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RESUMEN 

El proceso de diseño e implementación de los nuevos título de grado basado en las competencias, supone un espacio 

de reflexión acerca de las nuevas titulaciones y exige definir, entre otros aspectos, los “perfiles profesionales” de los 

nuevos titulados y cómo vamos a desarrollarlos. Ello supone una apuesta por otros modos diferentes de trabajar y, 

por tanto, una búsqueda de metodologías de enseñanza que favorezcan un aprendizaje por competencias. 

En este marco de reflexión, queremos centrar esta comunicación, en el trabajo cooperativo, como forma de trabajar 

con el alumnado que fomenta un aprendizaje social, y contribuye al logro de objetivos comunes, así como, al 

desarrollo de las competencias profesionales.  

Este trabajo tiene como objetivo presentar la valoración del alumnado, beneficios y dificultades, en la experiencia 

realizada en la asignatura de “planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza” de primer curso de Grado en 

Educación Infantil de la Facultad de Educación de Murcia. 
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”Enseñar no es transferir conocimiento, 

 sino crear las posibilidades de su producción  

o de su construcción”  

(Freire, 1999) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El ámbito universitario se encuentra inmerso en un proceso de cambio para dar 

respuestas a las exigencias de una sociedad cambiante. Estos cambios afectan a nivel 

organizativo, legal y administrativo pero, sobre todo, a nivel educativo en la  aceptación de un 

nuevo paradigma (Michavila, 2001). A nivel general, este nuevo paradigma se caracteriza por 

una enseñanza centrada en el aprendizaje de los alumnos y en la comprensión de toda 

educación en un contexto más amplio: el aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde el 

sujeto precisa ser capaz de manipular el conocimiento, ponerlo al día, seleccionar lo que es 

adecuado para un contexto concreto, aprender permanentemente, entender lo que aprende y, 

todo ello de tal forma que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transforman 

rápidamente (Esteve, 2003), se demanda, por tanto, la formación de un estudiante más activo 

en la construcción de su propio conocimiento, responsable de su aprendizaje, capaz de buscar, 

seleccionar, analizar y evaluar la información, asumiendo un papel protagonista, personas con 

una formación polivalente para hacer frente a una sociedad cambiante y donde el futuro es 

imprevisible (Torres Santomé, 1994). Siguiendo a Fernández March (2006) los rasgos 

característicos de este nuevo modelo educativo exigen el desarrollo de un perfil profesional, 

de unos roles y unas actividades diferentes a las tradicionales en los estudiantes y los 

profesores, implica aprender “de otro modo” y también “enseñar de otro modo”. 

El perfil apropiado del estudiante viene caracterizado, por tanto, por los siguientes 

elementos: aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo y responsable, capaz de 

aprender con los otros de manera cooperativa, fomentando el intercambio de ideas, opiniones, 

puntos de vista, etc. Todo ello, en contacto con los contextos sociales y profesionales en los que 

el futuro titulado va a tener que intervenir. 

La Universidad de Murcia y, más concretamente la Facultad de Educación consciente de 

todo ello define una serie de competencias Trasversales que el alumnado ha de adquirir en 

cualquier titulación de Grado. En ese listado de competencias es donde encontramos “Capacidad 

para trabajar en quipo para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito 



profesional” (para más información consultar Guía de la titulación del Grado de Maestro de 

Educación Infantil, del Grado de Maestro de Educación Primaria, del Grado de Educación Social 

y del Grado de Pedagogía). Para poder desarrollar esta competencia, la Facultad de Educación 

puso en funcionamiento una serie de actividades formativas, (Módulo 0) a realizar antes del 

comienzo del curso académico, donde se encuentra integrado un seminario de Trabajo 

cooperativo. Aunque no es objeto de esta comunicación explicar con precisión el Seminario del 

trabajo cooperativo, si consideramos necesario enmarcar esta aportación en el contexto general 

de las actividades desarrolladas por la Facultad de Educación. 

A partir del trabajo del seminario cooperativo en la asignatura de “Planificación, 

desarrollo y evaluación de la enseñanza” de 1º de Grado de Educación Infantil se ha 

implementado la experiencia objeto de nuestra comunicación. 

Debemos tener presente y en palabras de Trujillo, (2002) que el aprendizaje cooperativo se 

basa en la construcción participativa del conocimiento y agrupa diferentes metodologías desde 

técnicas concretas hasta marcos de enseñanza conceptuales. A partir de los modelos que Walters 

(2009) señala, Jigsaw (Puzzle), Student Team Learning (Aprendizaje por Equipos de 

Estudiantes), Learning Together (Aprendiendo Juntos), y Group Investigation (Investigación en 

Grupo) y del trabajo realizado por el alumnado en el Seminario, hemos diseñado una forma de 

trabajo que se adapta, en principio, a las características de nuestro alumnado y a las competencias 

a desarrollar en esta asignatura.  

De manera sintética para explicar esta forma de trabajo en el aula podemos establecer 3 

ejes: 

Configuración del grupo: en este eje podemos incluir las siguientes características: 

configuración de pequeños grupos de trabajo (4 alumnos), seleccionados por orden de lista, 

grupos estable a lo largo de todo el curso y de las distintas asignaturas de primer curso, 

establecimiento de criterios de valoración dentro del propio grupo, normas de funcionamiento, 

asignación de roles.  

Gestión del aprendizaje: se contemplan aspectos relacionados con la manera de trabajar 

dentro del grupo, en otras palabras ¿cómo los alumnos deben organizar su trabajo? La 

preparación individual, división de tareas, discusión grupal y conclusión grupal a partir de la 

interacción de las ideas son los elementos de la dinámica de trabajo. 



Gestión de la actividad grupal: en este apartado se hace referencia a la valoración grupal de 

los resultados obtenidos y a la responsabilidad individual, nivel de cumplimiento de las 

normas de funcionamiento grupal por cada uno de los miembros. 

Para ello, los alumnos de manera individual rellenan un cuestionario donde valoran al resto 

de los miembros de su grupo de trabajo atendiendo a las normas de funcionamiento 

establecidas, cuando lleven dos o tres semanas trabajando juntos. Este cuestionario se lo 

entregan al profesor quien supervisa las interacciones de los miembros de los distintos grupos, 

y le permite identificar las dificultades a la hora de trabajar de manera cooperativa con la 

finalidad de dotar al grupo de las herramientas necesarias para que puedan resolver estos 

conflictos a nivel de grupo.  

No debemos olvidar que el objetivo de esta comunicación es analizar las opiniones y 

percepciones del alumnado acerca de la estrategia de trabajo cooperativo desarrollada en el 

aula, tal y como señala Salvador (2005), a la hora de evaluar la calidad de los servicios que se 

prestan a los alumnos universitarios debemos basarnos en la satisfacción de sus expectativas. 

Somos conscientes que la voz del alumnado es un elemento imprescindible para la mejora de 

la docencia y para conseguir una enseñanza de calidad (García, Martínez y Quintanal, 2006).   

 

2. METODOLOGÍA 

Los datos que se presentan se han recogido en el presente curso académico a un grupo de 

alumnos de primer curso de Grado en Educación Infantil de la Facultad de Educación de Murcia, 

la muestra, por tanto, fueron 60 alumnos que cursaban la asignatura de primer cuatrimestre  

“planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza”. 

Este trabajo se enmarca en la tradición cualitativa, adoptando el prisma hermenéutico. 

Desde este enfoque, “importa destacar que el significado, no surge de la dominación del objeto 

(naturalismo), ni tampoco del sujeto (subjetivismo), sino de un juego dialógico entre los objetos, 

situaciones en sí, y los esquemas interpretativos, valores, creencias del sujeto, en el contexto de 

espacios textuales (Escudero, 1987, p. 27). Se trata, por tanto, de valorar las percepciones e 

interpretaciones del alumnado acerca de sus vivencias con el fin de mejorar la calidad de la 

enseñanza. Asumimos, por tanto, la perspectiva de comprensión e interpretación de la realidad tal 

y como es concebida por los sujetos implicados. En este sentido, la metodología cualitativa 

proporciona un gran abanico de técnicas, enfoques aproximaciones, prácticas y procedimientos 

para recoger los datos y, en este caso se ha optado por el cuestionario abierto donde el alumnado 



debe expresar ventajas e inconvenientes del trabajo cooperativo, nos permite una aproximación a 

la realidad de los alumnos, en particular, a como la viven e interpretan.  

Respecto al método de estudio, podemos decir que es básicamente descriptivo-

interpretativo respecto a las valoraciones y percepciones de los alumnos implicados. Entendemos 

este estudio como un paso más en una línea de investigación encaminada a la mejora de la 

enseñanza universitaria, de acuerdo con las características del enfoque interpretativo, no la 

predicción ni el control, sino la comprensión de los fenómenos y la formación de los que 

participan en ellos para que su actuación sea más reflexiva, rica y eficaz (Pérez Gómez, 1997: 

33). 

 

3. RESULTADOS 

A nivel general, los alumnos hacen una valoración positiva del trabajo cooperativo. 

Aunque puede resultar dificultoso categorizar cada una de las valoraciones del alumnado 

por estar muy relacionadas, se han aglutinado dentro de las categorías ventajas e inconvenientes 

en subcategorías para sistematizar su análisis. 

Referente a las ventajas la información que los alumnos nos aportan podemos agruparla 

del siguiente modo: configuración del trabajo en grupo, aprendizaje y relaciones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

     Figura 1. Subcategorías de las ventajas 
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Como puede observarse en la Figura 1 los datos relacionados con la subcategoría 

relaciones ocupan la mayoría de las aportaciones del alumno, después aparece aprendizaje, y, por 

último el trabajo en grupo. 

De estos datos podemos destacar como los alumnos otorgan más importancia dentro 

del grupo a las relaciones que se establecen entre los miembros, así encontramos aportaciones 

que nos dicen  destacar “el compañerismo”, “las buenas amistades”, “te ayuda a conocer 

mejor a los miembros del grupo”, “aprendes normas de convivencia y funcionamiento”, “se 

crean relaciones muy estrechas con los compañeros de grupo”, “ganas confianza con las 

compañeras del grupo ya que son con las que mayor tiempo pasas” estas buenas relaciones 

fomentan “el apoyo y la colaboración, una forma más fácil de llevar a cabo las prácticas”, 

estimula  la implicación en los mismos “los trabajos al ser en grupo, se te hacen más amenos 

que si lo tuvieras que hacer tu sola en casa”, así como una “actitud positiva y motivación, 

ante el reconocimiento de tu trabajo bien realizado e interiormente, te satisface el que has 

aportado tus conocimientos”, el trabajo en sí constituye una fuente del estimulación hacia el 

aprendizaje”. Además contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas “aumenta la 

interacción entre un grupo de personas, lo cual es muy importante para saber cómo tenemos 

que comunicarnos con los demás”, “aprendes nuevas formas de expresarte al escuchar a tus 

compañeros intervenir”. 

Respecto a la subcategoría trabajo en grupo y gestión del mismo, los informantes nos 

dicen que la pertenencia a un grupo de trabajo cooperativo les “dota de mecanismos 

necesarios y útiles para nuestro desarrollo social”, contribuye a “respetar al otro y abrirnos 

a otras mentes, es decir, dar oportunidad a nuestro compañero que nos explique sus ideas 

(que piensa acerca de) y con esto, llegar a un acuerdo entre todos los miembros del grupo 

para poner unas ideas u otras”, favorece el “apoyo mutuo, pues tenemos a un compañero/a 

que nos ayuda”, “fomenta la responsabilidad”,y la eficacia en el desempeño de las tareas 

“pones más esfuerzo en desarrollar una buena imagen de persona trabajadora”, “le pones 

más empeño y constancia”. 

Referente a la gestión del aprendizaje, es decir, a cómo se organizan las tareas en 

“pro” de un aprendizaje, podemos indicar a nivel general que el alumnado destaca que, la 

interacción proporciona “información que tu no tienes y tu compañero si puede tener”, la 

discusión grupal “facilita la retroalimentación, es decir, permite que aprendamos los unos de 

los otros, que podamos rectificar los errores que podamos cometer de cara al futuro, 



“compartes ideas, no solo se centra en la tuya propia, tanto las ideas de tus compañeros de 

grupo y las tuyas formaran siempre una idea general mejor que la de una sola persona”, 

“permite tener diferentes puntos de vista y opiniones”, “conoces las opiniones del resto sobre 

un tema”, “todas aportamos algo, lo que no sabe una lo sabe otra, nos complementamos”, 

contribuye a aclarar dudas “al ser más de una persona las demás te pueden ayudar a resolver 

lo que no entiendes” , “es una forma de ampliar conocimientos”. 

 

Respecto a los inconvenientes podemos aglutinar la información que nos aportan los 

alumnos, en las siguientes subcategorías: resolución de conflictos, interdependencia y evaluación.  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                     

                      Figura 2. Subcategorias de los inconvenientes  

 

Como puede verse en la Figura 2, los alumnos confieren la importancia, tras sus aportaciones 

a las tres subcategorías. 

A modo más concreto, podemos indicar que respecto de la interdependencia los alumnos 

valoran de manera negativa que el éxito de la tarea dependa del trabajo de todos y cada uno de 

ellos por lo que implica “tienes mucha responsabilidad para con tus compañeras”, hay que estar 

siempre pendientes las unas de las otras”, esto es la interdependencia positiva y la exigibilidad 

individual que son los dos ingredientes más importantes del trabajo cooperativo (Johnson & 

Johnson, 2000). 

En cuanto a la subcategoría, la resolución de conflictos, los alumnos aportan información 

muy heterogénea, datos relacionados con conflictos relacionados con el grupo y su gestión y, 

datos relacionados con el aprendizaje. 
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Los conflictos relacionados con el grupo y su gestión van más dirigidos a la 

interacción cara a cara, el buscar lugares y espacios para la interacción física, “algunos están 

más dispuestos que otros para realizar los trabajos”, “en algunas ocasiones por las personas 

que componen el grupo resulta más dificultoso ponerse de acuerdo en horarios”,”es un lío 

quedar fuera del horario porque cada uno tiene una disponibilidad”,”la dificultad de 

encontrar un horario que a todos nos venga bien”, pero además encontramos conflictos 

cuando alguno de los miembros del grupo no cumple las normas de funcionamiento 

establecidas “no todos se comprometen y entregan su trabajo en el plazo previsto retrasando 

el trabajo del resto”, “falta de puntualidad”,”no todos aportan al grupo lo mismo con el 

mismo esfuerzo” “no todo el mundo sabe organizar el trabajo”. Además encontramos 

conflictos derivados de  alumnos que no están dispuestos a dedicar el tiempo requerido a las 

tareas asignadas, “a veces, la falta de colaboración por parte de alguna compañera”, “todos 

los miembros no trabajan por igual  y por consiguiente uno se carga el trabajo, no cumplen 

las tareas asignadas” 

En menor medida, pero no por ello podemos obviarlo,  y, aunque hemos visto 

anteriormente las ventajas que proporciona a nivel de relaciones el trabajo en grupo,  esas 

relaciones, en algunos casos son fuentes de conflictos hay “malentendidos”, a veces encontramos,  

“poca afinidad entre las integrantes de un grupo, lo que puede causar problemas en la forma de 

funcionar y realizar los trabajos en grupo y, por ello, no se cuenta con las opiniones de algunos 

miembros”. 

Relacionados con el aprendizaje, más específicamente con su gestión, consideramos 

relevante, que esa interdependencia, a la hora de trabajar en ésta y todas las asignaturas, puede 

contribuir, en cierta medida a una percepción negativa por parte del alumnado “proporciona 

menos autonomía a la hora de trabajar”, “tengo la sensación de no saber trabajar sola” y a la 

hora de la elaboración del trabajo, “en muchas ocasiones, cada uno de los miembros del grupo, 

tiene una visión distinta de las cosas, y, o no se llega a un buen entendimiento, o directamente, se 

refleja el pensamiento de una sola persona”, 

En cuanto a la subcategoria de evaluación, puede entenderse como indicador del 

funcionamiento del grupo, en este sentido los alumnos perciben de forma negativa que la nota 

obtenida sea grupal cuando hay compañeros que no trabajan o “la nota es grupal, lo que da 

lugar a que si el resultado final no es muy bueno y alguien ha trabajado más, éste se vea 

perjudicado, “en ocasiones, la nota o evaluación de prácticas puede no ser justa para todos 



por igual, “siempre hay unas que trabajan más que otras y luego el resultado del trabajo es 

el mismo para todas”, sobre todo cuando las expectativas de futuro son diferentes “la nota a 

veces es injusta cuando trabajas porque necesitas nota para una beca y tienes compañeros 

que les da igual” 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo cooperativo es una herramienta eficaz para el aprendizaje, pero a su vez, su 

implementación en las aulas es compleja dado los múltiples factores que intervienen en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje. 

Los alumnos destacan las ventajas del trabajo cooperativo como elemento que fomenta las 

relaciones grupales y desarrolla las llamadas habilidades interpersonales y de trabajo en grupo. 

Desde la percepción del alumnado, la pertenencia a un grupo de trabajo cooperativo fomenta la 

autoestima y motivación por el trabajo bien hecho, consideran, además, que de esta forma se les 

está ofreciendo la oportunidad de desarrollar unas habilidades y mejorar la capacidad de 

resolución de conflictos, toma de decisiones, que van a ser importantes en su vida profesional, así 

como fomentar y perfeccionar destrezas comunicativas.  En este sentido, los profesores deben 

proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para la resolución de los problemas. Los 

grupos de trabajo se pueden concebir como pequeñas organizaciones escolares donde las 

relaciones formales, informales y micropolíticas están en continua vigencia. El intercambio de 

opiniones, conocimientos y destrezas favorece el aprendizaje tanto en cantidad como en calidad, 

aprenden más y mejor, los trabajos son cualitativamente más ricos en contenidos. 

Los alumnos valoran como una ventaja trabajar juntos en la consecución de las tareas 

que el profesor asigna para optimizar o maximizar su propio aprendizaje y el de los miembros 

del grupo, consideran que aprenden más compartiendo opiniones, tareas, además se convierte 

en una fuente de enriquecimiento personal en tanto que favorece su autoestima, y motivación. 

Pero, también debemos reflexionar y profundizar en la búsqueda de prácticas de 

evaluación individual de los alumnos, tanto en la valoración de la actividad dentro de los 

grupos de trabajo cooperativo como a través del incremento de trabajos individuales que le 

proporcionen la percepción de autonomía que a veces sienten no tener. 
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