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RESUMEN 
El aprendizaje cooperativo consiste en la organización de los alumnos en grupos de trabajo donde los 

miembros de cada grupo trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje y en el de los otros miembros del grupo. Se trata, por 

tanto, de una estrategia que promueve la participación colaborativa de los estudiantes, cuyo objetivo es 

conseguir que los alumnos se ayuden mutuamente para alcanzar sus objetivos. En este trabajo se analiza 

una experiencia docente basada en el aprendizaje cooperativo llevada a cabo durante los últimos cursos 

académicos en la asignatura “Economía Española” de la licenciatura de Economía de la Universidad de 

Alicante. La principal conclusión que se extrae en este trabajo es que los estudiantes valoran 

positivamente esta metodología porque, a pesar de que reconocen que implica una mayor dedicación, 

consideran que les obliga a estudiar día a día la materia y, por consiguiente, logran una mejor 

comprensión de la misma y unos mejores resultados académicos. Efectivamente, los resultados revelan un 

menor absentismo del alumnado, un mayor porcentaje de alumnos que se presentan al examen final y una 

notable mejora en las calificaciones finales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica una reorganización 

conceptual del sistema educativo universitario español para adaptarse a los nuevos 

modelos de formación centrados en el trabajo y aprendizaje de los estudiantes. En este 

nuevo escenario el profesor desempeña un papel central, al reorganizar sus asignaturas, 

lo que implica una planificación detallada de las mismas, así como la introducción de 

nuevas metodologías docentes que fomenten el trabajo personal y grupal de los 

estudiantes tanto dentro como fuera del aula. Este cambio exigirá a su vez la 

introducción de nuevas formas de evaluación frente al tradicional examen final como 

único criterio.  

En función de la forma en que se organizan los alumnos para realizar las 

actividades programadas por el profesor, nos encontramos con tres tipos de 

aprendizajes. En primer lugar, el aprendizaje individualizado, en el que los estudiantes 

realizan las actividades propuestas por el profesor de manera individual e independiente 

y donde los criterios de éxito se basan en el rendimiento del propio alumno, por lo que 

son estrictamente personales. En segundo lugar, el aprendizaje competitivo, es decir, 

aquel en el que la actividad se estructura en forma de competición entre los estudiantes, 

de manera que el éxito de un alumno está en función del fracaso de los demás. Por 

último, el aprendizaje cooperativo, en el que las actividades se realizan colaborando 

entre los compañeros, de manera que no es posible tener éxito si el resto de los 

compañeros no lo tienen también. 

El objetivo de este trabajo consiste es analizar una experiencia docente basada 

en el aprendizaje cooperativo en la asignatura “Economía Española” de la licenciatura 

de Economía de la Universidad de Alicante.  

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta una 

revisión de la literatura académica relacionada con el aprendizaje cooperativo. A 

continuación, se explica cómo se ha aplicado este tipo de aprendizaje a través de los 

grupos de acción cooperativa en la asignatura de Economía Española de la licenciatura 

de Economía de la Universidad de Alicante. Posteriormente, se presentan y analizan los 

resultados académicos obtenidos en los dos últimos cursos académicos. Por último, el 

trabajo se cierra con las principales conclusiones. 



1.1. Revisión de la literatura 

El aprendizaje cooperativo es una metodología docente que, aunque lleva más 

de un siglo, se empezó a estudiar en profundidad después de los setenta. Consiste en la 

organización de los alumnos en grupos de trabajo donde los miembros de cada grupo 

trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y 

profundizar en su propio aprendizaje y en el de los otros miembros del grupo. Se trata, 

por tanto, de una estrategia que promueve la participación colaborativa de los 

estudiantes, cuyo objetivo es conseguir que los alumnos se ayuden mutuamente para 

alcanzar sus objetivos. David y Roger Jonhson lo han definido como aquella situación 

de aprendizaje en la que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente 

vinculados, de manera que cada uno de ellos sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo 

si los demás consiguen alcanzar los suyos1. Para garantizar el progreso de todos es 

necesario que el profesor asigne a cada miembro un trabajo individual previo al trabajo 

en grupo. Este trabajo individual será el punto de partida y permitirá que todos los 

miembros participen activamente en la tarea colectiva que abordarán una vez finalizado 

su trabajo individual. Muchas veces en el aula la razón por la que fracasa el trabajo en 

grupo es la inexistencia de ese trabajo previo. 

Poner a trabajar a los estudiantes juntos, sin más, no implica una situación de 

aprendizaje cooperativo. En el aprendizaje cooperativo hay una serie de elementos 

básicos2:  

– Interdependencia positiva: el éxito del trabajo del grupo debe descansar en que 

todos y cada uno de sus miembros aprendan, es decir, un alumno tendrá éxito si el resto 

de sus compañeros también lo tienen. Cada uno depende de las contribuciones de los 

demás. Por tanto, las tareas del grupo deben ser diseñadas y comunicadas a los 

estudiantes de modo que estén convencidos de que deben trabajar juntos para lograr el 

objetivo final. Sin embargo, en la realidad la estructura que más habitualmente nos 

encontramos en las aulas es la competitiva, que se caracteriza por interdependencia 

negativa entre el éxito de los compañeros y el propio. Para muchos autores, la 

interdependencia positiva es el elemento clave dentro de un contexto colaborativo3. 

Interacción cara a cara: cada miembro del grupo necesita que sus compañeros realicen 

con éxito sus tareas individuales. Para ello, deben compartir recursos con ellos y 

ayudarles en todo lo que puedan, a la vez que se alegrarán de la tarea realizada por los 

demás, de la cual se beneficia. Hay determinadas actividades de gran importancia para 

el proceso enseñanza-aprendizaje que sólo se pueden dar cuando los estudiantes 



promueven su propio aprendizaje mediante la interacción entre los compañeros: la 

explicación de conceptos, las explicaciones respecto a cómo resolver ejercicios, la 

discusión de conceptos relacionados con lo que se está trabajando, el asegurarse de que 

el resto de miembros ha entendido lo que está explicando, ect.  

– Responsabilidad personal: existe cuando el trabajo realizado individualmente 

por cada alumno revierte en el grupo y en cada uno de sus miembros, a la vez que el 

grupo y sus miembros valoran positivamente la tarea por él realizada, al haber supuesto 

una ayuda al aprendizaje tanto individual de cada miembro como colectivo del grupo.  

– Desarrollo de habilidades sociales: los estudiantes adoptan un doble 

compromiso: por un lado, con la tarea a desarrollar (el aprendizaje de los contenidos y 

procedimientos -objetivos conceptuales y procedimentales-) y, por otro, con el trabajo 

de equipo (objetivo actitudinal de saber trabajar colaborativamente en un grupo). El 

liderazgo, la toma de decisiones, la capacidad de expresión oral y las habilidades para 

resolver conflictos son factores claves para el éxito de los grupos de trabajo en equipo y 

para el éxito individual de cada uno de sus componentes. Cooperando se aprende a 

resolver problemas pero también se aprende a relacionarse y se desarrollan habilidades 

sociales. 

– Reflexión sobre el trabajo en grupo: se produce cuando los componentes del 

grupo discuten cómo se van alcanzando sus objetivos y qué efectividad tiene su relación 

de trabajo. La mejora continua de los procesos de aprendizaje revierte en la mejora de 

los resultados cuando se hacen análisis detallados de cómo los miembros del grupo 

trabajan conjuntamente y determinan la manera de aumentar la eficacia del grupo. 

El aprendizaje cooperativo supone, asimismo, un importante cambio en el papel 

del profesor en el aula. El profesor no debe limitarse a “explicar” y “evaluar al final del 

proceso”, sino de debe realizar actividades nuevas como: planificar el trabajo a realizar 

por los grupos, asignar trabajo individual a los diferentes miembros de un grupo previo 

al trabajo colectivo a realizar en el aula, observar el funcionamiento de cada grupo, 

ayudar a resolver los problemas que puedan surgir en algún grupo. En este sistema el 

profesor adopta el papel de mediador y tutor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

siendo el alumno el verdadero protagonista y responsable de su propio proceso de 

aprendizaje, ocupándose de la autorregulación y autogestión del mismo. 

Las principales ventajas que presenta la técnica docente del aprendizaje 

cooperativo frente a la clásica “lección magistral” son diversas4. En primer lugar, 

fomenta el aprendizaje activo por parte del alumno. Una de las principales críticas que 



se le atribuye a la lección magistral es que el estudiante adopta una postura pasiva, por 

lo que su atención en el aula decae a partir de los primeros veinte minutos. A pesar de 

ello, las clases de tipo expositivo siguen siendo las más utilizadas en la universidad 

española. Las técnicas de aprendizaje cooperativo permiten que el estudiante se 

involucre activamente en su propio proceso de aprendizaje. Son los alumnos los que 

buscan las respuestas a las cuestiones planteadas no el profesor el que se “las pone en 

bandeja” para que ellos se limiten a copiarlas. En segundo lugar, incrementa el nivel de 

aprendizaje mediante la interacción entre los miembros de un grupo. Las 

investigaciones muestran que los alumnos pueden tener más éxito que el profesor para 

hacer comprender ciertos conceptos a sus compañeros, al tiempo que el estudiante que 

explica la materia a sus compañeros consigue una mayor comprensión de la misma. En 

tercer lugar, reduce la tasa de abandono los alumnos: los miembros de un grupo se 

sienten comprometidos con sus compañeros, por lo que en raras ocasiones abandonan la 

asignatura (“nos hundimos o nos salvamos juntos”). En cuarto lugar, promueve el 

aprendizaje autónomo y autodirigido: El aprendizaje cooperativo permite que los 

estudiantes trabajen de forma independiente y que asuman responsabilidades en su 

propio proceso de aprendizaje, lo que les proporciona la capacidad para aprender de 

forma autónoma durante toda la vida, lo que es de gran importancia en el mundo laboral 

al que se enfrentarán en el futuro. El aprendizaje autónomo es aquel cuya finalidad es la 

de “aprender a aprender”. En quinto lugar, facilita el desarrollo de la comunicación oral: 

el trabajo cooperativo puede ofrecer un escenario más adecuado para facilitar la 

expresión oral de los alumnos que tienen que tener un contacto directo y continuado con 

el resto de sus compañeros de grupo. Esto es muy positivo porque prepara a los alumnos 

para el trabajo futuro. Por último, permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje 

de los estudiantes de hoy día: se ha demostrado que ciertos colectivos de estudiantes 

tienen un rendimiento académico mayor cuando se utiliza esta técnica docente, como 

estudiantes extranjeros, estudiantes adultos, etc. 

Las investigaciones realizadas durante las últimas décadas sobre esta 

metodología docente han demostrado su eficacia para mejorar el rendimiento, la 

motivación, el sentido de la responsabilidad, la tolerancia,  y la capacidad para cooperar. 

No obstante, a pesar de las ventajas que presenta el aprendizaje cooperativo no debe 

sustituir a otras formas de aprendizaje (explicaciones del profesor en el aula, el trabajo 

individual del alumno, etc.), sino que debe complementarlas.  



En los últimos años, ante la llegada del EEES, muchos profesores universitarios 

han empezado a aplicar nuevos métodos docentes entre los que se encuentra los 

denominados grupos de aprendizaje cooperativo. Un ejemplo de aplicaciones recientes 

de esta técnica metodológica en la Universidad española puede encontrarse en Saz 

(2001), Pérez-Poch y Virgos (2002), Pérez-Poch (2004) y Fuster (2008).  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. La asignatura objeto de estudio 

La asignatura “Economía Española” de segundo curso de la licenciatura de 

Economía es una asignatura troncal de 12 créditos, divididos en 8 teóricos y 4 prácticos. 

La docencia, por tanto, combina las clases teóricas con las clases prácticas. Las primeras 

se imparten durante tres horas semanales y en ellas el profesor explica los aspectos 

fundamentales de cada uno de los temas a través de la lección magistral. La exposición 

del profesor se apoya en esquemas que ayudan al alumno a comprender los distintos 

aspectos de la realidad económica española y que son publicados como materiales de la 

asignatura en el campus virtual antes del inicio de cada tema. La lección magistral es 

participativa otorgando el profesor una participación más activa al estudiante en el aula. 

Para preparar la parte teórica del programa, los alumnos disponen en el programa, 

además de la bibliografía básica, de un conjunto de referencias bibliográficas 

adicionales para cada tema. 

Por su parte, las clases prácticas se imparten durante una hora a la semana. Su 

objetivo es familiarizar al alumno en el manejo de las herramientas básicas para el 

análisis económico aprendiendo a seleccionar los indicadores económicos más 

adecuados, a interpretar sus resultados y a realizar previsiones sobre el futuro. Para el 

desarrollo de las clases prácticas se sigue un sistema de aprendizaje cooperativo, basado 

en la aplicación de grupos de acción cooperativa (GAC).  

 

2.2. El aprendizaje cooperativo en la asignatura de Economía Española 

Cada GAC está formado por tres alumnos que trabajan conjuntamente en todas 

las sesiones prácticas y que son calificados de forma conjunta y continua a lo largo de 

todo el curso, por lo que la asistencia a clase y la participación en el grupo es requisito 

ineludible para el buen funcionamiento del mismo. No obstante, puesto que la asistencia 

a clase no es obligatoria en la licenciatura, en la primera clase del segundo cuatrimestre 

se explica a los alumnos con detalle y a través de un ejemplo el funcionamiento de los 



GAC, para que los estudiantes puedan, de este modo, decidir su participación o no en 

este sistema de trabajo. Aquellos alumnos que decidan voluntariamente participar 

proporcionan al profesor el nombre de los integrantes de cada grupo. 

Cada semana con suficiente antelación se publica en el campus virtual todo el 

material necesario para que los alumnos puedan realizar la práctica de la semana 

siguiente. Dicho material está formado por: 

1. La hoja-plantilla de la sesión en la que el profesor expone los objetivos que al 

finalizar la actividad se pretende que los estudiantes hayan conseguido; una lista de 

materiales necesarios para la realización de la práctica (documentos Excel con datos 

para realizar cálculos, gráficos, tablas, documentos adicionales, páginas Web, etc.); 

el reparto del trabajo individual que debe realizar cada alumno (experto 1, experto 2 

y experto 3) de manera previa al trabajo colectivo en el aula; las actividades a 

realizar en el aula el día de la práctica; y los criterios de calificación. 

2. La hoja informe de la sesión: conjunto de preguntas y cuestiones que los alumnos 

deben cumplimentar en el aula y entregar al profesor al final de la clase. En esta 

hoja se le pide a cada uno de los miembros del grupo información acerca del tiempo 

empleado para hacer su trabajo individual y del grado de dificultad encontrado (1 

fácil; 2 dificultad media y 3 difícil). 

3. Todo el material necesario para que cada uno de los alumnos pueda realizar la parte 

de la práctica que le corresponda: documentos de Excel con datos para realizar 

cálculos, gráficos, tablas, documentos adicionales, páginas Web, ect 

Cada alumno debe realizar antes de la clase práctica y de manera individual, las 

tareas que le son asignadas por el profesor. Durante la sesión práctica que se realiza en 

el aula, en primer lugar los alumnos “expertos” de cada grupo se reúnen para poner en 

común el trabajo realizado individualmente. Posteriormente, se reúnen los miembros 

que componen cada grupo y cada uno de ellos debe explicar al resto en qué ha 

consistido su trabajo, cumplimentando entre todos la hoja informe. El papel del profesor 

en el aula es observar el funcionamiento de los grupos, intervenir para enseñar 

habilidades cooperativas y proporcionar ayuda en el aprendizaje académico cuando la 

ayuda de los colegas, tanto del grupo como de otros grupos haya fracasado. Finalizada 

la clase, los alumnos entregan al profesor la hoja informe debidamente cumplimentada y 

el profesor la corrige y evalúa. Esta hoja se entrega corregida y evaluada a los alumnos 

en la siguiente sesión práctica. El profesor selecciona algunos de los grupos para 

entrevistarlos en horario de tutorías sobre el contenido de la práctica. A la entrevista 



deben ir los tres miembros del grupo que deben contestar aleatoriamente a todas las 

cuestiones planteadas por el profesor sobre la materia objeto de la práctica y en función 

de su preparación son evaluados. La puntuación final obtenida por los miembros del 

grupo en cada sesión depende de la calificación de la hoja informe entregada al profesor 

(50%) y de la entrevista realizada (50%). En el caso de que el grupo no sea entrevistado 

la nota de la sesión práctica coincide con la de la hoja informe. La nota final de las 

prácticas del segundo cuatrimestre se obtiene a partir de las calificaciones de cada una 

de las prácticas. La nota final de los GAC pesará un determinado porcentaje (40% en el 

curso académico 2008-9 y un 30% en el curso académico 2009-10) en la calificación 

final de cada estudiante, el resto viene determinado por la calificación del examen final.  

Respecto al examen, incluye tanto cuestiones teóricas como prácticas y es el 

mismo para todos los alumnos de la asignatura, tanto si han seguido el sistema de 

prácticas propuesto como si no. En el caso de los alumnos que han seguido el sistema de 

evaluación continua, la nota del examen será como máximo de 7 (6 en el curso 

académico 2008-09) y a ésta se sumará la nota de prácticas obtenida, que será como 

máximo de 3 (4 en el curso académico 2008-09). En el caso de alumnos que no hayan 

seguido el sistema de evaluación continua, la calificación final será la obtenida en el 

examen, que en este caso puntúa sobre 10. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los principales resultados extraídos del análisis de 

los datos relativos al seguimiento de la evaluación continua por parte de los alumnos y 

su reflejo en la calificación final durante los dos últimos cursos académicos, 2008-2009 

y 2009-2010. Se trata de los datos del segundo cuatrimestre de la asignatura.  

El primer resultado que se pone de manifiesto es el elevado número de alumnos 

matriculados que eligen la evolución continua en la asignatura de Economía Española. 

En concreto, representan el 75,2% y 63,8% en los cursos académicos 2008-09 y 2009-

10, respectivamente (Tabla 1). Este resultado demuestra el interés mostrado por los 

alumnos ante sistemas que impliquen una participación más activa en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, nos consta que algunos alumnos matriculados, a 

pesar de querer seguir este sistema, no lo hacen por incompatibilidad horaria, dada la 

obligatoriedad de la asistencia a las clases que implica esta práctica docente. Por 

ejemplo, en el curso 2009-2010 algunos alumnos que han elegido la asignatura como de 

libre configuración se han puesto en contacto con la coordinadora de la asignatura 



expresándole la imposibilidad de asistir a las clases prácticas dado que el horario de la 

asignatura se solapaba con el de asignaturas de su titulación. En esta misma situación se 

encuentran alumnos que están matriculados de asignaturas de diversos cursos de la 

titulación de Economía y así se lo han hecho constar a la coordinadora. Asimismo, 

también se debe señalar que esta asignatura es anual por lo que aquellos alumnos que no 

superan el parcial en enero se tienen que examinar en junio del contenido de toda la 

asignatura para poder aprobar. Dada la amplitud del temario, muchos alumnos que no 

aprueban el parcial deciden abandonar y no continuar con el segundo parcial. Otro 

hecho que cabe destacar en este punto es que entre los alumnos matriculados en la 

asignatura en 2009-2010 figuran Erasmus que han estado en España sólo el primer 

cuatrimestre y que, por tanto, no cursan el segundo semestre de Economía Española a 

pesar de estar matriculados en la asignatura5. 

En segundo lugar, el análisis pone de manifiesto que la mayor parte de los 

alumnos que se han presentado al examen en la convocatoria de junio son aquellos que 

voluntariamente han optado por la evaluación continua (94,9% en 2008-09 y 81,9% en 

2009-2010 –Tabla 1-). 
 

Tabla 1. Número de matriculados y presentados a examen de la asignatura Economía 
Española, segundo cuatrimestre, convocatoria de junio  
 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 
 Número de 

alumnos 
% sobre 

matriculados 
Número de 

alumnos 
% sobre 

matriculados 
Matriculados 

 Siguen 
Evaluación Continua  
 No siguen 
Evaluación Continua 

133 
 
 

100 
 
 

33 

100,00 
 
 

75,19 
 
 

24,81 

127 
 
 

81 
 
 

46 

100,00 
 
 

63,78 
 
 

36,22 
Presentados  

 Siguen 
Evaluación Continua  
 No siguen 
Evaluación Continua 

79 
 
 

75 
 
 

4 

100,00 
 
 

94,94 
 
 

5,06 

72 
 
 

59 
 
 

13 

100,00 
 
 

81,94 
 
 

18,06 
Fuente: elaboración propia 

 

Diferenciando por colectivos, se observa que en el grupo de alumnos que siguen 

el sistema de prácticas de acción cooperativa (GAC), alrededor de tres cuartas partes se 

han presentado al examen de la convocatoria de junio en los dos cursos académicos 

analizados, mientras que este porcentaje es notablemente inferior cuando atendemos al 



grupo de alumnos que no han seguido la evaluación continua (12,12% y 28,26% en 

2008-09 y 2009-10, respectivamente), como puede verse en la Tabla 2. Estos datos 

revelan que el seguimiento continuado de la asignatura a lo largo del curso mediante la 

participación en un sistema de evaluación continua, en este caso de evaluación semanal, 

hace que los alumnos se encuentren más preparados para presentarse al examen. 

Además, es importante señalar que los alumnos que han seguido este sistema cuentan al 

final del curso con una calificación que se suma directamente a la nota del examen, lo 

que supone para ellos un incentivo a la hora de preparar el examen y presentarse al 

mismo. Esto se comprueba en las encuestas que se realizan a los alumnos al finalizar las 

prácticas de cada tema, donde expresan que este sistema les obliga a trabajar más y a 

llevar la asignatura al día, al tiempo que les permite entender mejor el contenido de la 

materia. Se pone de manifiesto un mayor compromiso con la asignatura por parte de los 

alumnos que han estado participando activamente en la misma a lo largo del 

cuatrimestre, frente a aquellos que no han asistido a las clases prácticas. 

 
Tabla 2. Seguimiento de la evaluación continua en la asignatura Economía Española, 
segundo cuatrimestre, convocatoria de junio  
 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 

 Nº 

alumnos 

% sobre 

matriculados 

Nº 

alumnos 

% sobre 

matriculados 

Alumnos que siguen Evaluación 

Continua  

 se presentan al 

examen final 

 no se presentan al 

examen final 

 

100 

 

75 

 

25 

 

100,00 

 

75,00 

 

25,00 

 

81 

 

59 

 

22 

 

100.00 

 

72.84 

 

27.16 

Alumnos que NO siguen Evaluación 

Continua  

 se presentan al 

examen final 

 no se presentan al 

examen final 

 

33 

 

4 

 

29 

 

100,00 

 

12,12 

 

87,88 

 

46 

 

13 

 

33 

 

100.00 

 

28.26 

 

71.74 

Total de alumnos matriculados 

 se presentan al 

examen final 

 no se presentan al 

examen final 

 

133 

 

79 

 

54 

 

100.00 

 

59.40 

 

40.60 

 

127 

 

72 

 

55 

 

100.00 

 

56.69 

 

43.31 



Fuente: elaboración propia 

 

No obstante, algunos de los alumnos, dada la concentración de las fechas de 

examen en la convocatoria de junio, deciden presentarse en la segunda convocatoria (en 

la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se realiza en julio), por lo que las 

cifras que aquí se analizan no detectan a aquellos alumnos que no se presentan en junio 

pero sí lo hacen en la convocatoria de julio.  

En tercer lugar, se observa que las calificaciones de los alumnos mejoran 

notablemente cuando se tiene en cuenta la evaluación continua respecto a la nota 

obtenida en el examen (Tabla 3). En el curso académico 2008-09 la nota final de las 

prácticas representaba un 40% de la calificación final del estudiante. La nota final de 

cada alumno era igual a la suma de la nota del examen (como máximo un seis) y la nota 

de los GAC (como máximo un cuatro). En el dicho curso académico suspendieron el 

examen el 70.8% de los presentados pero, al contar la nota de prácticas, este porcentaje 

se redujo al 31.65%. Los resultados revelaron que la nota de prácticas favorecía en 

mayor medida  a los alumnos que tenían una nota de examen más baja. En estos casos la 

nota de prácticas mejoraba significativamente su calificación final, llegando incluso a 

que estudiantes con una baja calificación en el examen acabaran superando la 

asignatura. Este hecho hizo que se reformularan las condiciones de calificación para el 

curso académico siguiente, 2009-2010, de manera que en este curso la nota de las 

prácticas representaron  un 30% del total y el examen un 70%. Tras este cambio, el 

porcentaje de alumnos que suspendieron el examen en junio de 2010 ascendió al 

48.61%, porcentaje que se reduce al 38.89% cuando se introduce la nota de prácticas. 

Así mismo, se aprecia en los dos cursos académicos objeto de este estudio que el 

porcentaje de aprobados, notables y sobresalientes aumenta cuando se tiene en cuenta la 

evaluación continua, lo que indica una mejora significativa en la calificación media de 

los alumnos. 
 

Tabla 3. Calificaciones del segundo parcial de Economía Española, convocatoria de 
junio  

Curso 2008-2009 

 Nota sólo Examen Final (EF) Nota Evaluación Continua (EC) 

 Nº 

alumnos 

% 

 s/matric.  

%  

s/present.  

Nº 

alumnos 

%  

s/matric.  

% s/ 

present.  



Suspensos 56 42,11 70,88 25 18,8 31,65 

Aprobados 10 7,52 12,66 31 23,31 39,24 

Notables 12 9,02 15,94 21 15,79 26,58 

Sobresalientes 1 0,75 1,27 2 1,50 2,53 

Total 79 59,40  79 59,40  

Curso 2009-2010 

 Nota sólo Examen Final (EF) Nota Evaluación Continua (EC) 

 Nº 

alumnos % s/ matric.  

%  

s/ present. 

Nº 

alumnos 

%  

s/ matric.  

% s/ 

present.  

Suspensos 35 27,56 48,61 28 22,05 38,89 

Aprobados 19 14,96 26,39 21 16,54 29,17 

Notables 16 12,60 22,22 21 16,54 29,17 

Sobresalientes 2 1,57 2,78 2 1,57 2,78 

Total 72 56,69  72 56,69  

Fuente: elaboración propia 

 

4. CONCLUSIONES 

La principal conclusión que se extrae en este trabajo es la favorable valoración 

otorgada a las metodologías docentes que implican tanto una participación activa por 

parte de los estudiantes como un sistema de evaluación continua en el que la 

calificación del estudiante no depende únicamente del examen final. El trabajo que aquí 

se presenta confirma que esta metodología motiva al alumno a llevar un seguimiento 

continuado de la asignatura, a asistir con regularidad a clase y a presentarse al examen 

final. El interés mostrado por la asignatura se refleja en la calificación final de los 

estudiantes, que mejora sustancialmente. Además, los propios estudiantes valoran 

positivamente estas técnicas porque, a pesar de que reconocen que implican una mayor 

dedicación, consideran que les obliga a estudiar día a día la materia y, por consiguiente, 

logran una mejor comprensión de la misma y unos mejores resultados académicos. 

Los profesores están satisfechos con la excelente acogida que los estudiantes 

otorgan a la metodología aplicada, pero es importante señalar que la aplicación de esta 

metodología docente implica un esfuerzo y un volumen de trabajo muy elevado para el 

profesor, que no está suficientemente reconocido en el sistema universitario. 
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Notas 

                                                
1 Tomado de Rué (1994). 
2 Véase, entre otros, los trabajos de Jonhson, Jonhson y Smith (1991) y Thousand, A., A. Villa y A. Kevin 
(1994).  
3 Jonhson, D. y Jonhson, R. (1987).  
4 Un análisis de las ventajas del aprendizaje cooperativo puede encontrarse en Cuseo (1996). 
5 Según el Negociado de Movilidad de Estudiantes de la Universidad de Alicante, los alumnos Erasmus 
que realizan estancias cuatrimestrales en la universidad tienen la opción de elegir asignaturas anuales y 
hacer sólo una de las partes de éstas, primer o segundo cuatrimestre. Estos alumnos se calificarán en el 
Campus Virtual con la nota obtenida en el examen parcial, haciendo la correspondiente diligencia en el 
acta. 


