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COOPERATIVO 
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Resumen  

La adopción de técnicas de trabajo cooperativo permite desarrollar las competencias 

propias de las asignaturas además de la propia del trabajo en equipo, una competencia 

genérica fundamental para el mercado laboral.  

El objetivo de este capítulo es presentar distintas actividades cooperativas 

empleadas en la asignatura Lengua Inglesa IV de la Licenciatura en Filología Inglesa 

con el fin de observar cómo las actividades seleccionadas llevan consigo la adquisición 

de competencias comunicativas y emocionales esenciales para el alumnado.  

Como método de la investigación se elaboró una encuesta para el alumnado con 

el objetivo de conocer su opinión sobre este tipo de aprendizaje. Los resultados del 

estudio ponen de manifiesto que el alumnado es consciente de las ventajas que supone 

el aprendizaje cooperativo en la adquisición de competencias. 

Una de las conclusiones principales de este estudio es que el trabajo cooperativo 

permite que el alumnado adquiera competencias fundamentales para el mercado laboral 

entre las que destacan la capacidad de liderazgo o la capacidad crítica. 

 

Abstract 

Using cooperative techniques contribute to the development of the competences of the 

different subjects and of team work, which is a generic competence essential in the 

labour market. 

The objective of this chapter is to show different cooperative activities used in the 

subject English Language IV of the degree English Studies in order to observe how the 

selected activities involve the acquisition of communicative and emotional competences 

for students. 
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A survey was prepared as research method with the objective of knowing students‘ 

opinions about this type of learning. The results of this study show that students are 

aware of the advantages of cooperative learning in the acquisition of competences. 

One of the main conclusions of this study is that cooperative learning allows students to 

acquire some essential competences for the labour market such as leadership or critical 

thinking. 

 

1.Introducción 

El proceso de convergencia europea que se ha llevado a cabo en las universidades 

europeas en los últimos años ha llevado consigo una serie de cambios en la misión de la 

universidad: ha de ser una universidad formativa y educadora capaz de crear 

profesionales competentes, cultos, responsables, reflexivos, críticos y con capacidad de 

adaptación. Con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se produce un 

cambio de la universidad de enseñar a la universidad de aprender; de igual modo hay un 

cambio de énfasis del suministro de información (input) a los resultados del aprendizaje 

(output). 

 De entre los cambios propuestos se destaca la necesidad del empleo de 

metodologías activas. En este sentido, nos parece importante fomentar la cooperación 

en el aula de modo que el alumnado y el profesorado compartan la responsabilidad. En 

consecuencia, el alumnado asume el protagonismo de su aprendizaje y aprende de 

manera activa y progresiva, en palabras de Prieto Navarro (2007: 10):  

―[…] la cooperación implica aprender conjuntamente para lograr metas compartidas. En 

las actividades cooperativas, los estudiantes buscan su propio beneficio, pero también el 

de los otros miembros del grupo. Con tal finalidad trabajan coordinadamente para 

maximizar su propio aprendizaje y el de sus compañeros. Aprender uno mismo y 

asegurarse de que los demás también lo hacen es la esencia de este tipo de experiencias 

de aprendizaje grupal‖. 

En general, optar por una metodología cooperativa lleva consigo que el 

alumnado obtiene mejores resultados académicos y se crea un buen clima en el aula al 

ser éste un tipo de aprendizaje que fomenta en intercambio de ideas (Ghaith, 2002; 
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Johnson y Johnson, 1989; Johnson y Johnson, 2009; Johnson, Johnson y Smith, 2007; 

Slavin, 1989; Tsay y Brady, 2010; Wang, 2009). Este tipo de aprendizaje lleva consigo 

la adquisición de distintas destrezas así como la satisfacción por llevar a cabo tareas que 

hacen que se sienta un logro, una productividad y un bienestar psicológico (Nilson, 

1998). 

2. Método 

La asignatura Lengua Inglesa IV se imparte en el último curso de la Licenciatura en 

Filología Inglesa en la Universidad de Alicante y su objetivo principal consiste en que el 

alumnado desarrolle las distintas destrezas del inglés (lectura, escritura, escucha, habla e 

interacción).  

Nos pareció fundamental trabajar con una metodología activa que fomentara la 

cooperación a través del trabajo grupal, por ser algo requerido en el mercado laboral. 

Por esta razón, las actividades cooperativas diseñadas a lo largo del curso académico 

fueron las siguientes: preparación de dos presentaciones orales en las que el alumnado 

investiga sobre un tema de su interés que después presenta de manera grupal delante de 

toda la clase.  

El mismo grupo ha de preparar varias preguntas para fomentar el debate en una 

de las clases prácticas. De este modo se fomenta la capacidad de liderazgo y el 

desarrollo del pensamiento crítico. Otra de las actividades consistió en analizar de 

manera grupal los principales elementos cohesivos y visuales en un texto multimodal. 

Finalmente, se pidió al alumnado que contrastara la clasificación de tipos de textos 

propuesta por dos autores y señalara los principales aspectos positivos y negativos de 

ambas. 

Para llevar a cabo esta investigación se preparó una encuesta con varias 

preguntas. El alumnado que respondió (un total de 60 personas) estaba matriculado en la 

asignatura Lengua Inglesa IV de la Licenciatura en Filología Inglesa durante el curso 

2012-2013. La mayoría del alumnado encuestado tiene alrededor de 21 años y quiere 

dedicarse a la docencia. Por esta razón, nos pareció pertinente que se trabajara de 

manera cooperativa a lo largo de todo el curso académico no sólo para que el alumnado 

desarrollara las destrezas necesarias para trabajar en grupo sino también para que 
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pudiera aplicar algunas de las actividades y técnicas presentadas en su futura carrera 

como docentes en las distintas etapas educativas. 

3. Resultados 

Analizar los resultados de las encuestas nos parece importante para conocer la opinión 

del alumnado sobre la metodología activa empleada. Todo el alumnado encuestado 

responde de forma positiva a la primera pregunta por lo que se observa una relación 

entre las distintas actividades cooperativas propuestas por la profesora en la asignatura 

Lengua Inglesa IV y las demandas del mercado laboral.  

Normalmente, una de las críticas principales que se le hacen al trabajo 

cooperativo es que tanto la planificación de las tareas como su realización requieren 

mucho tiempo tanto para el alumnado como para el profesorado. De ahí que la segunda 

pregunta se planteara con el fin de medir el tiempo que el alumnado había dedicado a 

realizar las tareas propuestas. Más de la mitad del alumnado encuestado (56%) responde 

que ha tardado más de diez horas en realizar las tareas grupales de la asignatura. Un 

27% señala que tardó más de cinco horas y el resto, el 17% expone que le ha dedicado 

más de 15 horas. 

 La tercera pregunta tenía que ver con el papel que ocupan las tutorías en este 

tipo de aprendizaje. Los resultados son muy reveladores: sólo el 1% considera que las 

tutorías no son necesarias para llevar a cabo actividades cooperativas, frente al 15% que 

le concede poca importancia y una gran mayoría, el 84% le concede mucha importancia.  

 Las preguntas cuarta y quinta tienen que ver con los principales aspectos 

positivos y negativos que el alumnado observa en este tipo de aprendizaje. En general, 

los principales aspectos positivos son: se aprenden mejor los conceptos, se comparten 

opiniones, se divide el trabajo y se aprende de los demás. Los aspectos negativos más 

destacados son: los conflictos y la falta de implicación de algunos miembros. 

 

4. Conclusiones 

Las actividades cooperativas diseñadas para la asignatura Lengua Inglesa IV así como el  

análisis de la encuesta nos permite observar que el alumnado valora este tipo de 

aprendizaje y en general las tareas se han realizado con agrado. El aprendizaje 

cooperativo permite unir teoría y práctica además de adquirir distintas competencias 
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fundamentales para el mercado laboral como la capacidad crítica, la toma de decisiones, 

el liderazgo o el reparto de tareas.  

Este tipo de aprendizaje requiere tiempo de preparación fuera del aula para el 

profesorado y el alumnado pero sus ventajas son más que los inconvenientes pues 

potencia que el alumnado y el profesorado comparten la responsabilidad y se aprende de 

manera progresiva.  
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Anexo 1: Encuesta sobre aprendizaje cooperativo. 

1. ¿Crees que trabajar por grupos en clase tiene una relación con el modo de trabajar en 

el mercado laboral? 

Sí  No  

2. ¿Cuánto tiempo le has dedicado al trabajo en grupo fuera del aula en horas? 

- Más de 15 horas 

- Más de 10 horas 

- Más de 5 horas 

3. ¿Qué papel te parece que ocupan las tutorías tanto presenciales como virtuales en un 

proceso de aprendizaje colaborativo? 

- Mucha importancia 

- Poca importancia 

- No son necesarias 

4. Principales aspectos positivos que observas en el aprendizaje cooperativo. 

5. Principales aspectos negativos que observas en el aprendizaje cooperativo. 

 

 

  


