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RESUMEN 

El presente trabajo expone, acorde con la situación escolar hoy día, una 

propuesta didáctica que tiene por objeto trabajar los principios que repercutirán de 

manera directa en la toma de responsabilidad con el trabajo cooperativo. Las prácticas 

cooperativas representan no sólo valor añadido en cuanto a aprendizaje significativo 

sino que también contribuyen a desarrollar el sentido de pertenencia a una 

comunidad. Sin embargo, en muchos países se encuentran únicamente en un contexto 

teórico por lo que se requiere un proceso de empuje y de progreso. Así, y teniendo en 

cuenta las oportunidades y herramientas que la educación ofrece así como los avances 

tecnológicos, se pretende comprobar la eficacia de la metodología cooperativa para lo 

cual se emplean técnicas cooperativas como el puzzle, la webquest o el poster. 

La falta de motivación, la creencia de que aquello que está siendo instruido no 

va a tener cabida en el futuro o las dificultades para trabajar en equipos son problemas 

que están siendo experimentados en las escuelas. Este proyecto trata de dibujar un 

camino que, mediante métodos y técnicas diversas, haga frente a las cuestiones 

señaladas desde una perspectiva curricular del área administrativa. 

Un exhaustivo análisis de los resultados obtenidos a partir de los cuestionarios 

o de la propia observación entre otras, conlleva a subrayar la eficacia de la 

metodología cooperativa. 

Palabras clave: prácticas cooperativas, aprendizaje significativo, eficacia. 

ABSTRACT 

According to the current school situation, this Final Master Project raises a 

didactic proposal in order to work on the principles that will allow taking shape in the 

commitment of cooperative student work, which should be a relevant fact in 

education. As the cooperative educational practises that represent not just added 

value in terms of meaningful learning but also contribute to develop a sense of 

community among youth have a minority status in many countries, a need for progress 

is required. Thus, taking into consideration the opportunities and tools that education 

provides as well as the advance in technology, and with the aim of proving de 

effectiveness of the cooperative learning methodology some activities such as Jigsaw, 

Webquest or Poster have been applied.    

The lack of motivation, the belief that what is being taught will not be helpful or 

difficulties to work in teams are common problems at schools nowadays. This project 

tries to chart a path to deal with all these issues from a didactic view of the curriculum 

in the administrative field.  

A thorough analysis of the results (questionnaire, observations…) will lead to 

believe in the effectiveness of the methodology. 

Keywords: cooperative practises, meaningful learning, effectiveness. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La educación es uno de los factores que, sin duda, más influye en el desarrollo 

de la persona pero también de las sociedades, y en épocas convulsas con frecuencia se 

atiende al sistema educativo para responder a los cambios que se generan en dicha 

sociedad, o dicho de otro modo, la educación es la base de todo proceso de desarrollo. 

Hoy día muchas empresas e instituciones trabajan de manera cooperativa por 

lo que demandan personas en posesión de estas habilidades sociales. Se presenta de 

especial relevancia, pues, emplear la metodología de aprendizaje cooperativo en el 

ámbito académico. No sólo en aras a adaptarse al mercado laboral, sino también para 

adquirir esa competencia social que deriva de poseer relaciones interpersonales 

sólidas y solidarias y que actuará en beneficio de la capacidad personal. 

A menudo la falta de motivación incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

por lo que se precisa de nuevas disciplinas que aboguen por la calidad instructiva a la 

par que generan curiosidad y motivación por lo que se enseña. Gran variedad de 

propuestas bajo el título de técnicas de aprendizaje cooperativo han sido diseñadas 

para ello. 

El objetivo del proyecto es por un lado analítico en cuanto a que se pretende 

comprobar la eficacia de la aplicación de la metodología de aprendizaje cooperativo en 

el aula así como medir la satisfacción creada en los alumnos; y por otro lado impulsor 

ya que mediante el empleo de diversas técnicas de aprendizaje que conlleven el 

manejo de una amplia variedad de documentos se quiere promover actitudes sociales 

que impliquen, entre otras, la toma de responsabilidad grupal. 

El Centro Integrado Politécnico Donapea ha sido el escenario donde se ha 

desarrollado el estudio a lo largo de cinco semanas y media pertenecientes al final del 

segundo trimestre e inicios del tercero del curso 20013-1014. Concretamente se ha 

llevado a cabo en los primeros cursos de Gestión Administrativa (Grado medio) y 

Administración y Finanzas (Grado superior). 

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: 

 Una primera parte que engloba el marco teórico, donde se presenta y 

ahonda en la metodología cooperativa (definiciones, características, 

técnicas, carga de trabajo, comparación con otros métodos, etc). 

 La segunda sección está dedicada a la metodología de la investigación, 

describiendo el diseño de la misma, contextualización del proyecto y 

herramientas utilizadas. 

 Por último se destina un tercer apartado para analizar la información 

recogida (datos cuestionarios tratados en SPSS) y extraer las pertinentes 

conclusiones.  
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3. MARCO TEORICO 

Una de las ocupaciones más relevantes de la pedagogía moderna ha consistido 

en experimentar la efectividad de los diversos métodos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje como concepto de transmisión 

de información y conocimientos, término más específico éste que el de educación, el 

cual versa sobre desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales de la 

persona (RAE). Por tanto la educación comprende el sistema de aprendizaje. 

De igual modo hablamos de una tarea compleja. Los cambios en la sociedad y 

los nuevos modelos educativos demandan que la labor docente esté activa, en 

constante renovación y preparada para garantizar el éxito en la formación de los 

estudiantes. 

El fenómeno del rendimiento académico es algo que ha atraído a numerosos 

investigadores durante años. En los primeros estudios se creía que la inteligencia y las 

aptitudes eran los únicos predictores del rendimiento futuro (Artunduaga, 2006). Sin 

embargo en posteriores investigaciones las teorías han sido reorientadas y se plantean 

y defienden diversas variables de carácter afectivo.  

Así, según Salas Parrilla (1990), para lograr el éxito en los estudios tan 
importante como la inteligencia es la motivación. Reconoce también que la principal 
causa del fracaso escolar es la falta de motivación. 
 

Motivación, del latín motivus que significa “causa del movimiento” nos hace 

pensar en aquello por lo que el estudiante en cuestión siente curiosidad, deseo, 

ambición, y que por lo tanto es digno de merecer el movimiento. 

Evidentemente la motivación no es el único factor que lleva al éxito en los 

estudios pero sí uno de los más relevantes y por ello, muy a tener en cuenta. De hecho 

Cabanach afirma que el aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y 

motivacional a la vez. (Cabanach et al., 1996). 

Con el nuevo paradigma educativo en el que nos vemos inmersos a día de hoy, 

se pretende estimular la motivación del alumno mediante la implantación de 

interesantes estrategias. Probablemente una de las más reseñadas es la referente al 

cambio de roles entre profesor-alumno, donde el profesor ejerce de guía y es el 

alumno quien asume un papel más activo, constructor de su propio conocimiento al 

tiempo que aumenta su cuota de responsabilidad en las distintas etapas del proceso. 

A pesar de tratarse de técnicas que están dando resultados muy positivos 

según podemos ver en encuestas de satisfacción, testimonios, investigaciones, etc., 

existe un problema de fondo que debe ser considerado. 
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Me estoy refiriendo a la escasa utilidad que ven los alumnos a lo que se les 

enseña en las aulas. Y es precisamente esa realidad la que debe actuar de guía en toda 

actividad docente. 

Como señaló el coordinador del Informe PISA de la OCDE, Andreas Schleicher, 

en una entrevista realizada en 2006, “el éxito del sistema educativo está en lograr una 

mayor motivación en el alumnado. El estudiante debe aprender que lo que estudia no 

sólo sirve para la escuela, sino que le abrirá nuevas oportunidades en el futuro” 

(Cabanach et al., 2006). 

La clave está en ayudar al alumno a generar mecanismos de automotivación, 

pero para todo, para el estudio, para su convivencia con los compañeros y para la vida 

en general (Beltrán, 1998). Beltrán nos habla de convivencia con los compañeros, y es 

que la interacción entre iguales actúa como motor de aprendizaje, cobrando especial 

importancia en la construcción del conocimiento. 

En el aprendizaje cooperativo (AC) se apuesta por ello en tanto los estudiantes 

deben trabajar juntos para el logro de un objetivo común. En las líneas siguientes se 

ahondará más al respecto de esta estructura cooperativa. 

Resulta complicado definir el concepto de aprendizaje cooperativo, y no sólo 

porque exista multitud de literatura acerca del tema sino porque, como bien afirma 

Sharan (2000), se trata de un término “paraguas” en tanto puede revelar como 

disfrazar su propio significado según quién y bajo qué contexto lo interprete. 

El hecho de existir semejante cantidad de documentación que versa sobre el 

tema en cuestión, revela la influencia que tiene la aplicación de esta metodología en la 

mejora del desarrollo académico, personal y social del alumno. 

Para Johnson y Johnson (1991) el aprendizaje cooperativo es el uso instructivo 

de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo 

el aprendizaje propio y entre sí. 

El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias instruccionales 

que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún 

tema, como una parte integral del proceso de aprendizaje, señala Kagan (1994). 

En palabras de Balkom (1992), se trata de una estrategia exitosa de enseñanza 

en la cual equipos pequeños y heterogéneos usan una variedad de actitudes de 

aprendizaje para mejorar la comprensión de un tema. Cada miembro del equipo es 

responsable no solo de aprender lo que se enseña sino también de ayudar a sus 

compañeros de equipo a aprenderlo, creando una fuerte cohesión grupal. 

Slavin (1980) afirma ser una técnica del salón de clases en la cual los 

estudiantes trabajan en actividades de aprendizaje en pequeños grupos y reciben 

recompensas o reconocimientos basados en la realización o desempeño grupal. 
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Por lo tanto el concepto puede tratarse desde dos perspectivas distintas pero 

estrechamente ligadas entre sí. Por un lado el logro de los objetivos que se proponen a 

título individual depende no sólo de su propia actuación sino también de la del resto 

de individuos que conforman el grupo (se hablaba de responsabilidad líneas más 

arriba), y por otro las recompensas o reconocimientos a los que alude Slavin que 

recibe cada miembro están relacionados con la eficacia de la labor grupal realizada. 

Luis Fernando Gracia, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Europea de Madrid recoge en un breve párrafo y de manera sagaz y comprensible el 

funcionamiento de la metodología (Gracia, 2010, p.3): 

“El conocimiento se adquiere a partir de una labor conjunta entre 

profesores y estudiantes. El profesor, desde su lugar, apunta a la promoción de 

la motivación personal de sus estudiantes. A través de competencias como la 

comunicación, la organización del trabajo o la toma de decisiones, el estudiante 

asume la adquisición de sus conocimientos desde la responsabilidad. No sólo 

desde su propia responsabilidad sino también desde la responsabilidad 

compartida. Esto es porque los estudiantes se implican conformando un grupo 

de trabajo en el que desarrollarán una tarea. Una vez realizada esta, no sólo se 

habrán preocupado por su aprendizaje sino también por el de sus compañeros”.  

El aprendizaje cooperativo conforma un modelo de actuación pedagógica 

confrontado a los modelos de aprendizaje individual y competitivo propios del viejo 

paradigma. Resulta interesante exponer sucintamente las principales características 

que conforman cada uno de ellos para poder así proceder a una comparación que nos 

permitirá observar los beneficios, tanto cognitivos como sociales, del modelo 

cooperativo. 

Como he dicho existen tres vías básicas mediante las cuales los estudiantes 

pueden actuar en el aula. Pueden competir para ver quién es “el mejor”, buscando 

aquellos resultados que, siendo beneficiosos para él, sean perjudiciales para el resto; 

pueden trabajar individualmente para lograr una meta u objetivo sin prestar atención 

al resto de estudiantes, luego la interdependencia es nula en la consecución de los 

objetivos; o pueden trabajar de manera cooperativa con sumo interés por garantizar el 

aprendizaje del compañero además del propio.  
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Los cinco elementos que contribuyen a la eficacia de la instrucción según Johnson y 
Johnson (1994, 2002), son las siguientes: 
 
 

1. Existe interdependencia positiva cuando un estudiante sabe que no puede 
alcanzar el éxito si el resto de compañeros tampoco lo logran. 
Se requiere, pues,  gran confianza entre los miembros que forman el grupo. 
 
En la primera experiencia de trabajo cooperativo el grupo alcanza un nivel de 
cooperación inferior al esperado por lo que resulta necesario complementarlo 
con otros tipos de interdependencia positiva como pueden ser los premios y 
recompensas. El docente propicia que cada miembro reconozca y valore el 
trabajo realizado por sus compañeros. 
 

2. La interacción positiva cara a cara está fomentada por los esfuerzos que hace 
cada miembro para que los demás compañeros alcancen también la meta que 
se han propuesto juntos.  
 
Es positiva en el sentido de que los alumnos se ayudan y se apoyan a la hora 
explicar un concepto o resolver un problema. 

 
3. Para que haya una responsabilidad individual es necesario que el profesor 

evalúe los resultados de cada estudiante y los comunique tanto a él como al 
grupo.  
De esta manera cada miembro se compromete en el desarrollo y progreso del 
trabajo común. Asimismo el grupo conoce qué miembro necesita ayuda para 
llevar a cabo la tarea. 
Exámenes individuales, preguntas o exposiciones del trabajo sin previo aviso 
constituyen algunas de las fórmulas de estructurar la exigibilidad individual. 

 
4. Se deben conocer y aprender a utilizar una serie de destrezas o habilidades 

cooperativas. Sin las habilidades sociales necesarias (liderazgo y capacidad de 
decisión, comunicación y gestión de conflictos, transmitir confianza, etc.) no se 
puede lograr el funcionamiento efectivo del grupo. La enseñanza de estas 
habilidades debe ser tan precisa como la enseñanza de habilidades académicas.  

 
5. Una discusión dentro del grupo acerca de si se está trabajando de manera 

efectiva (relación entre componentes) o de cuánto de bien se están logrando 
los objetivos posibilita el mantenimiento del grupo como tal, facilita el 
aprendizaje de habilidades cooperativas y cada componente recibe feedback 
de su participación.  
 

Esta acción se conoce como autoanálisis del grupo y favorece un seguimiento y 
mejora del rendimiento del mismo, fomentando aquellas acciones beneficiosas 
para la dinámica de trabajo cooperativo y evitando aquellas que la entorpecen. 
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3.2 GRUPOS DE TRABAJO 
 

“El todo es más que la suma de las partes”  
Teoría de la Gestalt 

 
Huelga decir el papel protagonista que poseen los grupos en la metodología objeto 

de estudio, por lo que a continuación se presentan elementos a tener en cuenta a la 
hora de establecer tipos de estrategias a utilizar según la clase de grupo. La 
clasificación de los grupos puede ser informal, formal y grupos de base cooperativos 
(Johnson y Johnson, 1999). 
 

 Informal 
 

Estudios neurocientíficos han afirmado que la capacidad máxima de concentración  

de adolescentes es de alrededor de 20 minutos. Los profesores deben variar las 

actividades y crear nuevos estímulos cada 15-20 minutos.  

Cierto es que estas interrupciones condicionan el tiempo disponible para impartir 

el material, pero como contrapartida esta estrategia mejora notablemente el 

aprendizaje y permite el establecimiento de relaciones entre los estudiantes 

(Domingo, 2008). 

Por tanto, hablamos de formación de grupos con carácter temporal para trabajar 

durante un breve periodo de tiempo de una sesión y resultan especialmente útiles en 

aquellas sesiones expositivas. Se forman para concentrar la atención del estudiante en 

procesar cognitivamente el material que se ha repartido y a la vez ayuda a establecer 

expectativas sobre lo que abarcará la actividad (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).  

 Formal 

Los grupos de aprendizaje cooperativo formal pueden durar desde una clase hasta 

varias semanas. Estos grupos aseguran que los alumnos se involucren de manera 

activa para lograr objetivos compartidos. Son el eje central de esta metodología de 

aprendizaje. 

Los grupos son formados por el profesor bajo criterio personal y suelen formarse 

con 3-4 miembros. La adecuada impartición de material resulta crucial pues de ello 

dependerá la interdependencia posterior a la hora de trabajar, provocando la 

necesidad de cooperar. 

 Grupos de base cooperativos 

Funcionan todo el año y son grupos de aprendizaje heterogéneos con miembros 

permanentes, cuyo objetivo principal es posibilitar que sus miembros se brinden ayuda 

unos a otros. Estos grupos permiten establecer relaciones responsables y duraderas 

que los motivarán a esforzarse, a progresar y a alcanzar un buen desarrollo 

cognitivo y social (Stigliano y Gentile, 2006). 
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Tal y como afirma Traver (2003), tradicionalmente el aprendizaje cooperativo se ha 

asociado con el aprendizaje en grupos o equipos. El AC pertenece a esa categoría pero 

no todo trabajo en grupo es necesariamente aprendizaje cooperativo. Se deben tener 

en cuenta diversos criterios a la hora de agrupar a los alumnos. 

Según Pujolàs (2004) la elección óptima es aquella que contempla grupos 

heterogéneos (capacidades, sexo, destrezas…) de cuatro miembros, y por supuesto no 

serán modificados cuando funcionen eficientemente. 

Tan importante es el papel del profesor como del estudiante si quiere llevarse a 

cabo este planteamiento de enseñanza-aprendizaje. Por ello resulta interesante 

plasmar los roles de estos dos agentes directamente implicados en el proceso. 

 

 Rol del profesor 

 
“El trabajo del maestro no consiste tanto en  

enseñar todo lo aprendible, como en producir en el  
alumno amor y estima por el conocimiento".  

 John Locke (1632-1704) 

 

Como bien recogen distintos enfoques que han sido recogidos respecto al 

aprendizaje cooperativo, el profesor no se limita a observar la actuación de los 

diferentes grupos, sino que supervisa activamente el proceso de construcción del 

conocimiento además de las interacciones entre miembros.  

El docente presenta una postura de guía o mediador en la creación de la esfera 

cognitiva, afectiva y social de los estudiantes participantes. Para ello deberá, siempre 

que sea necesario, apostar por nuevos esquemas de enseñanza. 

Del fruto de destrezas y capacidades del docente deriva el éxito de la aplicación 

metodológica en cuestión, por lo que una previa formación resulta condición necesaria 

pero no suficiente en toda actividad de índole cooperativo que se quiera desarrollar. 

Las actividades a realizar podrían recogerse de esta manera: 

 Explicar la tarea, la estructura cooperativa y las habilidades sociales requeridas. 

 Monitorear e intervenir. 

 Evaluar y procesar. 

Prieto (2007) marca en cuatro fases las pautas necesarias para aquel docente que 

quiera poner en práctica de manera acertada una actividad de aprendizaje 

cooperativa. 
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La primera de ellas hace referencia a la toma de decisiones previa a la enseñanza 

en el aula como pueden ser especificar los objetivos o preparar los materiales de 

aprendizaje. La segunda hace alusión a la estructuración de la tarea y la 

interdependencia positiva y básicamente versa sobre explicar los criterios para el éxito 

así como estructurar responsabilidades (individual, grupal). En cuanto a la tercera fase 

se refiere, el docente interviene en el proceso controlando y supervisando el mismo. 

La cuarta y última fase se dedica a la evaluación tanto del aprendizaje como de la 

interacción grupal. Cantidad y calidad del aprendizaje y reflexión acerca del 

funcionamiento de los grupos son llevadas a cabo en este punto. 

 

 

 Rol del alumno 

En ocasiones el alumno no sabe cómo actuar en beneficio del grupo cooperativo o, 
simplemente, se niega a hacerlo. En estos casos el docente reparte un rol concreto a 
cada miembro del grupo para maximizar el aprendizaje de los estudiantes (Johnson, 
Johnson, Holubec, 1993) 

  
Los alumnos involucrados en el AC presentan las siguientes características. 

 Muestran motivación por el aprendizaje, tanto es así que demuestran pasión en 

la resolución de las tareas y comprensión de ideas y conceptos. 

 

 El grado de responsabilidad hacia el aprendizaje es elevado. Entienden que 

deben alcanzar los objetivos propuestos y su implicación en el trabajo es 

comprometido. 

 

 

 Son colaborativos en tanto saben la importancia que tiene el rendimiento del 

resto de miembros del equipo. Escuchan las aportaciones del resto y permiten 

la mejora de las mismas. La empatía está, pues, presente. 

 

 Los alumnos adaptan los mecanismos y procesos de realización de la tarea en 

base a los recursos e información de que disponen y en base a lo que quieren 

lograr, siempre aplicando criterios apoyados en la eficacia. Es por ello que 

pueden definirse de estrategas. 
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3.3 METODOLOGÍA COOPERATIVA 

“Aprender para cooperar y cooperar para aprender” 

 

A continuación se describen algunos de los métodos de AC mejor investigados y 

cuyos efectos se conoce son beneficiosos para el desarrollo cognitivo del alumno. He 

optado por no incluir aquellas técnicas que tienen su fundamentación en la educación 

primaria tales como métodos específicos para enseñar a leer y escribir o la enseñanza 

individualizada asistida para enseñar matemáticas en los primeros ciclos puesto que no 

van a ser aplicados en mi futuro profesional como docente. 

Los métodos aquí descritos, por el contrario, son aplicables a gran variedad de 

materias. 

1. Learning together (Johnson y Johnson, 1994) 

Los estudiantes, en equipos heterogéneos de 5 miembros, trabajan el material que 

el profesor les ha repartido (ejercicios y sus soluciones principalmente) sobre la lección 

estudiada. Basándose en el trabajo grupal realizado, el profesor premia a los 

estudiantes (Hendrix, 1999). 

El objetivo no es otro que cada estudiante interiorice la lección y ayude a los 

compañeros en el aprendizaje de la misma. 

2. Group investigation (Sharan, 1992) 

Por medio de este método los estudiantes en grupos reducidos trabajan para 

investigar acerca de un tema propuesto por el docente. 

Cada tema se divide en tantas partes como miembros tiene el grupo y cada 

miembro es responsable de buscar información y aprender la sección que le 

corresponde. Al final todos los integrantes han de coordinarse para llevar a cabo las 

actividades que establece el proyecto así como de presentar el informe final.  

Esta técnica puede transformarse en un emprendimiento novedoso a pesar de su 

disfraz de tradicionalidad. Sharan y Sharan (1996) sostienen que es necesario 

determinar a priori los roles que facilitarán la tarea de investigación, el reparto de los 

temas, cómo se revisará el material acumulado y quién realizará la redacción final. 

3. Jigsaw (Aronson, 1978) 

En el método Jigsaw, también conocido como Puzzle de Aronson, los estudiantes 

trabajan en equipos y cada miembro se responsabiliza de estudiar una parte de la 

materia para, después de ser discutida en su grupo de expertos, explicarla y enseñarla 

al resto del equipo. 

 



La  Metodología Cooperativa como Instrumento de Aprendizaje 

Eiande Aramburu Aguirre 

 

 13 

4. Students team-achievement division (Slavin, 1978) 

En este método los miembros reciben la recompensa como grupo basado en logros 

individuales. 

Estos logros se miden por la mejora en calificaciones obtenidas por el individuo en 

comparación con la calificación anterior en exámenes individuales. Es decir, se reparte 

un cuestionario o examen individual y los resultados se comparan con resultados 

anteriores. 

Con posterioridad cada equipo analiza los resultados y diseñar las estrategias 

oportunas para mejorar su forma de trabajo. 

5. Team-games-tournament (Devries, Edwards y Slavin, 1978) 

El profesor utiliza este método para medir el progreso de los estudiantes 

semanalmente. 

Estos consisten básicamente en responder a preguntas, escritas en fichas dentro 
de una caja, sobre la lección presentada por el profesor y trabajada por cada alumno 
en sus correspondientes equipos 

Concretamente, cada estudiante juega en una mesa de torneo contra estudiantes 
de otros equipos, pero del mismo nivel, tomando como referencia una evaluación 
anterior. Aquél que gana más puntos dentro de una mesa recibe 6 puntos, el siguiente 
4 y el siguiente 2. 

La recompensa es grupal en base al número de puntos que cada miembro consigue 
en el torneo (Goikoetxea y Pascual, 2002). 
 
 

Basado en las investigaciones llevadas a cabo por Johnson y Johnson (2009), todo 
docente debe comprender qué conlleva el trabajo cooperativo para poder emplear 
correctamente las técnicas de aprendizaje cooperativo. 
 

El hecho de interiorizar los componentes esenciales de la cooperación permite al 
profesor: 
 
 

 Estructurar de manera cooperativa lecciones existentes, curriculum y demás 

cursos.  

 Confeccionar lecciones de aprendizaje cooperative para cumplir con las 

circunstancias y características instructivas así como con las necesidades 

curriculares, asignatura y estudiantes. 
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 Diagnosticar los problemas que los estudiantes puedan mostrar al trabajar en 

equipo e intervenir para aumentar la efectividad del estudiante en el grupo.  

 

No obstante estas medidas que el docente pudiera tener claras, se requiere un 

amplio conocimiento acerca de cómo deben formarse y ser evaluados los grupos para 

garantizar el éxito de las estrategias de aprendizaje cooperativo en el aula. 

Según Holubec, Johnson y Johnson (2003), existen ocho pasos que todo profesor 

implicado en esta metodología debería seguir para asegurar la capacidad del grupo: 

 

 Reconocer el poder de los grupos para fines evaluativos. 

 Estructurar de manera efectiva los grupos incluyendo interdependencia 

positiva, interacción, responsabilidad individual, uso apropiado de habilidades 

sociales y  procesamiento grupal. 

 Realizar un plan de evaluación. 

 Hacer uso del grupo para evaluar actuaciones individuales. 

 Evaluar actuaciones grupales. 

 Estructurar evaluaciones interpares de los compañeros del grupo. 

 Elaborar autodiagnósticos dentro del grupo. 

 Usar los grupos para crear situaciones de evaluación              

 

 

Ya sea por medio del empleo de uno de los métodos de aprendizaje cooperativo 

anteriormente descritos u otro, se sabe que una serie de competencias son 

transmitidas al estudiante y se encuentran recogidas en la siguiente tabla. 
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En la siguiente tabla se describe una clasificación de las competencias que se logran mediante 
el AC. 

 
Fuente: Apodaca, 2006. 
  

1-Conocimientos  
1) Generales para el 

aprendizaje 
 

2) Académicos 
vinculados a una 
materia 
 
 

3) Vinculados al 
mundo profesional 

 
Búsqueda, selección y valoración de 
información. 
 
Comprensión profunda de conceptos 
abstractos esenciales para la materia. 
 
 
 
Adaptación y aplicación de conocimientos a 
situaciones reales. 

2-Habilidades y 
destrezas 

1) Intelectuales 
 
 
 
 

2) De comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Interpersonales 

 
 
 
 

 
4) Organización/gestió

n personal  

Resolución creativa de problemas. Resumir 
y sintetizar. 

 
 
 
Expresión oral: planificación y estructuración 
del discurso, manejo de la asertividad, 
claridad en la exposición, readecuación del 
discurso en función del 
feed-back recibido. Invitar a expresarse. 
Plantear cuestiones, etc. 
Expresión escrita: redacción de informes 
bien estructurados, manejo del lenguaje 
técnico, inclusión de gráficos e ilustraciones, 
sintaxis… 
 
 
Desempeño de roles (coordinador, 
observador, secretario,...). Reconocer 
aportaciones. Expresar desacuerdo. Animar 
a otros. Expresar apoyo. Pedir aclaraciones. 

Reducir tensiones. Mediar en conflictos. 

 
Afrontar la incertidumbre. Verificar existencia 
de consenso. Verificar compresión. Centrar 
al grupo en su trabajo. Elaborar a partir de 
ideas de otros. Seguir consignas. Regular el 
tiempo de trabajo. Ceñirse a la tarea. 

3-Actitudes y 
valores 

1) De desarrollo 
profesional 

 
 
 
 

2) De compromiso 
personal 

Expresar sentimientos. Demostrar aprecio. 
Vivir satisfactoriamente la interacción con 
individuos o grupos. Afrontar las 
perspectivas y aportaciones de otros como 
oportunidades de aprender. 
 
- Practicar la escucha activa. 
- Compromiso con el cambio y el desarrollo 
social. 
- Tomar conciencia de lo comunitario, de la 
cooperación frente a la competición. 
- Asumir la diferencia y lo pluriidentitario 

AC Y COMPETENCIAS 
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3.4 APRENDIZAJE COOPERATIVO VS COLABORATIVO 

Es frecuente emplear los términos aprendizaje cooperativo y colaborativo como 

sinónimos, y sin embargo difieren en algunos aspectos. Por lo tanto y debido a que 

ambos aparecen a menudo relacionados conviene aclarar ciertas ideas con el objeto 

de obtener aquella información que realmente necesitamos si se desea ahondar más 

en la materia. 

En el aprendizaje cooperativo la responsabilidad de estructurar el proceso es 

del profesor mientras que en el colaborativo es en el propio alumno en quien recae la 

responsabilidad. Sin embargo el fundamento de construcción del conocimiento no 

varía, es decir, es el alumno quien valiéndose de los medios, las experiencias y de esa 

relación positiva profesor-alumno descubre el conocimiento, favoreciendo un 

aprendizaje significativo. 

El aprendizaje colaborativo se caracteriza por emplear la tecnología de la 

información y la comunicación como herramienta pedagógica para permitir el 

aprendizaje interactivo mientras que, como decía, en la estructura de aprendizaje 

cooperativo existe un proceso de formación por parte de los equipos. Inicialmente la 

labor del profesor es más directiva: marca la tarea, estructura los tiempos, establece 

las reglas, marca las consecuencias o los criterios de valoración; pero poco a poco es el 

grupo el que toma más intervención en el proceso de gestión y los profesores 

supervisan el trabajo y sus interacciones. 

La división de tareas marca un hito en el proceso de aprendizaje cooperativo, 

así se lleva a cabo una consecución de tareas para llegar al objetivo propuesto. En el 

colaborativo se da mayor importancia al proceso que a las tareas, de tal manera que 

resulta imprescindible una colaboración grupal si se quiere construir el conocimiento. 

Esto mayor flexibilidad derivada de no poseer reglas rígidas para lograr el objetivo 

propuesto permite estimular la creatividad. 

En lo que a la formación de grupos se refiere, Brufee (1995) afirma que el 

enfoque colaborativo es el que requiere de una preparación más avanzada para 

trabajar con grupos de estudiantes. A diferencia del aprendizaje colaborativo, el 

cooperativo podría emplearse en grupos de estudiantes heterogéneos en sus 

capacidades cognitivas, de este modo el interés por los otros, el apoyo mutuo, en 

definitiva el impulso a la solidaridad es mucho mayor (Pujolàs, 2009). 
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3.5 ESFUERZO QUE SUPONE 

En relación con las habilidades cooperativas de las que se hablaba 

anteriormente, éstas deben ser enseñadas meticulosamente. Entre otras, generar 

confianza en el grupo, expresarse con claridad y rotundidad (a menudo en otros 

idiomas) o mostrar dotes de liderazgo.  Para ello se precisa que los profesores 

aprendan (incluso antes que los estudiantes) las cualidades que constituyen cada 

competencia y tienen que disponer de todos los medios necesarios tanto para el 

aprendizaje como para la transmisión, por lo que se requiere un compromiso por parte 

de las organizaciones. (Domingo, 2008). 

En el transcurso del proceso, el estudiante debe adoptar una actitud activa en 

todo momento pues debe cumplir con aquellas tareas diseñadas por el profesor así 

como encontrar sentido a todo aquello que expone. Todo ello requiere un especial 

esfuerzo por parte del estudiante si lo comparamos con lo que supone acudir a una 

clase magistral. 

No obstante, dicho esfuerzo se ve compensado ya que el AC es un método que 

asegura la motivación extrínseca del alumno mediante incentivos como premios o 

calificaciones tanto a nivel individual como grupal. Podría afirmarse que, respecto al 

estímulo, el AC resulta un procedimiento eficaz (O’Donnell, 1996). 

Además, también asegura la motivación intrínseca, ampliamente estudiada 
desde las perspectivas motivacionales, pudiéndose pensar que los métodos de AC son 
atractivos en sí mismos (Sharan y Shachar, 1988). 
 

Todo ello unido a la interacción y trabajo para alcanzar una meta común genera 
incentivos como deseo de aumentar su rendimiento para contribuir al éxito del grupo, 
el interés por ayudar a los compañeros más retrasados o la curiosidad intelectual. 
También la posibilidad de crear relaciones estables y perdurables que ofrecen estos 
métodos pueden generar en los alumnos el interés por trabajar arduamente (Johnson, 
Johnson y Holubec, 1999). 
 

Más de 30 estudios han mostrado que mediante el AC se promueve la atención 
y motivación hacia la tarea y ello favorece a que el estudiante dedique más tiempo e 
intensidad a las tareas que otras metodologías alternativas (Johnson y Johnson, 1999). 
 

Siendo así queda evidenciado que el esfuerzo por cumplir con la metodología 
de trabajo queda relegado a un segundo plano si nos detenemos en la manera en que 
plantea la superación del arduo trabajo además de los beneficios que trae consigo. 
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3.6 DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

En multitud de investigaciones se han remarcado las consecuencias 

beneficiosas que acarrea la implantación de la metodología cooperativa en el aula. 

Autores como Slavin (1999) parecen convencidos de la repercusión que dicho sistema 

de aprendizaje está teniendo y admite existir numerosas razones para que esta forma 

de educación se convierta en la corriente dominante de la práctica escolar. Una de 

ellas es la aceptación de aquellos alumnos con dificultades académicas. Otra viene 

derivada de la importancia de aprender a interrelacionar conocimientos y habilidades, 

aspecto que trabaja el aprendizaje cooperativo. 

Sin embargo existen una serie de obstáculos derivados de su aplicación que 

requieren ser superados para poder obtener los numerosos y positivos resultados que 

se buscan con la implantación de la metodología cooperativa. 

Los estudiantes no son idénticos. La heterogeneidad puede derivarse de bien 

las habilidades naturales que posee cada estudiante o bien por enfrentar múltiples 

demandas de tiempo. 

Si los estudiantes no presentan idénticas funciones de producción del 

conocimiento y/o de utilidad, el profesor no puede determinar una elección que 

optimice el uso del tiempo por todos los estudiantes (Holt, Michael, Godfrey, 1997). 

Puede ocurrir también que se comience a trabajar sin haber sido concretado el 

objetivo o meta que se persigue. De ser así, no puede existir un método de resolución 

del trabajo adecuado por lo que la dinámica no funciona debidamente. 

Puede suceder que el grupo, debido a que no está familiarizado con las técnicas 

cooperativas, no cambie de estrategias de trabajo a pesar de estar obteniendo 

resultados negativos. 

La cultura juega un papel importante, que no determinante, en todo esto. Es 
lógico pensar que la aplicación de este modelo resulte más efectiva en aquellas 
sociedades colectivistas más que en aquellas individualistas. No obstante, cuando el 
aprendizaje cooperativo es organizado de manera que atienda a las preferencias, 
tendencias y cultura del estudiante, se realiza un especial esfuerzo en aprender, 
obteniendo mejores resultados académicos (Phuong-Mai, Terlouw,  Pilot y Elliott, 
2009). 

Pero como puede intuirse todas estas dificultades pueden ser superadas con 

una correcta formación previa basada en la información y aclaración de diversos 

aspectos fundamentales y en el ofrecimiento de recursos que permitan al estudiante 

adaptarse a las herramientas que trae consigo el nuevo paradigma de trabajo en 

equipo. 
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3.7 AC Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Reflejado queda que de forma cooperativa se impulsa el desarrollo de 
aprendizajes activos y significativos. Son éstos conceptos que guardan presencia en 
multitud de textos analíticos y de reflexión psicopedagógica. Ello implica la importancia 
que conlleva fomentar una educación que abogue por garantizar este tipo de 
aprendizaje en que el estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso (Ausubel, 1963). 
 

Tal y como afirma Coll (1988) en una de sus reflexiones en torno al concepto de 
aprendizaje significativo, éste requiere de varias condiciones para que se cumpla 
debidamente, siendo necesaria la actitud favorable del estudiante para aprender 
significativamente. 
 

Esta actitud podría derivarse del protagonismo y responsabilidad del alumno en 
su propio aprendizaje, lo cual nos conduce automáticamente a pensar en el 
aprendizaje cooperativo.  
 

Cabría pensar que es necesario un arduo trabajo de preparación de la memoria 
para poder relacionar esa nueva información con la que ya posee y trazar así la red de 
significados. Sin embargo se trata de hacer uso de no sólo la capacidad intelectual del 
alumno sino también del conocimiento que ya posee y que puede derivar de 
experiencias de actividades tanto escolares como extraescolares. 

Según afirma Brenson (2002) el proceso de enseñanza aprendizaje basado en 

experiencias no va en contra del aprendizaje memorístico, ya que las ideas nuevas sólo 

pueden aprenderse, retenerse y complementarse si se reflexiona y refieren a 

conceptos, supuestos o proposiciones previamente adquiridos, en muchas ocasiones 

obtenidos a través del esquema de aprendizaje tradicional.  

El siguiente gráfico recoge la comparación entre el rendimiento, a lo largo del 

tiempo, del modelo de aprendizaje significativo y el tipo de aprendizaje basado en el 

uso de la memoria o memorístico. 

El significativo va consolidándose según transcurre el tiempo a pesar de 

mostrar un rendimiento bajo las primeras semanas. Esto deriva en una conformación 

del conocimiento y su eficaz retención. Puede determinarse que aquellas metodologías 

que implican al estudiante, es decir, las metodologías conocidas como activas, 

acarrean beneficios transcurrido un tiempo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Figura 2: Aprendizaje memorístico frente al significativo (Novak, 1998) 

 

Robert Swart (2013), creador del método “Thinking Based Learning” apuesta 
por una reforma educativa en la que el proceso de memorización debe quedar 
relegado a un segundo plano. Contempla una serie de medidas como la puesta a 
disposición de los alumnos por parte de los profesores de herramientas para aprender 
a pensar, no sólo memorizar. 
 

Además en una charla impartida en la Universidad de Navarra realiza una 
afirmación que actúa en beneficio de la metodología que en el presente trabajo está 
siendo analizada:   
  

 “Con el pensamiento activo los estudiantes no sólo se interesan y 
aprenden más sino que desarrollan importantes capacidades relacionadas con 
el pensamiento que pueden usar el resto de sus vidas” 

 
Por tanto queda mostrado que mediante el AC se hace frente al reto de 

mostrar al alumno para qué sirve aquello que aprenden, resultando un aprendizaje con 
sentido. 
 

Un exhaustivo análisis en el campo del aprendizaje significativo conllevaría un 
completo trabajo de investigación. Lo que se ha pretendido en este epígrafe ha sido 
poner de relieve la importancia que tiene cumplir favorablemente este proceso para la 
educación del alumno y su grado de relación, o dicho de otro modo, cómo el 
aprendizaje cooperativo estimula el aprendizaje activo, funcional y significativo. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS  
 

El fundamento de esta investigación se sostiene en la experiencia vivida en el 

centro integrado politécnico Donapea. Concretamente es donde identifico un 

problema de aprendizaje que puede ser tratado mediante la aplicación de nuevas 

metodologías.  

Los alumnos y alumnas del ciclo medio de gestión administrativa del CIP 

Donapea  no adquieren el conocimiento suficiente en el manejo y comprensión de 

documentos fundamentales como son la factura, el cheque o la letra de cambio. 

El contenido del ciclo, y más concretamente el del módulo de operaciones 

auxiliares de gestión de tesorería gira en torno a labores administrativas y de gestión 

de pagos y cobros y resulta imprescindible que más allá de familiarizarse con los 

documentos pertinentes comprendan la lógica de su aplicación. 

En segundo curso acuden a la empresa simulada donde cada grupo desarrolla un 

proyecto de negocio. Los alumnos se encuentran con una serie de documentación real 

a elaborar y tramitar y se observa una carencia en la consecución de este paso ya que 

vuelven a formular preguntas propias del curso anterior, por lo que se retrasa el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Para ser más precisos se observaron las siguientes manifestaciones del problema: 
 

 Falta de motivación por la tarea. 
 

 Actitudes negativas de implicación y de iniciativa. 
 

 Bajo grado de comprensión de lo que se hace y por qué se hace. 
 

 Escasa relación social en el aprendizaje. 
 

4.1 OBJETIVOS 
 
Los objetivos de este trabajo son los siguientes:   
 
 

 Analizar la satisfacción y la motivación creada en los alumnos hacia la materia. 
 

 Comprobar la eficacia de la aplicación de la metodología de aprendizaje 
cooperativo en la ya citada materia. 
 

 Promover cambios de conducta principalmente sociales por parte del 
alumnado en cuanto a tomar conciencia de sus responsabilidades grupales.  
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4.2 HIPÓTESIS 
 

Se plantean las siguientes hipótesis que serán contrastadas por medio de los datos 
recogidos en la encuesta de satisfacción así como de la propia labor de observación y 
pruebas individuales. 
 

1. El alumnado muestra opinión y actitud más favorables hacia el aprendizaje 
cooperativo que hacia la lección magistral. 
 

2. Las relaciones entre miembros del grupo así como el vínculo profesor-alumno 
resulta más enriquecedor con esta metodología. 
 

3. Comprometerse con el AC supone una carga de trabajo elevada. 
 

4. Del hecho de cooperar en equipo para asegurar que cada uno de los miembros 
aprende, se refuerza la cohesión grupal y se adquieren diversas habilidades. 
 

5. Es recomendable el empleo de las TIC como recurso didáctico. 
 

 

4.3 HIPÓTESIS COMPLEMENTARIAS 
 

Este epígrafe recoge una serie de preguntas surgidas tanto en el transcurso del 
Practicum como en el desarrollo de la investigación y a las que se pretende dar 
respuesta. 

 
Por un lado se quiere conocer si los alumnos atribuyen la mejora en habilidades 

comunicativas al hecho de trabajar en equipo y con qué grado de satisfacción se han 
encontrado una vez terminada la etapa de aprendizaje cooperativo. El grado de 
presencia que debieran poseer las técnicas cooperativas en el curriculum educativo 
también ha sido cuestión de estudio. 

 
Por otro y siendo consciente de la influencia que tiene la etapa de tránsito hacia la 

madurez, estimo oportuno analizar si existen diferencias tanto entre hombres y 
mujeres como diferencias según edad a la hora de valorar la metodología aplicada. 

 
Esto viene a raíz de que pude observar comportamientos y actitudes dispares en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Los adolescentes viven cambios importantes y de 
manera constante y resulta de especial relevancia que el docente acerque los 
contenidos al alumnado de una manera que permita el estímulo del aprendizaje. 
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5. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

Dada la importancia de la investigación para el mejoramiento cualitativo de la 
enseñanza y la pedagogía, la formación del docente tiene que reforzarse con la 
formación en investigación (UNESCO, 1996). En base a lo anterior, los recursos, 
métodos y técnicas empleadas en el aula deben responder a los propósitos marcados.   
 
 

5.1 JUSTIFICACION 
 

Durante décadas se ha enseñado mediante herramientas teóricas 
frecuentemente poco intuitivas y con un elevado grado de complejidad. El hecho de 
que concedieran el Premio Nobel en 2002 a Vernon Smith por su gran labor 
investigadora en el área de la economía experimental, ha incitado a muchos docentes 
a trabajar estrategias alternativas. 

 
Atendiendo al cono de aprendizaje de Edgar Dale, se observa cómo aquellos 

comportamientos que implican “Hacer” permiten recordar al cabo de dos semanas el 
90% de lo que se dice y hace frente al 10% y 20% derivados de la lectura y de lo 
escuchado, respectivamente. 
 

A día de hoy las sesiones de trabajo están estructuradas de tal manera que los 
métodos menos eficientes ocupan un alto porcentaje del espacio educativo. 
 

Tras haber analizado la amplia literatura existente al respecto, pienso que 
metodologías de AC producen rendimientos superiores que lecciones magistrales. Es 
por todo esto que he estimado conveniente introducir aplicaciones metodológicas 
alternativas en el aula. 

 

5.2 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El contexto de intervención responde a la relación de interactividad profesor-
alumno-contenido, enfocada a promover la construcción del aprendizaje y se divide de 
la siguiente manera: 
 

El escenario es el CIP Donapea, ubicado en Pamplona. 
 
La muestra 
 

Para la obtención de la información necesaria para llevar a cabo esta 
investigación acudimos a la población que no es otra que el primer curso del ciclo de 
Grado Medio de Gestión Administrativa. Concretamente se trata de 9 alumnas y 7 
alumnos de entre 16 y 18 años. 
 

Por otro lado 12 alumnos del módulo de Proceso Integral de la Actividad 
Comercial también fueron partícipes de una de las técnicas de AC, concretamente el 
Puzzle de Aronson. 
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Duración 
 

Los aspectos que se quieren medir e interpretar han sido trabajados y 
recogidos en 7 sesiones de 55 minutos cada una. A lo largo de mi estancia en el Centro 
he podido observar la metodología empleada por el profesor y el desarrollo de las 
clases, lo que ha contribuido a poder planificar e impartir las sesiones con mayor 
conocimiento. 
 
 

5.3. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 

Para poder analizar si se cumplen los objetivos y contrastar las hipótesis 
planteadas se ha apostado por un sistema de investigación multimetódico, 
contemplando diversas técnicas y métodos de investigación y que consta, 
básicamente, de las siguientes etapas: 
 

a) Observación en el aula 
b) Pruebas individuales 
c) Cuestionario 

 

5.3.1 Observación en el aula 
 

Es el proceso de conocimiento por el cual se captan intencionadamente 
aquellos rasgos que se habían planteado previamente. La recogida de información 
significativa requiere atención en todo momento ya que en ocasiones reflexiones y 
comentarios interesantes son derivados de la interacción entre iguales y no tanto de la 
relación profesor-alumno. De igual manera un seguimiento observacional (mes, 
trimestre, etc.) se presenta como indispensable, cosa que, debido al corto periodo de 
tiempo en prácticas, dicho seguimiento se ha visto reducido a escasos días. 
 

Anguera (1988), en sus pesquisas acerca de la observación en el aula, destaca 
varias ventajas, y una de ellas es la indudable función evaluadora que cumple la 
observación. En consecuencia existen diversos sistemas de observación según lo que 
se quiera evaluar. 

Por lo tanto otorga al docente información muy útil que, sabiendo interpretarla 
debidamente, permitirá diseñar de manera más eficiente los modelos de clase en 
futuras ocasiones. 
 

El solo hecho de observar, a diferencia de lo que pudiera creerse, requiere de 

una previa reflexión. ¿Qué es lo que voy a observar? ¿Con qué finalidad? Las 

observaciones realizadas con el mero propósito de observar no son acumulativas y no 

constituyen pruebas, afirman Evertson y Green. 

En mi investigación he pretendido observar el desarrollo de las relaciones 
sociales, desde el momento en que se les adjudicaba grupo y comenzaban a sentirse 
cómodos en la interacción con sus compañeros hasta que conformaban una unidad 
cohesionada y dispuesta (o no) a trabajar, siempre fomentando el respeto.  
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Sin ahondar en materia sociológica, pues las relaciones sociales precisamente 
constituyen unidades muy complejas propias de este campo, procuro extraer 
conclusiones de la labor cooperativa mostrada y que tienen su razón de ser en la 
sociología. 
 

En cierta manera la motivación y esfuerzo hacia la tarea encomendada quedan 
reflejados en la actitud que muestra el estudiante, por lo que si no certeramente, sí 
puedo percibir una vaga idea de lo que opinan al respecto. 
 

Al tiempo que despejo dudas, observo el trabajo que van realizando y me sirve 
para dinamizar la clase o ralentizarla, explicar algún concepto y valorar el trabajo de 
cada grupo. Lo que estoy haciendo es por tanto, evaluar. 

 
 

5.3.2 Prueba individual 
 

El propósito principal de plantear una prueba individual era evaluar al alumno 
pero también el contexto de aprendizaje. Tras varias sesiones en que trabajaron (de 
manera grupal) documentos como la letra de cambio, el pagaré o el cheque, creo 
oportuno realizar una liquidación de una remesa de efectos individualmente. 
 

Realizamos un ejemplo entre todos y se aprecia esa trayectoria cooperativa que 
vienen siguiendo pues en pocos minutos los más avanzados captan la dinámica y 
enseñan al compañero sin habérselo pedido. 
 

Lo que se pretende corroborar es comprobar que los resultados obtenidos por 
los alumnos no presentan grandes diferencias unos con otros, comparándolo con una 
prueba similar realizada con anterioridad al inicio de la dinámica de trabajo 
cooperativo. 
 

5.3.3 Cuestionario  
 

Al término del periodo de prácticas determino necesaria la elaboración de un 
cuestionario como estudio empírico que permita medir el grado de satisfacción y 
esfuerzo del alumnado para con la metodología elaborada.  
 

En primer lugar se formulan cuatro preguntas relativas a edad y sexo y las dos 

restantes hacen referencia a módulos que están cursando, la única finalidad de éstas 

es hacer sentir cómodo al alumno por lo que las definiríamos de preguntas 

introductorias sin ningún interés estadístico. 

Posteriormente se analizará qué es lo que motiva al alumno a aprender, para 

seguir estudiando cuáles son las causas que atribuyen al éxito así como al fracaso en el 

proceso de aprendizaje. Para ello se han diseñado 10 preguntas cerradas 

multicotómicas de opción única donde los alumnos deben valorar cada ítem en una 

escala del 1 al 5 (1=Nada; 5=mucho). 
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Se hará hincapié en observar la opinión que tiene el alumnado acerca de la 

metodología (tanto cooperativa como no cooperativa), para poder extraer diversas 

conclusiones que serán de especial relevancia en este trabajo. Ocho preguntas 

cerradas multicotómicas de opción única han sido diseñadas para que el alumno 

muestre su grado de acuerdo en una escala del 1 al 5 (1=muy en desacuerdo; 5=muy 

de acuerdo). 

Asimismo el esfuerzo y satisfacción así como habilidades de aprendizaje 

adquiridas tras la realización de la dinámica de trabajo cooperativo y el empleo de las 

TIC han sido preguntados y por tanto, serán estudiados. Los alumnos cuentan con dos 

preguntas en las cuales manifiestan el nivel de esfuerzo y el grado de interés hacia 

Kahoot como recurso didáctico (1=nada; 5=mucho) y siete con las que mostrarán su 

grado de satisfacción por las habilidades adquiridas (5 opciones que van desde muy 

insatisfecho hasta muy satisfecho). 

Siendo un cuestionario anónimo, sí se les ha pedido que indiquen el sexo y 

edad para poder así ver si existen diferencias en diversos aspectos según estas 

variables, y en su caso, poder agruparlos según opiniones similares. 

 

 

5.4  TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EMPLEADAS  
 

La estadística ha ayudado al investigador en campos muy variados. Resulta difícil 
encontrar un proyecto o trabajo de investigación en el cual la estadística no tenga 
ninguna aplicación. También aquí se recurre a ella para obtener datos e informaciones 
necesarias que mediante tratamiento posterior darán las respuestas esperadas. 

 
Además de frecuencias y descriptivos, se llevan a cabo pruebas chi-cuadrado para 

medir la asociación de variables cualitativas; la distribución “t” de Student para 
determinar si existen diferencias entre las medias de dos grupos (hombres y mujeres 
en este caso); ANOVA de un factor para comparar varios grupos en una variable 
cuantitativa (edad). 

 
Con el objeto de buscar agrupar a los alumnos tratando de lograr la máxima 

homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre grupos, se procede a realizar 
un análisis de conglomerados también conocido como Análisis Cluster. Esta técnica se 
emplea con carácter descriptivo pero no explicativo. 
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5.5 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL AULA 
 
 

5.5.1 DINAMICA WEBQUEST 
 

He creado una webquest para el módulo “Operaciones auxiliares de gestión de 
tesorería” en la que presento la tarea que quiero que lleven a cabo. 

Describo el trabajo que realizaremos sesión por sesión y pongo a disposición del 
alumno material docente que podrá resultar de interés. Este material, en su mayoría, 
consta de páginas web a las que deberán acudir para obtener la información. De esta 
manera se impulsa en cierto modo la labor investigadora con la que es interesante que 
se vayan familiarizando. 
 

Divido la clase en tres grupos de cuatro miembros y un grupo de tres. La idea es 
crear grupos de trabajo según criterios de heterogeneidad, de manera que propicie la 
complementariedad. Para ello cuento con la ayuda de mi tutor pues conoce bien el 
perfil del alumnado. 
 

Remarco que en una situación de aprendizaje cooperativo el grupo de alumnos 
tiene que trabajar conjuntamente porque se lograrán los objetivos si, y solo si, cada 
miembro del equipo consigue los suyos. 
Pronto trabajan adecuadamente en sus grupos y se comprometen unos con otros. 
Incluso dos estudiantes que se caracterizan por no poner empeño en aprender, hoy 
están volcados con sus grupos 
 

He de decir que todo cambio metodológico supone un incremento en el interés 
hacia la asignatura y si además (como es el caso) se cambia de aula o se reorganiza 
ésta, contribuye en mayor grado a facilitar que el alumno atienda y se esmere en su 
labor de aprendizaje. 
 

Observo que llevando a cabo la resolución de ejercicios varios alumnos 
comienzan a plantearse preguntas y dudas que sin querer llevan a fundamentos 
teórico-prácticos que veremos en la siguiente sesión. 
Esto resulta interesante ya que son los propios alumnos, por medio de un acto 
autorreflexivo, quienes están construyendo su propio conocimiento.  
 

Se despierta en estos alumnos una curiosidad e interés que tiene efectos en mí 
pues me satisface ver que la dinámica está dando los frutos que esperaba y en ellos 
mismos en cuanto a que confeccionar dicha habilidad no sólo influye en el rendimiento 
académico sino también en la formación positiva de la propia personalidad.  
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5.5.2 POSTER 
 

Coincidiendo con la última sesión de trabajo con el grupo de gestión 
administrativa, he planteado una actividad dentro del marco de trabajo cooperativo en 
el aula. 

La empleo como una herramienta más para atajar la carencia que los estudiantes 
muestran en el manejo y comprensión de documentos como el pagaré, el abono de 
transferencia, el cheque y la letra de cambio. 
La actividad se ha desarrollado de la siguiente manera: 
 

1. En los mismos grupos han aprovechado las oportunidades que brinda internet 
además de los conocimientos que ya poseían para señalar en el documento 
plasmado (un documento por grupo) en un folio A3 las características que lo 
componen: quién emite y dónde aparece, fechas, cantidades, timbre, 
cláusulas… así como algún aspecto en particular que consideraran destacable. 
 

2. Han trabajado muy centrados a pesar de que al principio se han visto 
desbordados y surgían las dudas. Se trata del célebre síndrome del folio en 
blanco. 
 

3. Al cabo de unos pocos minutos han dado rienda suelta a la imaginación y la 
verdad que todos ellos han resultado atractivos, fruto de la capacidad creativa 
que muchos ellos desconocían poseer. 
 

4. En las exposiciones se ha visto de todo; gente responsable explicando con 
detalle y esmero el póster elaborado, gente sentada en una silla y si venían a 
ver el trabajo bien y si no también. Pero en general muy activos y curiosos por 
ver y oír lo que el resto de compañeros habían realizado. 

 
Los propios alumnos me comentan que de esta manera logran comprender mejor 

el funcionamiento de los documentos. 
 
 

5.5.3 PUZZLE  
 

Tratándose “Proceso integral de la actividad comercial” de un módulo nuevo por el 
cambio curricular vivido, planteamos entre mi tutor y yo posibles vías de impartir la 
materia.  

Se me ocurre emplear la técnica del Puzzle Aronson para trabajar los medios de 
pago al contado, y más concretamente la razón de ser del cheque y sus características. 
 

Una vez explicada la herramienta de aprendizaje cooperativo y habiendo motivado 
al alumnado, la técnica se ha aplicado de la siguiente manera: 
 

 División de la clase en grupos de tres miembros. Se divide la materia en tres 
partes similares en cuanto a extensión y dificultad. A cada miembro se le 
encomienda la tarea de aprender una parte, convirtiéndose en expertos. Así: 
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 El primero se centra en el concepto, las personas (emisor, tenedor…), y 
formas de emisión. 

 El segundo en el contenido, el endoso y el aval. 
 El tercero el pago del cheque, el impago del cheque y los cheques 

especiales. 
 

 Tras 15-20 minutos de lectura y preparación de un guión, los expertos de cada 
grupo que poseen en común la misma materia se reúnen para deliberar y 
formarse, manteniendo una relación temática. 

 

 Los expertos vuelven a su grupo original y cada uno de ellos explica al resto lo 
que ha aprendido. Cada uno de los miembros del grupo se forma en el resto de 
temáticas de sus compañeros de forma que, al final, todos los sujetos sean 
expertos de todas las temáticas. 

 Evaluación de la técnica. Al término de la sesión les paso unas preguntas de 
opción múltiple para valorar el grado de conocimiento adquirido por cada uno 
de los individuos y a partir de ahí extraer diversas conclusiones tanto a título 
individual como grupal. 

 
Los grupos han trabajado de forma vehemente cumpliendo los periodos de tiempo 

dedicados a cada sección. Había grupos que se han involucrado de tal manera que 
hacía creer que la materia les fascinara. Desconozco qué hubiera ocurrido de estar 
presentes la totalidad de los alumnos (20) en lugar de los 12 asistentes. 
 

Con el test repartido al término de la sesión se pretende valorar el grado de 
conocimientos y madurez mostrada por cada uno de los individuos y por el grupo 
“matriz” o “nodriza.” 
 

6 RESULTADOS 
 

6.1 Resultados en “observación en el aula” 
 

Al término de cada sesión anotaba todo suceso que estimaba podría calificarse 
de relevante para mi investigación.  
Detecto una clara diferencia entre la actitud mostrada en las sesiones magistrales y las 
dedicadas a trabajar mediante técnicas cooperativas (tuve opción de impartir 
empleando ambas metodologías).  
 

Desde un comienzo se integran en sus grupos (pues gozan de buena relación 
entre todos ellos) y la energía que exhiben al trabajar de forma cooperativa no se 
manifiesta en las sesiones donde son meros oyentes.  
 

Mediante las técnicas empleadas la implicación global ha sido positiva y notable 
en aquellas personas que les cuesta ponerse a trabajar o pierden rápido la 
concentración. 
 

Al término de cada sesión preguntaban si la próxima también iba a llevarse a 
cabo en la sala de ordenadores (dinámica cooperativa), argumentando ser ésta una 
buena manera de aprender. 
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6.2 Resultados en “pruebas individuales” 
 

En el transcurso de la prueba los alumnos se mostraban concentrados y 
meticulosos en sus labores. No había interrupciones (salvo alguna pregunta puntual al 
profesor) y parecía que todos sabían cómo debían completar la tarea. 
 

Como cabía esperar, los resultados fueron excelentes, únicamente una 
estudiante no comprendió el fundamento de la liquidación y no superó la prueba. Se 
trata de una joven muy retraída y vergonzosa que incluso apenas participa en su 
pequeño grupo. ¿Puede haber influido el hecho de no involucrarse en la dinámica para 
lograr un peor resultado? 
 

Los hay quienes tanto en la prueba anterior como en ésta obtienen brillantes 
resultados, por lo que no sería correcto deducir que el aprendizaje cooperativo ha sido 
el causante del resultado. 
 

Sin embargo, alumnos “mediocres” en cuanto a resultados anteriores pero con 
arrojo y afán por trabajar en equipo, obtienen mejores resultados tras varios días de 
implicación en la dinámica de aprendizaje cooperativo. 
 

En referencia al test realizado tras la técnica del puzzle de Aronson, únicamente 

una persona ha suspendido el test. Lo cual significa que esta persona no ha mostrado 

interés suficiente en escuchar a sus compañeros y que el resto de alumnos han 

manifestado responsabilidad en su cometido. 

Varios estudiantes me comunican que ha sido una técnica interesante y que 
sienten comprender la utilidad y funcionamiento del cheque. 
 

Sesiones más adelante, preparo con mi tutor el examen correspondiente al 
tema y observamos que la gran mayoría ha resuelto adecuadamente y sin aparentes 
problemas la parte relativa al cheque, lo que inevitablemente lleva a pensar que la 
técnica del puzzle ha sido realmente de gran utilidad. 
 

A razón de todo lo expuesto, de igual modo que hicieran Newmann y 
Thompson (1987), confirmo la eficiencia de esta metodología en el rendimiento 
académico de los estudiantes así como su superioridad cuando se compara con otras 
situaciones competitivas e individuales. 
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6.3 Resultados en “cuestionario” 
 

Cuando se utilizan cuestionarios, es importante asegurarse de que los datos 
obtenidos reflejan una información válida y fiable (Hayes, 1995 citado en Javier 
Gimeno Zuera y M. Carmen Ruiz-Olalla Corcuera, 2001).  
 

Una vez asegurado este paso las ventajas que conlleva el empleo de este 
instrumento de investigación son múltiples. Una de ellas es la gran capacidad para 
estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el posterior análisis 
estadístico (mediante el programa IBM SPSS Statistics 21  en este caso). 
 

6.3.1 HIPÓTESIS 
 

En las próximas líneas se procede a comprobar algunas de las hipótesis 
planteadas en el presente trabajo.  
 
 
 

 El alumnado muestra opinión y actitud más favorables hacia el 
aprendizaje cooperativo que hacia la lección magistral. 

 
 

 
 

Gráfico 1. PREFERENCIA POR AC 

 
 

 

 

 

 

 

  

De la información que 

nos ofrece el gráfico se 

concluye que el 62,6% de la 

población encuestada 

manifiesta una opinión y 

actitud más favorables hacia la 

metodología cooperativa que 

hacia la lección magistral. 

No ha habido valores 

que reflejen el desacuerdo 

pero sí un elevado porcentaje 

de indiferencia hacia este 

sistema de aprendizaje. Puede 

deberse al hecho de que los 

alumnos no hayan reflexionado 

acerca de las características del 

AC o que simplemente, no han 

sido sinceros a la hora de Por todo ello se acepta la hipótesis planteada a pesar de tener que empeñar tiempo de análisis y de 

ejercicio con el objeto de reducir ese porcentaje de indiferencia. 
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 Las relaciones entre miembros del grupo así como el vínculo profesor-
alumno resultan más enriquecedoras con esta metodología. 

 
 
Gráfico 2. TRABAJO EN EQUIPO                                 Gráfico 3. ACUDO AL PROFESOR 

 

 

En cuanto a la valoración que los alumnos realizan acerca de las impresiones de 

trabajar en equipo puede afirmarse que las actividades que requieren relaciones entre 

miembros del grupo para ser efectuadas son percibidas como satisfactorias.  

Además de basarme en la propia observación en el transcurso de las 

actividades, las encuestas señalan que casi el 44% de los alumnos se manifiestan muy 

satisfechos con esta metodología de trabajo en equipo, y el 37,5% satisfechos. 

Uno de los aspectos que reflejan la cercanía entre profesor-alumno es la 

interacción natural que pueda surgir. Muchos estudiantes sienten pavor con la 

posibilidad de preguntar algo o cuando deben responder cierta pregunta formulada 

por el profesor.  

El éxito de la metodología cooperativa radica en la participación del alumnado, 

ya que de lo contrario el docente no recibiría el feedback necesario para verificar si 

están realizando bien su trabajo. Por ello debe velar por la confianza en y de los 

alumnos y mostrarse disponible y deseoso por responder dudas.  

Atendiendo a los datos, el 43% ha respondido que preguntan con bastante y 

mucha frecuencia cuando no comprenden determinado aspecto o les surge alguna 

duda. 

No obstante, el mismo porcentaje de individuos se ha manifestado indiferente 

frente a la misma cuestión por lo que no se puede concluir que la metodología 

cooperativa favorezca el vínculo profesor-alumno, ya que para algunos alumnos será 

así mientras que para otros no. 

 Tomando estas variables como representativas para contrastar la hipótesis 

planteada, no puede afirmarse con rotundidad que esta hipótesis se cumpla.  
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 Comprometerse con el AC supone una carga de trabajo elevada. 
 
 

             Gráfico 4. NIVEL DE ESFUERZO AC 

 
 

 

 

El gran reto reside en la modificación del papel del profesor en cuanto a que se 

trata de adoptar métodos más innovadores, interactivos y que tienen en cuenta la 

diversidad del alumnado. Todo ello implica un esfuerzo y un largo periodo de 

adaptación, evidentemente.  

Estimo oportuno citar una frase utilizada por March (2005) en un trabajo que 

tiene por objeto de investigación las nuevas metodologías docentes y que refleja con 

sencillez y sugerencia esta realidad: 

 “El que aprende debe estar "activo" y esto significa esfuerzo, saber qué se hace y 

para qué se hace” 

De lo contrario no se produciría aprendizaje alguno. 

De hecho, el papel del profesor no se limita a guiar u orientar al alumno como 

se ha venido diciendo a lo largo del trabajo, sino que también debe potenciar los 

esfuerzos de aprendizaje que el estudiante realiza. 

Referente a nuestro estudio, al 81,3% de los alumnos la consecución de las 

tareas basadas en la metodología cooperativa les ha parecido costosa, afirmando el 

12,5% haber empleado mucho esfuerzo en ello. El 18,8% afirma no resultar para nada 

una carga excesiva de trabajo. 

 Todo ello demuestra que tal y como se predijo en un principio, la aplicación de 

la metodología cooperativa requiere una dedicación y esfuerzo notable. 
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 Del hecho de cooperar en equipo para asegurar que cada uno de los 
miembros aprende, se refuerza la cohesión grupal y se adquieren 
diversas habilidades. 

 

A pesar de que la cohesión grupal obtenida condujo a trabajar de manera más 
eficiente, analizando las tablas de contingencia extraídas para la satisfacción con cada 
habilidad adquirida (comunicación, asertiva, organización…) en función del trabajo en 
equipo observo que se acepta la hipótesis nula (no existe relación entre ambas 
variables) en todas ellas. 
 

Esta afirmación conduce a concluir que no existe asociación entre cooperar en 
equipo y adquirir las habilidades o competencias citadas por lo que tampoco se puede 
afirmar tras este estudio que tal hipótesis sea cierta en su totalidad. 
 
 

 Es recomendable el empleo de las TIC como recurso didáctico. 
  

                  Gráfico 5. KAHOOT 

                                         
 

Cito textualmente un apartado que recoge el Decreto Foral 25/2007, de 19 de 
Marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra (Gobierno de Navarra, 2007). 
 

“Un proceso de enseñanza dirigido a que el alumnado adquiera las habilidades 
necesarias para aprender de forma autónoma, utilizando las fuentes 
tradicionales de información y las Nuevas Tecnologías”. 

 
En este cambio de modelo docente también cobra especial relevancia el 

impacto de las TICs con sus posibilidades tanto para la elaboración del conocimiento 

como para su adquisición y transmisión. El manejo de la información presentada por 

medio de la webquest, las labores de búsqueda de información en internet y el juego 

Kahoot han pretendido evidenciar sencillamente el amplio abanico de oportunidades 

que ofrece la tecnología hoy día. 



La  Metodología Cooperativa como Instrumento de Aprendizaje 

Eiande Aramburu Aguirre 

 

 35 

Datos sencillos de interpretar los que se derivan de este gráfico. A la totalidad 
de la clase le ha parecido interesante Kahoot como recurso didáctico, la cual se ha 
repartido de la siguiente manera: 
 
 

 25% bastante interesante. 

 75% muy interesante. 
 

Deducimos que siempre que se le dé una correcta aplicación a la tecnología, 
resulta de gran ayuda en el contexto educativo, y por tanto una herramienta a tener 
en cuenta. 
  
 Se afirma, sin ningún género de dudas, que la hipótesis se cumple pues así ha 
quedado demostrado. 
 

6.3.2 HIPÓTESIS COMPLEMENTARIAS 
 

6.3.2.1 PESQUISAS 
No queriendo dar respuesta a las hipótesis planteadas pero sí considerando 

oportuno su análisis, se comentan varios aspectos planteados en el cuestionario y que 
poseen relación directa con la valoración de la metodología en cuestión. 

 
 
              Gráfico 6. TÉCNICAS AC EN CURRICULUM 

 
 

 
Los alumnos no habían tenido experiencias similares a lo largo de su trayectoria 

educativa, y una vez finalizada la dinámica de trabajo en equipos se les ha preguntado 

acerca de la inclusión de la metodología de aprendizaje cooperativo en el curriculum. 

Para más de la mitad de la clase resulta indiferente, es decir piensa que no va a 

modificar de ninguna manera el desarrollo de las sesiones el hecho de que el 

curriculum recoja este tipo de aprendizaje o no. 
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Existe un porcentaje, y no precisamente bajo (37,6%), de alumnos que 

manifiestan su grado de acuerdo (y muy) en términos de incluir estas técnicas en el 

curriculum educativo. 

  A diferencia de lo esperado, no se puede afirmar que la mayoría de alumnos se 

manifiesten a favor de la inclusión de la metodología cooperativa en el Curriculum.  

             Gráfico 7. METODOLOGÍA Y HABILIDADES 

                                       
 

El uso de material didáctico en papel es y seguirá siendo un recurso eficaz en la 

transmisión de conocimientos o incluso para estimular el aprendizaje autónomo. La 

cuidadosa selección de estos materiales, siempre contextualizados en el marco del 

diseño educativo, permite realizar actividades de aprendizaje interesantes. 

Uno de los motivos por los que decidí llevar a cabo sesiones de trabajo 

prácticas y en equipo era el hecho de que no comprendían el uso de varios de los 

documentos con los que van a trabajar a diario en las empresas. Por lo tanto y después 

de haber incorporado el manejo de los mismos en las diferentes actividades llevadas a 

cabo, se presentaba sustancial preguntarles acerca de si la metodología empleada 

ayuda a mejorar la habilidad en el manejo de diversos documentos. 

La mitad de la clase está de acuerdo y un 12,5% muy de acuerdo. El resto se 

posiciona en la indiferencia e incluso en desacuerdo. 

Estos resultados llevan a una revisión de la actividad realizada centrando la 

atención también en los pormenores y buscar la mejora para disminuir ese porcentaje 

de estudiantes en desacuerdo e indiferencia en futuras ocasiones. No obstante queda 

aceptada la hipótesis o presunción planteada. 
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A continuación se quiere dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

 ¿La mejora de la comunicación asertiva está asociada con el trabajo 
en equipo? 

 
H0=Las dos variables son independientes 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,074
a
 6 ,233 

Razón de verosimilitudes 9,932 6 ,128 

Asociación lineal por lineal ,550 1 ,458 

N de casos válidos 16   

a. 12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,19. 

 

 

Se observa que ambas variables no guardan relación entre sí, por lo que los 
alumnos no atribuyen al trabajo en equipo el hecho de saber o aprender a escuchar a 
los demás. Probablemente se trate de una competencia adquirida con anterioridad a la 
realización de la dinámica de aprendizaje cooperativo. 
 
 
 

 ¿Existe relación entre mejorar la habilidad de comunicación y trabajar 
en equipo? 

 
H0=Las dos variables son independientes 

 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,298
a
 6 ,391 

Razón de verosimilitudes 7,249 6 ,298 

Asociación lineal por lineal 1,268 1 ,260 

N de casos válidos 16   

a. 12 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,19. 

 

Mismas conclusiones se extraen de la relación entre la adquisición de la 
habilidad de comunicación y el hecho de trabajar en equipo. 
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6.3.2.2 SATISFACCIÓN 
   
 

 
 

A través del análisis de frecuencias para aquellas variables que miden la 
satisfacción por las habilidades adquiridas gracias a la metodología, se observa que las 
medias se sitúan por encima de 4 (siendo 5 el valor máximo). 
 

No cabe duda, por tanto, que los estudiantes son conscientes de los beneficios 
que trae ser partícipe del aprendizaje cooperativo. 
 

6.3.2.3 DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 

Se pretende analizar si existen diferencias significativas en la valoración de la 
metodología, esfuerzo por la realización de las actividades y satisfacción con las 
habilidades adquiridas entre hombres y mujeres. 
 

La hipótesis nula es la siguiente: 
  

H0 = No existe diferencia de medias significativas entre hombres y mujeres.  
 

Se rechazará si, con un nivel de significatividad del 95%, el resultado de la 
prueba es menor que 0,05. 
 

Se ha empleado la prueba T de Student, pues a pesar de que la población sigue 
una distribución normal, el tamaño muestral es demasiado pequeño. 
 
 
 

Prueba T de Student para la igualdad de medias 

 
 

Cuestión         T                        gl                       sig              

sig 
 

Trabajo individual 

Se han asumido 

varianzas iguales 

No se han asumido 

varianzas iguales 

     -3,434                  14                      0,004 

     -3,236              10,005                0,009 

SATISFACCIÓN PARA CON HABILIDADES ADQUIRIDAS 
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Para todas las variables se acepta la hipótesis excepto para la referente a la 
satisfacción que produce el trabajo o aportación individual en un equipo de trabajo 
cooperativo. 
 

El éxito del trabajo cooperativo radica en que cada miembro del grupo es 
consciente de la responsabilidad que conlleva ser partícipe de la labor propia pero 
también de la de los demás, y se implica en el trabajo para la consecución del objetivo 
común. 

Y parece ser que entre hombres y mujeres se posee distinta percepción del 
aspecto individual dentro del aprendizaje cooperativo. 
 

Se procede a analizar las frecuencias de esta variable según sexo para ver las 
diferencias de un modo más claro. 
 
 
Gráfico 8. TRABAJO INDIVIDUAL: MUJERES Gráfico 9. TRABAJO INDIVIDUAL: HOMBRES 

 
 

 

Se observa cómo las mujeres valoran más el trabajo realizado de manera 

individual que posteriormente será aportado al resultado del trabajo en equipo. 

En los hombres incluso hay un porcentaje del 14,3% que afirma sentirse 

insatisfecho por sus actuaciones individuales en el grupo. 

La responsabilidad del docente una vez obtenidos estos resultados será motivar 

a aquellos alumnos insatisfechos destacando los beneficios que traen para el grupo 

toda actitud positiva y dinámica. 
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6.3.2.4 DIFERENCIAS SEGÚN EDAD 

 

A pesar de no haber grandes diferencias en el conjunto del grupo, están en una 

edad en la que de un año a otro se puede apreciar la realidad de una manera distinta 

fruto de la madurez o circunstancias de diversa índole. 

Se analizará si hay disparidad de opinión en cuanto a la metodología aplicada 

en función de la edad. 

Para ello se realiza un análisis Anova de un factor. De la tabla completa donde 

se han contrastado todas las variables (metodología, esfuerzo y satisfacción), se ha 

concluido que no existen diferencias en valoración según la edad. 

Sin embargo para tres casos se rechaza la hipótesis nula, concretamente para las 

variables siguientes: 

 

 La metodología ayuda a mejorar la habilidad en el manejo de documentos. 

 Cuando determinado aspecto no queda claro, acudo al profesor. 

 Cuantos más documentos y supuestos se empleen, mejor. 

 

ANOVA de un factor 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

La met. mejora 

habilidad manejo 

documentos 

Inter-

grupos 
6,142 3 2,047 7,456 ,004 

Intra-

grupos 
3,295 12 ,275 

  

Total 9,438 15    

cuanto más 

documento y 

supuestos mejor 

Inter-

grupos 
6,142 3 2,047 7,456 ,004 

Intra-

grupos 
3,295 12 ,275 

  

Total 9,438 15    

cuando no entiendo, 

pregunto 

Inter-

grupos 
7,676 3 2,559 4,855 ,019 

Intra-

grupos 
6,324 12 ,527 

  

Total 14,000 15    
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En la tabla se aprecia cómo para un nivel de significatividad del 95% se rechaza 

la hipótesis nula y por ello se afirma que existen diferencias en las valoraciones según 

la edad. 

A continuación por medio de gráficos de sectores se observarán las diferencias 

para cada variable en función de la edad. 

El análisis de este aspecto es interesante ya que lo que puede parecer una 

pequeña diferencia de edad, se convierte en un abismo de opiniones en cuanto a 

actitudes y percepciones. La adolescencia es una edad en la que el individuo va 

buscando forjar su propia identidad y se cambia mucho de un año a otro. Por ello, 

como docente, hay que conocer el perfil del alumnado con el que se va a trabajar y 

plantear las actividades y material educativo de manera que gran parte de la clase se 

sienta cómoda e impulse la motivación por el trabajo y el aprendizaje. 
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 La metodología permite mejorar la habilidad con el manejo de 

documentos. 
 
    Gráfico 10. MANEJO DOCUMENTOS, 16 AÑOS 

 
 

 
    Gráfico 11 MANEJO DOCUMENTOS, 17AÑOS 

 

 
 

 

 

 

 

  

Atendiendo a variable que relaciona la 

mejora en el manejo de documentos de gran 

interés en gestión administrativa con la 

metodología empleada para alcanzar dicho 

objetivo, se presentan diferencias según el 

encuestado tenga 16,17 o 18 años. 

Los más jóvenes se muestran indiferentes 

o en desacuerdo al respecto mientras que los 

más mayores valoran la efectividad de la 

metodología empleada.  

Así, 71,4% de los de 17 años se muestran  

de acuerdo con ello y el resto muy de acuerdo. 

Con 18 años vuelven a ser más críticos y 

un alto porcentaje no quiere posicionarse en 

cierto grado de acuerdo o desacuerdo por lo que 

se decanta por la indiferencia. 

    Gráfico 12. MANEJO DOCUMENTOS, 18 AÑOS 
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 Cuantos más documentos y supuestos prácticos se trabajen, mejor. 
 
Gráfico 13. TRABAJAR CON DOC. Y SUPUESTOS, 16 AÑOS 

 

 
Gráfico 15. TRABAJAR CON DOC. Y SUPUESTOS, 18 AÑOSS 

 
 

  

Diseñar estrategias para que los 

alumnos desarrollen un pensamiento 

autocrítico es clave, y el uso de casos 

prácticos, manejo de documentos o 

exposición de problemas para ser resueltos 

de manera grupal favorecen o inducen a ello. 

Sin embargo, los alumnos de primer 

curso de gestión administrativa del CIP 

Donapea no parecen darse cuenta de ello, o 

al menos no lo valoran de igual manera. 

Mientras que al 66,7% de los más 

jóvenes les es indiferente trabajar o no de 

esta manera, el 71,4% de los alumnos de 17 

años manifiestan ser una práctica bastante 

eficaz y beneficiosa para el desarrollo 

cognitivo y personal del alumno. 

Con 18 años la indiferencia vuelve a 

posicionarse como primera opción pero el 

40% reconoce la importancia de este método 

de trabajo, mientras que con 16 años todo 

aquel que no se muestra indiferente está en 

desacuerdo con el hecho de plantear este 

tipo de propuestas en el aula. 

Gráfico 14. TRABAJAR CON DOC. Y SUPUESTOS, 17 AÑOS 
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 Cuando un aspecto no ha quedado claro preguntan al profesor. 

 

Gráfico 16. ACUDO AL PROFESOR, 16 AÑOS 

 

 

Gráfico 18. ACUDO AL PROFESOR, 18 AÑOS 

 
 

  

Cuando determinado aspecto, ya sea 

relativo a la metodología o al contenido de la 

materia, no ha quedado del todo claro 

resulta imprescindible acudir al docente para 

asegurar que el aprendizaje tiene lugar. 

Sin embargo es una de las realidades 

más difíciles de hacer frente pues influye el 

carácter de la persona. No obstante la 

metodología seguida es partidaria de crear 

interacción entre los alumnos y entre 

profesor-alumno lo que facilita la 

comunicación en el aula. 

Los más jóvenes son los menos 

reacios a preguntar cuando se les plantea 

alguna incertidumbre y cuanto más mayores 

menor tendencia a exponer sus dudas.  

Con el propósito de reflejar esta 

realidad en breves líneas, mientras que con 

16 años el 33,3% pregunta con mucha 

frecuencia, el 20% de los de 18 años no 

pregunta en clase. 

     Gráfico 17. ACUDO AL PROFESOR, 17 AÑOS 
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6.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

El análisis Cluster es un conjunto de técnicas multivariantes utilizadas para 

clasificar a un conjunto de individuos en grupos homogéneos. 

El objetivo es clasificar al conjunto de los 16 alumnos encuestados según 

valoraciones hechas acerca de la metodología cooperativa, y más concretamente 

acerca de las siguientes variables; la metodología motiva a aprender; la metodología 

estimula una mejor comprensión; preferencia por el AC sobre la lección magistral y 

esfuerzo que suponen las distintas actividades. 

 

 

 

 

 

El presente gráfico, denominado Dendrograma, muestra cómo se va formando 

la clasificación jerárquica de los individuos. El método empleado se conoce como 

aglomerativo ya que en un inicio existen tantos grupos como individuos y a partir de 

este momento se van formando grupos hasta que al final del proceso todos los casos 

tratados se engloban en un mismo conglomerado. 
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En la primera etapa (de las 15 totales), se combinan los individuos 13 y 16 por 

ser los menos distantes. El cluster formado por estos dos alumnos se modifica (se 

añade el individuo 2) en la séptima etapa. 

Si se consideraran 4 cluster, la clasificación quedaría de la siguiente manera: 

 

Cluster 1: 13, 16, 2, 1, 8, 10 

Cluster 2: 9, 12, 15, 5, 11, 6, 14 

Cluster 3: 3, 7 

Cluster 4: 4 

 

Llama la atención el hecho de que un alumno no haya sido incluido en ninguno 

de los grupos, y es precisamente por la afirmación realizada de que llevar a cabo las 

actividades, tareas…es decir todo aquello que engloba la metodología cooperativa 

aplicada no le supuso ningún esfuerzo en absoluto. 

El tercer cluster se caracteriza por admitir ser bastante carga de trabajo el 

hecho de tener que cumplir con las labores dictadas a pesar de no sentir curiosidad ni 

pasión ninguna por la metodología. 

En cuanto al primer y segundo cluster, más multitudinarios ambos, son los que 

más positivamente han valorado la metodología empleada. Atribuyen los resultados 

obtenidos a la eficacia de la misma. 

A pesar de mostrar unas diferencias dificultosamente visibles, los individuos 

que conforman el cluster 1 valoran de manera más positiva la metodología 

cooperativa. 
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6.5 ANALISIS DE FIABILIDAD 

 

Se procede a emplear Alfa de Cronbach para validar la confiabilidad del 

instrumento de medición utilizado. Si esta herramienta de recolección de información 

no es correcta, nos llevaría a obtener resultados sesgados y por ello a extraer 

conclusiones equivocadas. 

 

 

Alfa de Cronbach 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados N de elementos 

,746 ,764 31 

 

 
El valor 1 representa confiabilidad total, y en general 0,8 se considera un valor 

aceptable. 
En este caso se obtiene un valor de 0,746, valor muy cercano al nivel de 

aceptación, quedando validado su uso para la recolección de datos. 
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7. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 

Esta sección recoge de manera resumida y precisa las ideas, reflexiones y 
resultados que han ido obteniéndose a lo largo del estudio. Así, se expondrán las 
conclusiones derivadas de un exhaustivo análisis del diseño metodológico y que tenía 
por finalidad examinar los objetivos e hipótesis planteadas, situándonos en el marco 
teórico en el que la presente investigación está inmersa. 
 

Como se ha afirmado en más de una ocasión, el aprendizaje cooperativo es una 
propuesta educativa con efectos positivos en el ámbito social, afectivo y cognitivo. 
Pero motivado más por el hecho de huir del individualismo y unidireccionalidad 
propios de la metodología magistral, he puesto en práctica la metodología que me 
permitirá contrastar de primera mano aquellas teorías que recoge la extensa literatura 
escrita por impulsores y seguidores del aprendizaje cooperativo. 
 

Uno de los objetivos propuestos se centra en la metodología en sí en tanto se 
quiere comprobar su eficacia, los dos restantes tienen al alumno como eje prioritario 
ya que se pretende analizar la satisfacción y motivación creadas hacia la materia así 
como promover cambios de conducta principalmente sociales.  
 

Siguiendo el orden expuesto en el párrafo inmediatamente anterior, puede 
afirmarse de la observación, pruebas y de las opiniones del alumnado que la 
metodología cooperativa resulta eficaz en ciclos de formación profesional.  
 

No obstante, llevando varias sesiones de trabajo cooperativo se quiso romper 
con la dinámica introduciendo una serie de ejercicios individuales, a lo que el 
alumnado no sólo no se opuso sino que se comprometió en su deber de manera 
individual para después volver a aplicarse en sus equipos de trabajo.  
 

Lo que de este suceso se deriva es que el empleo exclusivo de técnicas 
cooperativas no conduce a extraer el mayor potencial de esta metodología, más bien 
al contrario, es decir, si no se combina con otras estrategias docentes su eficacia 
disminuye. 
 

El alumnado, en su mayoría, mostró gran interés hacia las actividades antes y 
durante el transcurso, que en varios casos derivó en un aumento de interés (quizá no 
intencionado) por la materia.  
Los resultados estadísticos relativos a variables que miden la satisfacción así lo 
evidencian.  
 

En repetidas ocasiones los alumnos exigían al profesor (mi tutor) que a la 
materia trabajada de manera cooperativa se le concediera especial énfasis en el 
examen. Y esto no refleja otra cosa que la seguridad que los estudiantes tienen en 
dicha materia. 
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A pesar de tener que emplear un mayor esfuerzo que en las sesiones 
magistrales, la interacción con los compañeros y el vínculo más estrecho con el 
profesor favorecen la construcción de conocimiento por lo que a medida que van 
siendo conscientes de ello, esa pereza por iniciar determinada actividad de carácter 
cooperativo va disminuyendo.  
 

Se ha hecho alusión a la tecnología como recurso educativo, y es que el 
imparable progreso de la misma permite diseñar estrategias metodológicas de gran 
calado.  

Hablamos de estudiantes que prácticamente han nacido alimentándose de 
tecnología (si se me permite la hipérbole) por lo que aquello que se les transmite en 
“su lenguaje” es percibido como cercano y comprensible. Prueba de ello es el furor 
que causó el juego Kahoot, y sin darse cuenta habían hecho un repaso de la materia de 
todo el curso. Y es que en educación también debe haber ocasión para el juego. Como 
dijera John Cleese en una de sus intervenciones; “Si quieres trabajadores creativos, 
dales tiempo para jugar”. 
 

Al hilo de esta cita, la tecnología, a diferencia de lo que muchos creen, actúa 
como motor de creación siempre y cuando se use de una manera adecuada, y es 
precisamente esa faceta creativa la que se extraña en la educación y que tan relevante 
resulta desarrollar. 
 

Como ya se dijo en la parte introductoria la sociedad demanda trabajadores 
capaces de ejercer con eficacia en equipo. Para ello la implantación de técnicas como 
las que componen la metodología cooperativa en edades tempranas (primaria y 
secundaria) resultan condicionantes en el logro de habilidades sociales. 
 

Principal motivo que me llevó a interesarme por la metodología cooperativa era 
el déficit de comprensión que los alumnos mostraban al trabajar documentos como el 
cheque o el pagaré, entre otros. Mediante las actividades propuestas se pretendía 
acatar dicha carencia pero de los resultados no puede concluirse con claridad que se 
haya propiciado una notable mejoría en este aspecto. 
 

De esta experiencia se ha podido deducir que no todos los alumnos se sienten 
cómodos trabajando en grupos pero mediante actuaciones del docente que inducen a 
la motivación se ha apreciado mejoría en la actitud. Por el contrario alumnos distantes 
y reservados han contribuido a la cohesión grupal prácticamente desde el inicio. 
 
 Pese a no haberse visto cumplidas la totalidad de las hipótesis planteadas, 
analizar la satisfacción y motivación creada en los alumnos hacia la materia o el hecho 
de promover cambios de conducta y actitud además de comprobar la eficacia de la 
metodología cooperativa (constituyendo éstos los objetivos del presente trabajo) se 
han alcanzado. 
 

Una de las principales limitaciones que me he encontrado viene derivada de la 

muestra. Se trata de una población pequeña por lo que no presta demasiadas opciones 

a la hora de realizar operaciones estadísticas. 



La  Metodología Cooperativa como Instrumento de Aprendizaje 

Eiande Aramburu Aguirre 

 

 50 

No obstante, el hecho de poder analizar de primera mano comportamientos, 
actitudes, y todas las derivadas de la percepción permite equilibrar la balanza. 
 

El breve periodo de prácticas también ha sido un factor influyente en el 
transcurso de la investigación, ya que de haber dispuesto de una o dos semanas más y 
valiéndome de la cohesión grupal lograda se podrían haber empleado nuevos métodos 
de AC contribuyendo a una mejora en el desarrollo del aprendizaje. 
 

A pesar de encontrarse relegada a un segundo plano debido en gran parte a la 
oposición que se muestra a innovar o por el hecho de ser defensor de la lección 
magistral en cuanto a que permite transmitir gran cantidad de información en poco 
tiempo, la gran cantidad de publicaciones señalando las características, mecanismos, 
experiencias…de este método de aprendizaje es más que suficiente para alentar a 
hacer uso de esta metodología en el aula.  
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ANEXOS 

A continuación se presenta una muestra del total de pantallas de la webquest 

elaborada. 
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Posters elaborados por los grupos: 

 Cheque 
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 Abono de transferencia 

 

 

 

 

 

 



La  Metodología Cooperativa como Instrumento de Aprendizaje 

Eiande Aramburu Aguirre 

 

 58 

 Letra de cambio 
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 Pagaré 
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 Test realizado para evaluar la técnica del puzzle de Aronson. 
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 Ejercicio de liquidación de remesa de efectos realizado de  manera 

individual  
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 Solución en hoja de cálculo Excel 
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