la encuesta final con el objetivo de saber la valoración de la experiencia por parte
de el resto de los participantes.
Pesé a esto, es cierto que la estructura y organización en Facebook no acaba de ser de mi
agrado, ya que quizás me hubiera gustado más tener las actividades separadas por carpetas
o distribuidas de otra manera. Esto sobretodo se hubiera hecho más necesario si se hubiera
tenido que llevar a cabo varias actividades a la vez, que no ha sido el caso.
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Con respecto a la inmediatez cabe destacar que hace falta ser muy cuidadoso y controlar
este aspecto, ya que la intervención de los miembros del grupo se caracteriza por su irregula-
ridad, es decir, lo mismo están varios d́ıas sin escribir ningún comentario, que en un momento
escriben varios miembros en varias de las actividades y el profesor debe estar pendiente de
todos ellos.
Este aspecto también es peligroso para el resto del grupo ya que si se pierden varios de los
comentarios que se hacen en una actividad, es dif́ıcil que luego puedan continuar ligados e
interactuar en ella.

Este es uno de los problemas que más me preocupan, el hecho de que no he conseguido ser
consciente de que alumnos han entendido cada una de las actividades y que, en cierta forma,
aunque en esta experiencia no se ha trabajado este aspecto, dificultaŕıa mucho la tarea de
evaluación. Para llevar a cabo un trabajo cooperativo creo que hace falta que toda la actividad
este muy guiada y sea realmente de una dificultad suficiente como para que sea imprescindible
la participación de la totalidad de los miembros del grupo. Me parece imprescindible que el
profesor comience entonces dedicando unos primeros momentos a ayudar en la organización
del grupo, y conocer que alumno va a ser el encargado de cada parte, aunque luego todos los
miembros intervengan en todas las ámbitos del trabajo o investigación a realizar.

Realizar esta experiencia me ha aportado un grado más de conocimiento sobre aspectos
que motivan o desmotivan a los adolescentes de hoy en d́ıa. También me ha permitido conocer
más a fondo otra metodoloǵıa educativa a tener en cuenta, aprendiendo de sus ventajas y
desventajas en frente de la educación.

6.6.2. Valoraciones de los demás miembros

Para tener una idea de las valoración de los miembros del grupo sobre la experiencia, se ha
utilizado una herramienta que facilita Facebook a partir del icono , a través del cual se
pueden redactar preguntas de encuestas y agregar las opciones de respuestas. Posteriormente,
los usuarios sólo tiene que marcar con el ratón la opción que desean votar o incluso añadir una
opción de respuesta nueva.

1. ¿Cómo valoras la experiencia de pertenecer al grupo “Mates Sorprendentes”?

Muy bien

Bien

Regular

Mal

Muy mal
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2. ¿Cuál a sido tú mayor dificultad a la hora de participar en el grupo?

Utilizar el vocabulario matemático

Expresar las soluciones en pocas palabras

Entender los enunciados de los problemas

Falta de tiempo

Falta de motivación e interés por la temática de los ejercicios

3. ¿Cuál a sido tú mayor ventaja a la hora de participar en el grupo?

Aprender algún concepto

Las mates a través de Facebook son más divertidas

Las ventajas espacio/tiempo que te da la red

4. ¿Has utilizado Facebook alguna otra vez para hacer algún trabajo? Si la respuesta es
afirmativa ¿Para que? Si es negativa ¿a que actividad le ves más ventajas de utilizar
Facebook ?

Para un concurso matemático de fotograf́ıa

Para realizar un trabajo en grupo de matemáticas

Para realizar intercambios de dudas y respuestas
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5. ¿Cómo valoras la dificultad de llevar a cabo un trabajo en grupo a través de Facebook?

Facebook da muchas ventajas para realizar un trabajo cooperativo

Facebook da algunas ventajas para realizar un trabajo cooperativo

Facebook da pocas ventajas para realizar un trabajo cooperativo

Facebook no da ninguna ventaja para realizar un trabajo cooperativo

Como conclusión, tal y como se puede apreciar en los sectores circulares, quisiera destacar
los siguientes aspectos:

Los miembros valoran muy positivamente la experiencia llevada a cabo en este proyecto.

La mayoŕıa destaca la falta de tiempo como mayor dificultad a la hora de participar en
grupo, marcando como dificultades menores la utilización de vocabulario matemático o
exponer las soluciones en pocas palabras. Ningún miembro ha votado las opciones de no
entender los enunciados de las actividades ni la falta de motivación.

Respecto a las ventajas de pertenecer al grupo destacan que han aprendido algún con-
cepto y las ventajas espacio/tiempo que da la red.

Sin ninguna duda marcan como la mejor utilidad de Facebook la posibilidad de interactuar
mediante el binomio dudas/respuestas.

Finalmente votan que Facebook aporta ventajas al desarrollo de un trabajo cooperativo.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones

Antes de comenzar a mencionar las conclusiones de esta memoria me gustaŕıa comentar que
aunque la experiencia era innovadora y en consecuencia arriesgada, ha sido gratificante y me ha
permitido observar aspectos generales del comportamiento que caracteriza a los adolescentes
y de su actitud frente a la didáctica mencionados a lo largo de todas las clases teóricas del
máster a través de una nueva metodoloǵıa, las redes sociales, y sorprenderme tanto de algunas
facilidades como de algunas dificultades que presentan, de una forma bastante generalizada,
los estudiantes de hoy en d́ıa y que tras seguir las fases de reflexión me permitirán entender y
conocer mejor al público que espero tener en mi vida profesional.

Tal y como se puede leer en el tema 3 de esta memoria, dentro del aprendizaje cooperativo
hay que evaluar diferentes aspectos. A continuación, y siguiendo los items en el caṕıtulo 3
presentados, evaluaremos la experiencia realizada en este proyecto:

Integración de los estudiantes: efectivamente al trabajar a través de una red social,
alumnos más desventajados en la materia de matemáticas, se sienten más cómodos,
al trabajar en un ambiente que les es familiar. Por otro lado se trata para ellos de una
motivación ya que les gusta y desde mi punto de vista me atreveŕıa a decir que se sienten
más arropados y con la confianza de que si se equivocan alguien les ayudará. Además
el trabajo cooperativo ya es en si un trabajo entre varias personas en las que cada una
debe aportar su cualidades, sin olvidar aprender y mejorar en los aspectos que más le
cuesten. La red social aporta que el grupo de personas cooperando pueda ser mayor y
más heterogéneo.

Aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: Este efecto no se ha hecho evidente
en la experimentación debido a que, como se puede observar, los enunciados de los
problemas no están encaminados a aprender nuevos conceptos sino a aprender a razonar
de diferentes formas y el aprendizaje se produce, en consecuencia, a largo plazo. No
obstante si que se ha trabajado un aspecto que suele costar a los estudiantes: explicar
sus hallazgos a través del lenguaje escrito. Tal vez, este aspecto aún se ve más
acentuado en la área de matemáticas al tener un lenguaje propio. Desde mi punto de
vista y participación, me gustaŕıa mencionar que el hecho de que en Facebook, no se
puedan escribir cómodamente formulas matemáticas puede ser un inconveniente a la
hora de explicar algo a algún alumno. Lo que si que se puede hacer, es insertar śımbolos
a partir de un simple corta y pega (Control C, Control V).

Aumenta las habilidades comunicativas: Los alumnos llevan a cabo un mayor esfuerzo a
la hora de buscar las palabras apropiadas para que sus comentarios sean entendibles y
por tanto aumentan las habilidades comunicativas. Es evidente que es mucho más dif́ıcil,
por ejemplo, formular una duda matemática por escrito que hacerla oralmente o con el
profesor delante ya que este a menudo ya ha predecido lo que el alumno va a preguntar.
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Responsabilidad: Uno de los aspectos que hay que ser consientes que modifican mucho
este aspecto y que no ha podido haber en esta experimentación es el aliciente de una
nota, por tanto los alumnos o miembros del grupo han ido trabajando sin ningún tipo
de presión o aliciente y por tanto no han sentido la responsabilidad de llevar una tarea
adelante.

Diversidad: Como se ha mencionado antes, lo que si aporta la red social es la formación
de un grupo totalmente heterogéneo. El hecho de que trabajen de igual a igual y que
la figura del profesor sólo actué como gúıa o moderador, hace que la diversidad se vea
mucho más difuminada o incluso pase inadvertida. Las necesidades de cada miembro
tardan más en verse pero es debido a que todo el grupo se apoya y ayuda por igual.
Realmente se trabaja a una, porque todo el grupo es consciente de lo que ha dicho cada
miembro en cada momento.

Con respecto a las pautas a tener en cuenta:

La red fomenta que la interdependencia positiva se cree sola debido, entre otras cosas,
a las caracteŕısticas de la sociedad de hoy en d́ıa, que busca constantemente el contacto
con el resto de la sociedad.

La heterogeneidad del grupo es evidente cuando la plataforma es una red social. Por otro
lado, esta será mayor cuanto más libertad de acceso al grupo permita el organizador.

Puede que el liderazgo no sea tan compartido como debeŕıa, ya que a menudo las
actividades las comienzan los mismos miembros, por tanto es un aspecto a tener en
cuenta, para buscar una solución e involucrar a todos los participantes.

El punto de la evaluación, no lo he llevado a cabo pero puedo predecir que será compli-
cado, por tanto hay que cuidarlo y pautarlo muy bien desde el principio, fijando, entre
otros aspectos, el número ḿınimo de intervención por persona.

El incentivo de la nota, debeŕıa ser suficiente en principio. Por otro lado, me esperaba más
felicitaciones o valoraciones por parte de los miembros del grupo cuando uno de ellos
hace una aportación elaborada, pero esto ha sido inexistente. Es importante también
incentivar este aspecto.

Motivación: La motivación en los adolescentes es como una montaña rusa, el profesor
no se puede confiar en ningún momento, para que las aportaciones sean constantes y la
actividad avance.

Los aspectos sobre la dificultad de la tarea vendrán muy determinados por el plazo
temporal, la nota asignada y el número de miembros del grupo.

La autoridad, queda más repartida, pero desde mi punto de vista, sigue haciendo falta un
profesor muy pendiente de cada aportación, que sirva de gúıa y haga de hilo conductor
a lo largo de cada una de las tareas o actividades.

Las principales ventajas encontradas al trabajar el Aprendizaje Cooperativo a través de una
red social en esta experimentación son:

A los adolescentes les motiva la idea de pertenecer a diferentes grupos de Facebook, son
emprendedores y les gusta innovar y participar en todo tipo de eventos. Por tanto, el
nivel de interés inicial es alto.
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Al plantear actividades a través de Facebook se llega a muchas más gente, gente no
vinculada necesariamente con la asignatura de matemáticas, personas que no pertenecen
al mismo ámbito social y que tal vez no tengan inquietudes comunes y por consiguiente,
se ponen en común una mayor variedad de puntos de vista.

Las ventajas espacio/tiempo que da la red.

Los miembros se siente más seguros al saber que no están solos, sino en constante
comunicación con los demás participantes del grupo.

Los principales problemas encontrados al trabajar el Aprendizaje Cooperativo en esta ex-
perimentación son:

Aunque desde un punto de vista inicial no tendŕıa porque ser una desventaja, los adoles-
centes utilizan lenguaje y simboloǵıa coloquial a la hora de redactar sus comentarios, tal
y como lo haŕıan en cualquier conversación dentro de la red social. Esto puede llevar a
confusión al ser poco concretos con lo que quieren decir, por ello el profesor debe estar
muy pendiente de los comentarios y remarcar o corregir los comentarios que puedan
conllevar a confusión.

Los adolescentes muestran una evidente falta de constancia, por ese motivo, aunque al
principio se muestran muy motivados y es necesario que el profesor les marque constan-
temente nuevos objetivos y proyectos para que esta motivación no disminuya.

Conseguir que todos lo alumnos iteractuen y participen es complicado.

De todos modos no me gustaŕıa acabar este caṕıtulo de conclusiones sin antes hacer una
reflexión recordando que el nivel y calidad del aprendizaje no depende sólo de la tecnoloǵıa que
se utilice sino que“Es la actividad de enseñanza, la metodoloǵıa didáctica y la forma en que se
comunican, iteractuan, estudiantes y profesores lo que más impacto tiene en como aprenden
los estudiantes (Manuel Area).
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