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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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94. Aprendizaje individual, colaborativo y cooperativo, ¿cómo valoran los 
estudiantes estas metodologías?

Raúl Gutiérrez-Fresneda1 y Victoria Verdú-Llorca2

1Universidad de Alicante, raul.gutierrez@ua.es; 2Universidad de Alicante, victoria.verdu@ua.es

RESUMEN

El aprendizaje individual, cooperativo y colaborativo se encuentran entre las metodologías más em-
pleadas en la dinámica del aula. Los modelos pedagógicos centrados en el aprendizaje individual 
permiten al estudiante aprender a su propio ritmo en función de sus posibilidades, intereses y capa-
cidades, mientras que el aprendizaje compartido potencia la interacción y la ayuda mutua entre los 
compañeros. Sin embargo, a pesar del auge de estas últimas metodologías hay estudiantes que no son 
partidarios de ellas, entre otros aspectos por la actitud ante el trabajo de algunos integrantes del grupo, 
por la falta de colaboración, o bien, por los resultados de las calificaciones que obtienen. El objetivo 
de este estudio ha sido conocer la opinión que los estudiantes tienen sobre las distintas metodologías 
(individual, cooperativa y colaborativa) a partir de su propia experiencia en los estudios universita-
rios. Para ello se ha diseñado una escala likert de 4 puntos (1: muy en desacuerdo; 4: muy de acuerdo) 
con la finalidad de analizar y recoger la impresión del alumnado sobre las diversas opciones metodo-
lógicas. Los resultados obtenidos pueden resultar relevantes para determinar medidas de mejora en 
aras a enriquecer las metodologías a implementar en las aulas a tenor de las ventajas e inconvenientes 
de cada una de ellas, en función de la valoración efectuada por los propios estudiantes.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje individual, aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, innova-
ción docente, aprendizaje activo

1. INTRODUCCIÓN
La educación del siglo XXI requiere un replanteamiento metodológico que facilite al alumnado una 
formación cada vez más completa para de este modo competir en un mercado laboral que cada día 
demanda profesionales más especializados y preparados. Existen diferentes metodologías para el tra-
bajo en el aula, todas ellas con una serie de características diferentes. Como consecuencia del nuevo 
modelo de enseñanza del sistema universitario refrendado por las propuestas del Espacio Europeo de 
Educación Superior en el que se demanda un papel más activo del estudiante en su proceso de apren-
dizaje, se requiere de un análisis sobre las metodologías actuales (Florido, Jimé nez y Santana, 2011), 
siendo para ello aconsejable valorar y considerar entre otros aspectos la opinión de los estudiantes.

El aprendizaje individual, cooperativo y colaborativo se encuentran entre los recursos metodológi-
cos más empleados en la dinámica del aula en la actualidad. Las metodologías que potencian el apren-
dizaje individual permiten al estudiante aprender en función de sus propias posibilidades, intereses 
y capacidades, mientras que el docente es el principal responsable del aprendizaje de sus alumnos, 
estableciendo objetivos del aprendizaje, diseñando las tareas de aprendizaje y evaluando lo que han 
aprendido los alumnos. Por otra parte, el aprendizaje cooperativo potencia la interacción y la ayuda 
mutua entre los compañeros a través de la configuración de pequeños grupos en los que sus integran-
tes siguen una serie de instrucciones y asumen distintos roles que permiten regular las actuaciones 
de los miembros del grupo. El objetivo es común y se alcanza sólo si cada uno de los miembros realiza con éxito 
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sus tareas. A diferencia del aprendizaje individual el alumnado se centra en conseguir sus propósitos 
sin la necesidad de depender de los demás compañeros. El aprendizaje cooperativo requiere de 
la configuración de grupos de trabajo entre estudiantes heterogéneos, donde cada uno construye 
su conocimiento a través de un complejo proceso interactivo, adquiriendo habilidades sociales y 
cooperativas, comprometiéndose a conseguir objetivos compartidos orientados a un producto final 
(Gutiérrez-Fresneda, 2018; Johnson y Johnson, 1989; Kidder y Bowes-Sperry, 2012). 

Tal y como se ha evidenciado en estudios anteriores este modelo metodológico constituye un 
instrumento de gran valía para favorecer el aprendizaje de los contenidos trabajados a través del fo-
mento de la participación igualitaria, la interacción simultánea y la interdependencia positiva entre 
los estudiantes. Lo que conlleva que además de los logros académicos se adquieran las habilidades 
y competencias que se demandan cada vez en mayor medida en el ámbito profesional (Gutiérrez-
Fresneda, 2017; Johnson y Johnson, 2009).

El aprendizaje colaborativo constituye otra modalidad metodológica muy similar al aprendizaje 
cooperativo, aunque se diferencia en que los integrantes del grupo trabajan con mayor libertad, se 
organizan y deciden mutuamente el modo de resolver las tareas solicitadas. El trabajo colaborati-
vo constituye un modelo de aprendizaje interactivo que favorece que los estudiantes construyan 
juntos, lo que requiere conjugar esfuerzos, capacidades y competencias mediante una serie de 
transacciones que posibiliten alcanzar las metas pretendidas (Maldonado, 2007). Para que exista 
un verdadero trabajo colaborativo ha de existir reciprocidad entre los miembros del grupo, lo que 
implica que cada uno haga aportaciones argumentadas, que a su vez serán tratadas en el grupo 
de forma crítica y constructiva. La información está disponible para todos y el consenso se logra 
mediante las aportaciones de todos los compañeros, lo que conlleva que el producto final, no se 
limita a la suma de las aportaciones individuales; sino a la negociación alcanzada por el grupo. 
La asunción de responsabilidad, tanto individual como grupal en este modelo metodológico es 
fundamental para que emanen las opiniones y argumentaciones personales, las cuales dan lugar a 
la estimulación del diálogo y a un incremento de la participación en los procesos de negociación 
para lograr un consenso (Cabezas, Casillas y Hernández, 2016; Calvo, 2014; Vaillant y Marcelo, 
2015). Esta situación conlleva la necesidad de crear consciencia en los docentes de la importancia 
que presentan los vínculos interpersonales de los miembros del grupo para desarrollar con éxito 
actividades colaborativas generadoras de aprendizaje. 

Ahora bien, en este tipo de metodologías activas al igual que el cambia el rol del estudiante, el 
papel del docente también se modifica, pasando a adoptar un rol de guía ayudando a los estudiantes 
a pensar en la situación planteada (habilidad reflexiva) y actuar para encontrar las mejores solucio-
nes al problema propuesto (habilidad activa), para lo cual más que ofrecer respuestas concretas, su 
actuación se ha de orientar a la formulación de preguntas de carácter crítico que permitan guiar el 
pensamiento de los estudiantes hacia las posibles soluciones. Se pretende por tanto favorecer que 
los estudiantes de forma compartida generen propuestas creativas e innovadoras en busca de solu-
ciones viables, propuestas que de manera conjunta se irán debatiendo y aceptando o rechazando en 
aras a encontrar las mejores soluciones a la tarea propuesta.

El aprendizaje compartido tanto de carácter cooperativo como colaborativo constituye un re-
curso pedagógico que presenta cada vez mayor auge en los sistemas educativos actuales hasta el 
punto de ser considerado como uno de los recursos metodológicos más eficaces para el desarrollo 
de las competencias que propone el Espacio Europeo de Educación Superior (Estrada, Monferrer 
y Moliner, 2016).
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No obstante, junto con los beneficios que conllevan las metodologías activas también existen 
una serie de limitaciones que se manifiestan por parte de determinados estudiantes que no son 
partidarios de este tipo de metodologías, entre otros aspectos por ausencia de compromiso de 
determinados compañeros, por la actitud pasiva ante el trabajo de algún integrante del grupo, o 
bien, por los resultados de las calificaciones que obtienen ya que consideran que por sí mismos 
obtendrían valoraciones superiores y eso les repercute de manera negativa en su propio expediente 
académico.

El objetivo del presente trabajo se ha centrado en conocer la opinión que los estudiantes tienen 
sobre las distintas metodologías (individual, cooperativa y colaborativa) a partir de la propia expe-
riencia en sus estudios universitarios. La hipótesis que se plantea es que los estudiantes prefieren la 
realización de trabajos con otros compañeros porque pueden ampliar sus conocimientos y contras-
tar los propios argumentos en mayor medida que en las situaciones de trabajo individual.

2. MÉTODO
2.1. Participantes

La muestra utilizada está formada por 110 estudiantes del Grado de Maestro de Educación Infantil 
y del Grado de Trabajo Social, en los que predominaba el género femenino (el 76% son mujeres y 
24% son varones). Para formar parte del estudio se ha requerido haber asistido a más del 90% de las 
clases con la finalidad haber participado en las diferentes modalidades metodológicas (aprendizaje 
individual, cooperativo y colaborativo). Por tanto, estamos analizando una muestra de estudiantes 
que tiene interés por ampliar sus aprendizajes y que ha asistido a las sesiones de clase de manera 
sistemática.

2.2. Procedimiento
Se ha pasado una encuesta tipo Likert a los estudiantes participantes en el estudio tras haber reali-
zado varias prácticas en clase con diferentes metodologías, de manera individual tras haber visio-
nado un vídeo a través de la respuesta a una serie de cuestiones y reflexiones personales, de forma 
cooperativa para responder a una serie de situaciones-problema planteadas sobre los contenidos 
trabajados, para lo cual cada compañero tenía un rol concreto dentro del grupo: moderador, secre-
tario, portavoz, responsable de búsqueda de materiales y coordinador y de modo colaborativo tras 
presentarles un supuesto práctico en el que se les demandaba la búsqueda de posibles soluciones al 
problema planteado sin la adopción de tantos roles sino únicamente del moderador del grupo que 
era el encargado de favorecer la interacción conjunta y la participación igualitaria entre los distin-
tos compañeros del grupo.

3. RESULTADOS
Una vez finalizadas las actividades prácticas se recogió la opinión del alumnado sobre el proceso 
de aprendizaje realizado a través de una escala likert de 4 puntos (1: muy en desacuerdo; 4: muy de 
acuerdo) con la finalidad de recoger la impresión del alumnado sobre las diferentes metodologías 
implementadas respecto entre otros aspectos a: la capacidad para trabajar de manera individual y 
sus características, las preferencias por el modo de trabajar, las aportaciones de los compañeros en 
las dinámicas cooperativas, así como el grado de adquisición de los aprendizajes.
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La encuesta que se solicitó cumplimentar al finalizar la experiencia fue la siguiente:

ENCUESTA SOBRE METODOLOGÍAS DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE  
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

ÍTEMS VALORACIÓN

1.- Si me proponen una serie de cuestiones para responder de manera individual me permite 
concentrarme más que cuando trabajo en grupo.

1 2 3 4

2.-  Cuando el trabajo lo tengo que hacer solo utilizo mejor el tiempo y siempre entrego las 
tareas puntualmente.

1 2 3 4

3.-  Si tengo que hacer los trabajos de manera individual las calificaciones que obtengo son 
mejores a cuando los realizo en grupo.

1 2 3 4

4.-  Cuando resuelvo las tareas de manera individual puedo afianzar mejor los aprendizajes que 
cuando las hago con los compañeros.

1 2 3 4

5.-  Si tuviera que elegir el modo de trabajar en clase preferiría trabajar individualmente. 1 2 3 4

6.- Me gusta en los trabajos en grupo que el profesor nos indique los roles que tenemos ya que 
nos ayuda a organizarnos.

1 2 3 4

7.-  El trabajo cooperativo me ayuda a valorar de manera positiva las opiniones y aportaciones 
de los demás.

1 2 3 4

8.- Cuando las tareas encomendadas las hago mediante dinámicas cooperativas consigo 
mejores calificaciones.

1 2 3 4

9.-  En el trabajo cooperativo prefiero que los grupos sean estables y no se cambien en cada 
práctica. 

1 2 3 4

10.- En las tareas realizadas en grupo todos los compañeros se esfuerzan en participar. 1 2 3 4

11.- Me agrada el trabajo con los compañeros porque me permite ampliar más los aprendizajes 
que cuando lo realizo de manera individual.

1 2 3 4

12.- Prefiero las dinámicas en grupo cuando cada estudiante entrega su propio trabajo más que 
cuando todos entregamos el mismo trabajo. 

1 2 3 4

13.- Cuando tenemos que realizar exposiciones en clase prefiero hacerlo con otros compañeros 
más que individualmente.

1 2 3 4

14.- Cuando me proponen realizar un trabajo prefiero hacerlo en colaboración con otros 
compañeros.

1 2 3 4

15.- Cuando hago trabajos colaborativos perdemos mucho el tiempo y algunas veces no 
acabamos puntualmente.

1 2 3 4

1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. De acuerdo 4. Muy de acuerdo

Las valoraciones medias de las respuestas emitidas se muestran en la Tabla 1, las cuales reflejan 
que los estudiantes prefieren cambiar de grupo regularmente en la realización de las diferentes prác-
ticas (1.87) esto viene asociado a que no pueden elegir libremente los compañeros con los que han 
de colaborar. En cuanto al afianzamiento de los aprendizajes señalan que les resulta más complicado 
hacerlo cuando trabajan de manera individual (2.11), modalidad de trabajo que presenta poca acepta-
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ción (2.15). Respecto a los aspectos más valorados se encuentra la participación compartida cuando 
hay que efectuar exposiciones en clase (3.95), la consecución de una mayor ampliación de los apren-
dizajes cuando se ayudan mutuamente (3.92) y la preferencia por entregar cada uno su propio trabajo 
una vez que se han ayudado mutuamente (3.87). En cuanto a la modalidad de trabajo preferente 
destaca el trabajo compartido frente al individual (3.76), la utilización de dinámicas que fomenten el 
aprendizaje cooperativo contribuyen a mejorar las habilidades comunicativas (4.87), y favorecen que 
se recuerden mejor los aprendizajes trabajados (4.46), favorecen la interdependencia positiva gene-
rándose la necesidad de contar con los demás (4.25), destacándose el deseo de continuar aprendiendo 
otros contenidos mediante las técnicas cooperativas (3.76).

Tabla 1. Encuesta sobre el grado de satisfacción en el trabajo en clase según las distintas metodologías

ÍTEMS MEDIA DESVIACIÓN 
TÍPICA

1.- Si me proponen una serie de cuestiones para responder de manera individual 
me permite concentrarme más que cuando trabajo en grupo.

3.21 0.27

2.-  Cuando el trabajo lo tengo que hacer solo utilizo mejor el tiempo y siempre 
entrego las tareas puntualmente.

3.25 0.31

3.-  Si tengo que hacer los trabajos de manera individual las calificaciones que 
obtengo son mejores a cuando los realizo en grupo.

2.85 0.52

4.-  Cuando resuelvo las tareas de manera individual puedo afianzar mejor los 
aprendizajes que cuando las hago con los compañeros.

2.11 0.51

5.-  Si tuviera que elegir el modo de trabajar en clase preferiría trabajar 
individualmente.

2.15 0.72

6.-  Me gusta en los trabajos en grupo que el profesor nos indique los roles que 
tenemos ya que nos ayuda a organizarnos.

3.06 0.42

7.-  El trabajo cooperativo me ayuda a valorar de manera positiva las opiniones y 
aportaciones de los demás.

3.82 0.36

8.-  Cuando las tareas encomendadas las hago mediante dinámicas cooperativas 
consigo mejores calificaciones.

3.32 0.21

9.-  En el trabajo cooperativo prefiero que los grupos sean estables y no se 
cambien en cada práctica. 

1.87 0.24

10.- En las tareas realizadas en grupo todos los compañeros se esfuerzan en 
participar.

2.76 0.38

11.- Me agrada el trabajo con los compañeros porque me permite ampliar más los 
aprendizajes que cuando lo realizo de manera individual.

3.92 0.41

12.- Prefiero las dinámicas en grupo cuando cada estudiante entrega su propio 
trabajo más que cuando todos entregamos el mismo trabajo. 

3.87 0.37

13.- Cuando tenemos que realizar exposiciones en clase prefiero hacerlo con otros 
compañeros más que individualmente.

3.95 0.58

14.- Cuando me proponen realizar un trabajo prefiero hacerlo en colaboración con 
otros compañeros.

3.76 0.36

15.- Cuando hago trabajos colaborativos perdemos mucho el tiempo y algunas 
veces no acabamos puntualmente.

3.04 0.49
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo del presente trabajo era conocer la opinión que los estudiantes tienen sobre las distintas 
metodologías (individual, cooperativa y colaborativa) una vez que han realizado diferentes activida-
des prácticas con estas metodologías en sus estudios universitarios.

Los datos obtenidos ponen de manifiesto que el modelo metodológico preferido por los estudian-
tes es el aprendizaje compartido, en concreto se decantan en mayor medida por el trabajo colabo-
rativo más que por el cooperativo en el que los distintos integrantes del grupo tienen asignado un 
rol dentro del grupo. Se valora de manera positiva la interacción y la ayuda mutua especialmente 
cuando se han de realizar exposiciones ante el grupo-clase. Se consideran positivas las situaciones 
compartidas para favorecer el aprendizaje de los contenidos trabajados, especialmente cuando cada 
estudiante elabora posteriormente su propio trabajo a partir de las aportaciones de los demás. Este 
hecho es significativo ya que constituye un modelo que permite combinar el trabajo compartido con 
el aprendizaje individual, lo que posibilita recoger lo mejor de cada metodología, dando la opción 
de que cada estudiante se enriquezca de las aportaciones y reflexiones conjuntas al tiempo que 
desarrolla las habilidades y actitudes que se generan con el aprendizaje individual: esfuerzo, auto-
nomía, responsabilidad personal… ofreciendo la posibilidad de que cada estudiante pueda ampliar 
de manera personal las reflexiones conjuntas que previamente fueron realizadas colaborativamente 
en función de sus propias capacidades, intereses, motivaciones… lo que implica que mediante este 
enfoque metodológico además de los logros académicos se potencia el desarrollo de habilidades y 
estrategias tanto personales como las de interacción con los otros, competencias fundamentales en 
el ámbito profesional.

Los resultados de este trabajo se encuentran en consonancia con otros estudios en los que se valo-
ran de manera positiva las metodologías activas (Gutiérrez-Fresneda, 2017; Sánchez y Casal, 2015) y 
en los que se señalan los beneficios que los estudiantes conceden a las dinámicas cooperativas (Cabe-
zas, Casillas y Hernández, 2016; Gutiérrez, 2016; Vallet-Bellmunt, Rivera-Torres, Vallet-Bellmunt y 
Vallet-Belmunt, 2017), por lo que este tipo de metodologías constituyen un medio de gran valía para 
el fortalecimiento de los aprendizajes. 
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