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RESUMEN (ABSTRACT) 
La oportunidad de compartir nuestras inquietudes y experiencias docentes particulares nos llevó a un 

grupo de profesoras de la universidad de Granada a desarrollar un proyecto de innovación docente con la 

intención de ensayar estrategias metodológicas que fomentasen el análisis, la reflexión y la 

argumentación a través del aprendizaje cooperativo y dialógico entre el alumnado y el profesorado. Con 

la intención de incidir no solo en los contenidos del currículo sino en las metodologías para transmitirlo y 

adquirirlo, diseñamos una forma de trabajar en clase –apoyándonos en plataformas digitales y medios 

audiovisuales- que nos permitió dar la oportunidad al alumnado de ser un sujeto más activo y menos 

individualista en lo que hemos llamado “proceso de construcción colectiva del conocimiento”. Para ello 

fueron los propios alumnos y alumnas quienes, organizados en grupos de trabajo (Grupos-Dinamo), se 

encargaron de liderar, dinamizar y promover el aprendizaje para ellos/as y para el resto de sus 

compañeros/as. El objetivo fue trabajar desde una perspectiva cooperativa por medio de la cual el 

conocimiento producido -no solo desde el docente, sino también desde el discente- repercutiera en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de todos los demás. 
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participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Una de las primeras cuestiones que nos motivó a desarrollar el proyecto que 

presentamos en esta comunicación era la posibilidad de pensar y proponer 

colectivamente por parte del profesorado herramientas docentes a propósito de nuestros 

modos de enseñar. Todo ello tenía que ver con las preguntas ¿qué aprenden nuestros 

alumnos/as?, ¿qué nos gustaría que aprendieran? y algo central en torno a ello ¿cómo 

hacerlo, cómo guiar dicho proceso de enseñanza-aprendizaje?  

Para dar respuesta a estas preguntas, de manera preliminar, identificamos y 

analizamos cuáles podían ser los puntos débiles en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje presentes en nuestras propias prácticas docentes en distintas facultades de 

educación de varias universidades andaluzas (Universidad de Granada y Universidad de 

Sevilla1). Al respecto, surgieron algunos indicadores que se convirtieron en elementos 

clave en la intervención que hemos ensayado durante el curso académico 2009/10: 

i) Identificamos ciertas carencias y falta de entrenamiento en el alumnado a 

la hora de llevar a cabo tareas de carácter académico que tienen que ver con una 

actividad meramente técnica. Aspectos como referenciar correctamente al final de 

un texto, citar de forma adecuada a lo largo de su trabajo, estructurar ideas de forma 

coherente y ordenada, etc. En definitiva, detectamos carencias y problemas en 

cuestiones de relativas a la propedéutica de las Ciencias Sociales. 

ii) Identificamos ciertas carencias y falta de entrenamiento en el alumnado a 

la hora de llevar a cabo tareas de carácter académico, como son: el ejercicio de 

actividades de síntesis, debate, contraste y/o oposición de tesis de distintos autores, 

corrientes y/o paradigmas. En definitiva, registramos ciertas carencias en el 

alumnado relacionadas con cuestiones de carácter epistemológico en el campo de 

las Ciencias Sociales en general y de la educación en particular. 

iii) Identificamos cómo la fuente de conocimiento y reconocimiento para el 

alumnado se asienta, casi de forma exclusiva, en la figura de la profesora, los textos 

que esta proporciona o supervisa como adecuados, los materiales de apoyo (como 

apuntes o transparencias) que facilita y sus disertaciones semanales. Por el 

contrario, el trabajo de reflexión y/o documentación, y las aportaciones realizadas 

en clase por parte del resto de compañeros/as no son estimadas con la misma 

atención o como fuente de aprendizaje, y se consideran más bien simples opiniones 

más o menos cercanas a sus propias argumentaciones. 



Con el objetivo de trabajar sobre estos puntos y mitigar, en la medida de lo 

posible, las consecuencias negativas derivadas de los mismos, diseñamos nuevas 

técnicas de trabajo y adoptamos una orientación metodológica diferente con respecto a 

nuestras prácticas docentes hasta el momento. Todo ello se engloba en lo que estamos 

llamando trabajo colaborativo, consistente en una estrategia de trabajo dentro y fuera 

del aula, que ha permitido a nuestro alumnado adquirir un papel y un posicionamiento 

mucho más activo y crítico en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

2. METODOLOGÍA 

El grueso de nuestro proyecto se ha articulado en torno a lo que hemos llamado 

Grupos Dinamo, pero ¿a qué nos referimos con esto de los Grupos Dinamo? Se trata de 

grupos de alumnos/as encargados de liderar, dinamizar, impulsar y promover el 

aprendizaje para ellos y para el resto de sus compañeros de una fase concreta de la 

realización del trabajo que se les pedía como producto final de la asignatura. Este 

instrumento pretendía conseguir que el conocimiento producido por un grupo dinamo en 

concreto repercutiese en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los demás. Es 

decir, que todos/as aprendiésemos de todos/as.  

Pero ¿en qué consistieron estas distintas fases de realización del trabajo final 

para la asignatura? ¿Cuántos grupos dinamo se crearon? O lo que es más importante 

¿qué hizo cada uno de ellos? Para ir contextualizando al lector/a a continuación 

presentamos una descripción de los distintos grupos y las tareas que realizaron cada uno 

de ellos. En todos los cursos participantes en el proyecto se organizaron tres tipologías 

de grupos dinamo, redistribuyendo con ello el trabajo necesario para todos en la 

realización del trabajo final para la asignatura. Se crearon grupos dinamo de tres tipos: 

a) Grupos dinamo para “tematizar”: como el propio apelativo indica, 

se trataba de configurar dentro de cada grupo clase varios grupos de alumnos/as 

encargados de elaborar y presentar al resto de sus compañeros/as una batería de 

posibles temáticas en torno a las cuales podían versar sus trabajos finales. El 

trabajo de estos grupos dinamo debía reunir dos características fundamentales, a 

saber, ser un tema de actualidad y estar relacionado con los contenidos 

desarrollados en la asignatura.  

b) Grupos dinamo para saber “qué es un trabajo académico y qué 

tipos existen”. Estos grupos se encargaron de realizar una pequeña investigación 

sobre qué posibles formatos podía tener un trabajo académico, es decir, qué tipos 



de trabajos existen que puedan desarrollarse en el marco temático y temporal de 

una asignatura de Ciencias Sociales (proyecto de investigación, ensayo, 

comentario de texto…). Se trataba de documentarse sobre tipos de trabajos y 

características de los mismos, contextos en los que son más adecuados unos u 

otros, diferencias entre ellos, así como también conocer a cerca de las 

herramientas fundamentales para hacer un trabajo académico (como citar, como 

referenciar…). Todo ello para, posteriormente, comunicarlo al resto de 

compañeros/as de cara a llegar a un acuerdo colectivo sobre el formato de trabajo 

más acertado para todos/as.  

c) Grupos dinamo para saber “cómo lo cuento”. Estos grupos se 

encargaron de investigar y documentarse sobre las estrategias y herramientas 

existentes para la exposición en público de trabajos académicos. Las cuestiones 

que debían trabajar estos/as alumnos/as eran relativas a cómo realizar una 

presentación Power Point, como organizar un tema para exponerlo (contenidos, 

tiempos...), como usar medios audiovisuales o materiales complementarios en 

una exposición. Incluso pudimos comprobar cómo algunos grupos investigaron 

sobre técnicas de relajación y de oratoria para exposiciones, cuestiones que en un 

principio a las profesoras nos pasaron inadvertidas, pero que –dada la libertad de 

que se disponía para ello- emergieron producto de necesidades directas sentidas 

por el alumnado. 

 

Para realizar un seguimiento de este trabajo pedíamos que cada grupo dinamo 

realizara un Diario, recogiendo en el mismo todas las cuestiones que iban surgiendo en 

sus reuniones de equipo. El diario debía seguir el siguiente formato: 

 

Cuadro 1.: Modelo de cómo realizar un diario de equipo 

Diario de Reunión: 

Grupo Dinamo_                                                                       Fecha:                                   

Miembros del grupo que asisten: 

1.Objetivos planteados para la reunión: 

2.Temas abordados: 

3.Acuerdos a los que hemos llegado: 

4.Retos / Tareas planteadas para el trabajo 



Fuente: Elaboración propia 

 

Pedíamos también al propio alumnado que colgase los diarios en las distintas 

plataformas digitales de que disponía cada universidad. En el caso de los grupos de la 

Universidad de Granada estos documentos eran subidos a la plataforma SWAD, y en el 

caso del grupo perteneciente a la Universidad de Sevilla a una plataforma WEBCT 

(ambos, sistemas de docencia/aprendizaje virtual online). El objetivo de todo ello era 

que todos/as pudiésemos compartir los diarios de todos/as y poder consultar cómo se iba 

desarrollando el trabajo del resto de compañeros/as. El papel de las profesoras en esta 

labor era el de gestoras/organizadoras, creando carpetas por fechas y por temáticas 

donde los/as alumnos/as iban adjuntando sus diarios y materiales a medida que iban 

trabajando en la actividad dinamo correspondiente. 

Otra actividad que realizamos en el marco del desarrollo del trabajo de los 

grupos dinamo fue filmar en video las exposiciones que cada grupo iba realizando sobre 

su trabajo. Así conseguimos tener en los primeros meses de las asignaturas, grabaciones 

a alumnos exponiendo sobre qué temáticas debían hacer ellos/as y sus compañeros/as 

sus trabajo finales, grabaciones sobre qué posibilidades existían en cuanto al tipo de 

trabajo a realizar y grabaciones de exposiciones sobre cómo realizar una exposición2. A 

medida que se iban realizando dichas exposiciones, las grabaciones de las mismas eran 

subidas a las plataformas de docencia virtuales, de modo que el alumnado podía 

visualizarlas cuantas veces quisiera.  

Una vez acontecida esta primera parte de la asignatura los distintos grupos 

dinamo seguían trabajando por equipos, esta vez –una vez elegido el tema y acordado el 

formato de trabajo- para preparar sus trabajos y exposiciones finales. Durante todo el 

proceso seguían elaborando los diarios y subiéndolos a las plataformas de docencia 

virtual, y de igual manera volvimos a grabar en video las exposiciones finales, 

subiéndolas posteriormente también a las plataformas SWAD y WEBCT. 

 

 

 

5.Incidencias 



3. RESULTADOS 

A continuación procedemos a realizar una descripción y análisis de los 

principales logros que creemos haber alcanzado con la puesta en práctica de nuestro 

proyecto de innovación docente. De especial importancia es también reflexionar sobre 

aquellos aspectos que no hemos llegado a desarrollar totalmente, que se han quedado 

como objetivos, no llegando a ser logros.  

En este sentido, en primer lugar, debemos hablar sobre nuestra intención de 

implicar al alumnado en la toma de decisiones en los distintos estadios del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de forma cooperativa, incidiendo en la importancia de aportar al 

grupo y de partir de las aportaciones de otro alumnado para la realización de su propia 

tarea. Era imperativo hacer ver al alumnado el valor que podía tener para ellos/as 

nutrirse de las aportaciones que estaban haciendo sus compañeros/as sobre, por ejemplo, 

cómo realizar exposiciones orales, y el valor que podía tener para sus compañeros el 

que, por ejemplo, un grupo fuese colgando periódicamente en la plataforma de docencia 

virtual todos los diarios de sus reuniones de equipo, donde se podía leer cómo se 

estaban organizando para trabajar en grupo, qué problemas estaban teniendo y –lo que 

es más importante- cómo se estaban gestionando la resolución de posibles conflictos. 

Ha sido de gran ayuda para todo esto el uso constante por parte de alumnado y 

profesorado de las plataformas SWAD y WEBCT, donde no solo se subieron los 

diarios, sino también textos para trabajar en clase, las distintas presentaciones orales de 

los grupos de trabajo y las exposiciones orales en formato video. Habría que mencionar 

también el uso del foro de discusión que nos proporcionaban dichas plataformas de 

docencia, y que fue usado a lo largo de todo el curso para debatir sobre la metodología y 

el contenido impartido en las asignaturas. 

Una segunda cuestión a señalar es nuestro objetivo de desarrollar herramientas 

para potenciar el trabajo del alumnado desde un punto de vista analítico-argumentativo. 

La metodología usada ha permitido que el alumnado desarrolle diversos trabajos de 

corte académico a lo largo de la asignatura (al inicio, durante, y al final). Estos trabajos 

han sido tanto escritos (revisiones bibliográficas, ensayos, poster…) como orales.  

En tercer lugar debemos comentar cómo hemos logrado desarrollar herramientas 

para potenciar el trabajo desde un punto de vista metodológico y/o técnico. El uso de 

medios audiovisuales nos ha ayudado en este sentido, y el haber filmado las 

presentaciones orales en video nos ha proporcionado que al finalizar el curso el 



alumnado haya podido tener todo el material trabajado y sus propias grabaciones y 

trabajos en formato DVD. 

Concienciar al alumnado de la importancia de su participación e implicación en 

los procesos activos de enseñanza-aprendizaje era otro de nuestros grandes objetivos. 

Para ello el trabajo realizado en los distintos grupos dinamo (para tematizar, para saber 

qué es un trabajo académico y qué tipos existen y para saber cómo realizar una 

exposición oral) ha servido para la construcción colectiva del conocimiento, dado que 

dichos trabajos eran indispensables para la realización del trabajo final de la asignatura. 

Es decir, hemos logrado que el producto final dependa del trabajo previo de los 

compañeros y compañeras, de manera que el alumnado ha sido totalmente consciente de 

la necesidad de trabajar desde una perspectiva colaborativa y dialógica. 

Aprender a  incorporar el uso de las plataformas virtuales como herramienta 

clave en el proceso de alfabetización académica era también objetivo de este proyecto. 

A este respecto la utilización de las plataformas SWAD y WEBCT ha sido satisfactoria, 

logrando que sea usada tanto por el alumnado como por el profesorado. 

Nos planteábamos, por último, desarrollar la capacidad de trasladar la 

metodología de trabajo cooperativo y analítico a las distintas áreas profesionales, de 

manera que el conocimiento generado en las aulas no se quedase en éstas. No obstante 

no hemos podido controlar la consecución de este objetivo, porque entendemos que 

sería algo a constatar a medio/largo plazo. Es por ello, entre otras cuestiones, que 

consideramos que este proyecto necesitaría tener continuidad, con las modificaciones 

pertinentes, dado que no es posible conocer los efectos del mismo con una mirada 

puntual en el tiempo. 

 

4. CONCLUSIONES 

Al margen de los objetivos y logros que consideramos que nuestro proyecto ha 

alcanzado, y que acabamos de comentar, nos gustaría también hacer una reflexión 

acerca de lo que hemos percibido como puntos fuertes y debilidades en nuestro 

quehacer, de manera que demos lugar a la inclusión de unas propuestas de mejora al 

mismo en el presente texto. 

Un aspecto muy positivo ha sido conseguir que el alumnado aprenda de las 

prácticas, trabajos y reflexiones de todos. No obstante resulta poco viable este modo de 

proceder, esta metodología de trabajo, en un  curso académico dado ya que no es 

posible deconstruir toda la herencia de la socialización adquirida a lo largo de todo el 



proceso formativo. En este sentido creemos que sería mucho más positivo trabajar desde 

esta perspectiva cooperativa y dialógica de modo transversal a lo largo de todo el 

proceso formativo, no sólo con intervenciones puntuales. 

El nuestro era un proyecto de vocación holística e integral que ha tratado de 

abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde diferentes dimensiones. En la etapa 

final del mismo descubrimos que quizá habíamos planteado objetivos iniciales muy 

ambiciosos y habíamos tratado de abordar demasiados objetivos con poco tiempo de 

asimilación por parte del alumnado. Sería necesario, por lo tanto, reducir la complejidad 

de la metodología y dedicar más tiempo a explicar nuestro proyecto docente. 

Creemos que ha sido un valor añadido a nuestro proyecto prestar una especial 

atención a la evaluación por parte del alumnado a sus reacciones al proyecto ejecutado 

(realizamos un cuestionario evaluativo al inicio y al final del curso). Sin embargo no 

hemos sabido sistematizar de igual manera la evaluación realizada por parte del 

profesorado. Es por ello que sería altamente beneficioso para este tipo de prácticas 

docentes registrar de manera ordenada y sistemática desde el comienzo del curso “el 

proceso del proyecto” en diarios de campo por parte de las profesoras. 

Creemos que realizar grabaciones de video a lo largo de los diferentes estadios 

del proceso, para reflejar la relevancia del proceso y no sólo el producto final, ha sido 

una práctica muy útil para el alumnado. No obstante la grabación de las exposiciones 

finales no ha sido tan útil como la grabación de las exposiciones iniciales, ya que el 

alumnado no ha tenido tiempo de visualizarlas al haberse hecho casi al final del curso. 

No tiene sentido dejar las grabaciones del final para los últimos días de clase ya que no 

dejamos tiempo real para comentar y reflexionar sobre el material producido.  

Desde el inicio de la puesta en práctica de nuestro proyecto de innovación 

docente creímos que promover la capacidad de búsqueda de fuentes bibliográficas era 

esencial para conseguir que el alumnado fuese protagonista en su propio proceso de 

formación, dado que en demasiadas ocasiones están acostumbrados a leer sólo aquello 

que el profesor/a les proporciona en clase. Aún así hemos detectado serias carencias en 

las habilidades y disposición del alumnado en la realización de búsquedas 

bibliográficas. Pensamos, por ello que sería altamente conveniente en el futuro incluir 

unas sesiones iniciales relativas a la realización de búsquedas bibliográficas. 

En nuestro propósito de fomentar en el alumnado la capacidad de aprender de 

sus propias prácticas de forma dialogante y cooperativa con sus compañeros, 

permitimos que fuesen los/as propios/as alumnos/as quienes se auto-organizaran para 



elegir aquellas dinamos que les resultasen de mayor motivación y/o interés (temático, 

formato de trabajo y exposiciones orales), evitando de este modo la imposición de las 

actividades.  Ello ha dado como resultado que en algunos grupos se haya dado una 

menor participación del alumnado. La alternativa no es otra que la de establecer un 

mínimo de personas encargadas para trabajar en cada uno de los distintos grupos 

dinamo, para evitar que algunos estén sobre representados y en otros no haya apenas 

alumnos/as.  

Nos parece necesario subrayar también que uno de los elementos que ha estado 

presente –tanto para el alumnado como para el profesorado implicado- a lo largo de 

todo el desarrollo del proyecto ha tenido que ver con cómo calificar el trabajo realizado 

por los/as alumnos/as. Al respecto, nos cuestionamos en la labor docente a propósito de 

qué evaluar y cómo evaluar. 

Sobre qué evaluar nos surgen distintas cuestiones a tener en cuenta: 

- Evaluar la productividad en la consecución de la tarea. Lo que tradicionalmente 

se denomina la evaluación sumativa, es decir, el producto generado al final de la tarea. 

- Evaluar las competencias y habilidades adquiridas y desarrolladas a lo largo 

del proceso de elaboración de la tarea. Lo que tradicionalmente se denomina evaluación 

procesual, aspectos que van surgiendo durante el proceso y no siempre podemos 

adelantar. 

Entendemos que ambos aspectos son de interés y necesitan ser tenidos en cuenta 

en la evaluación aunque en el contexto universitario de asignaturas desligadas unas de 

otras, equipos de profesorado poco coordinados y estructuras temporales encorsetadas 

en cuatrimestres donde se comparten tres meses durante tres horas a la semana con el 

alumnado es difícil saber de dónde partimos y hacia dónde vamos, sobre todo en 

relación a las competencias y habilidades adquiridas. 

Pero además, otros aspectos que han sido difíciles de considerar y que generan 

contradicciones y carencia de instrumentos relativos a la evaluación en la labor docente 

han tenido que ver con aspectos sobre “cómo evaluar”. Al respecto es interesante 

reflexionar sobre: 

- Diseñar estrategias de evaluación que permitan la recogida de evidencias sobre 

el proceso de aprendizaje y condiciones en las que se lleva a cabo éste y que se 

consideran de especial importancia en el desarrollo del aprendizaje cooperativo como: 

la responsabilidad de los miembros del grupo en la asistencia y participación activa en 

las reuniones de trabajo, reconocimiento y aprendizaje a partir del diálogo e intercambio 



de información y conocimientos con el resto de compañeros/as, cuestionamiento de sus 

propios conocimientos y reformulación de los mismos. Quizá para ello hubiera sido 

necesario contar con instrumentos como entrevistas individuales y grupales sobre el 

desarrollo y producto elaborado por cada grupo. Contar con la información 

exclusivamente de la exposición en gran grupo no es suficiente para evidencia el 

aprendizaje y el tipo de aprendizaje que se ha producido. 

- ¿Evaluación grupal o evaluación individual? ¿La calificación final es de todos 

los miembros del grupo por igual o deben establecerse diferencias entre éstos? 

¿Evaluación o co-evaluación? Quizá merezca la pena introducir estrategias de 

calificación que consideren la evaluación de todos los miembros del grupo o de otros 

alumnos/as de clase. Ello, entendemos, estaría en consonancia con la adquisición de 

competencias relacionadas con la autonomía, capacidad crítica, responsabilidad 

formativa, etc. 

A pesar de todas estas cuestiones que planteamos, nos gustaría incidir en que la 

sensación general del profesorado y del alumnado implicado tras la puesta en práctica 

de la metodología que hemos expuesto ha sido muy satisfactoria. Seguimos trabajando 

hacia una enseñanza universitaria más cercana, implicada, cooperativa y dialógica, pues 

sólo así podremos llegar a los intereses y motivaciones del alumnado mostrándoles que 

hay otras formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje donde ellos y ellas 

son el motor que mueve dicho proceso. 
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NOTAS 
                                                
1 En la Universidad de Granada el proyecto de aplicó a cuatro grupos de la asignatura Antropología de la 
Educación y a uno de Interculturalidad y Educación de la Licenciatura de Pedagogía. En la Universidad 
de Sevilla fue Sociología de la Educación la asignatura que se impartió desde esta metodología. 

2 Fueron especialmente interesantes los trabajos realizados por el alumnado encargado de este grupo 
dinamo, en tanto que debían enseñar y aconsejar a sus compañeros/as sobre cómo realizar una exposición 



                                                                                                                                          
oral en clase antes de que nadie les hubiese asesorado a ellos/as mismos. En este sentido hubo 
presentaciones especialmente llamativas donde el alumnado le dio la vuelta a su tarea a realizar haciendo 
una presentación oral sobre cómo “no se debe realizar una presentación oral”. 


