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Resumen 

Son numerosos los estudios que demuestran la superioridad del aprendizaje cooperati
vo sobre la competición y la individualidad en todos los niveles educativos (Johnson, 

Maruyama, Johnson, Ne/son y Skon, 1981 ). Sin embargo, a pesar de la cantidad de inves
tigaciones que demuestran la eficacia de los métodos de aprendizaje cooperativo, en la uni
versidad estos métodos de aprendizaje cooperativo. En palabras de Santos Guerra ( 1995) 
"existe una concepción rabiosamente individualista de la enseñanza universitaria". Para 
Chickering y Gamson ( 1991) uno de los principios básicos para lograr un aprendizaje ópti
mo entre los universitarios es fomentar la cooperación entre los estudiantes utilizando el 
aprendizaje cooperativo. En este artículo analizamos la importancia del aprendizaje coo
perativo en la universidad y la necesidad de formar al profesorado en esta innovadora 

metodología. 
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Summary 

They are numerous the investigations that demonstrate the superiority of the coope
rative learning 011 the competition and the individuality in ali the educational levels. 
(Johnson, Maruyama, Johnson, Ne/son and Skon, 1981 ). Without embargo, to weigh of 

the quantity of studies that demonstrate the efficiency of the cooperative learning met
hods, in the university the cooperative learning methods shine by your absence. ln words 
of Santos Guerra (1995) "exists a rabidly individualistic conception of the university 
teaching ". For Chickering and Gamson ( 1991) one of the basic principies to achieve an 
optimum learning between the university is to encourage the cooperation between the 
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students using the cooperative learning. In this article we analyze the importance of the 
cooperative learning in the university and the need offorming to the professors in this 

innovative methodology. 

Key Words: Cooperative learning, attitudes, education, educational, university. 

El aprendizaje cooperativo como 
propuesta de innovación en la 
enseñanza universitaria 

A lo largo de este artículo vamos a 
analizar la relación del aprendizaje coo
perativo con el profesor universitario 
desde dos puntos de vista: desde las nue
vas exigencias en la formación del profe
sorado universitario, por un lado y desde 
las funciones de la universidad, por otro 
lado. Parece evidente desde ambos pun
tos de vista, una formación teórica-prác
tica en metodologías de aprendizaje coo
perativo. 

El aprendizaje cooperativo se ha 
vuelto muy popular en las dos últimas 
décadas, sobre todo en EEUU, y ha sido 
un tema muy investigado durante los 
últimos veinte años desde diversas con
cepciones teóricas. "Los métodos educa
tivos basados en el aprendizaje coopera
tivo se han extendido rápidamente por 
todo el mundo" (Webb 1989a, p.5). 

En el metaanálisis efectuado por 
Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson y 
Skon (1981 ), se verificó que la coope
ración es superior a la competición y a la 
individualidad en cuanto al rendimiento 
y la produclividad de todos los partici
pantes. Este hecho se muestra indepen
dientemente de la naturaleza del conteni
do (lenguaje, lectura, matemáticas, cien
cias naturales, estudios sociales, psicolo
gía, actividades artísticas, educación físi
ca ... ), de los grupos de edades y de los 
niveles, incluido el universitario. 
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Con respecto a la tarea, esta relación 

es más intensa en tareas que implican ad
quisición de conceptos, solución de pro
blemas especiales, retención y memoria, 
ejecución motora y tareas de suposición, 
juicios y predicciones. Las técnicas de 

aprendizaje cooperativo mejoran la cali
dad de las estrategias de aprendizaje, de
sanollan estrategias de procesamiento de 
la información, favorecen el pensamien

to crítico y constructivo, a la vez que fa
vorecen la capacidad de comunicación y 

expresión. 

Además de las consecuencias positi
vas a nivel cognitivo, el aprendizaje coo

perativo produce resultados de gran inte
rés pedagógico: motivación intrínseca, 
aclitudes positivas hacia la materia, auto
estima, apoyo social, cohesión grupal, 

participación etc ... Aunque parecen cla
ras las consecuencias positivas del 
aprendizaje cooperativo y por tanto esté
ri l el dilema de utilizarlo o no ulilizarlo, 

merece la pena reflexionar sobre éste en 
las aulas universitarias. El aprendizaje 
cooperativo supone una metodología 
nueva en la universidad, y cualquier pro
puesta didáctica innovadora en las aulas 

universitarias debe partir de un análisis 
fundamentado principalmente sobre dos 
factores: el tipo de formación que se le 
exige al profesor universitario y las fun

ciones de la universidad. 
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l. Nuevas exigencias en la 
formación del profesorado 
universitario 

Si tuviéramos que destacar las fun
ciones más importantes del profesor uni
versitario, éstas serían, sin duda, la do
cencia y la investigación. La primera, 
viene determinada por las necesidades 
de la sociedad, por los propios alumnos 
y está más relacionada con la calidad de 
la enseñanza. La segunda, viene determi
nada por las exigencias del círculo uni
versitario. Desde la Universidad se hace 
hincapié y se presiona para que el profe
sorado alcance mayor rendimiento en la 
investigación y en la publicación de sus 
logros científicos. 

La investigación y la docencia son, 
pues, las dos principales funciones que 
deben conjugarse en el profesor universi
tario. Sin embargo, existe un divorcio 
entre investigación y docencia, que pue
de estar teniendo repercusiones más bien 
negativas en la calidad de la docencia 
que reciben los alumnos universitarios y, 
en consecuencia, sobre todo el proceso 
de aprendizaje. 

Entre los docentes universitarios 
existe la creencia generalizada de que 
para saber enseñar basta con saber el 
contenido de las disciplinas y que, por lo 
tanto, la calidad de la enseñanza depen
de del nivel científico del profesorado y 
de los recursos materiales disponibles. 
Según esta creencia el nivel científico se 
adquiere, fundamentalmente, a través de 
la investigación por lo que la buena 
docencia emana directamente de la 
buena investigación. Sin embargo, no se 
han podido aportar evidencias que vali
den esta creencia. De hecho, son muchos 

los ejemplos que evidencian que entre la 
labor docente y la investigadora existe 
un conflicto que no ha sido resuelto de 
forma general, sino que es más una solu
ción individual del profesor. 

Aparicio ( 1991) ha encontrado una 
baja c01relación (0.2 1) entre las valora
ciones que los estudiantes hacen de sus 
profesores y la producción científica de 
éstos, llegando a la conclusión de que la 
productividad científica y eficacia do
cente son dimensiones independientes 
una de otra. Para Blázquez (1999), la 
universidad prefiere pertenecer al siste
ma científico, a considerarse parte del 
sistema educativo, en detrimento de la 
actividad y calidad docente. Nosotros 
participamos de la idea de que el profe
sor universitario de España, al igual que 
en otros países es el peor preparado des
de el punto de vista psicológico y peda
gógico de todo el sistema educativo. 

La formación pedagógica del profe
sorado universitario no es un tema que se 
le preste la atención que requiere, ni en 
España, ni en la mayoría de los países 
europeos (solamente dos países la consi
deran obligatoria: Noruega y Reino 
Unido). No es de extrañar, por tanto, que 
no se disponga de un marco de conoci
mientos y procedimientos sistemáticos y 
elaborados para diseñar, y desarrollar 
programas de f01mación del profesorado 
universitario, aunque ya son bastantes 
las universidades que desarrollan progra
mas de innovación docente y de forma
ción del profesorado novel. 

Actualmente la universidad, después 
de muchos años, está llevando a cabo 
una reflexión crítica sobre muchos de 
sus cometidos, estructuras, procesos, 
responsabilidades, calidad docente .. . 
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Debates e informes recientes como la 
Conferencia Mundial de 1998 sobre 
Educación Superior de la UNESCO, el 
Informe Delors ( 1996) o el Informe 
"Universidad 2000" de Bricall (2000), 
son una muestra de este nuevo interés 
por la formación inicial y permanente 
del profesorado universitario. Asi mismo, 
cabe destacar en los últimos años la 
celebración de congresos relacionados 
con la evaluación de la universidad y con 
la formación y evaluación del profesora
do universitario, entre ellos podemos 
citar el IX Congreso de Formación del 
Profesorado: Formación y Evaluación 
del Profesorado Universitario, celebrado 
en Cáceres durante el año 1999 y el 11 
Congreso Internacional de Docencia 
Universitaria e Innovación celebrado en 
julio de 2002, en Tanagona. 

Debates, informes y la abundante do
cumentación que está generando la Con
vergencia Europea en la Educación Su
perior inciden en resaltar una nueva rela
ción en el proceso de enseñanza-aprendi
zaje en la que se subraya la importancia 
de una educación centrada en el sujeto 
que aprende, lo que supone un desplaza
miento de una educación centrada en la 
enseñanza hacia una educación centrada 
en el aprendizaje. Los elementos para el 
cambio hacia este nuevo enfoque inclu
yen, según el proyecto Tuning Educatio
nal (2003): una educación más centrada 
en el estudiante, una transfonnación del 
papel del docente, una nueva definición 
de objetivos, un cambio en el enfoque de 
las actividades educativas, un desplaza
miento del énfasis en la transmisión de 
conocimientos (input) a los resultados 
( output) y un cambio en la organización 
del aprendizaje. Es decir, que el profesor 
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en el nuevo escenario que se está crean
do en la educación superior, debe necesi
tar una perspectiva diferente para enten
der y guíar la educación desde la pers
pectiva del que aprende. 

La proliferación de diferentes modos 
de educación (tiempo completo, tiempo 
parcial, etc.), los contextos cambiantes y 
la diversidad, afectan también al ritmo 
con el que individuos y grupos se involu
cran en el proceso educativo. Esto influ
ye no solamente en la forma y estructura 
del programa formativo sino en el enfo
que total de la organización del aprendi
zaJe. 

Resulta obvio, por tanto, que para 
atender estas exigencias se requiere un 
profesorado con un nuevo perfil profe
sional. Para Valcárcel (2003) este nuevo 
perfil se basaría en las siguientes compe
tencias: 

l) Cognitivas, que suponen amplios 
conocimientos en el ámbito discipl inar 
específico y pedagógico. 

2) Metacognitivas que favorezcan la 
reflexión y autocrítica de la propia prác
tica. 

3) Comunicativas, vinculadas al uso 
adecuado de los lenguajes científicos. 

4) Gerenciales, vinculadas a la ges
tión de la enseñanza y de sus recursos. 

5) Sociales, que le permitan coope
rar, persuadir, trabajar en equipo ... , fa
voreciendo la formación de los estudian
tes en esos ámbi tos. 

6) Afectivas que garanticen unas acti
tudes, motivaciones y unos comporta
mientos favorecedores de una docencia 
comprometida con el logro de los objeti
vos. 
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Si tratamos de especificar competen
cias relacionadas con el ámbito más es
trictamente didáctico, nos encontramos 
con muchas y variadas propuestas y su
gerencias hechas unas ya hace más de 
una década y otras más recientemente. 

Shulman ( 1986) ofreció una tipolo
gía alternativa de contenidos básicos so
bre los que sustentar la formación del 
docente universitario. Entre estos conte
nidos se incluyen, por un lado, el cono
cimiento pedagógico para hacer com
prensible la disciplina y por otro, el co
nocimiento sobre las teorías del aprendi
zaje y desarrollo de los alumnos. 

Chikering y Gamson ( 1991) descri
ben siete principios básicos que deben 
guiar la formación del profesor universi
tario y lograr un aprendizaje óptimo en
tre los estudiantes universitarios que de
ben: 

1) Promover un contacto estrecho en-
tre los estudiantes universitarios; 

2) Cooperación entre los alumnos. 

3) Aprendizaje activo. 

4) Rápido feedback a los estudiantes. 

5) Gran cantidad de tiempo para el 
aprendizaje académico. 

6) Comunicación con altas expectati
vas hacia los estudiantes. 

7) Considerar la diversidad de talen
tos y la diversidad de aprendizajes. 

En los planes de estudio de forma
ción del profesorado, Ovejero (1994) 
propone la inclusión de tres áreas psico
sociales. La primera, llamada Interac
ción y Relaciones Interpersonales, que 
incluiría, entre otros temas: comunica
ción profesor-alumno, interacciones pro
fesor-alumno, comunicación alumno-

alumno, interacción y relaciones entre 
los alumnos, percepción social, fo1ma
ción de impresiones y atribuciones cau
sales, expectativas del profesor e interac
ción y aprendizaje cooperativo. La 
segunda, llamada Grupos y Conducta 
Grupal, incluiría: formación y estructura 
de grupo, cohesión grupal y sus implica
ciones en el aprendizaje, roles, conflic
tos, aprendizaje cooperativo ... La tercera 
área, Técnicas Psicosociales de Trabajo 
Educativo, incluiría: técnicas de diag
nóstico grupal, técnicas de intervención: 
Phillis 6/6 y aprendizaje cooperativo ... 

Para Imbemon (1999), la formación 
en la universidad debe estimular: 1) la 
interacción entre el profesor y el estu
diante, entre los procesos de enseñanza 
aprendizaje. El profesor ha de esforzarse 
por estos últimos. La calidad docente 
está determinada, no sólo por la erudi
ción científica, sino también por las acti
tudes y la competencia psicopedagógica 
profesional y 2) la motivación de los 
alumnos, así como la colaboración y la 
cooperación entre los compañeros. 

Por último, cabe destacar la síntesis 
que hace Valcárcel (2003) de las compe
tencias didácticas y que se refieren a: co
nocimientos de los procesos de aprendi
zaje en contextos académicos y natura
les, planificación de la enseñanza, utili
zación de variados métodos y técnicas 
didácticas, asesoramiento y tutoría de 
estudiantes, evaluación de la propia do
cencia y del aprendizaje. 

Hasta aquí hemos analizado la nece
sidad de una formación psicopedagógica 
del profesor universitario adecuada a las 
nuevas exigencias, y no nos cabe la 
menor duda de que el aprendizaje coope
rativo debería estar entre los contenidos 
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y procedimientos de dicha formación. 
Las aportaciones que nos vienen de la 
psicología de la educación y de la psico
logía social, entre otras disciplinas, de
berían ser tenidas en cuenta para esta 
formación en nuevas metodologías di
dácticas. 

Corroboran estas ideas, resultados 
obtenidos de un estudio, a nivel explora
torio, realizado en la Facultad de Forma
ción del Profesorado de Cáceres, los pro
fesores participantes pertenecen a cuatro 
departamentos diferentes: Psicología, 
Ciencias de la Educación, Didáctica de 
la Expresión Corporal, Plástica y Musi
cal y Didáctica de las Ciencias, con una 
experiencia docente que oscila entre uno 
y treinta años: Sólo el 20% manifiesta 
haber recibido cursos de formación en 
aprendizaje cooperativo y, bastante más 
significativo, sólo el 8,5% conoce una de 
las técnica más clásica del aprendizaje 
significativo, Jigsaw o rompecabezas. 

2. Funciones de la Universidad 
y aprendizaje cooperativo. 

Una función importante de la univer
sidad es conseguir formar personas más 
humanistas, reflexivas, investigadoras y 
cooperativas. En su dimensión científi
ca, a la universidad se le encarga la gene
ración de conocimientos, la creación in
telectual, la investigación y la reflexión 
teórica. Así se recoge en el Título Preli
minar del Artículo 2.2 de la L.O. 
11/1983, de 25 de Agosto, de Reforma 
Universitaria "La autonomía universita
ria exige ( ... ), cumplan con sus respecti
vas responsabilidades en orden a la satis
facción de las necesidades educativas, 
científicas y profesionales de la socie-
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dad". La L.O. 6/2001, de 21 de diciem
bre, (LOU) en su artículo 1, punto 2 des
taca la fo1mación a lo largo de toda la vi
da y la creación, desarrollo y críticas de 
la ciencia, de la técnica y de la cultura. 

En su dimensión social, las directri
ces de la universidad se deben guiar por 
los principios constitucionales de igual
dad, libertad, justicia y pluralismo. A la 
universidad se le asigna, pues, un papel 
creador, productor de alternativas y de 
conciencias críticas. Para Colás (1993), 
las derivaciones formativas de las ante
riores directrices científicas y sociales de 
la universidad, se coordinan en los si
guientes principios: 

1) El eje central de la educación uni
versitaria es formar hombres y mujeres 
para el cambio permanente. La investi
gación y la reflexión intelectual configu
ran ese cambio. 

2) Tanto la formación profesional co
mo su posterior perfeccionamiento debe 
sustentarse en un aprendizaje autónomo 
y personal, basado en la curiosidad y la 
investigación. La universidad es la últi 
ma oportunidad para los alumnos de ex
perimentar estas fotmas de aprender. 

3) El auténtico protagonismo de la 
universidad es el de dirigirse a ayudar a 
pensar a la persona, contribuir a crear 
conciencia de la comunidad, de partici
pación, de respeto, de tolerancia y de fle
xibilidad ... 

4) La participación democrática ha 
de ser la base del aprendizaje y de la for
mación. Es decir, la clase o grupo de 
aprendizaje debe ser una democracia en 
miniatura, en la que se hace frente a los 
problemas y en la que al solucionarlos, 
los participantes adquieren conocimien-
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tos, destrezas y se hacen más eficaces 
como grupo social. 

5) El aprendizaje cooperativo consti
tuye un ineludible referente para desa
rrollar el sentido crítico y de tolerancia, 
trascendiendo lo estrictamente académi
co y facilitando la práctica de hábitos de 
cooperación, solidaridad y trabajo en 
equipo. 

La Universidad debe ser entendida 
como un lugar donde los alumnos y las 
alumnas reelaboran y enriquecen su 
expe1iencia personal y social, donde se 
amplía, se organiza y se estructura el sa
ber y, todo ello, para que puedan identi
ficar e interpretar los datos que les llegan 
del mundo exterior, valorarlos y orientar 
su acción. Este conocimiento se constru
ye a través del lenguaje y se moviliza 
mediante la comunicación del propio 
pensamiento, en situación de interacción 
con los demás. Esta interacción se puede 
concretar en modalidades diversas como 
la colaboración, la cooperación, el inter
cambio, el conflicto cognitivo y la con
troversia (Benejam, l 999). 

La necesidad de utilizar el aprendiza
je cooperativo en el aula universitaria 
viene motivada, no sólo por las funcio
nes de la universidad, sino también como 
alternativa metodológica a modelos más 
directivos e individualistas, que generan 
deficiencias formativas entre los alum
nos, como dependencia intelectual de los 
mismos, inseguridad en la solución de si
tuaciones, nula participación y escasa 
capacidad crítica y reflexión. 

El aprendizaje cooperativo constitu
ye una metodología eficaz para desano
llar el sentido crítico y de tolerancia, 
trascendiendo lo estrictamente académi-

co y facilitando la práctica de hábitos de 
cooperación, solidaridad y trabajo en gru
po. Aspectos, estos últimos, claves en la 
mayotía de los sistemas organizativos em
presariales. Para Colás (1993), entre un 70 
y 80% de los trabajos actuales requieren 
una compleja coordinación de ideas y 
esfuerzos, capacidad que sólo puede 
vivenciarse y aprenderse a través de situa
ciones de aprendizaje cooperativo. 

Para Brown y Atkins (1998), los ob
jetivos de las técnicas de aprendizaje 
cooperativo en la universidad son princi
palmente tres: 

1) El desarrollo de estrategias de co
municación: comprende estrategias de 
comprensión, explicación, pregunta y 
respuestas. La discusión, el debate sirve, 
no sólo para comunicarse con los demás, 
sino también para la perfecta utilización 
del lenguaje de la materia. 

2) Desarrollo de competencias inte
lectuales y profesionales: comprende es
trategias que pe1miten al alumno anali
zar, razonar lógicamente, valorar y juz
gar, pensar críticamente, sintetizar, dise
ñar, resolver problemas ... Las situacio
nes de aprendizaje cooperativo fomentan 
este tipo de pensamiento superior, al fa
vorecer todo tipo de interacciones entre 
los alumnos. 

3) Crecimiento personal: incluye el 
desairnllo de la autoestima, procesos 
metacognitivos, conocerse a sí mismo y 
a los demás ... La experiencia en grupo 
proporciona conocimientos internos per
sonales, derivados de los procesos de in
teracción e investigación dentro del gru
po que se traducen en una mayor madu
ración personal, una mayor autoconcien
cia y compromiso. Dentro del grupo 
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también se satisfacen las necesidades 
personales, las dudas y las ansiedades. 

Se hace necesario, desde nuestro 
punto de vista, configurar espacios, re
cursos, medios y horarios para adaptar a 
la universidad la metodología del apren
dizaje cooperativo. Pero, sobre todo, se 
hace necesario un cambio de actitud, por 
parte del profesor universitario hacia la 
docencia, consistente en una mayor 
preocupación por los procesos de ense
ñanza-aprendizaje y por el alumno. 
Apoyan este hecho, las palabras del filó
sofo hindú Krishnamurti (1997, p.212) 
"El profesor sólo es útil si no está utili
zando la enseñanza para alimentar su 
vanidad o como recurso para su pmpia 
seguridad. Si enseíi.a, no porque es inca
paz de hacer otra cosa, sino porque real-
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