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RESUMEN  

La Universidad refleja la sociedad actual en la que vivimos,  una sociedad intercultural e inclusiva capaz 

de conseguir una cohesión grupal y prevenir posibles problemas de desintegración social.  La presente 

comunicación muestra como se puede lograr una mayor corresponsabilidad en el grupo de alumnos de 

primer grado de Magisterio fomentando el trabajo colaborativo. Actualmente la corresponsabilidad es una 

de las herramientas más adecuada de trabajo en el aula. Entendemos por corresponsabilidad la 

responsabilidad compartida por todos y cada uno en particular, por medio de la misma nuestros alumnos 

estarán en disposición de resolver diversos problemas y actividades  de una manera reflexiva y 

responsable. El interés por participar y colaborar implicándose en los trabajos propuestos les hará 

desarrollar interrelaciones personales equilibradas. Defendemos la participación del alumnado como vía 

para conseguir  competencias de desarrollo social, trabajando los  valores democráticos y cívicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos con un grupo de alumnos heterogéneo que no se conocen entre 

sí, difieren en el estilo de aprendizaje, en el ritmo de trabajo, en actitudes y en 

personalidad. Todo ello nos lleva reflexionar como docente y realizar una organización 

dinámica y flexible en el aula,  una adecuada  distribución secuencializada del tiempo y 

de las actividades a realizar. 

Elegimos la  forma de trabajo colaborativa  porque consideramos que toda aula abierta 

a la inclusividad debe plantearse actividades de este tipo, con agrupamientos diversos 

según la actividad a desarrollar. Deseamos conseguir un grupo cohesionado donde se 

creen vínculos estrechos y puedan alcanzar sus objetivos. Este tipo de organización 

favorecerá tanto la adquisición de competencias y destrezas sociales como el 

aprendizaje de contenidos. Nos planteamos trabajar las competencias sociales, los 

valores democráticos y cívicos.  

Pensamos que la integración grupal es la base para enseñar y aprender en armonía y la 

manera mediante la cual los alumnos consigan transmitir estos valores a las 

generaciones futuras. 

 

Las habilidades sociales bien desarrolladas, el  respeto hacia los demás, la 

cooperación, son términos que van implícitos en el  medio del contexto  que nos 

encontramos  

 

1.2. Investigaciones sobre esta temática 

Según investigaciones realizadas el trabajo cooperativo entre iguales  enriquece al 

grupo aportándole  mejoría  y le lleva a un desarrollo personal y colectivo siendo más 

conscientes  de lo que nos necesitamos unos a otros. Además aumenta el 

reconocimiento personal y grupal en el proceso de aprendizaje y  los objetivos de 

trabajo impuestos por los propios alumnos, potencian el esfuerzo para conseguir buenos 

resultados. 

 La corresponsabilidad favorece la integración de los alumnos porque cada alumno 

aporta al grupo sus habilidades y conocimientos, se hace más activo y más objetivo, 

trabajando la coordinación entre todos. Los estudiantes participan en todas las fases del 



proceso  (Sacristán, G. 1988; Carrasco, B. 1992; Johnson, D. Johnson, R y Holubec, E. 

1999; Ferreiro, R 2006). 

Para Carrasco,  B. (1992) son innumerables las técnicas de incentivación existentes 

entre ellas: la experimentación; técnica de la autonomía, reflexión y superación, la 

técnica de la participación de los alumnos en el planteamiento en la ejecución de 

trabajos o tareas, en la valoración, la técnica del elogio.  

En cuanto al medio donde se desarrollan las diversas estrategias planteadas (el aula)  

Gimeno Sacristán apunta  que  “el aula es el lugar que se configura como un 

microsistema educativo más inmediato definido por unos espacios, unas actividades y 

una forma de distribuir el tiempo organizadamente”. 

Johnson, D., Johnson, R y Holubec, E (1999) añade que  la clase cooperativa es 

aquella que mantiene una interdependencia positiva y hay una supervisión de alumnos 

evaluando y reflexionando sobre las actividades propuestas. 

Según Ferreiro encontramos múltiples elementos que ayudan a la buena docencia 

como son: la creación de un ambiente favorable, la orientación  y la atención a los 

alumnos,  la reflexión tanto en los procesos como en los resultados de la actividad  

realizada,  el procesamiento de la información, la recapitulación de lo que se aprende, la 

evaluación de los aprendizajes y  la importancia de los vínculos sociales que se crean. 

1.3. Propósito  

Nuestro propósito es  realizar dentro del aula grupos de investigación, donde en 

pequeños grupos los alumnos trabajan en la temática “el mundo de los valores”. 

El trabajo cooperativo con los alumnos permite un grado mayor de independencia 

respecto a la figura del docente, además facilita el desarrollo de la capacidad de 

comunicación oral y la buena preparación de los estudiantes como ciudadanos porque 

les motiva a perseguir objetivos comunes y los estimula a que se preocupen más por los 

otros, disminuyendo  las actitudes más individualistas o solitarias.  

Otra de las ventajas que encontramos en este modo de trabajar en el aula viene dado 

porque al utilizar la forma cooperativa priorizamos en las recompensas grupales en vez 

de las individuales, además  los alumnos aprenden a compartir tareas conjuntamente, a 

respetarse, a colaborar entre ellos y a ayudarse. Lo cual repercute en el clima del aula al 

conseguir que los alumnos  muestren un mayor índice de atención en clase y sean más 

participativos. 

Una reflexión a tener en cuenta es el saber elegir el modelo que mejores resultados nos 

ofrece en el entorno en que nos encontramos y que  permite a cada alumno generar 



conocimientos de manera más adecuada. En este sentido, la mejor manera de trabajo  es 

mediante la investigación. Queremos conseguir que los alumnos sientan su tarea como 

un reto y las afronten con ilusión y motivación. 

Actualmente la cooperación se considera una de las herramientas más adecuadas de 

trabajo en el aula y fuera del aula. Entendemos por corresponsabilidad la 

responsabilidad compartida por  todos y de de cada uno en particular. El conocimiento y 

la importancia de  que las personas se organicen en diferentes grupos adoptándose 

progresivamente a las nuevas tecnologías. Así nuestros alumnos estarán en disposición 

de compartir y resolver los problemas que surjan mediante el diálogo,  de una manera 

autónoma e independiente por vía presencial y virtual. El interés por participar y 

colaborar en las tareas cotidianas, les hará desarrollar mejores relaciones  y más 

equilibradas entre todos porque cuando aprenden a cooperar  tienen la oportunidad de 

trabajar  y llegan a soluciones conjuntas y objetivos comunes, de manera creativa y 

productiva, se hacen tolerantes y aceptan diferencias y similitudes de otros compañeros.  

2.DESARROLLO DE LA CUESTION PLANTEADA 

2.1.Objetivos 

Los objetivos que nos hemos propuesto han sido los siguientes:  

Fomentar el sentimiento de pertenencia y de integración social  en el grupo-aula,  la 

construcción de conciencia cívica y los valores democráticos mediante el trabajo de 

clase, interrelacionarse de forma satisfactoria, identificarse como grupo social con sus 

valores y formas de vida, propiciando actitudes de confianza, respeto y afecto entre 

ellos.  

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Consideramos y elegimos  la técnica de la investigación o experimentación que a base 

de provocar los fenómenos, el alumno llega a la comprobación práctica, dentro del más 

puro método inductivo.  

Entendemos  el trabajo colaborativo  como una asociación entre personas que van en 

busca de ayuda mutua y que realizan actividades conjuntas de manera que puedan 

aprender unas de otras y adquieren nuevas experiencias; -aumenten sus competencias 

comunicativas; -reconocen  los puntos de vista de los demás potenciando las habilidades 

de trabajo en grupo ya sea para defender los propios argumentos o para reconstruirlos a 

través  del intercambio. 



Así al desarrollar actividades en equipo se produce un equilibrio entre las expectativas 

sociales  grupales y las perspectivas  individuales.  

El estar dispuesto a aprender y a colaborar  hace que cada uno se muestre más cercano 

del otro y se desarrolle la necesidad, la voluntad y las ganas de aprender y así se hace 

más fácil el aprendizaje. Mediante el debate, el diálogo,  de una manera autónoma e 

independiente, el interés por participar y colaborar e implicarse en los trabajos 

propuestos les ayuda desarrollar relaciones equilibradas y les enseñarán aprender a 

convivir.  

 Cuando hablamos de aprendizaje colaborativo nos referimos a un grupo de 

procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños 

grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente de manera 

coordinada para  resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje.   

La finalidad es que se aprenda a trabajar conjuntamente  y adquieran los hábitos 

necesarios para llevar los trabajos a buen término mediante esta metodología. 

Grupos de investigación en el aula 

Comenzamos dando unas pautas claras de lo que se espera de ellos, que  formen 

grupos y que cada grupo elija un tema para desarrollar, entre los siguientes ofertados: 

a-Tipología de los valores: valores sensibles, valores de la civilización, valores vitales, 

valores culturales, valores universales. 

b-Pase de una escala sobre la jerarquía de valores en distintas edades: niños, 

adolescentes, adultos, tercera edad, señalando los resultados obtenidos  en cada etapa. 

c-La empatía como valor, necesaria en la vida para una buena convivencia. 

d-La medida del desarrollo moral. Instrumentos. 

e-Discusión de dilemas. Ejemplos.   

Después de realizar el trabajo se termina con una puesta en común de los  puntos 

trabajados y se debate aportando cada grupo nuevas ideas complementarias. 

Finalmente reflexionan la frase de B. Rusell: “Sin moralidad cívica las comunidades 

desaparecen, sin moralidad personal, su supervivencia carece de valor”. 

El debate es utilizado como  técnica de comunicación oral donde se expone un tema 

concreto, no hay soluciones, se trata  básicamente de exponer argumentos. En los 

grupos de discusión  de ideas  discuten un tema, tratan de  resolver un problema o de 

tomar decisiones importantes para el grupo. El intercambio de ideas sigue un orden 

concreto, se designa un secretario para ordenar la discusión, cargo que es rotativo con el 

fin de fomentar la completa participación activa y libre de todos. En el ámbito educativo 



lo utilizamos para ampliar informaciones y para intercambiar ideas sobre un tema 

trabajado en la clase.   

Con los  pequeños grupos de discusión intentamos afrontar las diversas tareas asignadas 

con la convicción de contar por un lado con el apoyo de unos y con su propia aportación 

en el trabajo conjunto. Aquí se trata de una comunicación  abierta y directa entre 

iguales, se utiliza para resolución de conflictos de manera constructiva y aprender a 

tomar decisiones a través del consenso. 

Para que la producción del trabajo grupal sea efectivamente beneficioso y se produzca 

el  aprendizaje que deseamos, es necesario que la intervención pedagógica considere 

una serie de variables como  la ayuda mutua,  la importancia de las actividades 

conjuntas y la idea de que todos  aprenden de todos. 

Se trata de  una estructura cooperativa del incentivo, trabajo además de motivaciones 

que implica una interdependencia positiva, interacción alumno-alumno y alumno-

profesor, en la evaluación individual y en el uso de las habilidades interpersonales.  

Hoy en día es conveniente trabajar en el aula  como autoayuda, es decir, cada uno se 

ayuda a sí mismo desarrollando estrategias personales y  de heteroayuda  o 

intrarrelación  y mejora de unos con otros. 

Este  método,  es  una pedagogía para la democracia, porque nos permite  desarrollar 

habilidades de carácter ético-cívico, y va forjando los valores necesarios e 

imprescindibles para ser en un futuro un buen ciudadano en un futuro. 

Por otro lado, el trabajo en grupo ayuda a que los alumnos estrechen lazos emotivos, 

éstos se refuerzan mutuamente, así llegan a alcanzar mayor voluntad, consiguiendo más 

y realizando un esfuerzo menor porque de cada esfuerzo individual surgen el conjunto 

de todos y   así se cohesiona el grupo  y se hace más sólido y fuerte. 

Nueva metodología de aprendizaje para nuevos tiempos 

Estamos ante una nueva metodología de aprendizaje que implica mayor motivación 

entendiendo ésta como impulso o necesidad  de una persona a realizar determinadas 

acciones. Unida a la voluntad y al interés para alcanzar metas, implica necesidad porque 

cuando están motivados a realizar algo nuestros alumnos consideran que ese algo es 

conveniente.  La meta es preparar a los alumnos para el futuro  donde se hace necesario 

tres ejes:   La negociación o consenso, la  cooperación y  la colaboración. 

Entre las condiciones a tener en cuenta destacamos la creación un buen clima de 

expresión, la  confianza y  el desarrollo de saber escuchar, que les permite conocerse 

con respeto. Para lo cual  es fundamental la dedicación de una primera fase con tiempo  



para que cada uno pueda expresarse y hacer buenas aportaciones. Aprender a ver y tener 

en cuenta las diferentes expectativas y sobre todo saber llegar a acuerdos y a consensos. 

Aula con corresponsabilidad es aquella desarrollan unas características concretas. 

Primeramente, enseñar y aprender, en este momento exige -una mayor flexibilidad tanto 

de espacios como de tiempos, de  personal y grupal, menos contenidos fijos y - procesos 

más abiertos de investigación y  -de comunicación.  

En segundo lugar, se pueden modificar la forma de enseñar y de aprender generando 

espacios propicios para el aprendizaje colaborativo y cooperativo, como puede ser el 

aprovechamiento y las posibilidades que se nos brinda las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. Todo implica un cambio en las formas de enseñar y  

también de aprender. 

En esta nueva forma, se dan comportamientos eficaces de cooperación y el estudiante 

intercambia informaciones, procedimientos, recursos y materiales dándose una 

reciprocidad.  

Además al dividir la tarea nos hace reflexionar sobre el hecho de que todos somos 

necesarios, como en la vida diaria profesional, el trabajo de cada uno y de todos es  

importante. La relación se enriquece por la ayuda recíproca, la estima mutua, el éxito. 

Los alumnos pueden trabajar en algunos momentos solos, en otros por parejas o en 

pequeño o en gran grupo, depende de las tareas asignadas y ayudando al compañero. 

Los grupos pueden variar a nivel autonómico  en la elección de los contenidos, o la 

modalidad de aprender, la distribución de las tareas.  

En cuanto a la evaluación el docente coordina y orienta los recursos del estudiante para 

facilitar el aprendizaje. Esta tarea evaluadora del trabajo cooperativo, exige 

observaciones de la interacción grupal continua y un seguimiento tanto individual como 

colectivo de todo el  proceso de aprendizaje de los  alumnos. 

 

Ventajas de esta metodología 

-Es un mecanismo ideal en grupos heterogéneos para aprovechar el potencial de 

aprendizaje de cada alumno donde todos se benefician.  

-Se orienta hacia el aprendizaje de todos y cada uno de ellos; -se puede basar en  

aprendizajes  nuevos o reforzar anteriores; -se estructura en grupos reducidos de tres a 

cinco alumnos, con diferente grado de autonomía, -se organizan para resolver 

conjuntamente las tareas que se proponen, -la interacción con el docente se realiza en el 

marco del grupo de trabajo.. 



-La  clase depende de la actividad de los grupos cooperativos, que pueden llegar a tomar 

decisiones sobre las tareas a realizar, los recursos necesarios y la duración del trabajo. 

-Estas técnicas de aprendizaje cooperativo permiten a los estudiantes actuar sobre su 

proceso de aprendizaje propio así como implicarse más con la materia de estudio y con 

sus compañeros.  

Se llega a la implicación de todos los alumnos para captar la participación global e 

individual de cada uno. Lo cual aporta una mejora cualitativa significativa del 

aprendizaje.  

-Se establece una interdependencia positiva entre los miembros ya que cado uno se 

preocupa y se entiende responsable no solo del propio trabajo sino también del trabajo 

de los demás.  

-Se ayudan se animan y todos se desenvuelven eficazmente en el aprendizaje propuesto. 

-Los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad  tanto respecto a las 

habilidades y competencias de sus miembros como a las características personales,  así 

se propicia la complementariedad. 

-El liderazgo es responsabilidad compartida de todos los miembros que asumen roles 

diversos de funcionamiento, no hay función de liderazgo única. 

-Se promueve un ambiente de interrelación positiva entre todos surgen relaciones 

tutoriales entre los propios alumnos y surgen las distintas colaboraciones entre  pares. 

-Se tiene en cuenta el desarrollado de las competencias relacionadas requeridas en un 

trabajo colaborativo, enfatizando en la comunicación eficaz, el razonamiento crítico y la 

regulación de procedimientos grupales. 

-La intervención se ajusta a un adecuado feed-back  mostrado por el alumnado. 

-Se dan dos tipos de evaluación la individual y la grupal de cada uno y de todos los 

componentes del grupo. 

- Se reduce el nivel de abandono de los estudios. 

-Ayuda a  conseguir los objetivos de educación marcada al comienzo del curso. 

-Permite trabajar con un grado mayor de independencia respeto a la figura que 

representa la autoridad. 

-Facilita el desarrollo de la capacidad de expresión oral y los estimula a que se 

preocupen más unos por los otros, disminuyendo  las actitudes más  solitarias. 

El  grupo y el docente 



El papel del docente es dinamizar, cohesionar y orientar el trabajo en grupo. Además de 

ser informador y observador de las distintas estrategias que los alumnos utilizan para 

aprender. 

En el grupo cada miembro del grupo tendrá una tarea que cumplir. Los miembros 

participan activamente en el trabajo reflexionando, aportando ideas, resolviendo los 

problemas que se planteen, actitud flexible de respeto y tolerancia, ayuda colaboración  

Existe un coordinador que  coge notas, dinamiza y sintetiza la tarea del grupo y organiza 

el trabajo escrito, uno que expresa oralmente las conclusiones de trabajo de su grupo al 

gran grupo y otro compañero que recoge los materiales necesarios para el tema a 

trabajar. Otro realizará una valoración en grupo de los resultados, en función de los 

criterios establecidos con anterioridad.  

Los elementos básicos que hemos considerado  en el grupo para el desarrollo de un 

buen rendimiento han sido:  

-Desarrollar las habilidades del grupo y las relaciones interpersonales, que de una 

interdependencia positiva, y se promueva la interacción y la importancia de la reflexión 

sobre el trabajo del grupo que nos asegura los esfuerzos que el éxito a corto y a  largo 

término.  

-La organización  en la formación  de pequeños grupos: Para realizar la tarea 

seleccionamos  grupos de cuatro alumnos. Cada grupo sigue una misma normativa de 

funcionamiento interno y todos trabajan  dentro de la misma clase.  En la búsqueda de la 

información, selección de la misma, comentarios, elaboración de las ideas principales 

obtenidas mediante mapas conceptuales. 

-Resulta esencial también considerar la estructura de la clase, y disponer de unos 

materiales didácticos necesarios para el trabajo grupal. Es necesario también que exista 

una correspondencia entre la estructura de la clase, los objetivos y las demandas tanto a 

nivel de habilidades como a nivel cognitivo.  

Los equipos consiguen planificar una tarea, distribuir responsabilidades, coordinar el 

trabajo y soluciones de manera conjunta los problemas que se presenten.  

Como  docentes desempeñamos  distintos funciones, creamos un ambiente propicio para 

que los alumnos  se sientan bien  y se dé una relación de reciprocidad que conducirá al 

diálogo abierto, a la solidaridad y a la confianza, supervisar activamente el proceso de 

construcción y de transformación del conocimiento,  las interacciones de los miembros 

de los distintos grupos, observa el trabajo de los grupos.  



En la planificación de las actividades alternamos agrupamientos diversos. Por un lado, 

el trabajo en grupos pequeños y la interacción entre iguales para la realización del 

mismo; el gran grupo para la exposición de cada apartado.  

Ante el grupo de alumnos se trabajó el debate   aplicando un cambio en la metodología,  

en el aula, con el fin de poder mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se 

comenzó a probar una forma de organización de trabajo en el aula a partir esta 

propuesta didáctica que permitía dar responsabilidad a cada alumno en su propio 

aprendizaje con trabajo cooperativo. Explicamos lo que debían hacer. El plan de trabajo 

personalizado, los objetivos y actividades,  por último se desarrolló una revisión del 

plan donde se valoraría el proceso de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos. 

 Teniendo en cuenta en todo momento, el estilo de aprendizaje de cada alumno,  ya que 

no todos aprenden de la misma manera, por eso hay que elegir el medio de información 

y la fuente más conveniente para cada uno, por eso debemos asignar tareas específicas a 

cada miembro para lograr una correcta integración y participación.  

Podemos decir que tanto los profesores como los alumnos se sintieron satisfechos con 

esta nueva manera de trabajar en clase. Considerando que es una posibilidad abierta 

para recuperar la motivación y la implicación de todos en la actividad educativa. 

Conclusiones  

 Una de las dificultades que encontramos es conciliar la extensión de la información y la 

variedad de fuentes de acceso con la profundidad de su comprensión en espacios menos 

rígidos.  

Hay muchísima información de las unidades de investigación trabajadas y a los alumnos 

les resultaba un tanto complejo escoger la que resulta más significativa para nosotros 

para utilizarla convenientemente.  

Una de los puntos fuertes es que la adquisición de la búsqueda de información gracias la 

tecnología nos puede proporcionar imágenes, cuadros y notas accesorias de forma 

rápida y atractiva.  

Por medio del trabajo colaborativo deseamos conseguir desarrollar la 

corresponsabilidad y aumentar el esfuerzo de los alumnos, para que sean más 

persistentes,  ya que unos se obligan con otros.  

Así se pueden conseguir los objetivos propuestos, trabajar en equipo para conseguir el 

bien común; sentir la satisfacción de compartir cuanto tienen con los demás y lograr la 

responsabilidad tanto personal como grupal.   
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