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Comité técnico:
Jordi M. Antolí Martínez, Universidad de Alicante
Galdys Merma Molina, Universidad de Alicante

Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de 
los autores.



Aprender en un mundo en cambio. Aplicación práctica de métodos de 
aprendizaje colaborativo-cooperativo en el ámbito de la publicidad y las 
relaciones públicas

Alba-María Martínez-Sala y Dolores Alemany Martínez
Universidad de Alicante

RESUMEN 

En esta investigación se expone la utilidad de los métodos de aprendizaje cooperativo, y colaborativo-
cooperativo bajo las premisas del Espacio Europeo de Educación superior. Para ello se ha imple-
mentado de forma práctica una combinación de las técnicas, “Aprender juntos” y juego de rol, con el 
fin de analizar posteriormente mediante un estudio empírico su eficacia como herramientas para el 
desarrollo de habilidades personales, profesionales y sociales del alumnado en la asignatura “Direc-
ción de Cuentas” del grado en Publicidad y RR. PP. La aplicación de ambos métodos se realizó con 
objeto de mejorar los resultados en la formación de profesionales competentes, además de capacitarles 
para la elección objetiva del área de especialización en la que desempeñar su labor profesional. Para la 
evaluación de los resultados de la experiencia se diseñó una encuesta cuantitativa-cualitativa dirigida 
al alumnado. En relación al primer objetivo de la experiencia, el alumnado afirma haber adquirido 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios valorando muy positivamente la técnica del juego 
de rol. Con relación al segundo objetivo, también los resultados son positivos, tanto en el sentido de 
confirmar o incrementar el interés por esta figura como de descartarla. Se confirma por lo tanto la 
utilidad de las metodologías de aprendizaje cooperativo-colaborativo si bien el elevado número de 
alumnos/as matriculados implica serias limitaciones en su implementación.

PALABRAS CLAVE: EEES, aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, juego de rol, inno-
vación docente.

1. INTRODUCCIÓN 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) destaca la participación y responsabilidad de los 
estudiantes en su propio aprendizaje, ayudando a fomentar las relaciones y el trabajo en equipo para 
la consecución de metas, en línea con el paradigma relacional que impera en el ámbito profesional 
(Serrano Cobos, 2006). El planteamiento de esta investigación surge como consecuencia de las impre-
siones manifestadas por el alumnado tutorizado por las autoras en la asignatura “Prácticas externas” 
del grado en Publicidad y Relaciones Públicas (RR. PP). Estas se centran en las carencias que de-
tectan con respecto a la formación académica recibida a la hora de integrarse en el entorno laboral y 
emprender el ejercicio profesional. Así mismo, los alumnos/as señalan no disponer de la información 
necesaria para decidirse acerca del área profesional que mejor se ajusta a sus conocimientos y aptitu-
des dentro del amplio abanico que ofrece el sector de la Publicidad y las RR. PP. Además, las autoras 
han tutorizado alumnos/as dentro de la empresa y efectivamente observan un cierto desconocimiento 
tanto acerca de los procesos internos del sistema publicitario como de las funciones de los distintos 
perfiles que integran dicho sistema. La presente investigación describe la experiencia práctica de 
implementación de métodos de aprendizaje colaborativo-cooperativo, concretamente de la técnica del 
juego de rol o role play y del método “Aprender juntos” (Johnson & Johnson, 1999), en la asignatura 
optativa “Dirección de cuentas” de 4º curso del grado de Publicidad y RR. PP. 
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Es necesario precisar una diferenciación entre los conceptos de aprendizaje colaborativo y coo-
perativo: mientras en el primero los alumnos/as son los que diseñan la estructura de interacciones 
y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje, en el caso 
del aprendizaje cooperativo es el profesor quien diseña y mantiene casi por completo el control de la 
estructura de las interacciones y de los resultados que se han de obtener (Collazos & Mendoza, 2006). 
Experiencias previas a nivel universitario (Domingo, 2008) confirman que el aprendizaje cooperativo 
demuestra ser muy eficaz a la hora de incrementar no solamente las capacidades académicas del 
alumnado sino también sus habilidades personales. En cuanto al aprendizaje colaborativo, poten-
cia el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la construcción del conocimiento (Bruffee, 
2010). Sin embargo, la investigación realizada por Andreu-Andrés (2016) demostró que, pese a las 
diferencias señaladas, los alumnos no perciben diferencias entre ambos modelos de aprendizaje atri-
buyéndoles las mismas ventajas. Entre estas, una de las principales, objetivo de esta experiencia: vivir 
experiencias que imitan la realidad profesional con el fin de prepararse para esta.

En la definición de la docencia universitaria como “un proceso organizado, intencionado y sistemá-
tico, a través del cual se promueven, se dirigen, se conducen o se facilitan aprendizajes significativos y 
acreditables” (Zurita, 1992, p.47), ya se incorporan aspectos fundamentales de la docencia universitaria 
del siglo XXI como son el rol del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la capacidad 
de las organizaciones universitarias para certificar la calidad de su docencia. Sin embargo, tal y como 
señala Gaete-Quezada (2011, p.202) la realidad está marcada por una docencia universitaria adscrita a 
paradigmas tradicionales. Estos están relacionados, entre otros aspectos, con el rol central del profesor y 
un rol pasivo del estudiante en su propio proceso de formación, con evaluaciones centradas mayormente 
en la repetición y memorización de contenidos por encima del desarrollo del saber hacer. También cabe 
destacar el predominio de la teoría sobre la práctica en los procesos formativos de profesionales uni-
versitarios como condicionante de la adecuada inserción laboral de los egresados de las universidades.

Los docentes universitarios, por tanto, y siguiendo a Gaete-Quezada (2011) hemos de estar dispues-
tos a utilizar estrategias innovadoras, en la línea constructivista del aprendizaje, ya que esto incide 
directa y positivamente en la formación del alumnado. Para ello el planteamiento de las clases ha 
de ser interactivo, organizando actividades lúdicas o cualquier otro tipo de dinámicas en las que se 
fomente el saber hacer.

En el ámbito de la investigación de las técnicas de aprendizaje cooperativo se ha demostrado que 
permiten a los estudiantes actuar sobre su propio proceso de aprendizaje, logrando una mayor impli-
cación con la materia y con sus compañeros (Cuseo, 1996; Domingo, 2008). Además, esta implicación 
abarca a un mayor número de alumnos/as frente a otras técnicas que solo consiguen la participación 
de un número reducido que acaba dominando la sesión (Domingo, 2008). De hecho, tal y como 
señala López Rua (2015), es precisamente en el ámbito de las habilidades interpersonales donde las 
técnicas de aprendizaje cooperativo se muestran como herramientas eficaces dado que al orientarse al 
desarrollo de capacidades para trabajos grupales contribuyen a su adquisición. Investigaciones como 
las de Domingo (2008) probaron en este sentido que los alumnos/as pueden tener más éxito que el 
propio profesor para hacer entender ciertos conceptos a sus compañeros por su proximidad en lo que 
respecta a su desarrollo cognitivo y a la experiencia en los contenidos de estudio. Del mismo modo, el 
mencionado autor afirma que este tipo de aprendizaje beneficia tanto al que aprende como al que ex-
plica porque consigue una mayor comprensión. Por último, señala otros beneficios como la reducción 
del nivel de abandono de los estudios y la promoción del aprendizaje independiente y autodirigido, 
factor clave en la cambiante sociedad del siglo XXI.
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El aprendizaje cooperativo abarca un conjunto heterogéneo de técnicas de trabajo en grupo que 
en España se están aplicando desde la década de los 90 (López Rua, 2015). Como resultado de su 
popularización empezaron a publicarse contribuciones de carácter teórico (Ovejero, 1990; García, 
Traver & Candela, 2001; Goicoetxea & Pascual, 2002), y didáctico. Entre estas últimas, y dentro del 
ámbito universitario de las ciencias sociales, cabe destacar las de Andreu & Sanz (2010), López Rúa 
(2010) y Barba, Martínez & Torrego (2012).

Uno de los métodos de aprendizaje cooperativo más conocido y exitoso es “Aprender juntos” 
(Learning Together) (Johnson & Johnson, 1999). Sus objetivos coinciden con los del aprendizaje coo-
perativo: fomentar la responsabilidad individual y grupal, la interacción cara a cara y el desarrollo 
de habilidades personales e interpersonales, y premiar la cooperación del grupo recurriendo a la 
evaluación conjunta (López Rua, 2015).

Dentro de las técnicas de aprendizaje colaborativo-cooperativo, es imprescindible referirse al juego 
de rol. Este, tal y como lo plantean DeNeve & Heppner (1997) se considera en la formación universi-
taria como una técnica de aprendizaje activo de gran aceptación entre docentes y estudiantes por la 
posibilidad de combinar o complementar nuevos conocimientos o informaciones con los previamente 
adquiridos. De esta manera, se señala que “los juegos promueven o ayudan a promover la participa-
ción generalizada, creando situaciones en que se rompen los convencionalismos sociales, promueven 
dos roles nuevos independientemente del tradicional participante, que son el de coordinador y el de 
observador” (David, 1997, p.19). Su aplicación favorece la interacción social de las personas y se 
desarrollan aspectos como la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo.

El análisis del juego de rol en el contexto de la docencia universitaria permite identificar beneficios 
específicos en el proceso formativo que, de acuerdo con Schaap (2005, p.48), se relacionan con:

[…] la promoción de un enfoque de aprendizaje profundo y holístico que requiere que los estudiantes interactúen 
y colaboren para completar una tarea asignada. El contexto del juego de roles requiere que los estudiantes adopten 
perspectivas diferentes y piensen reflexivamente sobre la información que representa el grupo.

Estos beneficios conectan esta metodología con la obtención de un aprendizaje significativo en el 
desarrollo de la docencia universitaria.

Además, tal y como plantea Porter (2008, p.232) el juego de rol presenta muchos aspectos que 
ayudan a motivar al alumnado: asumir ideas y posiciones distintas a las propias, el trabajo en equipo, 
empoderamiento en la toma de decisiones en el juego y mayor implicación. También Krain & Lantis 
(2006, p.396) aluden a numerosos beneficios del juego de rol, señalando que:

[…] mejoran la experiencia educativa, ya que promueven el pensamiento crítico y las habilidades analíticas, ofre-
ciendo a los estudiantes un nivel más profundo en la dinámica de intercambio político, el fomento de las compe-
tencias de comunicación oral y escrita y el fomento de la confianza de los estudiantes.

Por lo tanto, los mencionados autores avalan claramente la utilización de estrategias de enseñanza-
aprendizaje donde el estudiante adquiera un mayor protagonismo e interactúe con sus compañeros/as 
a partir de sus conocimientos y habilidades, como es el caso del juego de rol.

Tal y como se ha explicado y justificado, tanto el método “Aprender juntos”, como la técnica del 
juego de rol, ofrecen numerosas ventajas y beneficios. Todos ellos son poderosas razones a la hora de 
decidir implementar este tipo de metodologías en el aula.

Esta investigación tiene como objetivo verificar la efectividad de los métodos de aprendizaje 
colaborativo-cooperativo, específicamente el método “Aprender juntos” y la técnica del juego de rol. 
La aplicación de ambos métodos se implementó en la asignatura “Dirección de Cuentas” del grado 
de Publicidad y RR. PP con el fin de compensar las carencias señaladas por el alumnado en lo que 
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respecta a su desempeño profesional proporcionándoles además criterios para elegir el área de espe-
cialización que mejor se ajusta a sus conocimientos y aptitudes.

2. MÉTODO
La metodología utilizada se basa en una combinación de la revisión bibliográfica y documental sobre 
los métodos de aprendizaje colaborativo-cooperativo con un estudio de caso basado en la implementa-
ción de estos métodos en la asignatura “Dirección de cuentas” del grado en Publicidad y RR. PP. Para 
evaluar el grado de consecución de los objetivos se ha desarrollado una investigación exploratoria, 
que contribuye a la construcción de un marco de referencia teórico y práctico sobre las metodologías 
de aprendizaje colaborativo-cooperativo, complementada con una evaluación cuantitativa-cualitativa 
de la implementación práctica de estas metodologías mediante una encuesta online. 

Para el estudio de caso, se implementaron los principios del aprendizaje colaborativo-cooperativo, 
fomentando por lo tanto la responsabilidad a nivel individual y grupal, la interacción y el desarrollo 
de habilidades personales e interpersonales. Concretamente se ha combinado el método “Aprender 
juntos”, para los contenidos teóricos, con la técnica del juego de rol para aplicar dichos contenidos. 
Además de la evaluación continua, grupal e individual, en determinadas actividades se integra la 
evaluación conjunta: alumnado y profesor, tal y como proponen Goicoetxea & Pascual (2002).

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
El presente artículo expone una experiencia concreta de utilización de métodos de aprendizaje 
colaborativo-cooperativo en el proceso de aprendizaje a nivel universitario, a través de la aplicación 
del método “Aprender juntos” y de la técnica del juego de rol como herramientas de aprendizaje 
y evaluación de los contenidos relacionados con la figura y funciones del Director de Cuentas en 
una agencia de publicidad. La actividad se llevó a cabo durante el curso académico 2016-2017 en la 
asignatura optativa “Dirección de Cuentas” de 4º curso del Grado en Publicidad y RR. PP, impartida 
en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante.

Tabla 1. Descripción de la asignatura “Dirección de Cuentas”. Fuente: Elaboración propia

Asignatura Dirección de Cuentas
Tipo Optativa
Departamento Comunicación y Psicología Social
Área Comunicación audiovisual y publicidad
Grado Publicidad y RR. PP
Curso y duración 4º curso, 1er semestre
Créditos y distribución de horas 6 ECTS

Teoría (“Aprender juntos”) 
- Horas presenciales (22,5), horas no presenciales (33,75)
Prácticas (Juego de rol) 
- Horas presenciales (37,5), horas no presenciales (56,25)
- Tutorías individuales y grupales

Alumnos/as 62
Competencias Competencias generales:

- Instrumentales: CG2, CG4 y CG9
- Interpersonales: CG11
Competencias Transversales Básicas de la UA: CGUA2 y CGUA3.
Competencias Específicas:
- Competencias Profesionales (saber hacer): CE10, CE13, CE27, CE33, 
CE40 y CE57
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En lo que respecta a los participantes, había 62 alumnos/as matriculados, de edades comprendidas 
entre los 21 y 24 años, de los cuales un 35% son varones y un 65%, mujeres. En cuanto a su origen la 
gran mayoría proceden de la provincia de Alicante. 

2.2. Instrumentos
En el ámbito de la docencia la implantación de los métodos de aprendizaje colaborativo-cooperativo 
han exigido, primero, una preparación exhaustiva de los contenidos teóricos que posteriormente ha 
sido sintetizada y redactada para conformar un material adecuado al nivel de conocimiento de los 
alumnos/as. El material resultante se subdividió en bloques en base al número de grupos conformados 
por el alumnado. En lo que respecta a la parte práctica de la asignatura se diseñaron y planificaron una 
serie de juegos de rol adaptada al número de grupos de alumnos/as, con el fin de que todos pudieran 
ser evaluados en base a la figura objeto de la asignatura. Para el desarrollo de los contenidos de los 
juegos de rol y su preparación se facilitó a los alumnos/as un conjunto de premisas y documentación 
complementaria ordenado en cinco dinámicas sincronizadas con los juegos de rol (Gráfico 1).

Gráfico 1. Descripción de las dinámicas y cronograma de exposiciones y juegos de rol. Fuente: Elaboración propia

Para evaluar la implementación de la metodología aplicada se diseñó una encuesta de catorce 
preguntas obligatorias ordenadas en cuatro apartados. El primer apartado se centra en el interés por 
el desempeño profesional de la dirección de cuentas, antes y después de cursar la asignatura. Para 
su evaluación se plantean dos preguntas, una de carácter cuantitativo (escala 1-5) y otra cualitativo, 
de respuesta abierta. Ambas preguntas se realizan tanto en relación con el interés previo como final. 
El segundo apartado se centra en los contenidos teóricos de la asignatura, como en el caso anterior 
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la evaluación es cuantitativa (misma escala) y cualitativa. Concretamente, se pregunta si consideran 
que han adquirido los conocimientos teóricos necesarios para el desempeño de las funciones de un 
director de cuentas. El tercer apartado, se plantea como el segundo, pero en relación a los contenidos 
prácticos. Y en último lugar se evalúa la eficacia del juego de rol, con una opción de respuesta binaria 
(si/no) complementada, como en los apartados anteriores, con una pregunta cualitativa de respuesta 
abierta. La encuesta se diseñó y completó a través de la herramienta de Formularios de Google, que 
ofrece informes cuantitativos, así como exportar los resultados en Excel. La tabulación y tratamiento 
de los datos cualitativos se ha realizado mediante una macro creada en Excel. En la encuesta participó 
el 100% del alumnado. 

2.3. Procedimiento
La metodología empleada fue: grupos formales de aprendizaje cooperativo, siguiendo el método 
“Aprender juntos” (Johnson & Johnson, 1999) para los contenidos teóricos y colaborativo-cooperativo: 
juego de rol (Ortiz de Urbina Criado; De La Calle Durán & Medina Salgado, 2010) para los prácticos. En 
lo que respecta a la teoría, los alumnos/as trabajan en equipo los materiales facilitados por la profesora 
y se preparan entre ellos asegurándose que todos dominan el tema. Mediante el trabajo cooperativo, los 
alumnos/as deben comprender, interiorizar y sintetizar los contenidos teóricos en un documento para 
su exposición y explicación al resto de alumnos/as, apoyados por la profesora. Sus presentaciones se 
comparten con el resto de alumnos/as, previo a su presentación, a través del Campus Virtual.

La experiencia desarrollada permite a los estudiantes profundizar en los conocimientos, apti-
tudes, actitudes y funciones vinculados a la dirección de cuentas, y en general al departamento 
de cuentas, por medio de juegos de rol que recrean los procesos en los que participa esta figura. 
En estos, los alumnos/as, organizados en grupos, interpretan el papel de director y ejecutivo de 
cuentas, aplicando los contenidos teóricos presentados y explicados en clase también por ellos. Los 
juegos de rol se ordenan en base al número de alumnos/as para que todos actúen y sean evaluados, 
al menos una vez, en el papel de director y ejecutivo de cuentas. También se evalúa al grupo en su 
conjunto.

Para los juegos de rol, el profesor debe dividir a los alumnos/as en grupos heterogéneos y pro-
porcionar el material de estudio (López Rúa, 2015), así como las premisas y circunstancias en las 
que se van a desarrollar. Los grupos de aprendizaje cooperativo formales deben de ser pequeños 
(3-4 componentes) y se pide a los estudiantes que se sienten cerca unos de otros de forma que 
todos puedan verse las caras (Domingo, 2008). No obstante, en el caso que se describe, se permite 
que sean los alumnos/as los que conformen los grupos y que estos sean de 5-6 componentes. Los 
motivos fueron, en primer lugar, que percibiesen que, incluso creando ellos mismos los grupos, 
iban a surgir conflictos que tendrían que resolver, tal y como pudieron comprobar algunos grupos 
que incluso llegaron a plantear la expulsión de alguno de sus miembros. En segundo lugar, para 
gestionar el elevado número de alumnos/as matriculados en la asignatura (62). Un mayor número 
de grupos imposibilita el desarrollo de los juegos de rol necesarios en base a los objetivos de la 
asignatura. Estos reproducen el proceso de presentación de una agencia de publicidad y/o de RR. 
PP, de selección de esta por parte de un anunciante, y de presentación y, en su caso, contratación 
de una campaña publicitaria y/o de RR. PP, mediante exposiciones orales en grupo y diferentes 
juegos de rol (Gráfico 1). Además, cada grupo asume el papel de agencia y de anunciante. En este 
último caso, realizan como en el de la agencia, el desarrollo de un plan de empresa de un posible 
anunciante ficticio o real, y el briefing.
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3. RESULTADOS
En relación a la efectividad de los métodos de aprendizaje colaborativo-cooperativo, y en especial de 
la técnica del juego de rol, en la formación de expertos competentes y capacitados para el ejercicio 
profesional en el ámbito de la Publicidad y RR. PP, se aportan los siguientes resultados ordenados en 
base a los cuatro apartados de la encuesta. 

3.1. Respecto del interés profesional por la dirección de cuentas antes y después de cursar la 
asignatura

En general el alumnado mostraba inicialmente bastante interés por la dirección de cuentas.

Gráfico 2. Interés inicial por la dirección de cuentas. Fuente: Elaboración propia

En términos generales, se pueden resumir los datos obtenidos en dos grupos, los que muestran 
menor y mayor interés:

- Bajo / Medio-bajo interés (0-2): 22,58%
- Medio-alto / Alto interés (3-5): 77,42%
Tras cursar la asignatura, el grupo de alumnos/as que muestra mayor interés, crece. 
- Bajo / Medio-bajo interés (0-2): 9,68%
- Medio-alto / Alto interés (3-5): 90,32%

Gráfico 3. Interés por la dirección de cuentas finalizado el periodo de docencia. Fuente: Elaboración propia

En términos generales, el interés de los alumnos/as por la asignatura ha evolucionado positivamen-
te en el caso de las puntuaciones más altas (4-5) (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Comparativa de la evolución del grado de interés por la dirección de cuentas por parte del alumnado. 
Fuente: Elaboración propia

Entre los alumnos/as que mostraban poco interés inicial (escala 0-2) (14 alumnos/as), la valoración 
final sigue una tendencia creciente, un solo alumno mantiene el mismo interés (0), y el resto lo in-
crementan en +1 (14,29%), +2 (50%) y +3 (28,57%). Entre los alumnos/as que mostraban más interés 
inicial (escala 3-5) (48 alumnos/as), la valoración final sigue también una tendencia creciente. Solo un 
25% hacen una valoración inferior, un 29,17% mantienen el mismo interés, y el resto lo incrementan 
en +1 (39,58%) y +2 (6,25%). Se observan 5 casos aislados de evolución negativa (su valoración inicial 
se situaba en la escala 3-4 y la final en 2). Los motivos que expresan son relativos a sus capacidades 
y aptitudes en relación a los requisitos de la dirección de cuentas en lo concerniente a la relación con 
los clientes, que es precisamente uno de los valores más destacado entre los alumnos/as que la valoran 
positivamente; y también porque se decantan por otras áreas del sector publicitario y de RR. PP, 
principalmente creatividad y diseño, e incluso por otras disciplinas como el Marketing. No obstante, 
en general todos muestran un alto grado de satisfacción con respecto al conocimiento adquirido en 
relación con la dirección de cuentas.

3.2. Valoración de los contenidos teóricos y prácticos adquiridos
Los resultados del segundo y tercer apartado de la encuesta, relativos a la adquisición de los conoci-
mientos y capacidades teóricos y prácticos necesarios para el desempeño profesional de la dirección 
de cuentas, son también positivos. La gran mayoría considera que cuenta con los conocimientos teó-
ricos suficientes. Un 96,77% hacen una valoración en la parte superior de la escala (3-5)

Gráfico 5. Valoración de la adquisición de conocimientos teóricos (“Aprender juntos”). Fuente: Elaboración propia
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Los únicos 2 alumnos/as que consideran que no han adquirido los conocimientos teóricos necesa-
rios aluden, en el primer caso, a la falta personal de dedicación a la asignatura, y en el segundo a que 
considera que esta figura requiere fundamentalmente de experiencia práctica.

Con respecto a los conocimientos prácticos, también la mayoría del alumnado (93’55%), hace una 
valoración en la parte superior de la escala (3-5)

Gráfico 6. Valoración de la adquisición de conocimientos prácticos (Juego de rol). 
Fuente: Elaboración propia

El alumnado que considera que no ha adquirido los conocimientos prácticos específicos necesa-
rios, alude en su conjunto a la necesidad de adquirir experiencia en el mundo real, y no mediante 
simulaciones en clase. Estas son valoradas positivamente, pero les inquieta que no reflejen la dureza 
y agresividad de la realidad profesional.

Si se comparan las evaluaciones de ambos tipos de contenidos se observa, en general una ligera 
valoración más positiva de los teóricos que de los prácticos, que sin embargo son superiores en las 
valoraciones inferiores (1, 2 y 3), tal y como se muestra en el Gráfico 7.

Gráfico 7. Comparativa de la valoración de la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.  
Fuente: Elaboración propia

3.3. Valoración de la eficacia del juego de rol
La valoración de la técnica del juego de rol es notablemente muy positiva tal y como se refleja en el 
gráfico 8. Los dos alumnos/as que la han valorado negativamente se refieren a que la selección de los 
roles a desempeñar por los alumnos/as dentro de cada grupo era decidida por la profesora en cada 
sesión. Aspecto que no se considera negativo porque se diseñó con el fin de promover el aprendizaje 
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de todos los miembros del grupo. El otro alumno se refiere a criterios relativos a la asistencia a las 
clases de teoría que nada tienen que ver con la pregunta por lo que cabe no considerarlo. 

Gráfico 8. Evaluación de la eficacia de la técnica del juego de rol. Fuente: Elaboración propia

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los alumnos y alumnas han valorado muy positivamente la implementación de la metodología 
colaborativa-cooperativa. En su mayoría, consideran que ha adquirido los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para el desempeño de las funciones del departamento de cuentas, en línea con 
los resultados de investigaciones previas como la desarrollada por Andreu-Andrés (2016). Además, 
se comprueba que esta práctica pedagógica proporciona al alumnado los criterios necesarios para 
tomar decisiones acerca del área de especialización más acorde con sus conocimientos y aptitudes. 
Finalizada la asignatura, pueden decidir objetivamente, y en base a sus conocimientos, capacidades 
y aptitudes, si orientar su futuro profesional hacia el departamento de cuentas. Los resultados del 
estudio empírico prueban en consecuencia la efectividad de los métodos de aprendizaje colaborativo-
cooperativo. Y en lo que respecta a los instrumentos de evaluación, la encuesta que se ha diseñado ha 
demostrado ser de utilidad para el logro de los objetivos planteados.

Por otro lado, desde el punto de vista de la experiencia del docente, la implantación de metodolo-
gías colaborativa-cooperativas también proporciona buenos resultados. Tal y como se ha demostrado, 
la combinación del método “Aprender juntos” y del juego de rol ha servido para mantener el interés 
de los alumnos/as por la asignatura después de cursarla. Se confirman en este sentido las ventajas de 
ambas metodologías señaladas anteriormente por autores como Cuseo (1996), DeNeve & Heppner 
(1997) o Barbato (1999), y más recientemente por Schaap (2005), Kraim & Lantis (2006), Porter 
(2008), Domingo (2008), Brufee (2010) o López Rua (2015). 

Cabe concluir, en línea con Gaete-Quezada (2011) la necesidad de adoptar estrategias innovadoras, 
en la línea constructivista del aprendizaje. Si bien también se debe señalar las dificultades encontradas 
debido al elevado número de alumnos/as. Del mismo modo se constatan posibles mejoras como la 
evaluación valorativa entre pares, peer assessment (Ibarra Sáiz, Rodríguez Gómez & Gómez Ruiz, 
2012; González Fernández, García Ruiz, & Ramírez García, 2015) en la parte teórica de la asignatura 
para incentivar una actitud más proactiva del alumnado. Así como la integración de anunciantes 
reales en los juegos de rol. Este es uno de los aspectos más requeridos por los alumnos/as en sus eva-
luaciones cualitativas del juego de rol. Sin duda, el hecho de que el anunciante fuese real mejoraría su 
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capacitación para el ejercicio profesional pero también requiere de una gestión, por parte del docente, 
complicada debido de nuevo al elevado número de alumnos/as. 
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