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Resumen
La Red de Innovación Docente sobre Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de
Girona ha estado trabajando sobre el aprendizaje cooperativo desde su constitución en 2009.
Fruto de su tarea de revisión, reflexión e intercambio de ideas es una breve Guía sobre
aprendizaje cooperativo, que ahora se presenta. En ella se recogen los principales elementos
que el profesorado interesado en poner en práctica este enfoque de aprendizaje en sus clases
debería tener en cuenta. Sin ánimo de cubrir todos los aspectos posibles de dicho enfoque, hoy
tan estudiado, se describen los aspectos básicos del aprendizaje cooperativo desde un punto
de vista fundamentalmente práctico, desde el punto de vista del profesor que tiene interés pero
no se decide aún a dar el paso decisivo, o que tal vez ya haya comenzado a hacer un primer
intento de aplicación, pero tiene aún algunas dificultades o temores. Se exponen las virtudes
del aprendizaje cooperativo, algunas herramientas de utilidad, criterios y rúbricas de
evaluación, se contienen propuestas de tipos de actividades para llevar a cabo, así como se
advierte de algunos problemas recurrentes y propuestas para solucionarlos. Para todo ello se
toma en consideración el marco general o las características de la UdG, aunque la Guía
también podría resultar de utilidad para otras personas interesadas de otros centros
educativos.

Texto de la comunicación
1. Objetivos
La presente comunicación tiene como objetivo presentar las líneas principales de una
Guía sobre aprendizaje cooperativo elaborada en la Universidad de Girona. En esta existe un
cierto número de profesores que llevan a cabo actividades de tipo cooperativo en sus clases.
Sin embargo, no todos ellos pertenecen a una red en que compartir experiencias a ese
respecto. A parte, otros muchos profesores no ponen en práctica el aprendizaje cooperativo (en
adelante, AC) en sus clases o ni siquiera conocen ese método docente.
Con el objetivo de estimular la reflexión y el intercambio de experiencias en ese sentido,
el Instituto de Ciencias de la Educación de la UdG impulsó en 2009 la creación de distintas
redes de innovación docentes (xarxes d’innovació docent, en adelante XID). Su propósito es
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agrupar a profesores de distintas materias que comparten su interés por algún aspecto de la
innovación docente y que deciden analizar conjuntamente sus experiencias en ese sentido.
Una de esas redes, la llamada Xarxa d’innovació docent sobre aprenentatge cooperatiu
(XIDAC), versa específicamente sobre el aprendizaje cooperativo. Dicho grupo de profesores
ha estado compartiendo información sobre los aspectos que a su juicio son más importantes
cuando se realizan actividades cooperativas en clase.
La puesta en común de puntos de vista y experiencias a lo largo de casi cuatro años ha
revelado que existen ciertos problemas recurrentes y que existe cierta desinformación sobre
cómo resolverlos. Asimismo, existen profesores que confunden el trabajo en grupo o trabajo en
equipo con el AC, o bien que creen estar realizando AC cuando en realidad están haciendo
algo distinto.
El trabajo de la XIDAC que se presenta en esta comunicación tiene como propósito
ayudar a difundir el uso de un enfoque docente tan interesante y útil como es el AC en la UdG,
potenciar un intercambio de experiencias más amplio, y proporcionar algunas pautas u
orientaciones como punto de partida para comenzar a utilizar el AC en la docencia. El propósito
de la comunicación consiste, pues, en presentar sucintamente las líneas maestras de esa
Guía, potenciar el debate sobre las virtudes y los retos planteados por el AC en la UdG y más
allá, y contribuir a mejorar la puesta en práctica de ese método de aprendizaje activo.
2. Desarrollo
2.1.
El AC en la UdG
Con el objetivo de poder elaborar una Guía ajustada al marco educativo de la UdG, en
el que sus autores desarrollan su actividad docente y al cual va destinado esencialmente, la
XIDAC analizó en una primera fase la situación del AC en dicha universidad (Ruda y otros,
2012). A tal efecto, se realizaron entrevistas a profesores y se hizo un cuestionario en línea
enviado a todo el profesorado, para saber cuál es el estado real y actual del AC en dicha
universidad.
El objetivo de esa búsqueda fue detectar las necesidades del profesorado de la UdG
respecto de esta temática, para poder elaborar mejores materiales de referencia (en forma de
manual o guía) útiles para esa comunidad universitaria. Como hipótesis de trabajo se
establecieron:
• que en la UdG hay todavía muy pocos profesores, en términos relativos, que aplican el
AC en sus clases, y
• que, en cambio, hay muchos más que tienen interés, y no lo aplican por
desconocimiento u otros motivos.
A parte, ese análisis permite determinar mejor los aspectos a recoger en una guía que
satisfaga las necesidades reales del profesorado de la UdG, lo que permite contrastar otra
hipótesis relacionada con la elaboración de la guía: la existencia de tal guía ayudaría tanto a
los profesores que ya lo aplican como a aquellos que no lo hacen.
A grandes rasgos, las respuestas recibidas confirmaron esas hipótesis de partida (Ruda
y otros, 2012). Un análisis de la práctica de la UdG en materia de aprendizaje cooperativo (AC)
a través de las entrevistas a profesores que lo aplican pone de relieve que fundamentalmente
hay interés en seguirlo aplicando y que se considera un método válido e interesante, aunque la
evaluación de los estudiantes siempre se combine con otros métodos docentes. Generalmente
se coincide en destacar la gran dedicación que requiere y a la dificultad que el elevado número
de alumnos conlleva. Se manifiesta que con mucha diferencia el método preferido es el puzle o
rompecabezas y que el AC generalmente es realizado presencialmente en el aula o fuera de
ella, por lo tanto, con muy poca utilización del espacio virtual de las asignaturas. Ello permite
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plantear la necesidad de una apuesta de la UdG para incorporar herramientas TIC como las
que existen en otras universidades.
En líneas generales, los profesores que utilizan el AC dan muchísima libertad a los
estudiantes para formar los grupos, sin distinciones respecto de las situaciones concretas que
se pueden dar (donde pueden ser recomendables criterios establecidos por los profesores). En
cuanto a la evaluación, es notable la utilización de rúbricas pero aún la auto-evaluación y la coevaluación parecen tener un peso reducido. La mayoría de los profesores encuestados
consideran que su experiencia con el AC es buena o muy buena. Como problemas, se señalan
la excesiva dimensión de los grupos de aula (que dificultan el trabajo cooperativo), el volumen
de documentación generado por las actividades de AC (y que obligan al profesor a un esfuerzo
mayor de corrección y seguimiento), la falta de tiempo y de experiencia con ese tipo de
aprendizaje. Entre los que no utilizan el AC, se destaca el desconocimiento sobre las virtudes
que el mismo comporta, la opinión de que da demasiado trabajo al profesor (especialmente en
cuanto a planificación y evaluación) y la idea, además, de que el AC quitará tiempo al
profesorado para impartir más materia con otros métodos de enseñanza. Entre los
encuestados también despunta el interés por disponer de materiales de guía, apoyo u
orientación, a modo de manual sobre AC, siempre que esté orientado a la práctica.
2.2.
Necesidad de una Guía sobre AC
En los últimos años ha aumentado el interés del profesorado universitario para introducir
técnicas cooperativas en su práctica docente con el fin de implicar al alumnado en un
aprendizaje activo. Ahora bien, muchos docentes se muestran reticentes u otros lo han
terminado dejando por diversas causas relacionadas, la mayoría de las veces, con la falta de
recursos. Además, la implementación de este tipo de técnicas activas requiere un cierto tiempo
de aprendizaje, tanto por parte del docente como del estudiante.
Desde luego, existe un número elevado de obras centradas en la utilización del AC en
el aula de secundaria, pero solo un número más reducido que se centren en la aplicación en el
aula universitaria (Falchikov, 2001; Cohen et al., 2004; Barkley et al., 2005; Benito y Cruz,
2005; Gillies, 2007; Torrego y Negro, 2012). Entre estas últimas obras, descuella el trabajo de
Barkley et al. (2007), cuyas autoras, además de justificar las técnicas de implementación del
AC, presentan de forma práctica un gran número de técnicas para promover el trabajo
cooperativo en el aula universitaria.
También existen guías o manuales elaborados por grupos de profesores de
universidades españolas, como la Politécnica de Madrid (Servicio de Innovación Educativa
UPM, 2008) o la del País Vasco (Zubimendi et al., 2010). Estas guías se proponen ayudar y
formar al profesorado y facilitar la aplicación del AC. Se trata de guías sumamente útiles e
interesantes, si bien algo extensas, y, lógicamente, sin conexión con el contexto de la UdG.
En ese sentido, el propósito de la XIDAC ha sido plasmar en un documento, lo más
breve posible, pautas que permitan al lector interesado introducirse en el AC desde el punto de
vista de los profesores de su misma universidad que ya lo han probado. Se trata de poner a
disposición de otros miembros de la misma institución un aprendizaje obtenido a base de
ensayos y errores (trial and error) para que el lector pueda ahorrarse parte del proceso de
iniciación y su experiencia sea más positiva. A tal efecto, la Guía se propone conectar el estado
de la cuestión sobre el AC en la literatura con el escenario particular de la UdG. Para ello se
han tomado en cuenta aspectos como los tipos de aula de que dicha universidad dispone, la
plataforma docente, la estructura de las llamadas “fichas de las asignaturas”, los documentos
previamente elaborados por la UdG sobre la adaptación al Plan de Bolonia, etc.
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2.3.
Líneas generales de la Guía
La Guía propuesta por la XIDAC contiene, tras una breve introducción, un resumen de
lo que se entiende por AC, así como una descripción general de sus objetivos, características,
condiciones básicas para llevarlo a cabo, y sus ventajas y principales peligros; los aspectos a
tener en cuenta cuando se realiza una actividad de AC (recursos del aula, formación de grupos
cooperativos, consolidación de los grupos y desarrollo de la actividad); el llamado aprendizaje
cooperativo 2.0; la evaluación del AC, las técnicas de AC (lo que incluye fichas de actividades
cooperativas para que el lector las pueda llevar a la práctica), y finalmente una serie de
recomendaciones de aspectos a tener presentes. La Guía se complementa con una web, en
fase de elaboración, en que se contendrán materiales complementarios y una extensa
bibliografía.

Conclusiones
Una Guía sobre aprendizaje cooperativo cubrirá un vacío en la UdG y puede ayudar al
profesorado a poner en práctica un método de aprendizaje sumamente útil y efectivo. Aunque
la literatura es abundantísima, resulta conveniente un material de consulta sencillo y accesible,
de carácter eminentemente práctico, y fruto de la experiencia de otros profesores que ya lo han
aplicado. La Guía también puede fomentar el debate sobre distintos aspectos del AC.
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Cuestiones y/o consideraciones para el debate
1. Por qué hay tan pocos profesores que utilicen el AC en sus clases.
2. Qué hacer para fomentar el uso de ese método de aprendizaje.
3. Cuáles son los problemas más comunes de su puesta en práctica y cómo
solucionarlos.
4. Qué tipo de materiales son útiles para quien quiere probarlo.

