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RESUMEN 

A pesar de que la mayoría de las titulaciones universitarias aspiran a desarrollar en los alumnos la 

capacidad de trabajar en equipo y el aprendizaje autónomo, lo cierto es que, en la práctica,  los estudiantes 

tienen un papel muy pasivo en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Nuestro proyecto intenta fomentar la 

participación activa del alumno en las asignaturas del área de Historia e Instituciones Económicas. Con 

este objetivo estamos desarrollando materiales y actividades docentes que hagan posible el aprendizaje 

cooperativo. En el curso 2011-2012 hemos puesto en práctica una experiencia centrada en la asignatura 

Historia Económica Mundial y de España del programa de estudios simultáneos Derecho-ADE. Hemos 

desarrollado esta materia 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 han sido superior al de sus compañeros de la misma titulación en cursos 

anteriores. 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, didáctica de la Historia Económica, 

experiencia de aprendizaje activo. 



 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La gran mayoría de los estudiantes universitarios no trabajarán de forma 

individual cuando ejerzan su profesión, sino que deberán coordinarse y colaborar con 

otras personas, compartiendo ideas, responsabilidades y resultados. Difícilmente un 

titulado se incorporará con éxito al mercado laboral si no es capaz de relacionarse y 

colaborar positivamente con compañeros de trabajo. Sin embargo, la educación 

universitaria no contribuye suficientemente, en general, a preparar a los futuros 

profesionales para el trabajo en equipo y la cooperación, a pesar de que esta 

competencia transversal se incluye en la mayoría de las memorias de los nuevos títulos 

de grado.  Las asignaturas del área de Historia e Instituciones Económicas no son una 

excepción, sino que, además, se dan en ellas dos circunstancias que agravan el 

problema: por un lado, se encuentran mayoritariamente en las titulaciones donde el 

número de alumnos por grupo continúa siendo elevado y, por lo tanto, se recurre a la 

lección magistral como principal instrumento de la estrategia docente; por otro lado, 

muchos alumnos llegan a estas asignaturas con la idea preconcebida de que 

simplemente han de memorizar un conjunto de contenidos y, en consecuencia, su papel 

en el proceso de aprendizaje ha der ser necesariamente pasivo.  

Los profesores de la Universidad de Alicante que integramos la red “Innovación 

docente en el área de Historia e Instituciones Económicas” llevamos varios años 

trabajando contra esta tendencia, desarrollando una serie de materiales didácticos y 

actividades docentes que estimulen la participación de los alumnos en el aula y, en 

general, la adopción por su parte de un compromiso activo con el aprendizaje de la 

materiai. Dentro de esta estrategia, nos parecen especialmente útiles aquellas técnicas 

que fomentan el aprendizaje en cooperación y, dentro de ellas, el trabajo en equipo. En 

el curso 2011-2012 hemos realizado una experiencia de aprendizaje cooperativo en la 

asignatura Historia Económica Mundial y de España (siglos XIX y XX) del programa 

simultáneo de las licenciaturas en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 

En las páginas que siguen explicamos cómo se ha planteado la experiencia y cuáles han 

sido sus resultados.   

  

 

 



 
 

2. METODOLOGÍA 

El aprendizaje de los alumnos en las distintas asignaturas del programa 

simultáneo de las licenciaturas de Derecho y ADE de la Universidad de Alicante es 

mayoritariamente aprendizaje realizado de forma individual. El estudiante trabaja 

individualmente, está junto a otros, pero no colabora con ellos, y los criterios con los 

que se le evalúa atienden únicamente a su rendimiento personal. Esta forma de 

aprendizaje, que sin duda posee aspectos positivos, también presenta carencias 

relevantes, especialmente en lo que se refiere a la motivación de los alumnos y el 

desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, que pueden solucionarse 

recurriendo al aprendizaje en cooperación. Éste consiste no sólo en que los estudiantes 

trabajen juntos, sino principalmente en que colaboren entre sí, asuman una 

responsabilidad individual y colectiva,  y tengan objetivos comunes, de manera que los 

intereses  individuales sólo puedan alcanzarse a través del proyecto conjunto (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1999; García, Traver y Candela, 2001; Montoya y otros, 2009)ii.  

Dentro de las teorías constructivistas sobre el aprendizaje, que afirman la 

importancia de la interacción del individuo con el medio en la construcción del 

conocimiento (Gómez, 2000), diversos autores han destacado el papel predominante de 

la interacción social, ya que, desde este enfoque, las funciones mentales superiores se 

originan en las relaciones entre personas antes de ser internalizadas por el individuo 

(Vygotsky, 1979). Por ello, los estudiantes aprenden de forma más eficaz cuando lo 

hacen en una situación de cooperación (Maldonado 2007).  

Este aprendizaje cooperativo puede plasmarse en diferentes modelos de trabajo 

en equipo y formatos de clase (Walters, 2000; Gómez, 2000)iii. En todos los casos, el 

trabajo en equipo estimula el interés de los alumnos por la asignatura, ayuda a crear un 

ambiente propicio al aprendizaje en el aula (Parcerisa, 2008), contribuye al desarrollo de 

las habilidades sociales y las destrezas comunicativas, facilita la asimilación de 

contenidos, contribuye a mejorar la capacidad de resolución de problemas y prepara al 

alumno para construir y defender opiniones propias,  entender y respetar las de los 

demás, ser responsable, gestionar los conflictos, llegar a acuerdos y ser capaz de 

aprender por sí mismo (Fathman y Kessler, 1993). Al trabajar en equipo, se consigue un 

resultado conjunto superior, en cantidad y calidad de aprendizaje, al que obtendrían sus 

miembros trabajando individualmente (Escribano, García, Miró y Sánchez, 2008) y el 

alumno, a la vez que adquiere conocimientos y competencias técnicas, se forma como 

persona (Román, 2012). 



 
 

Nuestra experiencia de aprendizaje cooperativo se ha ajustado básicamente a lo 

que se conoce como “Grupo de Investigación” (Sharan y Sharan, 1992). Hemos 

realizado esta experiencia durante el curso 2011-2012 en la asignatura Historia 

Económica Mundial y de España (siglos XIX y XX), que se imparte en el cuarto curso 

del programa simultáneo Derecho-ADE de la Universidad de Alicante y tiene una carga 

docente de 6 créditos LRU (4,5 créditos teóricos y 1,5 prácticos). Hemos actuado en un 

grupo con 70 alumnos matriculados, de los que sólo 60 habían decidido preparar la 

asignatura ese curso, y con estos últimos hemos constituido una decena de equipos 

integrados por 6 estudiantes cada uno. 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 (sobre las causas que la originaron, sus síntomas, las medidas que 

se tomaron frente a ella, y las consecuencias que tuvo), que elaborase un material 

didáctico para sus compañeros y que lo expusiese en clase. El trabajo en equipo ha 

proporcionado a los alumnos un tercio de su calificación final; el resto de la calificación 

depende de dos exámenes escritos, dos “parciales”, con preguntas de teoría y ejercicios 

prácticos.  

Decidimos partir de una situación del presente, con un fuerte impacto social y 

mucha presencia en los medios de comunicación, 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, 

exponerlo ante los compañeros y responder a sus críticas.  

Lo que se hizo en primer lugar fue preparar a los estudiantes para la actividad. A 

ello dedicamos 2 horas de seminarios prácticos. En la primera hora, adaptando el plan 

propuesto por Montoya y otros (2009), el profesor mantuvo con ellos un diálogo abierto 

sobre las ventajas y las características del aprendizaje activo, la cooperación y el trabajo 

en equipo. En la segunda hora, se les informó sobre algunas prácticas básicas para 

facilitar la formación de los grupos, la organización de éstos y la convivencia entre sus 

miembros. Se les expuso cuáles suelen ser los problemas más frecuentes en el 

funcionamiento de los equipos y cómo se puede evitarlos. Finalmente, el profesor 

explicó cómo se realizaría la evaluación de los trabajos y qué criterios se seguirían a la 



 
 

hora de establecer la calificación, ya que es fundamental que los estudiantes sepan qué 

resultados se espera de ellos (Domingo, Almajano y Martínez, 2006). 

El paso siguiente fue la formación de los equipos de trabajo. El criterio que se 

adopta para agrupar a los alumnos en equipos es una decisión que puede influir 

decisivamente en el proceso de aprendizaje y en el ambiente de estudio (Parcerisa, 

2008). En nuestro caso se optó por dejar que los estudiantes configurasen los equipos 

libremente, intentando que los equipos fuesen un entorno de confianza, donde el alumno 

tuviese facilidad para el intercambio de ideas y la organización del trabajo. El resultado 

fue que se formaron 10 equipos, todos ellos mixtos (con un número equilibrado de 

hombres y mujeres), integrados por alumnos con residencia en localidades distintas y, 

en algunos casos, con distinta nacionalidad. Es decir, ni el sexo, ni la localidad de 

residencia, ni la nacionalidad fueron los criterios centrales para la formación de los 

grupos, sino que éstos se constituyeron principalmente por las relaciones personales y 

de trabajo ya existentes entre los alumnos.   

Una vez que los equipos ya estaban constituidos, se les propusieron los temas de 

trabajo, y fueron los propios equipos, de acuerdo con los intereses y las aptitudes de sus 

miembros, los que eligieron, negociando entre ellos cuando se planteó algún caso de 

coincidencia en el tema solicitado inicialmente.  

El programa de la asignatura fue reorganizado en torno a estos temas, de modo 

que las explicaciones del profesor se centraron en analizar el contexto en el que había 

que entender las diferentes crisis expuestas por los equipos de alumnos, la evolución en 

los períodos intermedios y la conexión entre el crecimiento en dichos fases y las crisis 

que las precedieron y siguieron.  

A continuación se encargó a los distintos equipos de trabajo que estableciesen su 

normativa interna de funcionamiento, detallando cómo iban a organizar el trabajo y 

cuáles iban a ser sus mecanismos de transmisión de información y coordinación. El 

objetivo era que, con independencia de que durante la realización del trabajo fuesen 

adaptando estas normas a sus necesidades, tuviesen desde el principio un esquema 

organizativo claro que les facilitase el trabajo en grupo.  También se pidió a los equipos 

que nombrasen un coordinador. 

Para que los equipos comenzasen a investigar sobre su tema de trabajo, se 

facilitó a todos ellos una referencia bibliográfica particularmente importante y se les 

recordó que el resultado final del proyecto no podía ser una mera suma de partes 

realizadas independientemente por cada uno de los miembros del equipo, sino que en la 



 
 

evaluación se valoraría especialmente el que el trabajo tuviese una clara línea 

argumental y un planteamiento homogéneo, que se reflejase en todos sus apartados y 

demostrase que había existido una labor conjunta de todos los miembros del equipo. A 

partir de ahí, los grupos trabajaron autónomamente en la búsqueda de información y la 

realización de un primer esquema de la estructura del tema, que tuvieron que presentar 

al profesor. Tras recibir los comentarios de éste, los equipos mejoraron y desarrollaron 

dicha estructura, seleccionando los contenidos, tanto de carácter cualitativo como 

cuantitativo. Su trabajo se plasmó en la redacción de un informe final, donde debían 

explicar las interpretaciones que les parecían más relevantes sobre el origen, la 

evolución y las consecuencias de la crisis económica que analizaban.  

Tras el visto bueno a dicho informe por parte del profesor, los equipos 

elaboraron un material didáctico más breve para sus compañeros de clase y expusieron 

su trabajo en el aula. En las exposiciones participaron todos los miembros de los 

equipos y en ellas se complementó la presentación oral con la proyección de un material 

de apoyo mediante Power Point. En algunos casos, también se utilizó material 

audiovisual, como fragmentos de documentales, películas... y los equipos facilitaron el 

debate de ideas entre los alumnos y la transmisión de información mediante la creación 

de un blog. Las exposiciones tuvieron una duración media de dos horas, incluyendo el 

tiempo de preguntas de los otros alumnos, pero en algunos casos fue necesaria una hora 

adicional.  

La última fase de la actividad consistió en la evaluación del trabajo. Ésta se 

realizó de acuerdo con el procedimiento y los criterios que se comunicaron a los 

alumnos desde un principio. Se utilizaron tres fuentes de información. La primera fue la 

valoración que cada uno de los miembros de cada equipo realizó de su propio 

desempeño y de la labor realizada por sus compañeros. Para ello se pidió a los alumnos 

que respondiesen al cuestionario que se reproduce en el cuadro 1, cuyos criterios están 

basados en las recomendaciones para la autoevaluación de los trabajos en grupo que 

aparecen en Villa y Poblete (2007), Escribano, García, Miró y Sánchez (2008) y Pease 

(2011). Mediante este ejercicio de reflexión sobre su propio desempeño se buscaba, 

además de valorar aspectos que no se observan en el trabajo acabado, incentivar el 

compromiso del alumno con el proceso de aprendizaje y fomentar su espíritu crítico 

(Barrios, Iranzo, Soler y Tierno, 2007). Así se evaluó principalmente la competencia 

transversal de saber trabajar en equipo de forma cooperativa. La valoración del 

cuestionario aportaba el 25% de la calificación final del alumno en el trabajo.  



 
 

El segundo componente de la evaluación fue la valoración efectuada por el resto 

de alumnos de las exposiciones en clase y de los materiales didácticos elaborados por 

los equipos. Esta valoración se realizó a través de una encuesta implementada mediante 

la plataforma de aprendizaje Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Para cada 

uno de los trabajos, los alumnos tuvieron que responder las cuestiones que aparecen en 

el cuadro 2, respuestas que aportaron un 25% de la calificación final de los miembros de 

cada equipo de trabajo. También se aprovechó esta encuesta para conocer cómo 

valoraban los alumnos la técnica del trabajo en equipo, mediante las cuestiones que 

aparecen en el cuadro 3. Mediante esta estrategia de coevaluación se planteó a los 

alumnos la responsabilidad de evaluar como parte de su proceso formativo y se les 

implicó activamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje (Barrios, Iranzo, Soler y 

Tierno, 2007). La valoración global de la actividad nos permitió enriquecer nuestro 

análisis sobre los resultados de esta técnica de aprendizaje cooperativo en la asignatura 

y sobre los aspectos a mejorar en próximos cursos. 

 

 

Cuadro 1. 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 
En el apartado A de este cuadro se presentan una serie de criterios para que evalúes a cada uno 
de los miembros de tu equipo, incluido tu mismo, por la labor realizada en el trabajo de grupo. 
Asigna una puntuación de 0 (si no cumple nunca con el criterio mencionado) a 4 (si siempre lo 
ha cumplido al máximo).  
 
Esta información se tendrá en cuenta en la calificación de los miembros del equipo, por lo que es 
importante que analices seriamente el trabajo realizado y seas objetivo y honesto al asignar las 
puntuaciones. Los datos de este cuestionario no serán públicos. 
 

Criterios Miembros del equipo 

1 2 3 4 5 6 

Asistió puntualmente a todas las reuniones 
programadas 

  

Cumplió a tiempo con su parte del trabajo 
en los plazos estipulados 

  

Realizó su trabajo con un nivel óptimo de 
calidad 

  

Propuso ideas para el desarrollo del 
trabajo 

  

No impuso sus ideas sobre los demás 
miembros del equipo 

  

Cumplió los acuerdos y normas del grupo   

Mostró apertura para resolver los 
conflictos en el equipo (haciéndolos 
explícitos y planteando posibles 
soluciones) 

  



 
 

Propició un clima agradable de trabajo (de 
tolerancia, respeto y buen trato) en mi 
equipo 

  

 
 

La opinión de los alumnos, a través de la autoevaluación y la coevaluación, fue 

complementada por la calificación del profesor, mediante cuatro vías:  

1) Las impresiones recogidas por éste en las distintas fases de elaboración de 

los trabajos, anotadas en las fichas de seguimiento de los equipos, y  

2) El cuestionario sobre las características del trabajo en sus equipos 

completado por los estudiantes cuyos ítems se reproducen en el cuadro 4. 

3) Los informes finales.  

4) Las exposiciones en clase y los materiales didácticos elaborados por los 

equipos, junto con las preguntas realizadas por el profesor y por los otros 

alumnos tras las exposiciones. Estas preguntas permitieron comprobar si 

efectivamente todos los miembros del equipo dominaban el conjunto del 

trabajo y no sólo una parte del mismo.  

El conjunto de la valoración del profesor aportó el restante 50% de la 

calificación (un 20% obtenido del informe final, el cuestionario sobre el trabajo en los 

equipos y las anotaciones en las fichas de seguimiento, y un 30% como fruto de la 

exposición y el material didáctico). 

 

Cuadro 2. 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO POR EL RESTO DE LA CLASE 

 
A continuación se presentan una serie de criterios para que evalúes las exposiciones y los 
materiales didácticos sobre las crisis económicas realizados por los diferentes equipos de 
trabajo. Asigna una puntuación de 1a 4 (a mayor puntuación, mayor valoración) a cada criterio.  
 

Criterio Valoración 

Se ha sabido estructurar las ideas y organizarlas   

Se han transmitido los contenidos de forma clara  

La expresión oral y escrita ha sido correcta  

Se ha conseguido presentar el tema de forma interesante y amena  

Se han seleccionado bien los contenidos   

Se han destacado las cuestiones más importantes  

Se ha facilitado información sobre cómo profundizar en el tema  

 

 



 
 

3. RESULTADOS 

Aunque todavía no ha terminado el curso, la experiencia de aprendizaje 

cooperativo muestra unos excelentes resultados. En primer lugar, por la opinión de los 

alumnos que se refleja en las diversas encuestas realizadas, cuyos resultados están 

sistematizados en los cuadros 3 y 4. Como puede apreciarse en el cuadro 3, dos terceras 

partes de los alumnos consideran que el trabajo en equipo ha sido una técnica de 

aprendizaje muy interesante y formativa (valoración “muy alta” en el ítem 8) y si a éstos 

añadimos los que otorgan una valoración “alta”, se supera el 90% del total.  En el 

análisis de las aportaciones de esta estrategia de aprendizaje, los estudiantes destacan 

mayoritariamente su eficacia para “desarrollar la expresión oral” (casi el 70% indica en 

el ítem 1 que es muy útil para este fin), adquirir conocimientos  (el 93% otorga una 

valoración alta o muy alta en el ítem 5) y despertar el interés por la asignatura, estimular 

la participación y desarrollar la capacidad de integrarse en grupos de trabajo (los ítems 

2, 6 y 7 superan el 85% de respuestas positivas). Las cuestiones que presentan 

porcentajes positivos más bajos, aunque siempre por encima del 75%, son la 3 y la 4, 

que se refieren al desarrollo de habilidades sociales. Son éstos los únicos criterios donde 

la valoración baja ha llegado a superar el 5% del total, probablemente porque se trata de 

alumnos que han sido compañeros durante varios cursos y tienen una fluida relación 

personal, en la que el trabajo en equipo no puede realizar una aportación muy 

importante.    

 

 

Cuadro 3. 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 

COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE  

Criterio Valoración  
(porcentajes) 

Baja Media Alta Muy alta 

1. Consideras útil desarrollar la expresión oral 
con este tipo de trabajos 

0,0 8,7 21,7 69,6 

2. Estos trabajos contribuyen a desarrollar en el 
alumno la capacidad para integrarse en equipos 
de trabajo   

3,6 10,7 28,6 57,1 

3. Estos trabajos son útiles para mejorar las 
destrezas sociales              

6,9 13,8 31,0 48,3 

4. Estos trabajos son útiles para mejorar la 
relación con los compañeros de clase        

7,1 17,9 39,3 35,7 

5. Estos trabajos son útiles para adquirir 
conocimientos de la asignatura     

0,0 7,4 44,4 48,1 



 
 

6. Estos trabajos son útiles para hacer que los 
alumnos sean más participativos en el proceso 
de aprendizaje     

0,0 13,3 43,3 43,3 

7. Estos trabajos son útiles para hacer que los 
alumnos se interesen por la asignatura   

0,0 13,8 20,7 65,5 

8. La utilización del trabajo en equipo en la 
asignatura te parece  una técnica interesante y 
formativa  

0,0 10,3 24,1 65,5 

Media aritmética simple de los 7 criterios 2,5  13,7  36,2  61,9 

Mediana de los 7 criterios 0,0  12,0  29,8  52,7 

 

 

Las respuestas a las cuestiones que aparecen en el cuadro 4 corroboran, por otra 

parte, que los estudiantes consideran que el trabajo en equipo es una buena estrategia 

docente, ya que el 72% de los alumnos opina que el aprendizaje ha sido “alto” y un 24% 

que ha sido “muy alto” (ítem 3).  Estas respuestas también muestran que los equipos 

han sabido organizarse eficazmente, ya que más del 90% asegura que realizaron una 

planificación del tiempo de trabajo (ítem 4) y que la estructura del proyecto se diseñó 

entre todos, de forma consensuada (ítem 15). También más del 90% indica que hubo 

una distribución equitativa de las tareas (ítem 13) y más del 80% afirma que la 

participación de todos los miembros del equipo ha sido similar (ítem 11). Además, el 

grado general de implicación en el trabajo ha sido elevado, como lo indica que el 76% 

de los encuestados afirme que ha consultado no sólo manuales, sino también 

monografías especializadas  (ítem 1), y que más de la mitad de ellos haya dedicado al 

proyecto más de 20 horas de trabajo (ítem 2).   

La encuesta refleja que los alumnos de cuarto de DADE son un grupo 

cohesionado y con una buena relación personal, lo que les ha permitido realizar críticas 

constructivas en el seno de la mayoría de los equipos (ítem 13) y poder trabajar 

conjuntamente sin conflictos (58%) o, si éstos aparecieron, resolverlos por consenso 

(ítem 14).  Sin duda, este entorno de buenas relaciones personales ha facilitado el 

trabajo cooperativo en los equipos. Sin embargo, ello no significa que no haya habido 

problemas para la colaboración.  Así, casi la mitad de los alumnos reconoce que en sus 

equipos no se estableció un sistema de reuniones para facilitar la cooperación (ítem 5) y 

aunque la mayoría (86%) señala que ha recibido una ayuda adecuada de sus compañeros 

(ítem 9) y todos aseguran haber tenido buena información sobre cómo discurría el 

trabajo de los otros integrantes de su equipo (ítem 8), lo cierto es que menos de la mitad 

afirma que ha existido un intercambio frecuente de información entre los miembros del 



 
 

grupo (ítem 10) y sólo un 32% sostiene haber colaborado fluidamente con los otros 

equipos (ítem 11). Además, la mayoría (el 64%) no ha recurrido a medios electrónicos 

para trabajar en común (ítem 6). 

Por otro lado, el efecto positivo sobre el aprendizaje que ha tenido la experiencia 

de trabajo en equipo se refleja en los resultados académicos. Todavía no ha acabado el 

curso y no contamos con calificaciones finales, pero si podemos establecer 

comparaciones con las calificaciones del primer parcial, es decir, de la primera mitad 

del curso, entre este grupo y el del curso anterior, que tuvo una docencia en la 

asignatura exactamente igual, con el mismo profesor, programa y método de evaluación, 

salvo en lo que se refiere al trabajo en equipo.  Si atendemos únicamente a los 

resultados del primer examen parcial, este curso ha habido una menor proporción de no 

presentados (14% frente al 19% en el curso 2010-11) y de suspensos (6,7% frente a 

26%), la calificación media ha sido más elevada (7,35 frente a 6) y también ha sido más 

alta la mediana (7,5 frente a 7) y la moda de estas calificaciones (8 frente a 7).  

 

Cuadro 4. 
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE CARACTERÍSTICAS DE LA LABOR 

DESARROLLADA POR LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Preguntas Opciones de respuesta 
1. ¿Qué habéis 
consultado para 
realizar el trabajo?  

Sólo 2 ó 3 
manuales y 
páginas web 

Manuales y artículos 
sobre el tema  

Manuales, artículos 
y libros 
monográficos 
sobre el tema  

Manuales, artículos y 
libros monográficos 
sobre el tema, en 
varios idiomas 

%  de respuesta 0,0 24,0 64,0 12,0 
2. ¿Cuánto tiempo has 
dedicado a realizar el 
trabajo en equipo?  

Menos de 6 horas 
de trabajo  

Entre 6 y 15 horas de 
trabajo  

Entre 15 y 20 horas 
de trabajo  

Más de 20 horas de 
trabajo  

%  de respuesta 0,0 12,5 33,3 54,2 
3. ¿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 
4. ¿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 



 
 

5. ¿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 
6. ¿Se ha utilizado 
algún medio 
electrónico para 
trabajar en común?  

No E-mail Google Docs, 
Dropbox u otras 
herramientas para 
compartir carpetas 
en la red  

Otros 

%  de respuesta 64,0 0,0 12,0 24,0 
7. ¿Tenías información 
sobre cómo iba el 
trabajo de tus 
compañeros?  

No tuve 
información de 
las tareas y 
necesidades de los 
compañeros  

Ocasionalmente se 
comunicaba algo a 
algún miembro del 
grupo  

En general existía 
un buen nivel de 
información de las 
tareas y 
necesidades de 
cada uno  

La información de las 
tareas y necesidades 
de cada miembro del 
grupo estaba 
organizada y 
garantizada  

%  de respuesta 0,0 0,0 60,0 40,0 
8. ¿Has recibido ayuda 
de tus compañeros?  

No se ha recibido 
ayuda alguna por 
parte de los 
compañeros  

En alguna ocasión se 
ha recibido alguna 
ayuda de los 
compañeros  

En términos 
generales se ha 
recibido una buena 
ayuda de los 
compañeros  

Se ha recibido ayuda 
de los compañeros 
siempre que se ha 
necesitado  

%  de respuesta 12,0 0,0 24,0 64,0 
9. ¿Has compartido 
información con tus 
compañeros?  

No se ha 
compartido 
información entre 
los miembros del 
grupo  

Alguna vez se han 
producido 
intercambios de 
información entre los 
miembros del grupo  

El intercambio de 
información entre 
los miembros del 
grupo se ha 
producido en 
términos generales  

Ha existido un 
constante intercambio 
de información entre 
los miembros del 
grupo  

%  de respuesta 16,0 36,0 0,0 48,0 
10. ¿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 
11. ¿ 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 
12. ¿Cómo ha sido el 
reparto de tareas?  

El reparto de las 
tareas ha sido 
absolutamente 
desigual  

Se han respetado las 
parcelas de cada uno 
sin tener en cuenta 
las desigualdades que 
pudiera haber  

Se ha intentado 
hacer un reparto 
equitativo, pero 
ciertas partes 
conllevaban más 
trabajo que otras  

Se ha hecho un 
reparto equitativo de 
las tareas, intentando 
compensar las 
diferencias existentes 
en la carga de trabajo 
de cada parte 

%  de respuesta 0,0 4,0 44,0 52,0 



 
 

13. ¿Cómo ha sido la 
crítica dentro del 
equipo?  

El trabajo de cada 
uno era intocable 
y nadie podía 
decir nada al 
respecto  

Si algo está muy mal 
se podía decir para no 
perjudicar la nota 
final pero a nadie le 
gustaba que le dijeran 
que su trabajo no 
estaba bien 

En general se 
aceptaba la opinión 
que del trabajo 
individual tenían 
los demás 
miembros del 
grupo, aunque a 
veces molestaba  

El trabajo individual 
se sometía a la crítica 
constructiva del 
grupo; se discutía en 
busca del consenso sin 
que llegase a crear 
conflictos  

%  de respuesta 8,0 8,0 0,0 84,0 
14. ¿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 
15. ¿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 

 

 

4. CONCLUSIONES 

De la experiencia docente desarrollada podemos concluir que esta estrategia de 

aprendizaje cooperativo, en combinación con el aprendizaje individual tradicional, es 

bien aceptada por los estudiantes universitarios, a pesar de que supone para ellos un 

incremento del tiempo de trabajo y a pesar de que las infraestructuras de la Universidad 

no son las más adecuadas para este tipo de enseñanza, principalmente por cómo están 

dispuestas las aulas y por la falta de espacios en el campus para el trabajo en grupo. 

Muchos alumnos apenas tienen experiencia previa en el trabajo en equipo. Ello 

seguramente puede resultar un problema importante, que requiera una actuación gradual 

o un control estrecho del profesor, en otro tipo de cursos, con estudiantes más jóvenes y 

menos preparados. Sin embargo, en nuestro caso, al tratarse de estudiantes de un curso 

avanzado (cuarto) y con una excelente cualificación (la nota de corte para el ingreso en 

primero del programa Derecho-ADE se sitúa por encima de 7), los alumnos han sabido 

organizarse,  planificar y realizar el trabajo desde un principio sin grandes dificultades. 

No obstante, se ha puesto de manifiesto que todavía no están acostumbrados a cooperar 



 
 

y compartir información, y que necesitan desarrollar rutinas y técnicas que les ayuden a 

trabajar de esta forma.  

Los resultados académicos 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. 
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Notas 
                                                           
i Puede verse un resultado de esta labor en Sáez, Díaz, López y Miranda (2012). 
ii Algunos autores, como Brufee (1995) y Zañartu (2003), establecen distinciones de matiz entre 
“aprendizaje cooperativo” y “aprendizaje colaborativo”.  En esta comunicación y en el planteamiento de 
nuestra experiencia docente, se toman ambos conceptos como sinónimos.  
iii El trabajo cooperativo es trabajo en grupo, pero no todo trabajo en grupo logra que se consiga realmente 
aprendizaje cooperativo. Sobre esta cuestión, véase, por ejemplo, Brué (1991) y Paz (2000). 


