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Aplicación del Aprendizaje Cooperativo en 
diferentes asignaturas de Ingeniería

En el presente trabajo se plantean las estrategias, metodologías y actividades de evaluación
utilizadas para la introducción del Aprendizaje Cooperativo (AC) dentro de diversas asignaturas de
las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial y de Graduado en distintas Ingenierías por
profesores integrados dentro del Grupo Docente de Aprendizaje Cooperativo (GDAC) de la
UPV/EHU, constituido en 2007 con objeto de innovar la práctica docente mediante la utilización del
enfoque y metodología del AC, que permite el desarrollo de numerosas competencias (cognitivas y
metacognitivas, sociales y emocionales, trabajo en grupo y resolución de problemas, etc.) muy
estimadas dentro del planteamiento formativo de las nuevas titulaciones de grado, así como en el
ámbito profesional.). Toda la actividad se ha realizado dentro del marco de un Proyecto de
Innovación Educativa subvencionado por el Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU,
cuyo título es: Estrategias Metodológicas en Aprendizaje Cooperativo para el desarrollo de
Competencias en la Universidad.

Abstract

Aunque aún es prematuro establecer conclusiones definitivas, sí 
que se pueden señalar las siguientes:
• La tasa de éxito es superior a la obtenida con la metodología 
docente tradicional

• El aprendizaje cooperativo permite estrategias muy importantes 
para derribar barreras entre profesor y alumnos.

• El alumno se encuentra más a gusto, mejor valorado.
• El esfuerzo del profesor es mayor que con la metodología 
tradicional, pero también lo es su satisfacción por el trabajo bien 
hecho.

• El docente tiene un criterio más justo a la hora de evaluar, lo que 
es reconocido por los alumnos.

• El alumno tiene el convencimiento de que es más fácil lograr el 
éxito.

• El alumno reconoce mejor la utilidad de los contenidos trabajados 
en su futura vida laboral.

• Es una herramienta muy adecuada para trabajar, desarrollar y 
evaluar las competencias transversales presentes en los nuevos 
grados en Ingeniería.

Conclusiones
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Introducción

En octubre de 2007 nace el Grupo Docente de Aprendizaje Cooperativo (GDAC) de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, como consecuencia de un curso sobre “Estrategias
Grupales y Cooperativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario”, impartido en los
tres Campus de la UPV/EHU por el profesor Clemente Lobato. Su estímulo provoca un ambiente de
reflexión acerca de la docencia entre varios de los participantes, lo que propicia un cambio
metodológico orientado hacia una docencia centrada en el Aprendizaje Cooperativo (AC), de modo
que se constituye el GDAC.
El objetivo principal del grupo es la aplicación de las estrategias y técnicas propias de la
metodología del AC a las asignaturas impartidas por el profesorado participante, utilizando, para
ello, de manera prioritaria, el trabajo cooperativo entre compañeros.
Se ponen de manifiesto inicialmente ciertas dificultades derivadas de las distintas titulaciones y
áreas de conocimiento representadas en el grupo, así como por el hecho de que los docentes
trabajan en centros y campus diferentes. Pronto se constató que estas amenazas iban a convertirse
en fortalezas, debido al alto nivel de complementariedad entre disciplinas y a la gran ilusión entre el
profesorado por colaborar en la transformación y adecuación de los respectivos proyectos docentes
de acuerdo con los principios del AC. Determinadas necesidades detectadas durante el proyecto
hicieron necesario establecer recursos y herramientas que facilitaran a los estudiantes trabajar en
clave de Aprendizaje Cooperativo. A lo largo del desarrollo del trabajo hemos detectado
determinadas carencias tanto para implementar entre los estudiantes las características de las
técnicas utilizadas (el continente o sustrato) en el AC como rúbricas e instrumentos y criterios
propios a la evaluación de los trabajos presentados por los estudiantes (contenido).
Fruto de esta colaboración ha sido la participación en dos proyectos de Innovación Educativa (PIE)
concedidos por el Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU: “Intervención innovadora
para la formación de trabajo en equipo del alumnado universitario con el Aprendizaje Cooperativo”
(bienio 2007-09) y “Estrategias Metodológicas en Aprendizaje Cooperativo para el desarrollo de
Competencias en la Universidad” (bienio 2009-11), habiéndose incorporado a este último varios
profesores, de manera que actualmente componen el grupo 11 docentes.
En el presente trabajo se describen y justifican las estrategias metodológicas empleadas en cuatro
asignaturas, tanto de Ingeniería Técnica Industrial, como de Grado en diversas Ingenierías.

Para analizar la opinión de los estudiantes referente a la metodología utilizada en las cuatro asignaturas, se elaboró un cuestionario. Se muestran a continuación los
resultados obtenidos (IE=Instalaciones Eléctricas; DM=Diseño de Máquinas; MH=Máquinas Hidráulicas; FF= Fundamentos Físicos de la Ingeniería):
ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA SEGUIDA.
Te pido que respondas, de una forma anónima, a las siguientes preguntas, de acuerdo con el esquema siguiente:

1. Nada
2. Escasamente
3. Algo
4. Mucho
5. Totalmente

Con la metodología utilizada en la asignatura:

Resultados

Analizando los resultados de la encuesta en las cuatro asignaturas, se puede
deducir que, mediante las estrategias utilizadas, las prácticas docentes se han
acercado a los siete principios de la docencia de calidad según Chickering y
Gamson (1987) mostrados al principio del documento. La valoración de la
experiencia es altamente positiva (valores entre 3,71 y 4,11), y la puntuación
tan elevada asignada por los alumnos al item 12 “el profesor me ha orientado
en el proceso” es una muestra clara de que ha sido muy cercano el contacto
entre profesores y alumnos. Los estudiantes han aprendido más trabajando en
grupo (véanse las notas tan bajas asignadas al item 8), por lo que se puede
deducir que la cooperación entre ellos ha sido eficiente, ya que ha aumentado
su motivación por la asignatura, han desarrollado habilidades de comunicación
oral, escrita y de trabajo en equipo y han aprendido a resolver problemas
reales, que son las tareas más relevantes que se van a encontrar en su futura
vida profesional. Los alumnos tienen la impresión de que las metodologías
utilizadas les van a ayudar en gran medida a aprobar la asignatura, lo que
refleja que los profesores han proyectado expectativas elevadas sobre los
estudiantes. Obviamente, como la estrategia utilizada ha impregnado la
metodología de evaluación utilizada en las citadas asignaturas, loa alumnos
valoran muy positivamente el sistema de evaluación utilizado (item 15).
Asimismo, como ya se ha comentado, se han realizado diversos tipos de
diseños que entendíamos necesarios tanto desde el punto de vista de mejorar
el trabajo en grupo de los estudiantes como de ofrecer a los docentes
interesados en poner en práctica metodologías activas, determinados recursos
y herramientas que pudieran resultar de utilidad.
En el ámbito de la presentación y exposición de los trabajos a realizar por los
estudiantes se han elaborado dos fichas que responden respectivamente a los
criterios seguidos para evaluar las exposiciones orales y a los trabajos
presentados. No sólo han servido para evaluar a los estudiantes, sino, sobre
todo, siguiendo pautas de una evaluación formativa, para instruir a los
estudiantes sobre los criterios que los docentes pensamos, tienen relevancia en
ese aspecto.
En el ámbito de la valoración de la calidad del trabajo en equipo desempeñado
por los alumnos se ha desarrollado un documento de revisión del
funcionamiento del grupo, mediante el cual el grupo se ha autovalorado.
Mediante una ficha de evaluación de competencias metodológicas de trabajo
en grupo, cada alumno ha evaluado también al resto de los componentes de su
grupo en cuanto a las habilidades y actitudes desarrolladas de trabajo en
grupo.
Además, se han realizado dos plantillas de carácter metodológico con una
doble intencionalidad didáctica. La plantilla puzzle constituye un protocolo
apto, tanto para trabajar la técnica del puzzle en el aula, como para presentar
diversos documentos que sirvan como orientación acerca de las características
propias, objetivos, dificultades,… del trabajo en grupo.
La elaboración de la plantilla para el diseño de Proyectos (de corto alcance)
favorece la información necesaria para que los estudiantes conozcan el
procedimiento a seguir cuando se plantea un trabajo de estas características.
Desde la vertiente de los docentes, puede ser de gran ayuda para aquellos
que, aún habiendo usado la metodología, pretendan adaptarla en mayor
medida a la estructura propia del AC y mejorar potenciando el compromiso y
la eficacia del trabajo en equipo.
Por último se han implementado sistemas de auto y coevaluación incidiendo
especialmente en la evaluación de tipo formativo a través de diversos
protocolos y sistemas de notas que primen el trabajo en equipo.

Asignatura IE DM MH FF

Número de encuestas recogidas 17 14 11 43

1. He desarrollado competencias necesarias en mi 

futura vida profesional

3,82 3,79 3,72 4,11

2. Me ha ayudado a comprender contenidos teóricos 3,88 3,64 4,09 4,32

3. Me ha ayudado a relacionar los contenidos de la 

asignatura y a tener una visión integrada.

3,71 3,79 3,64 4,04

aumentado mi interés y motivación por la asignatura 3,76 3,50 4,27 4,11

5. Me ha ayudado a analizar situaciones de interés para 

la práctica profesional

3,82 3,79 3,73 3,70

6. He aprendido a investigar por mi cuenta en relación 

con el trabajo planteado

3,65 3,71 3,82 4,07

7. He aprendido a tomar decisiones sobre una situación 

real

3,35 3,71 3,18 3,67

8. Trabajando solo habría aprovechado mejor el tiempo 

y habría aprendido más

1,71 2,43 2.09 2,16

9. He desarrollado habilidades de trabajo en grupo 3,24 3,57 4,00 3,62

10. He desarrollado habilidades de comunicación oral 3,59 3,64 3,91 3,95

11. He desarrollado habilidades de comunicación escrita 2,94 3,43 3,27 3,86

12. El profesor me ha orientado en el proceso 3,76 4,07 4,55 4,14

13. He aprendido a resolver problemas o situaciones 

reales

3,76 3,71 3,64 3,81

14. La metodología seguida me ha ayudado a aprender 

más que con las clases normales

3,76 3,64 4,09 4,04

15. El sistema de evaluación ha sido adecuado a la 

metodología

3,82 4,00 4,18 4,23

16. Esta metodología creo que me va a ayudar a 

aprobar la asignatura

3,88 3,79 3,91 3,76

17. Teniendo en cuenta todos los aspectos de la 

metodología que hemos trabajado, mi valoración global 

de la experiencia es

4,00 3,71 4,09 4,11

18. Indica puntos fuertes de la asignatura y de la 

metodología seguida:

(Se indican algunas opiniones) Abierto al dialogo, 

Motivación,  Comprensión de la asignatura, el trabajo 

en grupo, que mejora nuestro aprendizaje, las 

presentaciones orales. Trabajar en grupo siempre es 

mejor. Clases amenas, temas interesantes 

19. El aprendizaje de la asignatura creo que podría 

mejorarse si:

(Se indican algunas opiniones)El método es bueno y los 

alumnos están de acuerdo con él. Más ejercicios 

resueltos. Más ejemplos reales. Más horas.

Tabla 1: Resultados obtenidos con la encuesta de opinión de la metodología
seguida para las cuatro asignaturas implicadas en la experiencia

Metodología

-Características del Aprendizaje Cooperativo.

-Técnicas de Aprendizaje Cooperativo utilizadas

-Puzzle (Jigsaw) (Aronson et al., 1978)

-Grupos de investigación (Sharan y Sharan, 2004)

-Aprendizaje basado en Proyectos (ABP)

- Metodología utilizada en Instalaciones Eléctricas 

- Metodología utilizada en Diseño de Máquinas

- Metodología utilizada en Máquinas Hidráulicas

- Metodología utilizada en Fundamentos Físicos de la Ingeniería)


