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RESUMEN  
 
Nuestro proyecto intenta fomentar la participación activa del alumno en 
las asignaturas del área de Historia e Instituciones Económicas. En el curso 
2011-2012 hemos desarrollado la asignatura “Historia Económica Mundial y 
de España”, de 4º curso de la licenciatura Derecho-ADE, utilizando como 
eje central la crisis económica actual y las principales situaciones de crisis 
que se han vivido en el pasado, investigando cada caso mediante una 
estrategia de trabajo en equipo. La experiencia ha tenido unos excelentes 
resultados: los alumnos han estado muy motivados, han demostrado una 
gran capacidad para organizarse y trabajar autónomamente, y el nivel de 
conocimientos adquiridos ha sido superior al de cursos anteriores.  

 INTRODUCCIÓN 
 
Los profesores de la Universidad de Alicante que integramos la red “Innovación 
docente en el área de Historia e Instituciones Económicas” llevamos varios años 
desarrollando una serie de materiales didácticos y actividades docentes que 
estimulen la participación de los alumnos en el aula y el aprendizaje en cooperación. 
Este tipo de aprendizaje no consiste sólo en que los estudiantes trabajen juntos, sino 
principalmente en que colaboren entre sí, asuman una responsabilidad individual y 
colectiva,  y tengan objetivos comunes. Con él se busca estimular el interés de los 
alumnos, crear en el aula un ambiente propicio al aprendizaje, desarrollar las 
habilidades sociales y las destrezas comunicativas, facilitar la asimilación de 
contenidos y mejorar la capacidad de resolución de problemas .  
 

a: Consideras útil desarrollar la expresión oral con este tipo de trabajos 
b:   Estos trabajos contribuyen a desarrollar en el alumno la capacidad para integrarse en 
equipos de trabajo  
c:  Estos trabajos son útiles para mejorar las destrezas sociales 
d: Estos trabajos son útiles para mejorar la relación con los compañeros de clase 
e: Estos trabajos son útiles para adquirir conocimientos de la asignatura 
f:  Estos trabajos son útiles para hacer que los alumnos sean más participativos en el proceso 
de aprendizaje  
g:  Estos trabajos son útiles para hacer que los alumnos se interesen por la asignatura  
h: La utilización del trabajo en equipo en la asignatura te parece  una técnica interesante y 
formativa  
i: Media aritmética simple de los 7 criterios 
j Mediana de los 7 criterios 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Se ha utilizado la técnica de “Grupo de Investigación”. Hemos organizado la materia 
tomando como eje de referencia la crisis económica actual y las principales 
situaciones de crisis que se han vivido en el pasado, y hemos encargado a cada 
equipo que investigase sobre una de esas coyunturas de crisis, que elaborase un 
material didáctico para sus compañeros y que lo expusiese en clase.  
Decidimos partir de una situación del presente, con un fuerte impacto social, para 
conseguir despertar el interés de los alumnos desde un principio. A través de la 
actividad, los alumnos no sólo debían consolidar una serie de conocimientos 
relevantes en la materia, sino principalmente desarrollar la capacidad de buscar y 
seleccionar información especializada, construir y defender argumentos propios, 
jerarquizar las ideas, construir un discurso articulado, y exponerlo ante sus 
compañeros.  
Hemos valorado los resultados de la experiencia a partir de las opiniones de los 
alumnos , recogidas  a través de varios cuestionarios, y de sus resultados 
académicos. 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados académicos obtenidos confirman que el aprendizaje 
cooperativo es una buena estrategia para la adquisición de conocimientos, 
pero, como señalan los estudiantes, también es una herramienta eficaz para 
fomentar el interés por la asignatura y la adopción de una actitud activa en el 
proceso de aprendizaje, y para desarrollar destrezas esenciales en su futuro 
ejercicio profesional, como la capacidad de hablar en público y de integrarse 
en grupos de trabajo. 
No obstante, se ha puesto de manifiesto que los estudiantes no están 
acostumbrados a cooperar y compartir información, y que necesitan 
desarrollar rutinas y técnicas que les ayuden a trabajar de esta forma. 
 

 
 
 

 

CUADRO 1. ALGUNOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

Preguntas Opciones de respuesta 

1. ¿Cómo ha sido el 

nivel de aprendizaje 

haciendo el trabajo?  

Muy bajo Bajo Alto Muy alto 

%  de respuesta 0,0 4,0 72,0 24,0 

2. ¿En tu grupo ha 

habido organización del 

tiempo de trabajo?  

No se ha 

establecido ninguna 

pauta de 

organización del 

tiempo  

En ocasiones se ha 

organizado el tiempo 

de trabajo. A veces ha 

costado cumplir los 

plazos  

Se ha organizado el 

tiempo para la 

mayoría de las 

tareas  

Todo el trabajo de 

equipo estaba 

planificado en función 

de los plazos. Ningún 

problema para 

cumplirlos  

%  de respuesta 4,0 0,0 60,0 36,0 

3. ¿Se ha establecido 

algún sistema de 

cooperación entre los 

miembros del equipo?  

No se han 

establecido pautas 

de cooperación de 

ningún tipo  

El acuerdo era avisar a 

los demás cuando 

necesitáramos ayuda o 

tuviéramos material 

para un compañero  

Se estableció una 

frecuencia de 

reuniones para 

algunos aspectos del 

trabajo  

Se estableció la 

frecuencia de las 

reuniones y los canales 

y tiempos de 

comunicación  

%  de respuesta 20,8 25,0 0,0 54,2 

4 ¿Se ha compartido 

información con otros 

grupos?  

No se ha 

compartido 

información con 

nadie que no fuera 

del grupo  

Se ha compartido 

alguna información 

sólo con ciertas 

personas y grupos  

Ha existido un buen 

nivel de intercambio 

informativo pero 

selectivo  

Se ha favorecido el 

intercambio de 

información, a fondo y 

con todo el que ha 

querido  

%  de respuesta 56,0 12,0 8,0 24,0 

5. ¿ Cómo ha sido la 

participación de los 

miembros del equipo?  

Alguno o algunos 

miembros se han 

desentendido del 

trabajo  

Algún miembro del 

equipo ha tenido un 

grado de participación 

menor del deseado  

Todos han 

participado en un 

grado parecido  

Todos los miembros del 

grupo han participado 

al máximo  

%  de respuesta 0,0 16,7 45,8 37,5 

6 ¿Cómo se han resuelto 

los conflictos en el seno 

del grupo?  

No ha habido 

conflictos  

Los conflictos no se 

han resuelto; se han 

silenciado o han 

acabado en disputas.  

Los conflictos no se 

han resuelto del todo 

aunque han sido 

capaces de escuchar 

a los otros 

Los conflictos han sido 

tratados entre todos, 

razonadamente y se ha 

buscado el consenso 

para superarlos 

%  de respuesta 58,3 8,3 0,0 33,3 

7. ¿Cómo se ha 

establecido la estructura 

del trabajo?  

No ha existido un 

diseño conjunto de 

la estructura  

Cada uno ha diseñado 

una parte de la 

estructura final  

La estructura se ha 

diseñado sumando 

las aportaciones 

individuales, sin 

consensuar  

La estructura se ha 

diseñado 

conjuntamente, 

criticando las 

aportaciones 

individuales y 

consensuando  

%  de respuesta 8,3 0,0 0,0 91,7 

RESULTADOS 
 

La experiencia muestra unos excelentes resultados. Dos terceras partes de los 
alumnos (gráfico 1) consideran que el trabajo en equipo ha sido una técnica 
de aprendizaje muy interesante y formativa. Los estudiantes destacan 
mayoritariamente su eficacia para desarrollar la expresión oral, adquirir 
conocimientos y despertar el interés por la asignatura, estimular la 
participación y desarrollar la capacidad de integrarse en grupos de trabajo.  
Las respuestas sintetizadas en el cuadro 1 muestran que los equipos han 
sabido organizarse eficazmente y que el grado general de implicación en el 
trabajo ha sido elevado.  Sin embargo, también indican que ha habido 
problemas para gestionar la colaboración. 
El efecto positivo sobre el aprendizaje se refleja en los resultados 
académicos. En comparación con el año anterior, este curso ha habido una 
menor proporción de no presentados y suspensos, y la calificación media ha 
sido más elevada (gráfico 2). 
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GRÁFICO 1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL 
TRABAJO EN EQUIPO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE  

Baja Media Alta Muy alta 
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