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1. RESUMEN

En este trabajo final de Máster se ha llevado a cabo un estudio sobre el empleo de dos 

formas de trabajo en grupo aplicadas al aula-taller  de Tecnología:  el  Método de Proyectos y la 

realización de Proyectos Guiados u orientados. Muchas de las investigaciones previas realizadas, se 

centran  en  valorar  las  ventajas  a  nivel  cognitivo  y  de  aprendizaje  del  empleo  de  técnicas  de 

aprendizaje cooperativas, dejando a un lado las relaciones a nivel grupal dentro del propio equipo. 

Sin  embargo,  en  esta  investigación  el  campo  de  interés  se  centra  en  las  relaciones  sociales  o 

competencia social que aparece dentro del propio grupo, considerando cinco elementos básicos para 

que  se  produzca  realmente  el  trabajo  de  forma  cooperativa:  interdependencia  positiva, 

responsabilidad individual y grupal, interacción cara a cara, relaciones interpersonales y evaluación 

grupal.

La  muestra  seleccionada  ha  estado  formada  por  63  alumnos  de  dos  cursos  de  ESO de 

diferentes  comunidades  autónomas.  El  curso  de  2º,  formado  por  33  alumnos  ha  seguido  una 

metodología basada en Proyectos Guiados. El curso de 3º, formado por 30 alumnos, ha trabajado 

con  una  metodología  basada  en  el  Método  de  Proyectos.  Se  han  utilizado  métodos  tanto 

cuantitativos  como  cualitativos  con  el  objetivo  de  analizar  y  comprender  los  factores  sociales 

asociados a cada uno de los grupos de trabajo de 2º y 3º de ESO en el área de  Tecnología,  y que  

trabajan durante el curso empleando diferentes metodologías.

Los resultados de este estudio revelaron que, en general ambos cursos y casi  todos o la 

mayoría de grupos valoran de una forma más positiva la responsabilidad individual y grupal, que las 

habilidades comunicativas, conociendo mejor las tareas que deben realizar ellos que las que deben 

realizar cada uno de sus compañeros.  Los grupos que desarrollan el Proyecto guiado puntúan con 

mayor valor el solucionar las dudas entre los miembros del grupo que, en pedir o recurrir a la ayuda 

del profesor, justo lo contrario a los grupos que trabajan el  Método de Proyectos. Excepto dos 

grupos, se obtienen mayores puntuaciones en Intercambio de conocimientos que en Participación. 

Se valora más la actitud del profesor que el trabajo del propio grupo y de sus compañeros en ambos 

cursos. No se han encontrado datos que revelen la influencia del rendimiento en los resultados 

obtenidos,  y  del  género  en las  valoraciones  otorgadas  en los  apartados o a  la  hora de mostrar 

preferencias para trabajar individualmente o en grupo.

PALABRAS  CLAVE:  Tecnología,  Método  de  Proyectos,  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos, 

Aprendizaje Cooperativo, Competencia Social, Trabajo en grupo.
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2. ABSTRACT

This postdegree final job was carried out about the use of two different forms of grupware 

applied to classroom-workshop in Technology: Project Method or (Project Based Learning directed 

to  Technology  class)  and  Guided  and  Oriented  Projects.  Previous  research,  mainly  focus  on 

cognitive and learning value and their advantages when cooperative learning techniques are used, 

putting aside the group level relationship in the group. However, in this research, the empirical 

evidence is focused on social relationship or social competence that we can find in the groupware, 

five variables to take place effective and cooperative work: positive interdependence, individual and 

group accountability, promotive interaction, social skills and group processing. 

The study sample has been included sixty-three students,  two courses of secondary school 

in different regions. Thirty-three students are in their second year and they have studied wigh a 

Guided Project methodology. Thirty students are in their third year and they have worked with a 

methodology based on Project Approach. Quantitative and qualitative methods have been used in 

order to analyze and understand the social aspects associated to every workgroups of second and 

third year in secondary school in Technology area who work with these methodologies during the 

course.

The results of this study conclude that in general, both courses and most groups value more 

positively individual and group responsability than communication skills, being aware of the tasks 

they  have  to  do  themselves  easier  than  their  partners'  group  must  do.  The  groups  which  are 

developing the guided project score doubts solution between group members higher than asking or 

seeking help from the teacher. The opposite option in groups working the project approach. It is 

obtained higher scores in Knowledge Exchange than Participation, except two groups. Teachers's 

attitude  is  more  valued  than  the  work  of  the  group  and  their  members  in  both  courses.  The 

information doesn't reveal the influence of marks in results, and the gender in the importance is 

given to each paragraph or when they show preferences to work individually or in groups.

KEYWORDS: Technology, Project Method, Project Based Learning, Cooperative Learning, Social 

Competence, Groupware.
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3. INTRODUCCIÓN

3.1. Contextualización

La dimensión social es un elemento básico a la hora de la realización de un trabajo en grupo, 

aunque, en muchas ocasiones, este tipo de elementos o aspectos afectivos no se tienen en cuenta o 

no se valoran lo suficiente y, a la hora de realizar un análisis, se separan de los aspectos propios del 

aprendizaje.  A  pesar  de  esto,  algunos  autores  incluyen  referencias  a  interacción  social  del 

aprendizaje en algunos estudios referidos a diferentes metodologías. Por ejemplo, según Slavin, 

(1999), el aprendizaje cooperativo no es sólo una técnica educativa para mejorar el logro de los 

alumnos, sino también una forma de crear un ambiente alegre y sociable en el aula, que produce 

beneficios en una amplia gama de situaciones afectivas e interpersonales es decir, debe tener la 

finalidad tanto de aprender contenidos (cooperar para aprender) como de aprender a trabajar juntos 

(aprender a cooperar).

La materia de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria se organiza en torno al 

Método  de  Proyectos  como  se  detalla  con  más  profundidad  en  apartados  posteriores  de  esta 

memoria fin de Máster. La motivación hacia la elección del tema surge de la propia experiencia y el  

haber  utilizado,  tanto  a  nivel  de  alumnado  como  a  nivel  docente,  diferentes  métodos  para  la 

realización de proyectos en el aula taller. Esta experiencia previa nos ha permitido compararlos, 

sopesar  las  ventajas  e  inconvenientes  e  introducir  posibles  mejoras  en  el  funcionamiento. 

Concretamente,  hemos podido  observar las diferencias entre el  trabajo mediante el  Método de 

Proyectos, sin él y utilizando otro tipo de metodologías como el Proyectos guiado, que aplicaremos 

también en esta investigación. Todo ello, por supuesto, sin dejar de lado la propia complejidad que 

conlleva en sí, el propio trabajo en grupo. 

Aunque el trabajo grupal es la base para la realización de proyectos tecnológicos en el aula 

taller, sin embargo, cabe destacar que  empleando diferentes métodos, no todos los grupos trabajan 

de la misma forma: no se comportan igual, surgen problemas y conflictos diferentes, reacciones 

diferentes,  etc.  Quizás  uno  de  los  motivos  de  este  hecho  está  fundamentado  en  que  no  todo 

agrupamiento de alumnos es cooperativo. Concretamente,  autores como (Slavin, 1999) indican que 

no es lo mismo el trabajo en grupo que aprender cooperativamente, lo primero no garantiza lo  

segundo es  decir,  no garantiza que trabajen de forma colaborativa y no se trata  de construir  o 

realizar una tarea entre todos. 
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3.2. Justificación del tema elegido

El punto de partida de este trabajo fin de Máster es la realización de un análisis comparativo 

entre el Proyecto Guiado y el Método de Proyectos en el área de Tecnología.

Cuando  utilizamos  los  Proyectos  Guiados,  estamos  enfocando  el  trabajo  del  grupo 

únicamente  hacia  la  fase  de  construcción  del  mismo  y  hacia  la  solución  siguiendo  unas 

determinadas  instrucciones  y,  sin  que  los  alumnos  se  encuentren  involucrados  en  encontrar  y 

plantear dicha solución. En algunas ocasiones, se piensa que cuando se está desarrollando este tipo 

de Proyectos,  se está llevando a cabo el  Método de Proyectos en sí,  porque los alumnos están 

construyendo un proyecto siguiendo unas determinadas fases, pensando que se trata de un Método 

de Proyectos “encubierto”.  Así, podemos encontrarnos que dos experiencias o prácticas con una 

misma  designación  tienen  poco  o  nada  en  común  y,  en  otras  ocasiones,  prácticas  con 

denominaciones  distintas  que  se  diferencian  en  muy  escasa  medida.  Por  lo  tanto,  parece  más 

recomendable estudiar las características fundamentales que definen este tipo de metodología que 

utilizar términos engañosos que, a veces, sirven para seguir haciendo lo mismo de siempre pero 

ahora tras la modernidad que se le atribuye a una determinada expresión. Los libros de texto de 

algunas editoriales sirven de ejemplo para esto último, ya que los proyectos están planteados de una 

forma prácticamente cerrada. El Método de Proyectos ha sido estudiado por muchos autores desde 

muchos puntos de vista y, con diferentes interpretaciones, lo que puede hacer que se incluyan bajo 

este nombre o denominación otro tipo de actividades que no tengan mucho que ver con el mismo.

Existen bastantes estudios que tratan las ventajas del Método de Proyectos o Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) o Project-Based Learning (PBL) con respecto a otros métodos, pero 

que se centran más en el aspecto metodológico. Sin embargo, en muchos de ellos, a pesar de que 

sólo se centran en este aspecto, aparecen frases como: “los factores sociales y contextuales tienen  

influencia en el aprendizaje” o “El ABP promueve la disposición afectiva y la motivación de los  

alumnos, indispensables para lograr aprendizajes significativos” (Glaser, 1991).  De este modo, se 

tiene en cuenta variables como la autoconfianza y las habilidades de comunicación, es decir, se 

otorga valor a este aspecto social tan importante en todos los ámbitos. 

Se  han  estudiado  también  las  ventajas  del  aprendizaje  colaborativo  y  cooperativo  con 

respecto a la ejecución de tareas grupales, provocando un aumento cualitativo en el aprendizaje de 

cada  uno  debido  a  que  se  enriquece  la  experiencia  de  aprender,  la  motivación  por  el  trabajo 

individual  y  grupal,  el  compromiso  de  cada  uno con todos,  las  relaciones  interpersonales  y la 

satisfacción por el propio trabajo. Asimismo potencia numerosas habilidades personales y de grupo: 

seguridad  en  sí  mismo,  autoestima,  integración  grupal  y  valoración  de  la  crítica  (Martínez 

Rodríguez, 2005).  Además esta estrategia trabaja otros aspectos de importancia como solidaridad, 

11



igualdad, respeto, diálogo, libertad y adaptación escolar (Gonzálvez, Traver y García, 2011).

Algunos autores como  Tippelt y Lindemann, (2007) orientan el aprendizaje hacia múltiples 

competencias.  El  Método de Proyectos  (o  “modelo  ideal”  de  acción completa  según) es  aquel 

método mediante el cual se ponen en práctica por medio de las diferentes fases del proyecto:

- La competencia específica (los conocimientos técnicos)

- La competencia metodológica (planificación y diseño de la secuencia del proyecto)

- La competencia    social   (cooperación  con los  otros  miembros  del  proyecto)  y  la  competencia  

individual humana (disposición para el trabajo en equipo)

En muchas ocasiones,  se concibe la competencia social  y grupal como la realización de 

trabajos en grupo sin sistematización ni planificación ni base pedagógica alguna. Algunas de las 

preguntas a plantear en estos casos pueden ser la importancia dada al trabajo en grupo y al aprender 

juntos, además de comprender la necesidad de estructurar este tipo de actividades.

La finalidad de este estudio es la comparación de ambas formas de trabajo en grupo dentro 

del aula-taller de Tecnología, centrando la atención en las relaciones sociales (la competencia social 

referenciada  anteriormente)  que  se  establecen  dentro  del  propio  grupo,  así  como  en  aquellas 

variables que pueden influir en las mismas. Mediante la aplicación del Método de Proyectos, los 

alumnos no sólo aprenden contenidos, sino también otras muchas habilidades sociales y actitudes.
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4. MARCO TEÓRICO

En este apartado, se presenta la fundamentación teórica en la que se basa este trabajo fin de 

máster.  En  primer  lugar,  se  plantea  una  aproximación  a  conceptos  teóricos  en  relación  a  las 

diferentes formas y grupos de aprendizaje para poder así establecer una definición y comparación 

entre  el  Aprendizaje  Cooperativo  y  el  Método  de  Proyectos.  A  continuación  se  tratan  los 

antecedentes e investigaciones previas existentes acerca de este tipo de metodología. Posteriormente 

se encuadra la materia de Tecnología en relación al ámbito legislativo, establecido en los currículos 

de Educación Secundaria Obligatoria. En último lugar se explican y detallan las características de 

los proyectos que están llevando a cabo cada uno de los grupos que forman parte del estudio.

4.1. El Aprendizaje Cooperativo

Una de las formas más aceptadas de relación entre el alumnado es la que proponen Johnson 

&  Johnson  (1999)  que  dividen  las  formas  de  aprendizaje  en  tres  estructuras  de  aprendizaje 

basándose en la relación o ausencia de interdependencia entre los estudiantes. El alumnado puede 

interactuar para estimular el éxito o el fracaso ajeno. También pueden evitar la interacción y por lo 

tanto no tener injerencia  alguna sobre el  éxito  o el  fracaso de los demás.  Por lo  tanto las tres 

estructuras  de  aprendizaje  que  pueden  utilizarse  en  un  aula  son: competitiva,  individualista y 

cooperativa.  Cada estructura de aprendizaje tiene su lugar en el aula, por lo que en un aula ideal, 

todo  el  alumnado  debería  aprender  a  trabajar  cooperativamente,  a  competir  por  diversión  y  a 

trabajar de manera autónoma (Johnson & Johnson, 1999).

Si bien el  término del  aprendizaje cooperativo no es un término nuevo, sino que puede 

asociarse a teorías psicopedagógicas desde hace mucho tiempo, es un tema que ha sido tratado a lo 

largo de la historia de la educación por muchos autores Dewey, Ausubel (2002), Piaget (1978), 

Vigotsky  (1977).  Actualmente  se  trata  de  una  metodología  activa  incluida  dentro  del 

constructivismo. Sin embargo, a pesar de ser un aspecto tratado con bastante profundidad a lo largo 

de los años y,  valorado de forma muy positiva por los docentes, la realidad es que hoy en día, la  

mayor  parte  del  tiempo  de  organización  de  las  clases  no  se  realiza  mediante  aprendizaje 

cooperativo, aunque existe mucha diferencia en estudios y análisis sobre el tiempo de dedicación a 

uno y otro estilo de aprendizaje (algunos autores como Ovejero Bernal (1990) afirmaban que sólo 

un 3 % del tiempo de las clases se organizaban mediante aprendizaje cooperativo). 

Uno de los centros escolares en el que se lleva a cabo la investigación aquí planteada, está 

inmerso en un  seminario basado en el trabajo cooperativo por proyectos en el que se desarrollan 

experiencias orientadas a la  Innovación Educativa: Aprendizaje Basado en Proyectos. Por  este 
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motivo, se considera relevante incluir aquí, un formulario que recoja los datos en relación al empleo 

de algún método de Aprendizaje Cooperativo en el aula y que se incluye en el Anexo I, muestra que 

un 33 % de los docentes que se encuentran cursando dicho seminario, han realizado algún tipo de 

experiencias  cooperativas  antes  de  la  realización  del  propio  seminario  (todavía  se  sigue 

desarrollando), aunque no de una forma habitual.

Johnson & Johnson (1999) proponen que para un trabajo óptimo el tiempo empleado debe 

ser  de  un  60-70  %  a  trabajo  cooperativo,  20-30  %  trabajo  individual  y  un  10  %  a  trabajo 

competitivo,  si  bien  es  importante  especificar  que,  como  en  casi  todo  lo  referente  al  ámbito 

educativo, va a depender tanto del contexto como de aquella actividad planteada; no es adecuado ni 

cierto, afirmar que siempre es más eficaz el aprendizaje cooperativo, sino que puede resultar más 

eficaz en un momento determinado.

Para  convencerse  de  la  conveniencia  de  emplear  el  aprendizaje  cooperativo,  basta  con 

conocer las investigaciones realizadas  al  respecto.  La primera investigación se hizo en 1898, y 

desde  entonces  se  han  efectuado  unos  600  estudios  experimentales  y  más  de  100  estudios 

correlativos sobre los métodos de aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista (para una 

reseña  detallada  de  estos  estudios  véase  D.  W.  Johnson  y  R.  Johnson,  1989).  Los  resultados 

obtenidos  pueden  clasificarse  en  tres  categorías  principales:  esfuerzos  por  lograr  un  buen 

desempeño, relaciones positivas y salud mental.

A partir de las investigaciones existentes, se sabe que la cooperación, comparada con los 

métodos competitivo e individualista, da lugar a los siguientes resultados según Johnson & Johnson:

1.  Mayores esfuerzos por lograr un buen desempeño: esto incluye un rendimiento más elevado y 

una mayor productividad por parte de todos los alumnos (ya sean de alto, medio o bajo 

rendimiento),  mayor  posibilidad  de  retención  a  largo  plazo,  motivación  intrínseca, 

motivación para lograr  un alto  rendimiento,  más tiempo dedicado a las  tareas,  un nivel 

superior de razonamiento y pensamiento crítico.

2.  Relaciones más positivas entre los alumnos: esto incluye un incremento del espíritu de equipo, 

relaciones  solidarias  y  comprometidas,  respaldo  personal  y  escolar,  valoración  de  la 

diversidad y cohesión es decir,  mayor calidad de las relaciones interpersonales y mayor 

adaptación.

3. Mayor salud psicológica y mayor competencia social: esto incluye un ajuste psicológico general, 

fortalecimiento  del  yo,  desarrollo  social,  integración,  autoestima,  sentido  de  la  propia 

identidad y capacidad de enfrentar la adversidad y las tensiones.

Los poderosos efectos que tiene la cooperación sobre tantos aspectos distintos y relevantes 
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determinan que el Aprendizaje Cooperativo se distinga de otros métodos de enseñanza y constituya 

una de las herramientas más importantes para garantizar el buen rendimiento de los alumnos. Según 

Bará  y  Domingo  (2005),  el  Aprendizaje  Cooperativo  constituye  el  paradigma educativo  mejor 

documentado y uno sobre el  que más se ha investigado, por lo que los autores contemplan las 

siguientes ventajas:

- Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.

- Incrementa el nivel de aprendizaje mediante la interacción entre compañeros.

- Promueve el aprendizaje independiente y autodirigido.

- Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia de aprendizaje y promueve 

actitudes más positivas hacia el material de estudio.

- Facilita un mayor rendimiento académico.

Aunque se hace referencia con anterioridad a aspectos cognitivos, los grupos de aprendizaje 

cooperativo exigen que los alumnos aprendan tanto los temas académicos (contenidos) como las 

habilidades  interpersonales  y  de  grupos  pequeños  necesarias  para  funcionar  como parte  de  un 

equipo (trabajo de equipo).  Esto hace que el  aprendizaje  cooperativo sea más complejo que el 

aprendizaje competitivo o individualista. Si no se aprenden las habilidades del trabajo en equipo, no 

se pueden realizar las tareas. Johnson, Johnson & Holubec, (1999).

Para coordinar esfuerzos a fin de alcanzar objetivos comunes, los alumnos deben: llegar a 

conocerse y confiar  en los  demás,  comunicarse  con precisión  y sin ambigüedades,  aceptarse  y 

apoyarse y  resolver sus conflictos de manera constructiva (Johnson, 1991 a, 1993; Johnson y F.  

Johnson, 1994).

Hasta ahora se utilizan, de forma arbitraria los términos cooperativo y colaborativo debido a 

que tienen principios en común y aspectos que los relacionan desde el trabajo en grupo, aunque 

algunos autores como Peña y Pérez (2010) afirman que las diferencias esenciales entre estos dos 

procesos  de aprendizaje  giran en torno a  que en el  cooperativo,  es  el  profesor  quien diseña y 

mantiene casi por completo el control en la estructura de interacciones y de los resultados que se 

han de obtener. En el colaborativo, los alumnos son quienes diseñan su estructura de interacciones y 

mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje. En la Tabla 

1a, se pueden apreciar otras diferencias a partir de la revisión realizada por los autores anteriores.
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Tabla 1a. Diferencias entre Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje Colaborativo

Aprendizaje Cooperativo Aprendizaje Colaborativo

División de tareas o comunidades de aprendizaje Tareas entrelazadas mediante acciones de 
interactividad e interdependencia

El profesor escoge o plantea una situación o caso 
problemático

El conocimiento construido es dinámico y se inicia a 
partir de problemas auténticos que motivan y 

comprometen a los participantes

El profesor indica tareas y responsabilidades a cada 
alumno, o a cada subgrupo, de la comunidad de 

aprendizaje

La estructura de las actividades se desarrolla por 
iniciativa de los participantes quienes asumen la 

dirección o coordinación de las mismas

Cada alumno, o subgrupo, es responsabilizado de 
responder por la solución de una porción específica 

de la situación planteada

El alumno es más autónomo, aunque 
interdependiente y solidario, en las acciones que 

realiza para alcanzar las metas de aprendizaje

Cada alumno o subgrupo, al responder por su tarea, 
la pone en conocimiento del resto del grupo

Interés entre las personas, para conocer, compartir y 
ampliar la información que cada uno posee

El logro de la meta común depende del alcance de 
los objetivos individuales. El éxito conjunto sólo 

puede lograrse si todos los integrantes de un equipo 
consiguen los objetivos

El logro de la meta común depende del aporte 
colectivo y no necesariamente de los objetivos 

individuales. Se promueve cuando los miembros de 
un grupo tienen una meta en común y trabajan en 

conjunto para alcanzarla

Parte de una construcción conjunta, donde existe una 
sucesión de apoyos y andamiajes recíprocos, por 

parte del docente y de los miembros del grupo con 
mayor experiencia, que deriva en un razonamiento 

individual

Parte de la comunicación, la negociación y la 
relación entre iguales, donde se propicia la 

construcción del conocimiento como suma de 
esfuerzos, talentos y habilidades

Se enfoca más en las tareas o actividades que se 
realizan

Se enfoca más en el proceso. La actividad es una 
forma colectiva y sistémica con una compleja 

estructura mediadora

Partiendo de lo expuesto anteriormente, podemos encontrar muchos tipos de grupos o de 

formas  para  trabajar  en  grupo  dentro  del  aula,  pero  no  todos  los  grupos  trabajan  de  forma 

cooperativa.  Johnson,  Johnson  & Holubec,  1999  se  pregunta  ¿Cómo  se  sabe  si  un  grupo  es  

cooperativo? ¿Qué tipo de grupo estoy empleando?; y establece una lista con los posibles tipos de 

grupos y sus características, donde cabe destacar dos de ellos:

-  Grupos  de  aprendizaje  tradicional: tareas  estructuradas,  sin  trabajo  conjunto,  evaluaciones 

individuales  y  no  como  miembros  de  un  grupo,  interactúan  solo  para  repartir  las  tareas,  sin 

motivación, sin predisposición a ayudar o compartir, existen bastantes diferencias entre la cantidad 

de trabajo y esfuerzo de unos miembros y otros. Los alumnos más responsables prefieren trabajar 

solos.

- Grupos de aprendizaje cooperativo: su rendimiento depende del esfuerzo de todos los miembros. 

El grupo es más que la suma de sus partes, con mejor desempeño que en trabajo individual. Las 

características distintivas de este tipo de grupos se comentan posteriormente.
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Estableciendo la comparativa entre las dos metodologías a estudiar, y comparándolas con las 

características  propias  de  los  grupos  de  trabajo  anteriormente  tratados,  podemos  en  principio 

relacionar  más  los  grupos de  trabajo  tradicionales con  el  empleo  de  Proyectos  Guiados  como 

TRADITECNO y los grupos cooperativos con el Método de Proyectos. Por lo que a partir de aquí 

se pasa a detallar las características del Aprendizaje Colaborativo, así como en apartados sucesivos 

las investigaciones previas y sus conclusiones sobre el mismo.

Características  en  común  para  grupos  formados  para  Aprendizaje  Cooperativo  y  para 

Método de Proyectos,  según Tippelt  y Lindemann (2007) que coinciden con las planteadas por 

Kilpatrick, que hace referencia al Método de Proyectos, se adjuntan en la Tabla 1b, que compara 

aquellos puntos que comparten y difieren el Aprendizaje Cooperativo y el Método de Proyectos:

Tabla 1b. Principales características del Aprendizaje Cooperativo frente al Método de Proyectos

APRENDIZAJE COOPERATIVO MÉTODO DE PROYECTOS
- Grupos heterogéneos

- Participación directa y activación
- Objetivos comunes

- Afinidad con situaciones reales
- Relevancia práctica
- Enfoque orientado a los participantes
- Enfoque orientado a la acción
- Enfoque orientado al producto
- Enfoque orientado al proceso
- Aprendizaje holístico-integral
- Autoorganización
- Realización colectiva
- Carácter interdisciplinario

- Rol del docente

Podrían  enumerarse  muchas  más  características,  pero  se  han  seleccionado  aquí,  las 

consideradas  de  mayor  relevancia.  De  esta  comparación,  podemos  afirmar  que  el  Método  de 

Proyectos puede entenderse como la aplicación del Aprendizaje Colaborativo al aula de Tecnología.

Basándose en la Tabla 1b según Johnson, Johnson & Holubec (1999), son necesarios cinco 

elementos para que realmente se produzca el trabajo de forma cooperativa:

- Interdependencia positiva. Compromiso entre el propio éxito y el de los demás componentes; mi 

esfuerzo me beneficia tanto a mi como a mis compañeros. Objetivo grupal: hundirse o salir a flote  

juntos.

- Responsabilidad individual y grupal. Cada miembro tiene su responsabilidad y es responsable 

de que el resto realice su trabajo para cumplir los objetivos del grupo. El éxito grupal, sólo se puede 

lograr, cuando se alcen los objetivos personales de cada uno de los miembros del grupo.
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-  Interacción cara a cara. Trabajo codo con codo, trabajo colectivo. Destaca la importancia de 

ayudar, compartir, explicar y alentarse unos a otros. Apoyo tanto escolar como personal.

- Relaciones interpersonales. Relaciones sociales. Importante destacar las técnicas de integración 

social para así poder resolver los posibles conflictos que puedan surgir.  No sólo se potencia el  

incremento del rendimiento del conjunto de la clase, sino también el individual, a la vez que se  

crean estructuras de recompensa interpersonal en las que los miembros del grupo ofrecen o niegan  

refuerzos sociales, en respuesta a los esfuerzos para la tarea de sus compañeros (Slavin, 1983).

- Evaluación grupal. Analizar la eficacia y la medida en la que el grupo está trabajando juntos. El 

grupo es más que la suma de sus partes.

4.2. Antecedentes o síntesis de las investigaciones realizadas

El  término  Aprendizaje  Cooperativo  no  es  un  término  nuevo.  Muchos  de  los  estudios 

anteriores que se pueden consultar tal  y como resume Serrano (1996) en una síntesis sobre las 

investigaciones  sobre  las  relaciones  interpersonales  en  el  aula,  se  centran  principalmente  en 

establecer/tratar/averiguar  las  ventajas  del  Aprendizaje  Cooperativo  a  nivel  metodológico 

(aprendizaje  significativo,  flexibilidad,  atención  a  la  diversidad)  y  a  nivel  de  rendimiento, 

comparándolos con otro tipo de método en un grupo de control (competitivo, individualista), En un 

primer momento, la investigación sobre los efectos de este tipo de Metodología se centró en dos 

campos: el del rendimiento académico y el de las relaciones sociales. En primer lugar, sobre el área 

del rendimiento académico se esperaban efectos positivos por el hecho de que dentro de un grupo 

cooperativo los estudiantes tienden a ayudarse unos a otros. En segundo lugar, y puesto que se 

pensaba que la organización cooperativa del aula creaba unas condiciones de contacto no superficial 

que suponían el  mejor caldo de cultivo para la mejora de las relaciones entre grupos distintos, 

también se esperaban efectos  positivos  en el  área de las  relaciones sociales  que establecen los 

alumnos en situación educativa. El paradigma general de investigación consistía en comparar los  

efectos de la instrucción tradicional (competitiva y/o individualista) con los de la instrucción en  

situación de cooperación.

Slavin (1985) concluye que los resultados de la aplicación del Aprendizaje Cooperativo, 

además de conseguir un mayor logro académico y mejorar las relaciones interpersonales, provoca 

otros resultados  no cognitivos como son: mayor autoestima, mayor motivación, autoaprendizaje y 

autonomía, mayor disfrute de la clase, mayor tiempo dedicado a la tarea y mejor conducta, aumento 

de la simpatía por los compañeros de clase, mayor capacidad de ponerse en el lugar del otro y de 

solidarizarse con los demás. Otras investigaciones con respecto a las relaciones entre los alumnos 

de rendimiento normal y los que tienen dificultades, concluyen que este tipo de aprendizaje puede 
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ayudar  a  superar  las  barreras  que  impiden  la  amistad  y  la  interacción  entre  estos  alumnos, 

aumentando a su vez los logros de todos los alumnos. (Slavin y Stevens, 1991). En otro estudio se 

muestra cómo los alumnos con fracaso escolar son los más rechazados por el grupo-clase. (Montero 

Marcos, 1990).

La mayoría de las investigaciones previas analizan resultados que se centran en el estudio de 

las  relaciones sociales del aprendizaje cooperativo, lo hacen en términos de contextos o grupos 

virtuales de aprendizaje. Estos estudios analizan principalmente cómo se establecen las relaciones 

dentro de un grupo, cuando no se trabaja de forma presencial en los términos del Espacio Europeo 

de Educación Superior (aunque en menor medida aparecen en Secundaria). Se recogen aquellos 

mensajes  enviados  y recibidos  por  cada  grupo y  posteriormente  se  agrupan en  categorías.  Los 

principales criterios usados por Pérez-Mateo y Guitert (2007) fueron: 1) la calidad de las relaciones 

establecidas  entre  ellos,  2)  el  número  de  mensajes  totales  realizados,  3)  las  valoraciones  e 

indicaciones realizadas por la consultora y 4) la actitud delante de los problemas que iban surgiendo 

en el grupo.

Existen bastantes estudios en relación al Aprendizaje Basado en Proyectos, aunque en el 

ámbito donde podemos encontrar más investigaciones es con respecto al Aprendizaje Cooperativo y 

Colaborativo.  Maldonado  Pérez  (2008)  describe  una  experiencia  de  aplicación  de  Aprendizaje 

Basado  en  Proyectos  Colaborativos  (ABPC),  una  estrategia  que  mezcla  las  estrategias  de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Trabajo Colaborativo (C). Plantea que el ABPC estimula 

el  aprendizaje colaborativo,  debido a  que se trabaja con pequeños grupos conformados por los 

alumnos y de recibir las instrucciones del profesor, siendo más que simplemente trabajar en grupo, 

ya  que,  los  estudiantes  intercambian  información  y  trabajan  en  conjunto  hasta  que  todos  los 

miembros del  grupo hayan terminado de entender,  aprendiendo a través  de la  colaboración.  El 

proceso convierte  a  la  clase en  un foro abierto  al  diálogo,  tanto entre  compañeros  como entre 

alumnos  y  el  profesor.  Además  el  alumno  posee  un  rol  activo  en  el  interior  de  sus  grupos, 

aprendiendo  a  dar  y  recibir  ayuda,  enriqueciendo  así  sus  procesos  cognitivos,  a  través  de  las 

diversas ideas que se presentan en el dialogo grupal. Además, al requerir una participación activa y 

darles  como  labor  la  realización  de  una  investigación  auténtica  mediante  el  ABP,  mejora 

potencialmente  la  motivación  y  el  aprendizaje.  A medida  que  se  desarrolla  el  proceso,  los 

estudiantes se comprometen con él, interactuando y colaborando unos con otros prestándose ayuda 

mutua. Juega un papel importante la reflexión durante el proceso de aprender haciendo, en el marco 

de la producción social del conocimiento, buscando soluciones a los problemas a partir del análisis 

desde diversas perspectivas que los mismos alumnos plantean.
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En relación a la Metodología empleada para el análisis de los diferentes aspectos del Trabajo 

en Grupo destacan las mediciones:  sociométricas (con preguntas de la forma: ¿Quiénes son tus 

amigos dentro  del  grupo? ¿Quién  te  ha  ayudado en  esta  clase?  Si  tuvieras  que  trabajar  con 1 

compañero, ¿a quién no querrías en tu grupo?, et.); y las observacionales (basadas en la observación 

para ir estudiando las interacciones dentro del propio equipo).

Destacar también que otro de los aspectos que se encuentran en algunos trabajos previos es 

la ventaja o desventaja en relación a las  diferencias entre los integrantes de un mismo grupo.  A 

partir  de  algunas  de  las  investigaciones  realizadas  sobre  este  aspecto,  ¿Grupos  homogéneos  o 

heterogéneos?,  Martí  y  Solé  concluyen  que  “los  resultados  de  diversos  estudios  apuntan  una  

tendencia bastante clara: la conveniencia de escoger alumnos cuyo nivel de competencia (o de  

habilidad para resolver la tarea que se propone) sea ligeramente diferente. Todo parece indicar  

pues,  que  las  situaciones  más  provechosas  para  un  trabajo  colaborativo  no  son  ni  las  que  

emparejan  alumnos  con  idéntico  nivel  ni  tampoco  las  que  emparejan  alumnos  con  niveles  

demasiado diferentes. En el primer caso, es más difícil que surjan puntos de vista diferentes o que  

la pericia de uno pueda ser aprovechada por el otro. En el segundo caso, cuando la distancia es  

muy grande, se crea una situación desigual que dificulta el trabajo colaborativo desde los dos  

extremos” (Martí y Solé, 1997, p. 61).

4.3. La materia de Tecnologías en el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria

Como se está en una etapa de cambio a nivel legislativo, se considera relevante ver si la 

Metodología en relación al Método de Proyectos se mantiene o, si por el contrario, se produce algún 

cambio que influya en el desarrollo del estudio. La LOMCE se ha implantado en 1º y 3º de ESO 

este curso académico (2015/2016); por este motivo resulta conveniente analizar el nuevo encuadre 

que va a tener la materia dentro del currículum a partir del mismo, para así poder comprobar si 

existe  algún  cambio  con  respecto  a  la  Metodología  y  en  concreto,  en  relación  al  Método  de 

Proyectos.

En  esta  investigación  se  ha  trabajado  con  dos  grupos  de  ESO,  de  dos  Centros  y  dos 

Comunidades  Autónomas  diferentes,  Extremadura  y  Madrid.  Debido  a  esto,  las  tablas  2  y  3 

comparan el cambio en cuanto a la legislación aplicada teniendo en cuenta lo establecido, tanto en 

los Decretos 83/2007 y 127/2015 (Extremadura) como en los Decretos 23/2007 y 48/2015 (Madrid) 

respectivamente:
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Tabla 2a. Cambios legislativos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decretos 83/2007 y 127/2015.  

Organización de los cursos y materias

EXTREMADURA
2014/2015 2015/2016

Aparecen materias obligatorias y optativas Aparecen materias troncales y específicas
Artículo 24. Organización de los cursos primero,  
segundo y tercero.
   1. Las materias de los cursos primero a tercero 
de la etapa serán las siguientes:
        Tecnologías (materia obligatoria)
El Decreto 83/2007 establece que se cursará en 
segundo y tercer curso

Artículo 13. Organización del primer ciclo de  
Educación Secundaria Obligatoria.
    3. […] c) […] un mínimo de una y un 
máximo de cuatro de las siguientes materias 
del bloque de asignaturas específicas:
        Tecnología  (materia específica)

Artículo 25. Organización del cuarto curso.
    2. […] los alumnos deberán cursar tres materias 
de las siguientes:
        Tecnología (materia optativa)

Artículo 14. Organización de cuarto curso de  
Educación Secundaria Obligatoria.
    3. […] e) […] deben cursar al menos dos 
materias de entre las siguientes materias de 
opción del bloque de asignaturas troncales:
        Tecnología (materia troncal) opción de 
enseñanzas aplicadas para la iniciación a la 
Formación Profesional
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Tabla 2b. Cambios legislativos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decretos 83/2007 y 127/2015.  

Bloques de Contenidos

2014/2015 2015/2016
BLOQUES DE CONTENIDOS

Primer ciclo de ESO (en 1º y 2º ESO)
2º ESO (3 h) 3º ESO (2h) 1º ESO (2 h) 2º ESO (3h)

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas 
tecnológicos

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas 
tecnológicos

Bloque 2. Hardware y 
sistema operativo
Bloque 3. Materiales de 
uso técnico

Bloque 2. Materiales de 
uso técnico

Bloque 3. Materiales de uso técnico

Bloque 4. Técnica de 
expresión y 
comunicación

Bloque 3. Técnica de 
expresión y 
comunicación

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

Bloque 5. Estructuras Bloque 4. Mecanismos Bloque 4. Estructuras y mecanismos: 
máquinas y sistemas

Bloque 6. Electricidad Bloque 5. Electricidad
Bloque 7. Tecnología de 
la comunicación. 
Internet

Bloque 7. Tecnología de 
la comunicación. 
Internet

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

4º ESO 4º ESO (3 h)
Bloque 1. Instalaciones en viviendas Bloque 2. Instalaciones en viviendas
Bloque 2. Electrónica Bloque 3. Electrónica
Bloque 3. Tecnologías de la comunicación Bloque 1. Tecnologías de la información y de 

la comunicación
Bloque 4. Control y robótica Bloque 4. Control y robótica
Bloque 5. Neumática e hidráulica Bloque 5. Neumática e hidráulica
Bloque 6. Tecnología y sociedad Bloque 6. Tecnología y sociedad
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Tabla 2c. Cambios legislativos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decretos 83/2007 y 127/2015.  

Método de Proyectos

2014/2015 2015/2016
MÉTODO DE PROYECTOS

[…] el eje vertebrador del resto de contenidos de la 
materia es el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. Se trata del desarrollo de habilidades 
y métodos que permiten avanzar desde la 
identificación y formulación de un problema 
técnico hasta su solución constructiva, y todo ello 
a través de un proceso planificado y que busque la 
optimización de los recursos y las soluciones. […]

“Proceso de resolución de problemas 
tecnológicos” trata el desarrollo de 
habilidades y métodos que permiten avanzar 
desde la identificación y formulación de un 
problema técnico hasta su solución 
constructiva, y todo ello a través de un 
proceso planificado y que busque la 
optimización de recursos y de soluciones. La 
puesta en práctica de este proceso tecnológico, 
que exige un componente científico y técnico, 
ha de considerarse vertebrador a lo largo de 
toda la asignatura.

Como se observa en la tabla 2, el método de proyectos sigue siendo en ambos casos el 

elemento de unión de toda la materia (eje vertebrador). La diferencia más significativa según el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el Decreto 127/2015, de 26 de mayo, por el que se 

establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  es  el 

cambio que se produce en el carácter de la materia de Tecnologías (materia obligatoria) que pasa a 

llamarse Tecnología y a ser una materia específica. Este hecho implica que a partir del curso actual,  

se ha de tener en cuenta en relación a las variables del estudio, la motivación y predisposición de los 

alumnos hacia la elección de la misma. En general suele ser una materia bastante bien valorada por 

los alumnos, principalmente por ese carácter práctico que le confiere el propio método de trabajo. 

Otra de las principales diferencias que se pueden encontrar es que Tecnología/s desaparece en 3º 

ESO como materia (relegándose a 1º y 2º ESO) y en 4º ESO como optativa (pasando a ser materia 

troncal,  pero sólo de la opción de enseñanzas aplicadas es decir,  orientada exclusivamente a la 

Formación Profesional). Actualmente se hace referencia a Contenidos, Criterios de Evaluación y 

Estándares  de  Aprendizaje  Evaluables  para  cada  materia,  en  lugar  de  Objetivos,  Contenidos  y 

Criterios de Evaluación como ocurría hasta el curso anterior.

A continuación la tabla 3, resume las principales diferencias que se pueden encontrar para la 

materia de Tecnología, Programación y Robótica en relación a la materia de Tecnologías, que era la 

impartida el curso pasado en la Comunidad de Madrid.
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Tabla 3a. Cambios legislativos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Decretos 23/2007 y 48/2015.  

Organización de los cursos y materias

MADRID
2014/2015 2015/2016

Aparecen materias obligatorias y optativas Aparecen materias del bloque de asignaturas 
troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica

Artículo 6. Organización de los tres primeros 
cursos.
   1. Las materias de los tres primeros cursos de 
la Educación Secundaria Obligatoria serán las 
siguientes:
        Tecnologías (materia obligatoria)
El Decreto 23/2007 establece que se cursará en 
primer y tercer curso

Artículo 6. Organización del primer ciclo de  
Educación Secundaria Obligatoria.
    3. Del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica, los alumnos deberán 
cursar […] en los tres cursos:
        Tecnología, Programación y Robótica 
(materia libre configuración autonómica)

Artículo 7. Organización del cuarto curso.
    3. […] todos los alumnos cursarán tres 
materias de entre las siguientes:
        Tecnología (materia optativa)

Artículo 7. Organización del cuarto curso de  
Educación Secundaria Obligatoria.
    3. En la opción de enseñanzas aplicadas, los 
alumnos deben cursar las siguientes materias 
generales del bloque de asignaturas troncales: e) 
[…] materia de opción del bloque de asignaturas 
troncales:
        Tecnología (materia troncal) enseñanzas 
aplicadas para la iniciación a la Formación 
Profesional
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Tabla 3b. Cambios legislativos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Decretos 23/2007 y 48/2015. Bloques de  

Contenidos

2014/2015 2015/2016
BLOQUES DE CONTENIDOS

1º, 2º (a partir del próximo curso) y 3º ESO
1º ESO 3º ESO 1º ESO (2 h) 3º ESO (2 h)

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas 
tecnológicos

1. Internet: páginas Web, 
aplicaciones que 
intercambian datos.
- Uso seguro de Internet.
2. Privacidad y 
responsabilidad digital.
3. Herramientas de 
programación por 
bloques
4. Aplicaciones para 
dispositivos móviles.
5. Proyectos 
tecnológicos
- Fases del proyecto 
tecnológico y su 
documentación
- Representación gráfica 
en proyectos 
tecnológicos.
- Innovación y 
creatividad tecnológica.
- Proyectos de desarrollo 
de aplicaciones 
informáticas.
6. Materiales de uso 
tecnológico
7. Electricidad y 
circuitos eléctricos en 
continua.
- Análisis, simulación, 
montaje y medida de 
circuitos eléctricos.

1. Formulación de un 
proyecto tecnológico. 
Identificación del 
problema. Análisis de 
su naturaleza.
2. Innovación y 
creatividad para la 
búsqueda de 
soluciones 
tecnológicas.
3. Diseño y 
representación gráfica 
de los elementos de un 
proyecto tecnológico
4. Documentación de 
un proyecto para la 
elaboración de un 
prototipo tecnológico.
5. Divulgación de la 
evolución de un 
proyecto tecnológico a 
través de la Web.
6. Diseño y 
fabricación de los 
elementos mecánicos 
de un proyecto 
tecnológico mediante
impresión 3D.
7. Diseño, montaje y 
medida de los 
circuitos electrónicos 
de un proyecto 
tecnológico.
8. Programación de 
los circuitos 
electrónicos de un 
proyecto tecnológico.
9. Documentación de 
un prototipo 
desarrollado a través 
de un proyecto 
tecnológico.

Bloque 2. Hardware y sistema operativo
Bloque 3. Técnicas de expresión y 
comunicación
Bloque 4. Materiales de uso técnico
Bloque 5. Estructuras
Bloque 6. Mecanismos
Bloque 7. Electricidad y 
electrónica

Bloque 5. Electricidad 
y electrónica

Bloque 8. Tecnologías 
de la comunicación. 
Internet

Bloque 6. Tecnologías 
de la comunicación. 
Internet

Bloque 9. Energía y su 
transformación

Bloque 7. Energía y 
su transformación
Bloque 8. Control y 
robótica

Bloque 10. Tecnología y 
sociedad

Bloque 9. Tecnología 
y sociedad
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Tabla 3c. Cambios legislativos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Decretos 23/2007 y 48/2015. Criterios de  

Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

2014/2015 2015/2016
Criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables
Bloque 1. Programación
Bloque 2. Tecnología
Bloque 3. Robótica – electrónica y control
Bloque 4. Internet

4º ESO (3 h) 4º ESO
Bloque 1. Hardware y software
Bloque 2. Técnicas de expresión y 
comunicación
Bloque 3. Electricidad y electrónica Bloque 3. Electrónica
Bloque 4. Tecnologías de la comunicación. 
Internet

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la 
comunicación

Bloque 5. Control y robótica Bloque 4. Control y robótica
Bloque 6. Neumática e hidráulica Bloque 5. Neumática e hidráulica
Bloque 7. Tecnología y sociedad Bloque 6. Tecnología y sociedad
Bloque 8. Instalaciones en viviendas Bloque 2. Instalaciones en viviendas

Tabla 3d. Cambios legislativos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Decretos 23/2007 y 48/2015. Método de  

Proyectos

2014/2015 2015/2016
MÉTODO DE PROYECTOS

“Proceso de resolución de problemas a través 
de una metodología de proyectos”  […] se 
convierte en remate de este proceso de 
aprendizaje [...]. Constituye uno de los ejes 
metodológicos en torno al cual se articula la 
materia, de modo que el resto de los bloques 
proporcionan recursos e instrumentos para 
desarrollarlo.

La materia Tecnología, Programación y Robótica 
se articula en torno a cinco ejes:
[…]
Tecnología y el desarrollo del aprendizaje 
basado en proyectos.
[...]

Como diferencias dentro de la tabla 3, se observa una hora menos de Tecnología en 1º ESO 

y que la materia incluirá además Programación y Robótica en la Comunidad de Madrid. En relación 

a la referencia que se hacía en la ley anterior a la metodología de proyectos, actualmente la materia 

incluye como uno de los cinco ejes el desarrollo del Aprendizaje Basado en Proyectos.
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4.4. Estructura de un Proyecto Guiado: TRADITECNO

La estructura  o  funcionamiento  de  un  Proyecto  Guiado  es  un  conjunto  de  materiales  y 

operadores que son utilizados normalmente en el aula-taller y necesarios para la realización del 

mismo  (tableros,  varillas,  motores,  interruptores,  etc).  Estos  materiales  se  acompañan  de  una 

documentación o instrucciones específicas de realización paso a paso (materiales suministrados, 

dibujos  de  plantillas,  explicaciones  del  montaje,  funcionamiento  y  esquemas  eléctricos). 

Adicionalmente se adjunta un apartado para Criterios de Evaluación donde se incluyen aspectos 

principalmente relacionados con la construcción y el funcionamiento (destreza en el corte de la 

madera, limpieza en las soldaduras, comprensión del moto reductor y las transmisiones, solidez del 

conjunto, funcionamiento general y acabado final).

En  concreto  esta  descripción  pertenece  a  un  ejemplo  suministrado  por  TRADITECNO, 

aunque existen otros distribuidores como: OPITEC, kit MICRO-LOG. En concreto, este kit incluye:

-  Detalles  de  tipo  práctico,  como  por  ejemplo:  graduación  de  la  velocidad  con 

potenciómetros.

- Pruebas: eliminar rozamientos, cambiar la polaridad y ver qué es lo que ocurre (cambio de 

sentido).

-  Ampliación:  activación manual (interruptor) y automática (relé)  entre otros).  En líneas 

generales, lo que se intenta con estos otros apartados incluidos es intentar alejarse un poco 

de esa idea de proyecto “cerrado” o tan rígido y estructurado.

           El motivo de la elección de uno de los proyectos TRADITECNO es porque actualmente es el  

utilizado por uno de los grupos que va a formar parte de la muestra, en concreto, un curso de 2º 

ESO de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La hoja que acompaña a los materiales incluye los siguientes puntos: objetivos, croquis o 

esquemático,  descripción,  lista  de  materiales,  instrucciones  de  montaje,  consejos  prácticos  y 

pruebas. Los KITS MICROLOG abarcan las siguientes áreas: diseño y construcción, maquetas con 

motores, mecánica, hidráulica, electricidad, magnetismo, electrónica, robótica y energía solar. Se 

incluyen dentro del  Anexo II un ejemplo de las mismas.
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4.5. Estructura del Método de Proyectos

Existen  muchas  definiciones  para  el  Método  de  Proyectos  en  función  de  los  autores, 

Kilpatrick (nombrado por Sáinz, 1961)  lo define como: “una entusiasta propuesta de acción para  

desarrollar en un ambiente social” y debe servir  para mejorar la vida de las personas. En la  

medida en que los sujetos se sientan implicados en el aprendizaje tanto mayor y mejor será este. La  

función  principal  del  Proyecto  es  posibilitar  al  alumnado  el  desarrollo  de  estrategias  

globalizadoras  de  organización  de  los  conocimientos  escolares  mediante  el  tratamiento  de  la  

información”

La propuesta metodológica en relación al Método de Proyectos de Dewey (Sáinz, 1961) consta de 

cinco fases:

1. Consideración de alguna experiencia actual y real del niño.

2. Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia.

3. Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables.

4. Formulación de la hipótesis de solución.

5. Comprobación de la hipótesis por la acción.

Algunas  de  las  características  del  método  de  proyectos  según  Dewey  son:  carácter 

interdisciplinario, aprendizaje orientado a proyectos, formas de aprendizaje autónomo, aprendizaje 

en equipos y aprendizaje asistido por medios. En el aula de Tecnología se emplea con un carácter 

global, los contenidos que se van viendo a nivel teórico, van tomando forma al ir aplicándolos a la 

construcción de un proyecto que parte de una necesidad real. El rol del profesor también es muy 

importante  aquí,  pasando  a  ser  guía,  orientador  y  animador,  en  lugar  de  “instructor”  o  mero 

transmisor de conocimientos al grupo.

En la tabla 4, se establece una comparación entre las fases del Método de Proyectos frente al 

Proyecto  Guiado “TRADITECNO”.  Se incluyen las  diferencias  más  significativas  entre  ambos 

métodos, a nivel tanto de planteamiento como de la propia organización, detallando tanto las fases 

del Método de Proyectos y aquellos documentos que debe incluir el posterior informe del mismo 

como, los puntos que incluye el documento que acompaña a los kit de Traditecno.
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Tabla 4. Comparación entre fases del Método de Proyectos y apartados que incluye el Proyecto “TRADITECNO”

MÉTODO DE PROYECTOS PROYECTO “TRADITECNO”
1.- Necesidad
2.- Planteamiento del problema (abierto) “Diseña y 
construye un elemento que permita …, con accionamiento y  
parada manual (automático), regulación de velocidad, …”
3.- Búsqueda de información
4.- Diseño
5.- Planificación
6.- Construcción
7.- Comprobación (rediseño)

1.- Enunciado (cerrado) “Construcción de la  
maqueta de una noria, accionada por moto  
reductor y transmisión por cadena metálica”.

INFORME DEL PROYECTO TECNOLÓGICO DOCUMENTACIÓN
- Lista de materiales y herramientas
- Mediciones: cálculo de las cantidades de material
- Presupuesto

2.- Materiales suministrados

PLANOS:
- Bocetos y croquis (individuales y de grupo)
- Vistas (alzado, planta y perfil) y perspectiva
- Planos varios: despiece, vistas acotadas, detalles, ...)

3.- Dibujos de las plantillas

- Planificación de la construcción: Diagrama de Gantt
- Hoja de procesos

4.- Instrucciones de montaje con perspectivas 
de despiece (paso a paso)

- Esquemas y cálculos mecánicos 5.- Cálculos mecánicos (“Reducción de la  
velocidad con moto-reductor”. “Relación de 
transmisión”).

6.- Conexionado eléctrico

7.- Funcionamiento

- Esquemas eléctricos y/o electrónicos 8.- Esquema eléctrico

- Autoevaluación 9.- Criterios de evaluación

- Justificación

- Distribución del trabajo y responsabilidades (cargos)

- Normas de seguridad

Como se observa en la tabla 4, el Método de Proyectos parte de una necesidad o problema 

en base al  cual se plantea un enunciado que no tiene que ser único sino, que es un enunciado 

abierto, esa es la principal diferencia que se puede encontrar con el Proyecto Guiado en el que el 

enunciado es cerrado, único y ya viene planteado. El resto de documentación que se adjunta en este 

último es, prácticamente aquella que deberían elaborar los alumnos dentro de las fases de Diseño y 

Planificación en el Método de Proyectos y que aquí, ya viene realizada (materiales, dibujos y planos 

de despiece, montaje, cálculos y esquemas). Ahí se puede encontrar la diferencia, como ya se ha 

comentado entre ambas formas de Metodología, en el Proyecto “Traditecno” se pasa de una forma 

directa a construir sin dedicar tiempo a esas importantes fases de Búsqueda de Información, Diseño 

y Planificación que incluye el Método de Proyectos y en las que todo el grupo debe participar.
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5. METODOLOGÍA

5.1. Planteamiento del problema 

La pregunta de investigación que ha guiado este trabajo fin de Máster ha sido: ¿Existen 

diferencias entre las relaciones sociales que se establecen en el aula taller de tecnología en función 

de la metodología utilizada para llevar a cabo los proyectos?

5.2. Objetivos

El objetivo general planteado en esta investigación ha sido:

-  Objetivo General (O.G.):  Estudiar y analizar  la  influencia del empleo de dos métodos 

distintos de trabajo en grupo aplicados al ámbito del aula-taller en el área de Tecnología, alumnado 

de 2º y 3º de ESO en diferentes contextos educativos.

Para  la  consecución  de  este  objetivo  general  se  han formulado  los  siguientes  objetivos 

específicos:

- Objetivo Específico 1 (OE1): Comparar la metodología de Proyecto Guiado en 2º de la 

ESO con la metodología de Método de Proyectos en 3º de la ESO

- Objetivo Específico 2 (OE2): Analizar en relación a los distintos aspectos referidos a la 

competencia social y de participación de dos formas de trabajo en el taller de tecnología.

- Objetivo Específico 3 (OE3): Diseñar un cuestionario para medir el nivel de desarrollo del 

trabajo en grupo y aplicarlo a dos grupos en los que se emplea diferente metodología (Método de 

proyectos y Proyecto guiado).

- Objetivo Específico 4 (OE4): Comparar los resultados obtenidos a nivel grupal con la 

utilización de ambos métodos y comprobar si existe influencia en dichos resultados.
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5.3. Hipótesis

En base a los objetivos propuestos se han formulado las siguientes hipótesis:

- Hipótesis 1 (H1): Las relaciones que se establecen entre los propios miembros del grupo 

son más enriquecedoras en los alumnos que emplean el Método de Proyectos que en los que utilizan 

un Proyecto Guiado.

-  Hipótesis  2  (H2):  Los  estudiantes  que  trabajan  con  el  Método  de  Proyectos  tienen 

opiniones  más  positivas  sobre  el  trabajo  en  el  aula-taller,  menos  conflictos  y  una  mayor 

participación entre los propios compañeros del mismo que los que utilizan el Proyecto Guiado

- Hipótesis 3 (H3): Se desarrolla una mayor competencia social, en relación a habilidades 

comunicativas, cooperación y responsabilidad (tareas a realizar por todos los miembros del grupo) 

en aquellos alumnos que trabajan siguiendo el Método de Proyectos.

- Hipótesis 4 (H4): Cuando se trabaja empleando el Método de Proyectos, los estudiantes 

aprenden a actuar de una forma más independiente y autónoma en comparación con el  trabajo 

mediante  el  Proyecto  guiado,  es  decir,  requieren  en  menor  medida  la  ayuda del  profesor  para 

desarrollar el trabajo e intentan resolver las dudas entre ellos.

5.4. Muestra seleccionada

La muestra seleccionada estará formada por un una clase de 33 alumnos y alumnas 

de 2º ESO (42% chicos/58% chicas),  de un Colegio Concertado y,  otra clase de 30 alumnos y 

alumnas  de  3º  ESO (50% chicos/50% chicas)  que  se  encuentran  escolarizados  en  un  Instituto 

Público.

El curso de 2º ESO pertenece a un centro concertado ubicado en el norte de la provincia de 

Cáceres,  en  una  localidad  con  una  población  aproximada  de  40.000  habitantes,  con  8  centros 

públicos de Educación Infantil y Primaria y 6 Institutos de Enseñanza Secundaria. Además cuenta 

con 5  Centros  Concertados,  entre  los  que  se  encuentra  el  que  forma parte  de la  muestra,  con 

escolaridad desde Infantil hasta Secundaria (excluido Bachillerato). Este grupo ha trabajado con la 

metodología de Proyecto Guiado con operadores de TRADITECNO.

El curso de 3º ESO se encuentra en una localidad del área metropolitana de la Comunidad de 

Madrid, con una población de unos 10.000 habitantes, en la que se incluyen 5 guarderías (2 públicas 

y 3 privadas), 2 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y,  el Instituto de Educación 

Secundaria Obligatoria objeto de estudio. Este grupo ha trabajado en esta investigación con una 

metodología basada en el Método de Proyectos. Se elige el grupo de 3º de ESO para centrar la 

investigación porque ya tienen experiencia en el trabajo en grupo en dos cursos anteriores y, así 

también se puede comparar la evolución en ambos cursos.
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5.5. Técnicas e instrumentos de recogida de información

Las técnicas e instrumentos de recogida y análisis de información que se han utilizado en 

este estudio son principalmente de naturaleza cuantitativa (cuestionarios), aunque se combinan con 

cualitativa (preguntas abiertas dentro de los propios cuestionarios y observación del trabajo en el 

aula). Adicionalmente se ha analizado el resultado de los cuestionarios y datos ofrecidos por los 

docentes. Estos datos sirven para complementar, profundizar y triangular la información obtenida a 

través del cuestionario.

5.5.1. Elaboración de un Cuestionario Sociométrico

En primer lugar se plantea la elaboración de un  cuestionario sociométrico o  sociograma, 

para  poder  analizar  y  estudiar  las  relaciones  existentes  en  un  grupo:  atracción  y  rechazo,  que 

permite conocer las relaciones sociales dentro del aula; pueden tratarse así, tanto las agrupaciones 

que se hacen en el aula de forma espontánea, como aquellos grupos de trabajo ya preestablecidos. 

Para este caso concreto, se plantea el sociograma desde dos puntos de vista: el primero a nivel de 

clase y, el segundo a nivel de distribución de grupo de trabajo en el aula-taller. Como objetivo se 

plantea la posibilidad de incluir tres  preguntas del tipo efectivo (trabajo en el aula) o estructura 

formal, en relación a los dos casos planteados, que permitan establecer una matriz sociométrica; se 

incluye  también  una  pregunta  de  percepción  (¿Quién  crees  que  te  elegiría/no?).  Algunas 

investigaciones, en el  caso de los adolescentes contemplan dos situaciones diferentes:  trabajo y 

tiempo libre, de forma que puedan obtenerse datos más diferenciados y, en un primer momento se 

contempló la posibilidad de que pudiesen plantearse preguntas afectivas o estructura informal, para 

tener una información de los grupos a un nivel mayor, y no sólo considerando el trabajo en el aula, 

pero al  final  se  decidió eliminarlas porque se consideraba demasiado extenso.  La finalidad del 

mismo es la posibilidad de comparar los resultados obtenidos entre ambos cursos y entre algunos 

grupos.

Algunas  de  las  particularidades  del  sociograma,  así  como  los  pasos  seguidos  para  su 

realización  son:  formulación de  preguntas,  elaboración de  la  matriz  confección del  sociograma 

propiamente dicho y análisis e interpretación del mismo, que permita obtener y discutir  resultados 

que complementen algunas de las respuestas que se obtengan en el cuestionario influye cómo se 

hayan formado los grupos (en ambos casos, los grupos han sido formados por los propios alumnos), 

o que puedan haber surgido problemas que impidan el funcionamiento correcto del mismo, aspectos 

que  es  necesario  considerar  a  la  hora   del  estudio  de  los  resultados  de  la  investigación.  A 

continuación se muestra en la figura 1 el test sociométrico elaborado en el que pueden observarse 

las preguntas planteadas en base a los dos puntos de vista comentados, el grupo de trabajo y el aula.
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Figura 1. Cuestionario del test sociométrico
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Tal  y  como  puede  comprobarse  en  la  figura  1,  las  preguntas  del  cuestionario  o  test 

sociométrico se formulan siguiendo el método de las nominaciones, que consiste en pedir al alumno 

que nombre al/a los chico/s o chica/s de su grupo/aula con los que más y menos le gusta trabajar en 

el aula-taller (uno en la versión de grupo y dos en la de aula); preguntándole a continuación el 

porqué  de  sus  elecciones  y  rechazos.  Este  procedimiento  permite  obtener  información  de  las 

oportunidades que cada alumno tiene para el establecimiento de relaciones de amistad, dentro del 

grupo en el que se aplica, a través de los siguientes indicadores:

-  Elecciones:  número  de  veces  que  el  alumno  es  nombrado  por  sus  compañeros  en  la 

pregunta número uno del propio test. Para la pregunta número uno de aula, se piden dos nombres, 

debido a que de esta forma se pueden obtener un mayor número de relaciones; no resulta adecuado 

en el caso del grupo, ya que son grupos reducidos de entre 5 y 7 alumnos.

- Rechazos: número de veces que el alumno es nombrado por sus compañeros en la pregunta 

número dos. Para el caso referido al aula pueden tenerse en cuenta las puntualizaciones aportadas 

con anterioridad.

- Percepciones:  número de veces que el alumno es nombrado por sus compañeros en la 

pregunta número tres. Esta pregunta está dividida en dos partes y hace referencia a quiénes creen 

que lo elegirían (expectativas de elección) y quiénes creen que no lo elegirían (expectativas de 

rechazo), según otros autores.

Puede calcularse un índice global  a partir  de los  dos anteriores denominado preferencia 

social, y que se obtiene a partir del número de elecciones menos el número de rechazos. Es de 

destacar la utilidad de los sociogramas y, algunas investigaciones.

El cuestionario sociométrico diseñado ha sido utilizado como instrumento de medida en los 

dos grupos de alumnos participantes en esta investigación, tanto el de 2º ESO como el de 3º ESO..  

Como objetivos se plantean el analizar el grado de cohesión del grupo, detectar problemas  en los 

mismos y determinar la influencia de algunos factores (sexo) en las elecciones o rechazos.

5.5.2. Elaboración del Cuestionario de Investigación

Un segundo instrumento de medida utilizado en este  trabajo ha sido el  Cuestionario de 

Investigación. En primer lugar se plantea incluir dentro del cuestionario de investigación una parte 

inicial que recoja una serie de variables que permitan “equiparar” o comparar los centros y, dentro 

de estos algunos de los grupos. Las variables a investigar serían: niño/a, repetidor/no, calificaciones 

en la primera evaluación, valorar su predisposición hacia la materia de Tecnologías (para evitar 

“sesgos” en la muestra,  rendimiento individual (se piensa a veces que el  trabajo en grupo con  

Aprendizaje Colaborativo puede retrasar a los alumnos con buen rendimiento, según apunta Slavin,  
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aunque  las  investigaciones  suelen  demostrar  lo  contrario,  para  comparar  luego  resultados)  y 

distintos  problemas  con  los  que  se  han  podido  encontrar  a  la  hora  de  su  trabajo  en  grupo 

(complejidad, conceptos que no entiendan, etc.).

Existen otra serie de variables que es importante analizar, pero que son comunes para todos 

los grupos, por lo que no se han introducido dentro del test. Dichas variables son: experiencias 

previas de trabajo en grupo en el aula-taller el curso anterior, si se formaron los grupos con la  

misma distribución, cómo se ha configurado la distribución de grupos si por parte del docente o los 

propios  alumnos  (dicha  configuración  también  puede  influir,  de  hecho  influye  en  el  propio 

funcionamiento de los mismos), roles establecidos dentro del propio grupo de forma permanente o 

rotatoria (encargado de materiales, encargado de herramientas, encargado de limpieza, secretario o 

portavoz), utilización de libro de texto y comparación del equipamiento de las dos aulas-taller.

El objetivo del diseño de este cuestionario de investigación es poder comparar los resultados 

obtenidos  entre  los  grupos de  dos  cursos  distintos  que están  empleando diferentes  métodos de 

trabajo, así como la posibilidad de compararlos con otros estudios previos sobre el tema para ver si 

hay coincidencias o no. En todas las preguntas que formen parte del cuestionario se hace referencia 

a  trabajo  en  grupo,  sin  hacer  distinciones  entre  un  método  y  otro,  para  evitar  así  posibles 

asociaciones a uno u otro.

Para la realización del mismo, se ha partido de una serie de condicionantes que se considera 

necesarios para ser estudiados, entre ellos destacan: analizar las relaciones intragrupales (dentro del 

propio  grupo)  e  intergrupales  (unos  grupos  con  otros),  relación  con los  propios  compañeros  y 

detectar  problemas,  preferencias  a  la  hora  de  trabajar  individualmente  o  en  grupo (para  poder 

validar que en otras investigaciones, aparece la hipótesis de que los alumnos disfrutan más cuando  

trabajan en grupos cooperativos que individualmente, valorando las causas de una u otra elección), 

motivación y actitudes hacia el aprendizaje y hacia los compañeros de grupo (también es mayor y 

más positivas en grupos de Aprendizaje Cooperativo (Serrano y Calvo, 1996), la autoestima (para 

poder comparar los niveles de autoestima entre ambos grupos, influye mucho  en las relaciones 

sociales).  Estudios  anteriores  (Slavin,  1985) expresan  que  utilizar  el  Aprendizaje  Cooperativo 

durante un tiempo prolongado, aumenta los niveles de autoestima aunque no es posible realizar un 

estudio previo a la utilización de estos métodos y otro posterior para compararlos (pretest y postest), 

para  comparar  los  niveles  de autoestima.  Análisis  de  las  “comparaciones” que también  pueden 

establecerse entre los propios compañeros de grupo, haber hecho “algo mal”, … y preguntas de la 

forma ¿en qué medida contribuyes al funcionamiento y al trabajo del grupo? ¿Crees que …? La 

propia Evaluación también influye en el comportamiento y en el propio trabajo en grupo; si un 
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alumno se va a comportar de la misma forma dependiendo de cómo vayan a evaluarlo. Si conocen 

la rúbrica de evaluación. Si hay una única puntuación para todo el grupo, coevaluación (“mini” 

fichas), autoevaluación o incluso de unos grupos a otros, observación.

En la figura 2, se muestra el cuestionario de investigación  de elaboración propia basado en 

la Escala que mide el Nivel de Desarrollo de un Equipo (ENDE) de Poblete y García Olalla (2004) 

y un esquema de rúbrica de evaluación siguiendo las fases en las que Vergara Ramírez, J.J. (2015) 

que divide un proyecto considerado según el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): la ocasión, la 

intención, dirigir la mirada, la estrategia, la acción, la arquitectura y la evaluación, que sirve como 

base  a  la  hora  de  la  elaboración  del  mismo.  El  primer  aspecto  considerado  es  no  separar  las 

preguntas según las fases del Método de Proyectos, sino seis aspectos que se consideran clave a la  

hora del estudio a nivel del estudio de relaciones sociales dentro de un grupo de trabajo.

El cuestionario elaborado y utilizado, mostrado en la figura 2 estudia seis dimensiones, a 

partir de 22 ítems:

Dimensión 1. Responsabilidad a nivel individual y grupal

Dimensión 2. Habilidades comunicativas

Dimensión 3. Intercambio de conocimientos

Dimensión 4. Participación

Dimensión 5. Logro de competencias

Dimensión 6. Resolución de conflictos

A la hora del desarrollo del cuestionario de investigación propiamente dicho, se plantean las 

preguntas siguiendo una escala Likert utilizando 5 niveles (Nunca, Pocas veces, Algunas veces, La 

mayoría de las veces, Siempre). Se plantea esto, para así poder reflejar y estudiar los resultados de 

los  diferentes  grupos utilizando posteriormente  dianas de autoevaluación.  Además,  se  incluyen 

preguntas de respuesta abierta para así poder recoger algunas otras observaciones a nivel personal 

de cada uno de los alumnos.
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Figura 2a. Cuestionario del test de investigación
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Figura 2b. Cuestionario del test de investigación
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Resultados obtenidos en el test sociométrico en 2º ESO (Proyecto guiado)

Cuando se completaron los cuestionarios sociométricos, de los 30 alumnos que forman el 

grupo de 3º ESO (27/11/2015), uno de ellos no estaba presente, por lo que rellenó el cuestionario 

posteriormente. El grupo está formado por 15 chicos y 15 chicas. Los 33 alumnos de 2º ESO, 14 

chicos y 19 chicas, rellenaron el cuestionario el 17/12/2015, faltando cuatro de los alumnos que no 

completaron el mismo.

6.1.1.Resultados a nivel de Grupo de Trabajo: Matriz sociométrica, sociograma 

y matriz cualitativa (Cuestiones 1 y 2)

A continuación se elaboran las matrices sociométricas por cada curso. La primera, tabla  5, 

corresponde a la matriz sociométrica que hace referencia a las dos primeras preguntas del test para 

2º ESO, curso que desarrolla el Proyecto guiado, a nivel de grupo, tanto de elección (más) como de 

rechazo (menos).

En  primer  lugar  se  construye  la  tabla  o  cuadro  de  doble  entrada  con  el  número  que 

corresponde a  cada  alumno según el  listado de clase.  En la  primera  columna de la  tabla  5 se 

representan los alumnos que  eligen (eje vertical alumnos electores) y, en la primera fila, aquellos 

alumnos que son  elegidos (eje horizontal alumnos elegidos). Al representar en una única matriz 

tanto las elecciones como los rechazos, es decir, las dos primeras preguntas del test sociométrico, se 

distinguen diferenciando los mismos en azul y rojo respectivamente. 

En las dos últimas filas se señalan el total de elecciones y de rechazos que recibe cada uno 

de los alumnos elegidos/rechazados (los mismos se encuentran representados en columnas).

Hay bastantes coincidencias en cuanto a reciprocidad (se señalan en negrita):

- Elecciones: 4 y 27, 5 y 33, 7 y 18, 8 y 15, 10 y 31, 12 y 14, 13 y 29, 22 y 30, 23 y 32.

- Rechazos: 7 y 13, 8 y 9, 12 y 26, 23 y 33.
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Tabla 5. Matriz sociométrica (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de grupo  

te gusta más/menos trabajar en el aula-taller?

Elecciones/rechazos que ha recibido cada alumno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1

2 1 1

3 1 1

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 1 1

8 1 1

9 1 1

10 1 1

11 1 1

12 1 1

13 1 1

14 1 1

15 1 1

16

17 1 1

18 1 1

19 1 1

20 1 1

21 1 1

22 1 1

23 1 1

24

25

26 1 1

27 1 1

28 1 1

29 1 1

30 1 1

31 1 1

32 1

33 1 1

E 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1
R 1 1 1 5 1 4 1 4 1 1 2 4 1 1
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Los  grupos  dentro  del  aula-taller  están  formados  por  entre  cinco  y  seis  alumnos  y,  se 

muestran en la tabla 6 según su número de lista de la clase:

Tabla 6. Alumnos y grupos del aula-taller de 2º ESO

GRUPOS AULA-TALLER 2º ESO
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6

2, 4, 11, 25, 27 12, 14, 20, 24, 26 1, 5, 23, 32, 33 7, 10, 13, 18, 29, 31 6, 16, 17, 22, 30 8, 9, 15, 19, 21, 28 

A la hora de la representación de los diagramas sociométricos (sociogramas) se ha empleado 

el software UCINET 6 y NetDraw, que permiten el dibujo de los sociogramas a partir de la matriz 

sociométrica en formato de hoja de cálculo (OpenOffice Calc).  Cada sociograma se acompaña de 

algunas consideraciones (breves) que llaman la atención sobre determinados aspectos. En concreto, 

se señalan aquellos individuos claves y las principales diferencias entre los sociogramas en función 

del  criterio  al  que  corresponden.  Se  realizaron  16  sociogramas  (4  criterios  x  2  cursos  x  2 

agrupaciones),  y su representación gráfica permite describir  diversas posiciones individuales así 

como configuraciones grupales.

A  partir  de  la  matriz  sociométrica  anterior,  se  elaboran  dos  sociogramas,  uno 

correspondiente a cada uno de los dos primeros criterios analizados en el test sociométrico. En la 

figura 3 mostrada en la parte inferior se representan las elecciones a la hora del trabajo en grupo, 

que cada uno realiza dentro de los propios miembros del mismo, todo ello para el curso de 2º ESO 

que lleva a cabo el Proyecto Guiado.

Figura 3. Sociograma (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de grupo te  
gusta más trabajar en el aula-taller?
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Se analizan a partir de la figura 3, las posibles relaciones que se pueden observar dentro de 

cada grupo de trabajo. Se representan con cuadrados azules los alumnos y con círculos rojos las 

alumnas.

- Grupo 1: hay una triple elección hacia el alumno 27 (líder, dentro del grupo), con una reciprocidad 

entre este y el 4. El alumno 25 no recibe ninguna elección dentro de su grupo (aislado) y no realizó 

el cuestionario. Por lo tanto, sólo reciben elecciones el 4 y el 27.

- Grupo 2: hay una doble elección hacia el alumno 12 (líder o integrado, con varias elecciones 

dentro de su grupo), con reciprocidad entre este y el 4. El alumno 26 elige al 24, que tampoco 

completó el cuestionario. Reciben elecciones 12, 14 y 24.

- Grupo 3: no hay un líder claro, ya que tres alumnos reciben una única elección, que son 5, 23 y 32. 

Se encuentra reciprocidad entre el alumno 23 y 32. El alumno 1 ni elige ni es elegido (aislado).

- Grupo 4: se encuentra una triple reciprocidad entre  los alumnos 7 y 18, 10 y 31 y 13 y 29, por lo 

que todos los miembros del grupo reciben elecciones (una elección cada uno) por lo que tampoco 

hay un líder claro.

- Grupo 5: se encuentra una elección en cadena, el alumno 6 elige al alumno 17, y el alumno 17 

elige al alumno 22 (líder o integrado, con dos elecciones dentro de su grupo). Hay reciprocidad 

entre el alumno 22 y el alumno 30. El alumno 16 no recibe elecciones ni elige (aislado). Reciben 

elecciones 17, 22 y 30.

- Grupo 6: es un grupo más numeroso, formado por 7 alumnos, por lo que es más probable que nos 

encontremos mayor número de elecciones. Se pueden analizar tres líderes o integrados con dos 

elecciones cada uno, son los alumnos 8, 15 y 21. También aparece otro integrado, el alumno 19 con 

una elección.

No ha habido ningún tipo de problema a la  hora de la  elaboración del  sociograma por 

posibles confusiones en la distribución de los grupos.

Encontramos tres alumnas aisladas (ni reciben elecciones ni eligen), que son alumno 1, 16 y 

25. Cada alumna pertenece a un grupo distinto (grupo 1, 3 y 5) pero, en dos de los casos,  estas 

alumnas se convierten en líderes en rechazos de sus respectivos grupos en el siguiente sociograma 

de la figura 4, alumna 16 (grupo 5) y alumna 25 (grupo 1).
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En la figura 4 que se muestra debajo se representan los rechazos a la hora del trabajo en 

grupo, que cada uno realiza dentro de los propios miembros del mismo, todo ello igual que en la 

figura 3 anterior, para el curso de 2º ESO que lleva a cabo el Proyecto Guiado.

Figura 4. Sociograma (Centro concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de grupo te gusta  
menos trabajar en el aula-taller?

Dentro del sociograma en el que se representan los rechazos de cada uno de los grupos y,  

que  se  observa  en  la  figura  4  anterior,  puede  verse  de  una  forma  más  clara  la  elección  o 

coincidencia hacia alguno de los miembros dentro de casi todos los grupos, presente una estructura 

más visual que la que se podía observar en el anterior diagrama.

- Grupo 1: hay unanimidad dentro del grupo a la hora de unir el rechazo al alumno 25 (líder en 

rechazos) y que además coincide con la única alumna repetidora del mismo. Grupo formado por un 

80 % chicos.

En este grupo todos los chicos muestran su rechazo hacia la única chica, y comentan que “hay una 

persona a la que no le interesa el proyecto” y que “no hace nada”.

- Grupo 2: se encuentra reciprocidad en cuanto a rechazo entre los alumnos 12 y 26. El alumno 24 

no es rechazado ni rechaza (aislado). Existe una cadena de rechazo entre el alumno 20, 14 y 9 
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(aunque este último no forma parte de este grupo). Por lo tanto reciben rechazos 12, 14 y 26. Grupo 

formado por un 100 % chicos.

- Grupo 3: hay un doble rechazo hacia el alumno 23 (líder en rechazos) y una reciprocidad entre 

este  y  el  alumno 33.  Los  alumnos  1  y  32  no son  rechazados  ni  rechazan  (aislados).  Reciben 

rechazos, 23 y 33. Grupo formado por un 40 % chicos.

- Grupo 4: hay un cuádruple rechazo hacia el alumno 13 (líder). El alumno 7 y el 18 reciben un  

rechazo cada uno. Reciprocidad de rechazo entre el alumno 7 y 13. Reciben rechazos 7, 13 y 18. 

Grupo formado por un 100 % de chicas.

- Grupo 5: hay unanimidad dentro del grupo a la hora de unir el rechazo al alumno 16 (líder en 

rechazos). Dicho alumno no rechaza a nadie. Grupo formado por un 60 % chicos.

- Grupo 6: hay un cuádruple rechazo hacia el alumno 9 (líder). Existe reciprocidad en cuanto a 

rechazos entre el alumno 8 (con un rechazo) y 9. Además se observa una cadena de rechazos entre 

los alumnos 28, 21, 3 y 9. Reciben rechazos 3, 8, 9 y 21.

A la  hora  de  la  representación  gráfica  y  del  análisis  del  diagrama,  se  observó  que  un 

miembro del grupo 2 ha elegido a un miembro del grupo 6, que no pertenecía a su grupo de trabajo.

Al analizar ambos sociogramas, puede verse a simple vista la diferencia que existe entre 

ambas representaciones correspondientes a la figura 3 y a la figura 4. En el segundo caso pueden 

apreciarse en mayor medida estructuras radiales en casi  todos los grupos. Con posterioridad, al 

estudiar los diagramas grupales para 3º ESO, se van a comprobar las mismas diferencias que se 

muestran aquí.

Dentro de las dos primeras preguntas del test sociométrico se pide a los alumnos de 2º ESO 

que aporten las justificaciones que ellos dan tanto a las elecciones que ellos hacen como a sus 

rechazos. A continuación en la tabla 7, se recogen dichas opiniones mostradas por los alumnos y 

alumnas que siguen el proyecto guiado.
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Tabla 7. Matriz cualitativa 1.1. Razones de aceptación/rechazo con respecto a las preguntas 1 y 2 del test  

sociométrico 2º ESO (grupo)

MATRIZ CUALITATIVA 1.1. RAZONES DE ACEPTACIÓN/RECHAZO CON RESPECTO A LAS PREGUNTAS 1 
Y 2 DEL TEST SOCIOMÉTRICO (GRUPO)

¿Junto a qué compañero/a de grupo te gusta más trabajar 
en el aula-taller? ¿Por qué?

¿Junto a qué compañero/a de grupo te gusta menos 
trabajar en el aula-taller? ¿Por qué?

CATEGORÍAS/RESPUESTAS

Porque se organiza bien, sabe cómo hacer las cosas bien y 
las hace con cuidado
Porque trabaja bien
Porque “conectamos” más y nos comprendemos
Porque es con el que mejor me llevo, el que más me 
entiende
Porque ayuda mucho
Porque ella y yo nos llevamos mejor y trabajamos
Porque me gusta trabajar con ella, me ayuda, trabaja bien 
y es divertida
Porque es divertida
Porque mientras trabajamos nos divertimos y aprendemos
Porque me gusta cómo trabaja y se implica
Porque es muy trabajador y delicado con las cosas
Porque congeniamos bien
Porque es muy trabajador y siempre está dispuesto a 
escuchar las propuestas de los demás
Porque es con la que mejor hago el trabajo

Porque es como yo y me gusta trabajar con él

Porque estoy con ella haciendo una maqueta
Porque trabajamos muy bien y rápido

Porque me cae muy bien y me comprende

Porque tengo más confianza con ella
Porque me gusta enseñarle y sé lo que él aprende y me lo 
paso bien
Porque es la que más trabaja y más se lo toma en serio

Porque es mi mejor amigo y, además de eso nos 
compenetramos muy bien

Es bastante responsable y trabaja bien
Porque aunque no lo parezca es trabajadora y se le da bien
Porque es la que más me ayuda y congeniamos muy bien
Porque cuando tengo alguna duda, él me la resuelve
Porque nos ayudamos mutuamente y nos entendemos muy 
bien
Porque hace las cosas bien
Porque me gusta trabajar con él porque es con el que más 
me entiendo

Porque es “vaga”, no hace nada y se toca la “nariz”
Porque no trabaja bien
Porque no se esfuerza
Porque me cae mal

Porque no ayuda mucho en el grupo
Porque no hablamos mucho

Porque nunca hace nada y siempre está un poco “en el 
medio”
Porque es “mandona”
Porque no hace nada

Porque no hace casi nada
Porque trabaja muy poco y es un vago

Porque me cae mal
Porque no sabe trabajar bien

Porque es la que trabaja peor y la que más se queja de 
todo

Porque no hace nada y lo tengo que hacer yo todo
Porque pienso y la veo enredar mucho
Porque siempre se lía y vamos más lento. Y no hace nada
Porque es al que menos conozco, pero me cae bien
Porque lo hace con menos entusiasmo
Porque no ayuda ni trabaja, es más, parece que no está. Le 
pides algo y “pasa” de tí
Porque lo quiere hacer todo él y luego no hace nada

Porque siempre quiere él hacer todo y eso no me gusta. 
Cuando hace él todo, los demás hacemos poco
Porque trabaja, pero poco, y cuando quiere
Porque a veces “enreda” mucho

Porque no me ayuda y lo hace muy rápido sólo para 
terminar
Porque no hace nada

Porque no trabaja nada

Porque me cae un poco mal

Para realizar el análisis cualitativo, de las respuestas planteadas por los alumnos, se reflejan 

dichas respuestas, dentro de la tabla 7, destacando algunas de las mismas como por ejemplo al por 
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qué de la primera pregunta ¿junto a qué compañero de grupo te gustaría más trabajar? un 60% de 

los alumnos expresan las opciones nos ayudamos o nos entendemos, congeniamos y trabajamos 

bien juntos; destaca para esta pregunta uno de los alumnos que muestra que su elección hacia otro 

alumno  es  porque  “siempre  está  dispuesto  a  escuchar  las  propuestas  de  los  demás”  muy 

relacionado con las habilidades comunicativas. En referencia a la cuestión en negativo, llama la 

atención uno de los alumnos cuya justificación a por qué no quiere trabajar con ese compañero de 

grupo porque “siempre quiere él hacer todo”; un 48% deja constancia de que dicho compañero/a 

“no hace nada”.

6.1.2.  Resultados  a  nivel  de  Grupo  de  Trabajo:  Matriz  de  Percepción 

sociométrica, sociograma y matriz cualitativa (Cuestión 3)

A partir de ahora se representa la matriz de percepción para el curso de 2º ESO, es decir, 

aquellos compañeros/as que piensas que te elegirían o no para trabajar con ellos en la tabla 8. 

Pueden extrapolarse aquellas puntualizaciones que se establecen para la realización de la matriz 

anterior  es  decir,  en  azul  se  señalan  las  percepciones  en  positivo  (elecciones)  y  en  rojo  las 

percepciones en negativo (rechazos). 

De forma idéntica para las filas y las columnas; en la primera columna se representan los 

alumnos que presentan dichas elecciones y, en la primera fila aparecen los números de aquellos 

alumnos por los que se tiene la percepción de que serían elegidos (a modo de ejemplo, el alumno 2 

piensa que sería elegido por el alumno 27 y que no sería elegido por el alumno 11). Además, se 

señalan en negrita aquellas coincidencias que puedan encontrarse entre dos alumnos, que uno crea 

que sería elegido por otro y al contrario.

En la tabla 8 se muestran las respuestas que los alumnos han dado a la pregunta tres del 

cuestionario  sociométrico,  que  está  dividida  en  una  parte  afirmativa  y  negativa  de  la  misma 

pregunta en relación a cuál sería su percepción. Todo lo mostrado hace referencia a los miembros de 

su grupo de trabajo.

Se observan coincidencias, aunque bastantes más dobles coincidencias en las elecciones que 

en los rechazos:

- Elecciones: 4 y 27, 5 y 33, 7 y 18, 8 y 15, 10 y 31, 12 y 14, 17 y 22, 23 y 32.

- Rechazos: 7 y 13, 9 y 15, 12 y 26, 23 y 33.
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Tabla 8. Matriz sociométrica (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Quién crees que te elegiría/no te  

elegiría para trabajar en el aula-taller en cada caso? Referido al grupo de trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1

2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 1 1
13 1
14 1 1
15 1 1
16

17 1 1
18 1 1
19 1 1
20 1 1
21 1 1
22 1 1
23 1 1
24

25

26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 1 1
31 1 1
32 1
33 1 1

E 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1
R 1 2 5 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1
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Al igual que ocurría con la matriz correspondiente a las dos primeras preguntas (tabla 5) se 

elabora  una  única  matriz  para  las  dos  respuestas,  tanto  en  positivo  como  en  negativo  que, 

posteriormente da lugar a dos sociogramas de grupo, en función de cada uno de los dos criterios. La 

figura 5 muestra las relaciones que los alumnos de 2º ESO (proyecto guiado) perciben en relación al 

criterio de por quién piensan que serían elegidos dentro de su grupo para trabajar con ellos.

Figura 5. Sociograma (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Quién crees que te elegiría para trabajar 
en el aula-taller en cada caso? Referido al grupo de trabajo

En la figura 5, como se acaba de comentar antes, existen muchas más dobles coincidencias 

en las percepciones de las elecciones. Se puede observar, que aunque esta cuestión se plantea a 

nivel  de  grupo,  al  no  ser  los  grupos  heterogéneos,  estas  elecciones  se  encuentran  bastante  

separadas a nivel de sexo, pudiendo observar que sólo la alumna 6 cree que sería elegida por el 

alumno 17.  El  resto  de  las  percepciones,  se  encuentran  discriminadas  por  sexo.  Aparecen  tres 

alumnas que no creen ser elegidas por nadie, pero que se encuentran formando parte de grupos de 

trabajo distintos.

- Grupo 1: hay tres alumnos que piensan que el alumno 27 les elegiría, encontrando además  la 

doble elección de este hacia el alumno 4. Aparece una alumna aislada (alumna 25) que corresponde 

a la única chica del grupo.

- Grupo 2: dos alumnos creen que serían elegidos por el alumno 12, apareciendo la doble elección 

entre este y el alumno 14. Un alumno de otro grupo piensa que sería elegido por el alumno 24 (que 

pertenece a este grupo), que es el único caso erróneo dentro de este sociograma.
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- Grupo 3: aparece una alumna aislada (alumna 1). El resto de miembros del equipo, dos chicos y 

dos  chicas  piensan  que  se  elegirían  mutuamente  (dos  dobles  parejas),  encontrándose  aquí 

nuevamente esa separación.

- Grupo 4: está formado por seis chicas y se forman tres parejas de percepciones, dos de ellas  

dobles.

- Grupo 5: hay tres alumnos que piensan que el alumno 17 les elegiría, encontrando además  la 

doble elección de este hacia el alumno 22. Aparece una alumna aislada (alumna 16).

Dentro de cada grupo podemos encontrar como mínimo una doble elección en cuanto a 

dicha percepción (al menos una pareja se elegiría mutuamente). En el grupo 3 aparecen dos (chico-

chico y chica-chica). En el grupo 4 aparecen tres parejas de chicas, ya que el grupo está formado 

por un 100 % de chicas.

Partiendo de la matriz sociométrica de la tabla 8, donde se recogen las respuestas, se elabora 

el  diagrama de  la  figura  6  que  representa  sólo  aquellas  que  corresponden  a  las  que  aparecen 

señaladas en rojo es decir, las percepciones negativas relacionadas con el criterio quién crees que no 

te elegiría para trabajar en el aula-taller. Uno de los ejemplos representados muestra cinco alumnos 

que creen que no serían elegidos por el alumno 9. 

Figura 6. Sociograma (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Quién crees que no te elegiría para  
trabajar en el aula-taller en cada caso? Referido al grupo de trabajo

En el sociograma de la figura 6 no se aprecia esa segregación que, hasta ahora se ha podido 

observar  en  alguno  de  los  criterios  planteados  con  anterioridad.  Los  rechazos  se  piensa  que 

proceden indistintamente de chicos y chicas hacia los otros.
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En la tabla 9 se incluyen las opiniones que expresan los alumnos y alumnas de 2º ESO a la  

tercera pregunta del test que, aunque sea sólo una pregunta, está dividida en la opción positiva y 

negativa y, se pide a los alumnos que justifiquen el por qué de esas expectativas.

Tabla 9. Matriz cualitativa 2.1. Razones de percepción elección/rechazo con respecto a la pregunta 3 del test  

sociométrico 2º ESO (grupo)

MATRIZ CUALITATIVA 2.1. RAZONES DE PERCEPCIÓN ELECCIÓN/RECHAZO CON RESPECTO 
A LA PREGUNTA 3 DEL TEST SOCIOMÉTRICO (GRUPO)

¿Quién crees que te elegiría para trabajar en el aula-
taller en cada caso? ¿Por qué?

¿Quién crees que no te elegiría para trabajar en el 
aula-taller en cada caso? ¿Por qué?

CATEGORÍAS/RESPUESTAS

Porque nos llevamos y nos entendemos al trabajar
Porque trabajo bien
Porque trabajamos mejor los dos

Porque es con el que mejor me llevo de la clase

Porque es mi mejor amiga
Porque nuestra experiencia de trabajar juntas es buena
Porque es la más “maja”
Porque es con quien mejor trabajo
Porque él sabe que me esfuerzo
Porque nos llevamos bien, sacamos buenas notas y 
trabajamos en serio

Porque sabe que siempre estoy dispuesto a trabajar 
cuando es necesario
Porque es con la que mejor “concuerdo” el trabajo

Porque nos gusta a los dos trabajar juntos

Porque me llevo muy bien con ella y congeniamos bien
Porque nos llevamos bien, y siempre que trabajamos 
juntas terminamos antes
Porque sabe lo que se me da mejor y peor
Porque solemos trabajar juntos
Porque es mi mejor amigo
Porque somos las que más trabajamos

Porque me lo ha dicho muchas veces

Porque nos llevamos muy bien y nos compaginamos 
bien trabajando
Porque somos amigas y porque juntas trabajamos bien
Porque nos llevamos muy bien
Porque me llevo bien con él
Porque nos llevamos muy bien
Porque yo también hago las cosas bien
Porque me cae fenomenal

Porque no nos entendemos muy bien al hacer las cosas
Porque yo no la elijo porque no trabaja
Porque no nos entendemos muy bien y a veces no me 
deja que participe
Porque dice que no hago nada

Porque no le caigo bien

Porque dice que lo hago mal
Porque no le gusta trabajar
Porque no nos conocemos aún bien
Porque siempre está “de coña” y trabaja muy poco

Porque no le caigo bien

Porque no congeniamos a la hora de trabajar

Porque nunca hace nada y discuto con ella porque está 
todo el día quieta sin hacer nada
Porque es muy “destroza” y está “en su mundo”

Porque nunca trabajamos juntas

Porque no me conoce mucho
Porque nunca me ha visto trabajar
Porque me llevo muy mal con ella
Porque los dos lo queremos hacer, la diferencia es que 
él no lo hace y yo sí

Porque discutimos mucho y prefiero que trabajemos 
por separado, pero igualmente me cae genial
Porque nos llevamos bien, pero mejor con las otras 
personas
Porque no somos muy amigas

Porque no nos llevamos muy bien
Porque no me cae bien
Porque no trabaja bien
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Porque no nos llevamos fenomenal

Para realizar el análisis cualitativo de la tabla 9 referida al curso de 2º ESO, destacan sobre 

las percepciones en positivo de grupo es decir, aquellas a por qué crees que te elegiría, la opción 

“porque nos llevamos bien” con una elección del 41%, así como la opción “porque no nos llevamos  

bien” en por qué crees que no te elegiría con un 18%.

6.1.3. Resultados a nivel de Grupo de Clase: Matriz sociométrica, sociograma y 

matriz cualitativa (Cuestiones 1 y 2)

Las últimas tres preguntas del cuestionario hacen referencia a los mismos criterios que las 

tres anteriores, pero referidas al aula. Se diferencian en que para elecciones y rechazos se pide el 

nombre de dos compañeros (no sólo uno como en las preguntas previas) para poder así tener más 

opciones a la hora de comparar los resultados. La tabla  10, corresponde a la matriz sociométrica 

que hace referencia  a  las dos primeras preguntas del  test  para 2º  ESO, curso que desarrolla  el 

Proyecto guiado, a nivel de aula tanto de elección (más) como de rechazo (menos). Se pueden tener 

en cuenta las mismas consideraciones que para la matriz que hacía referencia al mismo criterio pero 

a nivel de grupo (tabla 5).

En la tabla 10 se muestra con el valor 1 aquellos alumnos que han sido elegidos/rechazados 

en primer lugar y con un 2 los que reciben las elecciones/rechazos en segundo lugar (diferencia con 

las tablas elaboradas previamente en las que sólo había una elección o rechazo). Por este motivo, se 

incluyen en la parte inferior de la tabla los totales parciales y acumulados es decir, las elecciones 

que ha recibido cada alumno en primer y segundo lugar (E1 y E2), los rechazos que ha recibido 

cada uno en primer y segundo lugar (R1 y R2) así como los totales tanto de elecciones como de 

rechazos. Existen el doble de coincidencia en elecciones en primer lugar que en segundo, aunque 

todavía más si no se tiene en cuenta dicha opción. En cuanto a los rechazos no hay coincidencia ni  

en primer ni en segundo lugar, sino sin coincidencia:

- Elecciones en primera opción: 4 y 27, 5 y 33, 7 y 18, 10, 31.

- Elecciones en segundo lugar: 2 y 27, 32 y 33.

- Elecciones sin coincidencia en opción: 8 y 28, 12 y 14, 14 y 28, 17 y 22, 23 y 32.

- Rechazos en primera opción:

- Rechazos en segundo lugar:

- Rechazos sin coincidencia en opción: 5 y 23, 7 y 13, 9 y 14, 9 y 15.

Los alumnos con más elecciones son el alumno 29 y el 32, seguidos del alumno 12. El  

alumno con más rechazos es el  alumno 9 que,  además,  no tiene ninguna elección, seguido del 

alumno 1, 5, 13 y 16.
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Tabla 10. Matriz sociométrica (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañeros/as de  

aula te gustaría más/menos trabajar en el aula-taller?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1

2 2 1 2 1

3 1 1 2

4 2 2 1 1

5 2 1 1

6 1 1 2 2

7 2 1 2 1

8 2 1 2 1

9 1 2 2 1

10 1 2 2 1

11 2 2 1 1

12 1 2 2 1

13 1 2 1 2

14 1 2 1 2

15 1 2 2 1

16

17 2 1 1 2

18 1 2 2 1

19 1 2 2 1

20 1 1 2 2

21 1 2 1 2

22 2 1 2 1

23 2 1 2 1

24

25

26 1 2 2 1

27 2 1 2 1

28 2 1 2 1

29 2 2 1 1

30 2 1 2 1

31 1 1 2 2

32 2 1 1 2

33 2 1 1 2

E1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1

E2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 4 1 4 2

T 1 1 2 1 1 2 1 1 5 1 3 1 1 1 2 2 3 2 4 4 6 2 1 6 3

R1 1 3 2 1 7 1 2 1 2 2 2 1 4

R2 6 3 1 6 3 1 3 2 1 1

T 7 3 5 1 1 1
2 1 5 1 1 5 2 1 2 3 1 4
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Partiendo de los datos recogidos en la tabla 10, se construyen los dos sociogramas de aula 

que corresponden tanto a las elecciones como a los rechazos. La figura 7 muestra las elecciones de 

los alumnos en relación a con quién les gustaría más trabajar en grupo para desarrollar el trabajo 

dentro del aula-taller.

Figura 7. Sociograma (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de aula te  
gustaría más trabajar en el aula-taller?

En la figura 7 sí que se aprecia una importante segregación por sexo, sólo hay 4 chicas que 

eligen trabajar con 3 chicos.  Sólo 2 chicos (14 y 33)  eligen trabajar con dos chicas (28 y 32 

respectivamente). Hay tres alumnas que no reciben elecciones ni eligen (aisladas).

Los alumnos que más elecciones presentan son 12, 27, 14 y 33 (12 y 14 se encuentran dentro 

del grupo 2). Las alumnas con más elecciones son 23, 28, 29 y 32 (23 y 32 se encuentran dentro del  

grupo 3).

La figura 8 representa el segundo diagrama sociométrico elaborado a partir de la matriz de la 

tabla  10.  Para  este  caso  concreto,  aparecen  las  relaciones  existentes  en  relación  a  la  segunda 

pregunta del cuestionario, ¿junto a que compañero/a de aula te gustaría menos trabajar en el aula-

taller?.
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Figura 8. Sociograma (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de aula te  
gustaría menos trabajar en el aula-taller?

 En los rechazos tal y como muestra la figura 8 que corresponde al sociograma de 2º de ESO 

(grupo formado por un 58 % de chicas), no existe esa segregación tan evidente tal y como ocurría  

con las elecciones en la figura 7, aunque con alguna puntualización. El mayor número de rechazos 

se concentra hacia una chica (alumna 9), seguida de otras tres alumnas más (1, 13 y 16). En total 11 

alumnas  reciben  rechazos  frente  a  sólo  5  alumnos,  algo  que  es  especialmente  relevante 

(aproximadamente un 70 % chicas frente a 30 % chicos). El alumno 24 (alumno aislado frente a 

rechazos) no rechaza ni es rechazado.

Se observa una gran diferencia en relación a la imagen de los sociogramas comparados con 

los  elaborados  antes,  que  se  encontraban  segregados  por  grupos.  En  los  que  se  muestran  a 

continuación es lógico que se compruebe una mayor unión entre todo el grupo de aula.

En la tabla 11 se recogen las opiniones de las justificaciones que aportan los alumnos y 

alumnas de 2º ESO a las dos primeras preguntas del test, aunque en esta ocasión ambas preguntas 

hacen referencia al ámbito del aula y no únicamente del propio grupo. Se muestran las respuestas 

tanto a las elecciones como a los rechazos.
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Tabla 11. Matriz cualitativa  3.1. Razones de aceptación/rechazo con respecto a las preguntas 1 y 2 del test  

sociométrico 2º ESO (aula)

MATRIZ CUALITATIVA 3.1. RAZONES DE ACEPTACIÓN/RECHAZO CON RESPECTO A LAS 
PREGUNTAS 1 Y 2 DEL TEST SOCIOMÉTRICO (AULA)

¿Junto a qué compañero/a de aula te gustaría más 
trabajar en el aula-taller? ¿Por qué?

¿Junto a qué compañero/a de aula te gustaría menos 
trabajar en el aula-taller? ¿Por qué?

CATEGORÍAS/RESPUESTAS

Porque sabemos más o menos manejarnos
Porque trabajan bien
Porque me entiendo con los dos
Porque son con los que más me llevo

Porque me llevo bien con casi toda la clase
Porque son muy buenas amigas mías y sé que 
colaboran
Porque son las que mejor se portan conmigo
Porque nos gusta trabajar juntas
Porque se implican bastante y se ayudan unos a otros, 
aunque se peleen un poco
Porque nos lo tomamos muy en serio y vamos a 
trabajar
Porque nos llevamos bien y congeniamos

Porque saben trabajar bien y son buenas personas
Porque son unas de las que mejor trabajan de la clase

Porque me llevo muy bien con ellos

Porque las conozco muy bien y sé que con ellas lo 
haríamos muy bien
Porque trabajan muy bien y me caen bien
Porque son los que mejor me caen
Porque trabajan muy bien y son muy eficaces

Porque trabajan bien y solemos trabajar

Porque se lo toman en serio

Porque los conozco de siempre y nos compenetramos 
genial
Porque son trabajadores, responsables y nos 
compenetramos bien trabajando
Porque ambos son trabajadores
Porque nos llevamos muy bien
Porque se puede trabajan con ellos

Porque juntas trabajamos muy bien
Porque son los que mejor trabajan
Porque son los que mejor me caen

Porque no saben hacer nada
Porque no trabaja bien
Porque no trabajan ni se esfuerzan
Porque son los más pesados

Porque no les caigo bien
Porque me agobia y estoy harta de ella; no trabaja bien
Porque no les caigo bien
Porque son muy torpes
Porque no trabajando

Porque lo hacen todo para cubrir el expediente

Porque me caen mal y creo que no congeniamos mucho
Porque son muy vagas y porque no saben escuchar a 
los demás
Porque las veo más flojas que los demás

Porque no me caen bien y no son muy trabajadoras
Porque no las conozco muy bien y no son trabajadoras
Porque no trabajan
Porque no las conozco
Porque no suele hacer las cosas bien, aunque lo hace le 
cuesta más comunicarse
Porque no hacen nada y no me llevo bien con ellas
Porque no hacen prácticamente nada en el taller. Hacen 
y ayudan a otros grupos que no es el suyo, aunque haga 
más falta aquí

Porque no me gusta trabajar con ellos, siempre mandan 
ellos y me molesta
Porque no son responsables y son bastante vagos

Porque me parecen poco trabajadoras

Porque no hacen nada y creo que se comportan mal; 
aparte no me parecen gente seria
Porque no trabajan bien
Porque trabajan, pero menos
Porque me cae muy mal y porque no nos llevamos casi
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Para realizar el análisis cualitativo reflejado dentro de la tabla 11, se consideran de nuevo 

para  2º  ESO  las  respuestas  a  las  dos  preguntas  abiertas  o  de  una  forma  más  concreta,  a  las 

justificaciones que los alumnos otorgan a por qué les gustaría más y menos trabajar junto a ese 

compañero de aula; en el primero de los casos “porque nos llevamos bien” y “trabajamos bien 

juntos” reúnen el 68%; así como las opciones contrarias también unen una amplia mayoría del 54%.

6.1.4.Resultados a nivel de Grupo de Clase: Matriz de Percepción sociométrica, 

sociograma y matriz cualitativa (Cuestión 3)

La última de las matrices sociométricas elaboradas con los datos recogidos en el curso de 2º 

de ESO, tabla 12, se corresponde con las percepciones que cada alumno presenta, pero en este caso 

en relación a todo el aula. A la hora de su estudio, se pueden tener en cuenta aquellos aspectos 

detallados en las tablas que hacen referencia a las matrices previas.

Si observamos la tabla 12, en cuanto a percepciones referidas a elecciones, se puede ver que 

no hay ningún alumno o alumna que destaque, ya que los totales están más o menos distribuidos 

entre uno y dos. 

En cuanto a las percepciones de los rechazos, sí destacan cinco alumnos que creen que no 

serían  elegidos  por  el  alumno  16.  Se  observan  coincidencias  dobles,  aunque  bastantes  más 

coincidencias en las percepciones de elecciones que en cuanto a los rechazos (una sola):

- Elecciones: 4 y 27, 5 y 33, 7 y 18, 10 y 31, 12 y 20, 23 y 32.

- Rechazos: 7 y 28.
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Tabla 12. Matriz sociométrica (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Quién crees que te elegiría/no te  

elegiría para trabajar en el aula-taller en cada caso? Referido al aula de clase

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1

2

3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 1 1
13

14 1 1
15 1 1
16

17 1 1
18 1 1
19 1 1
20 1 1
21 1 1
22 1 1
23 1 1
24

25

26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 1 1
31 1 1
32 1
33 1 1
E 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
R 2 1 1 1 3 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 2
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La primera representación sociométrica que se corresponde con la  tabla  12 es  la 

elaborada con los datos de la misma en la imagen inferior figura 9, que muestra las relaciones de los 

alumnos que trabajan con el proyecto guiado a la pregunta tres del cuestionario aunque, se han 

seleccionado aquí únicamente las respuestas relacionadas con las percepciones positivas.

Figura 9. Sociograma (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Quién crees que te elegiría para trabajar  
en el aula-taller en cada caso? Referido al aula de clase

Al realizar el análisis del diagrama de la figura 9, se observa que al tratarse de una pregunta 

que hace referencia a toda clase, quizás se debería obtener una visión más conjunta del sociograma, 

porque parece que la clase está dividida en pequeños grupos, que en realidad muestra cómo es el 

funcionamiento de la misma. Esos pequeños grupos que se forman, se encuentran casi por completo 

separados entre chicos y chicas (excepto uno de ellos). En las parejas que se eligen de forma mutua 

podemos encontrar semejanza en cuanto a calificaciones, no ocurriendo lo mismo en el resto de 

estructuras en cadena.

La figura 10, como complemento a la figura anterior, refleja la segunda parte de la tercera 

pregunta del test, mostrando las relaciones a nivel de aula que los alumnos de 2º ESO tienen en 

cuanto a sus percepciones negativas es decir, quiénes piensan que no les elegirían para trabajar con 

ellos en el aula-taller.
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Figura 10. Sociograma (Colegio concertado. Curso 2º ESO). Criterio: ¿Quién crees que no te elegiría para  
trabajar en el aula-taller en cada caso? Referido al aula de clase

En la figura 10 aunque hay agrupaciones, no aparecen de forma tan drástica como en el 

ejemplo anterior. Se vuelve a comentar que quizás se tienen más claros los rechazos (y con ellos las  

percepciones en cuanto a ellos) es decir, se tiene más claro quién creemos que no nos va a elegir 

para trabajar con él  o ella  (casi  siempre se guían por amistad,  o por otras veces que sí  se ha 

trabajado con esa persona) que quién pensamos que sí que lo haría.

De las 5 personas que menos percepciones en cuanto a rechazos reciben, 4 tienen la materia 

de Tecnología suspensa en la 1ª evaluación, aunque llama la atención que, la alumna que más recibe 

(alumna 16) sí que tiene una buena calificación, pero sin embargo expresa que prefiere trabajar de 

forma individual, porque es muy perfeccionista, lo que puede ser un claro motivo para que sus 

compañeros piensen que esa persona no va a elegirlos para trabajar con ella.

Como en los casos anteriores, se recogen en la tabla 13 las valoraciones aportadas por los 

alumnos en respuesta a las justificaciones a las dos preguntas abiertas (percepciones en positivo y 

en negativo) planteadas en la cuestión tres del test, cuyos sociogramas corresponden a las figuras 9 

y 10 anteriores. Es la última de las matrices cualitativas que se elaboran para el curso de 2º ESO, el 

que trabaja con el proyecto guiado.
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Tabla 13. Matriz cualitativa 4.1. Razones de percepción elección/rechazo con respecto a la pregunta 3 del test  

sociométrico 2º ESO (aula)

¿Quién crees que te elegiría para trabajar en el aula-
taller en cada caso? ¿Por qué?

¿Quién crees que no te elegiría para trabajar en el 
aula-taller en cada caso? ¿Por qué?

CATEGORÍAS/RESPUESTAS

Porque trabajo bien
Porque es muy buen compañero
Porque es con el que mejor me llevo
Porque siempre hacemos los trabajos juntas
Porque le caigo muy bien
Porque sabe cómo trabajo
Porque aunque sea diferente, es la mejor amiga que se 
puede encontrar
Porque es mi mejor amiga
Porque sabe que trabajamos bien en equipo

Porque nos llevamos bien y sabemos trabajar juntos

Porque sabe que sé trabajar bien
Porque es con la que mejor me llevo

Porque somos amigos y nos compenetramos bien
Porque somos buenas amigas y lo hacemos todo 
juntas
Porque nos llevamos bien y ya tenemos experiencias 
de trabajar juntas antes
Porque siempre me elige y somos muy amigos
Porque nos ayudamos mutuamente

Porque es un buen chaval y es mi amigo
Porque le gusta trabajar conmigo

Porque es mi mejor amigo, nos compenetramos muy 
bien y somos buenos trabajadores
Porque somos bastante amigos y trabajamos muy bien 
juntos
Porque cree que me esfuerzo y soy buena compañera
Porque nos llevamos bien
Porque me parece una persona seria
Porque trabajamos bien juntas
Porque trabajamos bien
Porque nos llevamos muy bien

Porque yo no la elijo a ella
Porque elegiría antes a 30 (su amigo)
Porque es muy pesado
Porque nunca hemos trabajado juntos
Porque no nos llevamos bien
Porque sabe cómo trabajo
Porque no le caigo bien

Porque es muy vaga
Porque no nos conocemos bien y ella conoce a gente 
de clase mejor que a mi
Porque yo voy a trabajar, no como ella

Porque elegiría a otro que le entretuviese
Porque ya que no tenemos casi relación

Porque no somos una buena pareja, ella es muy 
cerrada para mi gusto
Porque no la conozco muy bien y no nos llevamos 
bien
Porque no nos conocemos bien. Conoce mejor a otra 
gente de la clase
Porque no me conoce
Porque él trabaja demasiado y le cuesta menos, en 
cambio a mi sí me cuesta
Porque me llevo muy mal con ella
Porque lo quiere hacer todo él

Porque me cae mal y no me gustaría trabajar con ella
Porque no nos llevamos muy bien, además elegiría 
primero a un amigo
Porque no nos llevamos muy bien

Porque no me llevo bien con él
Porque es una vaga

Porque nunca hemos hablado

La tabla 13 muestra el  análisis cualitativo, tal  y como ocurría en los casos anteriores la 

mayoría de las opciones en referencia a la primera cuestión pertenecen a “porque nos llevamos 

bien” y “porque trabajamos bien”,  un 70%. En la  justificación  a  la  segunda de las  preguntas, 

“porque no nos llevamos bien” y “porque no trabajamos bien juntos” mantienen un 36%.
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6.2. Resultados obtenidos en el test sociométrico en 3º de ESO (Método de Proyectos)

6.2.1. Resultados a nivel de Grupo de Trabajo: Matriz sociométrica, sociograma 

y matriz cualitativa (Cuestiones 1 y 2)

A partir  de  aquí  se  muestran  los  datos  recogidos  en  el  cuestionario  sociométrico  que 

completaron los alumnos de 3º ESO es decir los que trabajan con el Método de Proyectos. La tabla 

14, muestra las respuestas a las dos primeras preguntas del test. Al igual que ocurría con la tabla 5, 

para  este  caso  también  se  elabora  una  única  matriz  para  ambas  preguntas,  representando  las 

elecciones (¿Junto a qué compañero/a de grupo te gusta más trabajar en el aula-taller?) y los 

rechazos (¿Junto a qué compañero/a de grupo te gusta menos trabajar en el aula-taller?). 

Las elecciones se marcan en azul y los rechazos en rojo, seleccionando en negrita aquellos 

valores en los que se observa reciprocidad (coinciden las elecciones/rechazos entre los alumnos que 

eligen y los alumnos que son elegidos, tanto para elecciones como para rechazos). En las filas se 

colocan los alumnos de los que se recogen dichos datos (alumnos electores) y, en las columnas los 

alumnos que nombran (alumnos elegidos). Como ya se comentó en los casos anteriores, en la parte 

inferior de la tabla se recogen los datos que corresponden a las sumas totales tanto de elecciones (E) 

como de rechazos (R).

Como puede observarse en la tabla 14, cuyas datos se encuentran referidos a los grupos de 

clase, se obtiene una mayor reciprocidad también en elecciones que en rechazos, tal y como ocurría 

en los casos anteriores que correspondían a los alumnos y alumnas del otro curso.

- Elecciones: 1 y 6, 3 y 24, 4 y 5, 8 y 19, 9 y 29, 13 y 26, 14 y 16, 18 y 28, 22 y 30.

- Rechazos: 4 y 10, 6 y 27, 13 y 14.
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Tabla 14. Matriz sociométrica (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de grupo  

te gusta más/menos trabajar en el aula-taller?

Elecciones y rechazos que ha recibido cada alumno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1

10 1 1
11 1
12 1
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 1 1
17 1 1
18 1 1
19 1 1
20 1
21 1 1
22 1 1
23 1 1
24 1 1
25 1 1
26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 1 1
E 1 1 4 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
R 2 1 5 4 1 2 4 1 2 4 1
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Los grupos dentro del aula-taller están formados por cinco alumnos, se muestran en 

la tabla 15, su numeración y su distribución de alumnos según el listado de clase, son los siguientes:

Tabla 15. Alumnos y grupos del aula-taller de 3º ESO

GRUPOS AULA-TALLER 3º ESO
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6

7, 8, 17, 19, 23 13, 18, 21, 26, 28 11, 14, 16, 22, 30 2, 4, 5, 10, 25 1, 6, 9, 27, 29 3, 12, 15, 20, 24

Con los datos de la matriz anterior, se dibujan los dos diagramas siguientes. La figura 11 

corresponde a la primera pregunta del test sociométrico, en referencia al curso de 3º ESO (Método 

de Proyectos). De forma idéntica a los casos anteriores, se sustituye el nombre de cada uno de los 

alumnos y alumnas reflejado en el cuestionario por su número del listado del aula, con alumnos 

representados por un cuadrado y las alumnas por un círculo. Las lineas con dobles flechas muestran 

esa doble elección, los alumnos y alumnas que se han elegido mutuamente.

Figura 11. Sociograma (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de grupo te gusta  
más trabajar en el aula-taller?

En la figura 11, se pueden observar las relaciones existentes dentro de los grupos de trabajo, 

por lo que, el diagrama aparece dividido, aspecto que no ocurre cuando se analizan las mismas 

preguntas pero referidas al aula de clase en conjunto. Dentro de cada uno de los grupos aparecen las 

siguientes relaciones:

-  Grupo  1:  hay  una  triple  elección  hacia  el  alumno  8  (líder  e  integrado).  Además  existe  una 
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reciprocidad entre el  alumno 8 y el  19. El alumno 23 recibe una elección (integrado).  Reciben 

elecciones 8, 19 y 23. Grupo formado por el 20 % de chicos.

- Grupo 2: se puede observar una doble elección hacia el alumno 26 (líder en elecciones). Hay una 

doble reciprocidad en la elección entre los alumnos 18 y 28, y 13 y 26.Reciben elecciones 13, 18, 

26 y 28. Grupo formado por el 20 % de chicos.

- Grupo 3: se encuentra una doble elección hacia el alumno 30 (líder del grupo). Hay una doble 

reciprocidad entre los alumnos 22 y 30 y, 14 y 16 (integrados). Reciben elecciones 14, 16, 22 y 30. 

Grupo formado por el 60 % de chicos.

- Grupo 4: hay una doble elección para el alumno 4 y una reciprocidad entre el alumno 4 y 5 (ambos 

son líderes compartidos en su grupo). Además hay una elección en cadena ente el alumno 10, 2, 5 y  

4. Reciben elecciones 2, 4 y 5. Grupo formado por el 100 % chicos.

- Grupo 5: hay una doble reciprocidad entre los alumnos 1 y 6 y, 9 y 29. Se observa una doble 

elección hacia el alumno 29 (líder). Reciben elecciones 1, 6, 9 y 29. Grupo formado por 20 % 

chicos.

-  Grupo 6:  aparece  prácticamente  unanimidad a  la  hora de  la  elección  del  alumno 3 (líder  de 

elecciones). Este a su vez elije al alumno 24 (integrado). Es el único grupo de ambos cursos, en el 

que aparece la  estructura radial en elecciones y no en rechazos. Por lo tanto reciben elecciones 

únicamente 3 y 24. Grupo formado por 60 % chicos.

No se encuentra dentro de ninguno de los grupos,  ningún alumno aislado es decir, que no 

reciba ninguna elección y que no elija  a  nadie.  Sí  aparecen alumnos a  los  que no elige nadie 

(aislados) pero ellos sí que eligen a algún miembro de su grupo. Tampoco se observan problemas a 

la hora de la formación de los grupos.

Con los datos que aparecen representados en rojo dentro de la tabla 14, se dibuja el diagrama 

de la figura 12 correspondiente a los rechazos que expresa cada alumno es decir, con qué miembro 

de su grupo le gustaría menos trabajar. Además, tanto en las preguntas que hacen referencia a la 

figura anterior y a la que se muestra a continuación, se piden las justificaciones a dichas elecciones 

y rechazos que, se muestran en la tabla 16.
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Figura 12. Sociograma (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de grupo te gusta  
menos trabajar en el aula-taller?

En cada  uno de los  grupos que aparecen dentro  de la  figura 12,  pueden observarse  las 

siguientes relaciones:

- Grupo 1: aunque el alumno 7 recibe cinco rechazos, algunos de ellos no proceden de compañeros  

de grupo, por lo que en realidad, sólo recibiría dos rechazos, junto con el 23 (ambos serían líderes 

en rechazos o rechazados). Reciben rechazos por lo tanto, 7 y 23. Grupo formado por el 20 % 

chicos (un único chico en el grupo que se convierte en uno de los dos alumnos rechazados del 

grupo).

- Grupo 2 y Grupo 3:  no hay coincidencia con la distribución de grupos. Se puede encontrar un 

rechazo principalmente hacia el alumno 7 y la alumna 14, pero no se puede realizar un mayor 

análisis, ya que no se corresponde con la realidad de los grupos del taller. Grupo 2 formado por el  

20 % chicos y el Grupo 3 por el 60 % chicos.

- Grupo 4: hay un doble rechazo hacia el alumno 10 y el alumno 4 (líderes compartidos en rechazos  

del grupo, rechazados). Se muestra  reciprocidad en cuanto a rechazos entre 4 y 10. Rechazo en 

cadena entre alumno 2, 4 y 10. Reciben rechazos 4 y 10. Grupo formado por el 100 % de chicos. 

También hay confusión en los grupos.
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- Grupo 5: único grupo hasta ahora en el que coincide la distribución del grupo. Por unanimidad se 

observan cuatro rechazos hacia el alumno 27 (rechazado) y que antes no recibe ninguna elección 

por  parte  de  su  grupo.  Hay una  reciprocidad  entre  este  y  el  alumno  6  (alumno  integrado  en 

rechazos). Reciben rechazos 6 y 27. Grupo formado por el 40 % chicos.

- Grupo 6: existe bastante confusión en el grupo, el alumno 3 y 24 rechazan ambos a un alumno que 

no pertenece  al  grupo y,  con el  alumno 15 ocurre  lo  mismo.  Las  dos  únicas  chicas  del  grupo 

aparecen aisladas. Grupo formado por el 60 % chicos.

Aparecen dos alumnas aisladas (12 y 20) sin rechazos y sin rechazar,  que corresponden 

ambas al grupo 6. Los cambios en los rechazos en los grupos, puede deberse a que se confundió la 

pregunta en relación al grupo con la del aula.

En la tabla 16 se recogen las justificaciones aportadas por los alumnos en respuesta a las dos 

preguntas abiertas (percepciones en positivo y en negativo) planteadas en las preguntas una y dos 

del test, cuyos sociogramas corresponden a las figuras 11 y 12 representadas con anterioridad.

El análisis cualitativo mostrado en la tabla 16 refleja que un 22% de los alumnos y alumnas 

de 3º ESO justifican sus elecciones positivas en cuanto al grupo de trabajo “porque nos llevamos 

bien”; la opción “porque trabajamos bien juntos” recibe un 41%; además de esto, destacan algunas 

respuestas que, no aparecían en los casos anteriores de 2º ESO como: “se preocupa por lo que  

tenemos  que  hacer”,  “siempre  ayuda  y  nos  deja  participar  en  el  trabajo”,  “complementamos 

conocimientos”. Las opciones negativas “porque no nos llevamos bien” y “porque no trabajamos  

bien juntos” reúnen un 33%; destacar una de las respuestas de uno de los alumnos “porque no deja  

que nadie aporte nada” muy relacionada con la Participación.
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Tabla 16. Matriz cualitativa 1.2. Razones de aceptación/rechazo con respecto a las preguntas 1 y 2 del test  

sociométrico 3º ESO (grupo)

¿Junto a qué compañero/a de grupo te gusta más 
trabajar en el aula-taller? ¿Por qué?

¿Junto a qué compañero/a de grupo te gusta menos 
trabajar en el aula-taller? ¿Por qué?

CATEGORÍAS/RESPUESTAS
Porque se preocupa por lo que tenemos que hacer

Porque es "grande" y me paso riendo y aprendiendo 
media clase
Porque congeniamos y trabajamos bien

Porque es el mejor

Porque estoy acostumbado a trabajar con él
Porque es graciosa e inteligente
Porque es mi amiga y trabajamos bien juntas

Porque nos entendemos muy bien

Porque se esfuerza mucho
Porque me llevo bien con él
Siempre ayuda y nos deja participar en el trabajo

Porque me llevo muy bien con ella
Porque congeniamos y trabajamos bien
Porque nos complementamos muy bien
Porque se toma en serio el trabajo y somos amigas
Porque me llevo bien con ella y trabajamos bien 
juntas
Porque somos muy amigas

Porque me lo paso bien y nos ayudamos trabajando

Porque nos compenetramos bien
Porque me entiendo en el trabajo y 
complementamos conocimientos
Porque nos llevamos bien
Porque además de trabajar, me divierto con él

Porque nos llevamos bien
Porque es muy buena compañera y trabaja

Porque me llevo muy bien con ella
Porque trabajamos bien
Porque trabajamos bien juntos

Porque cada día se cambia de grupo y no está 
siempre con nosotros

Porque no deja de hablar

Porque somos diferentes, no trabajamos bien juntos
Porque es muy pesado
Porque es muy pesado
Porque no es del grupo y a veces se nos une
Por sus comentarios
Porque se adueña del ordenador y de todo el 
material, y no deja que nadie aporte nada
Porque no trabajamos igual, aunque me llevo muy 
bien con ella
Porque habla mucho

Nadie, porque como elegimos los grupos no tengo 
problemas
Porque se ha acoplado y no me cae bien
Porque no me llevo nada con él
Porque no somos muy amigos
Porque no nos soportamos
Porque no se toma en serio el trabajo y complica las 
cosas, a veces no le interesa
Porque no participa en los proyectos del taller

Porque no nos llevamos muy bien, siempre se lleva 
el ordenador y no nos deja usarlo a nadie

Porque es "soso"
Porque no se toma en serio el trabajo y busca 
complicaciones
Porque no nos entendemos en el taller
Porque es un pesado

Porque no nos llevamos bien
Porque no hace nada, sólo se queja y no le interesa
Porque no tenemos tan buen trato
Porque no trabajamos bien
Porque no nos “llevamos”
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6.2.2.  Resultados a nivel  de Grupo de Trabajo:  Matriz de Percepción sociométrica, 

sociograma y matriz cualitativa (Cuestión 3)

Las percepciones o creencias que presentan los alumnos de 3º ESO de por quién creen que 

serían elegidos o no elegidos dentro de los miembros de su grupo, se muestra en la tabla 17.

Tabla 17. Matriz sociométrica (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Quién crees que te elegiría/no te  

elegiría para trabajar en el aula-taller en cada caso? Referido al grupo de trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 1

2 1 1

3 1 1

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 1 1

8 1 1

9 1 1

10 1 1

11 1

12 1 1

13 1 1

14 1

15 1 1

16 1 1

17 1 1

18 1

19 1 1

20 1

21 1

22 1 1

23 1 1

24 1 1

25 1

26 1 1

27 1 1

28 1

29 1 1

30 1 1

E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1

R 1 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
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Analizando la tabla 17, se obtiene una mayor reciprocidad en percepciones relacionadas con 

las elecciones que con rechazos, tal y como ocurría en los casos anteriores.

- Elecciones: 1 y 6, 2 y 10, 4 y 22, 8 y 19, 9 y 29, 12 y 20, 13 y 26, 17 y 23.

- Rechazos: 6 y 27 y 19 y 23.

A continuación se dibuja el diagrama que corresponde a los datos representados en azul 

(percepciones en cuanto a elecciones) de la tabla anterior, que corresponde a la figura 13.

Figura 13. Sociograma (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Quién crees que te elegiría para trabajar en  
el aula-taller en cada caso? Referido al grupo de trabajo

En la figura 13, se observan algunas de las estructuras que pueden observarse en muchos 

sociogramas. Aparecen estructuras dobles en parejas, triángulo, lineal y, orientación doble hacia un 

alumno. Estas estructuras se detallan en función de las que aparecen en cada grupo.

- Grupo 1: dos dobles percepciones con reciprocidad entre alumno 8 y 19 y, 17 y 23. Los alumnos 7 

y 19 piensan que serían elegidos por el alumno 8.

- Grupo 2: hay dos dobles percepciones recíprocas entre 13 y 26 y, 18 y 28. Aparece una alumna 

aislada (alumna 21).

- Grupo 3: se observa una percepción con correspondencia entre las alumnas 14 y 16. Los otros tres  

alumnos del grupo se encuentran relacionados con miembros de otros grupos.

- Grupo 4: los alumnos 10 y 25 creen que podrían ser elegidos por el alumno 2, con reciprocidad 
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entre este y el alumno 10. Con los otros dos alumnos del grupo, ocurre lo mismo que en el caso 

anterior,  y las percepciones están relacionadas con otros grupos.

- Grupo 5: aparece doble reciprocidad entre  los alumnos 1 y 6 y, las alumnas 9 y 29. La alumna 27 

(la que más rechazos ha recibido en sociogramas anteriores) cree que su elección sería por parte de 

la alumna 29. En este grupo sí que se puede observar esa separación entre los dos chicos y las tres  

chicas, ya que las percepciones se relacionan entre ellos.

- Grupo 6: aquí también puede comprobarse esa segregación por género de nuevo. Tenemos por una 

parte una estructura de triángulo formada por los tres chicos del grupo y, una estructura de pareja 

que la componen las dos chicas del mismo.

El diagrama de la figura 14 se realiza con los datos registrados en rojo dentro de la tabla 17, 

que corresponden a las respuestas otorgadas por parte del curso de 3º ESO a la segunda parte de la 

pregunta tres del test sociométrico a la cuestión de percepción ¿quién crees que no te elegiría?.

Figura 14. Sociograma (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Quién crees que no te elegiría para trabajar  
en el aula-taller en cada caso? Referido al grupo de trabajo

A partir de la figura 14 no se extraen conclusiones del propio sociograma debido a que las 

percepciones  en  rechazos  no  están  bien  distribuidos  los  grupos  y,  no  se  corresponde  con  la 

agrupación real de los mismos.

La tabla 18 refleja las respuestas que aporta el curso de 3º ESO a las razones a la pregunta  

tres es decir, la que permite la elaboración de la tabla 17. Se recogen las opiniones de los alumnos 

en cuanto a sus expectativas sobre quién creen que los elegirían o no y el por qué, todo ello referido 
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de nuevo al ámbito del grupo de trabajo.
Tabla 18. Matriz cualitativa 2.2. Razones de percepción elección/rechazo con respecto a la pregunta 3 del test  

sociométrico 3º ESO (grupo)

¿Quién crees que te elegiría para trabajar en el 
aula-taller en cada caso? ¿Por qué?

¿Quién crees que no te elegiría para trabajar en 
el aula-taller en cada caso? ¿Por qué?

CATEGORÍAS/RESPUESTAS
Porque tenemos una buena relación, así que es 
más fácil hacer el trabajo
Porque trabajamos mucho
Porque le gusta trabajar conmigo
Porque nos llevamos muy bien

Porque estoy acostumbrado a trabajar con él
Porque nos llevamos muy bien
Porque nos ayudamos la una a la otra con lo 
que no entendemos
Porque nos queremos mucho
Porque nos esforzamos y trabajamos
Porque me llevo bien con él
Porque trabajamos muy bien juntas

Porque nos llevamos genial y trabajamos muy 
bien juntas
Porque trabajamos bien juntos
Porque nos complementamos muy bien
Porque somos amigas y colaboramos bien 
juntas
Porque trabajamos bien juntas
Porque somos muy amigas, inseparables
Porque trabajamos bien

Porque nos llevamos bien
Porque nos entendemos y tenemos una relación 
amistosa
Porque nos llevamos bien
Porque nos conocemos de hace tiempo y nos 
llevamos bien

Porque nos llevamos bien
Porque nos compenetramos bien y hacemos un 
buen trabajo
Porque me llevo muy bien con ella
Porque nos llevamos bien

Porque no sería capaz de trabajar con él

Porque no trabajamos bien juntos
Porque no trabajamos bien juntos
Porque no nos llevamos correctamente

Porque no es del grupo
Porque nos llevamos mal
Porque se lleva mejor con otros de la clase

Porque elegiría a 1
No sé por qué

Porque no somos amigos
Porque no tengo mucho trato con ella
Porque hace poco que nos conocemos

Porque no nos llevamos muy bien

Porque no nos llevamos
Porque nuestras ideas chocan

Porque nos llevamos mal y no nos 
entenderíamos

Porque no nos llevamos bien

Porque preferiría ir con otros amigos suyos
Porque es muy lista

En la tabla 18 anterior se puede observar que una amplia mayoría justifica sus percepciones 

positivas en relación a “porque nos llevamos bien”, en concreto un 38%; “porque trabajamos bien  

juntos” recoge aproximadamente un 19 %; el resto de opiniones que pueden destacar son: “nos 

ayudamos la  una a la  otra con lo  que no entendemos”,  “nos esforzamos y  trabajamos”,  “nos 

complementamos  muy  bien”,  “colaboramos  bien  juntas”.  En  referencia  a  las  percepciones 
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negativas, tal y como ocurre en todas las matrices cualitativas registradas, hay un menor número de 

alumnos  y  alumnas  que  responden  a  esas  justificaciones,  para  este  caso  concreto  hay  una 

disminución de respuestas respecto a la percepción en positivo de un 73%; aquí destacan “porque 

no nos llevamos bien” y “porque no trabajamos bien juntos” un 42% entre ambas opciones.

6.2.3. Resultados a nivel de Grupo de Clase: Matriz sociométrica, sociograma y 

matriz cualitativa (Cuestiones 1 y 2)

La  tabla  19  clasifica  los  datos  que  corresponden  a  las  dos  primeras  preguntas  del 

cuestionario sociométrico a la hora del trabajo en el aula-taller en referencia a todo el aula de clase 

y, las respuestas que han otorgado los grupos del curso de 3º ESO. En una única matriz se recogen 

ambas preguntas, tanto con quién les gustaría más trabajar y menos.

En la tabla 19 puede verse que existen el doble de coincidencia en elecciones en primer 

lugar que en segundo, y las mismas si no se tiene en cuenta dicha opción. En cuanto a los rechazos  

sólo se encuentra coincidencia en primer y en segundo lugar, ninguno sin coincidencia:

- Elecciones en primera opción: 1 y 6, 3 y 24, 14 y 16, 18 y 28, 22 y 30.

- Elecciones en segundo lugar: 4 y 12, 9 y 29, 18 y 26.

- Elecciones sin coincidencia en opción: 5 y 25, 12 y 20, 13 y 26, 17 y 23, 21 y 27.

- Rechazos en primera opción: 4 y 7.

- Rechazos en segundo lugar: 7 y 24.

- Rechazos sin coincidencia en opción:

Los alumnos con más elecciones es el alumno 4, seguidos de los alumnos 3 y 25. El alumno 

con más rechazos de una forma más que diferenciada es el alumno 7 que, además, sólo recibe una 

elección, seguido de los alumnos 27 y 10.
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Tabla 19. Matriz sociométrica (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de aula te  

gustaría más/menos trabajar en el aula-taller?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 1 2 1

2 1 2 2 1

3 2 2 1 1

4 1 1 2 2

5 1 1 2 2

6 1 2 1 2

7 1 2 1 2
8 2 2 1 1

9 1 2 1 2
10 1

11 2 1 2 1

12 2 2 1 1

13 1 1 2

14 2 1 2 1

15 1 2 2 1

16 2 1 2 1

17 1 2 1 2

18 2 1 2 1

19 2 1 2 1

20 1 2 1 2

21 1 2

22 1 2 2 1

23 2 1 1 2

24 1 2 1 2

25 2 1 1 2

26 1 2 2 1

27 2 1 1 2

28 1 1 2 2

29 2 1 2 1

30 2 2 1 1
E1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 5 3 1 1 1
T 2 5 6 4 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 5 4 1 2 1 1

R1 1 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 1 5
R2 3 1 8 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2
T 3 1 1 9 3 5 4 3 3 1 3 4 3 3 1 7
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Los datos reflejados dentro de la tabla 19 y que se han representado con color azul, permiten 

elaborar  el  sociograma  de  la  figura  15  y  que  muestran  también  esas  reciprocidades  o  dobles 

coincidencias que se han comentado antes, a nivel de aula para el curso de 3º ESO, igual que en el 

caso del curso de 2º ESO. 

Figura 15. Sociograma (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de aula te  
gustaría más trabajar en el aula-taller?

En la figura 15 se observa que los alumnos que más elecciones reciben son el alumno 4, 25, 

3, 5 y 13 (todos chicos). Las alumnas que más elecciones reciben son 26 y 18, seguidas de 12 y 28 

aunque  en  mucho  menor  número  de  elecciones.  Predominan  las  elecciones  entre  alumnos  del 

mismo género, tal y como ocurría con el otro curso. Únicamente 10 chicas eligen a chicos para 

trabajar y,  sólo 2 chicos eligen a chicas (85 % frente a 15 %). Encontramos un alumno aislado 

(alumno 10).

La figura 16 es el segundo sociograma de la tabla 19, que muestra los datos que aparecen 

señalados en rojo que se corresponden con los rechazos que muestran los alumnos de 3º ESO a la 

pregunta con qué compañero les gustaría menos trabajar en el aula-taller.
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Figura 16. Sociograma (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Junto a que compañero/a de aula te  
gustaría menos trabajar en el aula-taller?

En la figura 16, no se aprecia segregación por género. El mayor número de rechazos se 

concentra en relación al alumno 7. Una gran parte de los rechazos ahora se unen a los chicos (las 

chicas reciben 19 rechazos mientras los chicos 33, un porcentaje bastante más alto). Los rechazos 

de  las  chicas,  proceden  en  mayor  medida  de  otras  chicas  (aunque  también  de  algún  chico). 

Encontramos una alumna aislada (alumna 21).

En la tabla 20 se recogen las opiniones que corresponden a las dos preguntas anteriores con 

cuyos datos se realizaron los sociogramas de las figuras 15 y 16. Muestra  que  hay  un  número 

bastante  mayor  de  respuestas  que  en  los  casos  anteriores  y,  además  no  existe  prácticamente 

diferencia en cuanto a número de respuestas de ambos aspectos.  La respuesta a la pregunta de 

elección  “porque  me  llevo  bien  con  ellos”  recoge  un  29%;  otras  opciones  que  destacan  son: 

“trabajan de la  misma forma que yo”,  “cómodo y ordenado el  trabajo en el  aula-taller”,  “me 

ayudarían con lo que no comprendo”, “los tres trabajamos por igual”, “les interesa el tema”. La 

justificación “porque no me llevo bien con ellos” a la segunda de las preguntas (rechazo) recibe un 

19%; aquí podemos encontrar bastante más variedad en cuanto a dichas justificaciones, entre otras: 

“no se respetarían mis opiniones”, “no me gusta su forma de trabajar”, “tener todos la misma 

nota”, “no muestran interés”.
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Tabla 20. Matriz cualitativa 3.2. Razones de aceptación/rechazo con respecto a las preguntas 1 y 2 del test  

sociométrico 3º ESO (aula)

¿Junto a qué compañero/a de aula te gustaría más 
trabajar en el aula-taller? ¿Por qué?

¿Junto a qué compañero/a de aula te gustaría menos 
trabajar en el aula-taller? ¿Por qué?

CATEGORÍAS/RESPUESTAS
Porque el trabajo sería más fácil
Porque nos llevamos muy bien y nos divertimos
Porque trabajan de la misma forma que yo
Porque es con los que mejor me llevo
Porque trabajamos bien juntos
Porque trabajan mucho

Porque son muy divertidos e inteligentes
Porque son mis amigos y creo que trabajamos bien 
juntos

Porque nos llevamos estupendamente
Porque estoy bien con los compañeros con los que 
estoy ahora

Porque nos entendemos bien y haríamos muy cómodo 
y ordenado el trabajo en el aula-taller
Porque me llevo mejor con ellos
Porque me caen muy bien
Porque me ayudarían con todo lo que no comprendo
Porque son muy buenas personas
Porque somos muy amigas y es muy fácil y eficaz 
trabajar juntas
Porque muestran mucho interés en el trabajo
Porque me caen “genial”, me lo paso muy bien con 
ellos y somos “como un grupo”
Porque los tres trabajamos por igual

Porque me llevo bien con ellas
Porque me compenetraría bien con ellos
Porque me llevo bien con ellas y “saldría” mejor el 
trabajo
Porque me caen bien
Porque me llevo bien con ellos
Porque son mis amigos
Porque me llevo bien con ellos
Porque les interesa el tema y prestarían atención
Porque me llevo muy bien con ellos

Porque no se respetarían mis opiniones
Porque no me llevo muy bien con ellos
Porque no me gusta su forma de trabajar
Porque son muy pesados
Porque son muy pesados y no hacen caso
Porque no estoy acostumbrado a trabajar con ellos
Porque no dejan de meterse conmigo
Porque el tener que intentar que trabajen para tener 
todos la misma nota, me cansa más que un día entero 
de exámenes globales seguidos
Porque no nos llevamos bien
Porque no trabaja y no ayuda

Porque normalmente no les gusta trabajar

Porque no me cae muy bien
Porque son muy pesados
Porque no hablamos mucho

Porque no creo que funcionásemos bien
Porque hay veces que no se lo toman en serio

Porque no muestran mucho interés
Porque no me caen bien y no les caigo bien

Porque no hacen nada por trabajar ni se interesan por 
la asignatura

Porque no nos compenetraríamos
Porque no tenemos buena relación y eso dificultaría el 
trabajo
Porque me caen mal
Porque no “hablan”
Porque no les conozco
Porque no me llevo bien y son unos pesados
Porque no prestarían atención y no avanzaríamos
Porque no me llevo con ellos

6.2.4. Resultados a nivel de Grupo de Clase: Matriz de Percepción sociométrica, 

sociograma y matriz cualitativa (Cuestión 3)

Como última matriz elaborada, se refleja en la tabla 21, los datos que corresponden a la 

última pregunta del test sociométrico, referido al aula de clase, para aquellos alumnos que forman 

parte  del  curso  que  sigue  el  desarrollo  del  Método  de  Proyectos.  Se  pueden  extrapolar  todas 

aquellas indicaciones que previamente se comentaron en las matrices anteriores a la hora tanto de su 

elaboración como de su muestra.
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Tabla 21. Matriz sociométrica (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Quién crees que te elegiría/no te  

elegiría para trabajar en el aula-taller en cada caso? Referido al aula de clase

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 1
2 1 1
3 1 1
4

5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1

10

11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 1
15 1 1
16 1 1
17 1 1
18 1 1
19 1 1
20 1 1
21 1
22 1 1
23 1 1
24 1 1
25 1 1
26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 1 1
E 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R 5 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 2 2 1

La  tabla  21  es  la  última  que  refleja  los  datos  del  test  sociométrico.  Se  muestran  las 

percepciones de aquellos grupos que siguen el Método de Proyecto, tanto en percepciones positivas 
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como en negativas.

En esta tabla 21 se observan un gran número de elecciones con coincidencia, destacando que 

no se puede encontrar ninguna en rechazos (aunque estos se encuentran mucho más claramente 

definidos , como ya ocurría en otros casos):

- Percepciones en elecciones: 3 y 24, 7 y 13, 8 y 19, 9 y 29, 12 y 20, 14 y 16, 17 y 23, 18 y 28.

- Percepciones en rechazos:

En  rechazos  destaca  el  alumno  2,  seguido  de  los  alumnos  10  y  17.  En  elecciones  no 

encontramos esa diferenciación tan marcada, el alumno 4, seguido de los alumnos 3, 5 y  13.

La  tabla  21  permite  la  elaboración  de  dos  sociogramas  más;  el  primero  de  ellos, 

representado  en  la  figura  17  muestra  las  percepciones  en  cuanto  a  elecciones  de  los  alumnos 

considerando el aula completa.

Figura 17. Sociograma (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Quién crees que te elegiría para trabajar en  
el aula-taller en cada caso? Referido al aula de clase

Aunque la figura 17 hace referencia a todo el aula completa, al igual que ocurría en 2º ESO, 

se observan bastantes grupos dentro de la misma. Sólo dos chicas piensan que serían elegidas por  

un chico. No aparece ningún chico que crea que sería elegido por chicas. En relación a las dobles 

coincidencias, aparecen en un porcentaje mucho mayor entre las chicas que entre los chicos (6 

chicas y 2 chicos) 75 % de chicas frente a 25 % de chicos.

La figura 18 representa el diagrama que coincide con las percepciones en cuanto a rechazos 
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que ofrecen los alumnos de 3º ESO, en relación al aula completa.

Figura 18. Sociograma (Instituto público. Curso 3º ESO). Criterio: ¿Quién crees que no te elegiría para trabajar  
en el aula-taller en cada caso? Referido al aula de clase

En la figura 18 no se percibe esa división en grupos de una forma tan clara como en el 

diagrama anterior. Lo más relevante es que no aparece ninguna coincidencia ni en alumnos ni en 

alumnas. Se pone de manifiesto que hay 9 chicas que opinan que no serían elegidas por chicos 

frente a sólo 3 chicos que opinan lo contrario, unos porcentajes muy diferenciados, 75 % chicas en 

relación al 25 % de chicos.

Las justificaciones o categorías de respuestas que añaden los alumnos a los distintos criterios 

de los dos sociogramas anteriores,  se recogen en la  tabla 22,  recordando que forman parte del 

ámbito del aula.

Tal y como ocurría en el caso anterior, las justificaciones ofrecidas en la tabla 22 a quién te  

elegiría,  se centran la mayoría (24%) en “porque nos llevamos bien”; “porque trabajamos bien  

juntos”  representa  el  20%.  Aquí  se  pueden  destacar  alguna  de  las  respuestas  como:  “nos 

comunicamos muy bien”, “nos complementamos”, “trabajamos por igual, ninguna más que otra” es 

decir,  relacionadas  con  las  habilidades  comunicativas,  intercambio  de  conocimientos  y 

participación. En cuanto a las justificaciones a las percepciones negativas (quién crees que no te  

elegiría) destaca “porque no nos llevamos bien” con un 18%. También hay un menor número de 

respuestas a la percepción negativa (rechazos), aunque en una medida mucho menor que en la tabla 

anterior (88% frente al 100%).
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Tabla 22. Matriz cualitativa 4.2. Razones de percepción elección/rechazo con respecto a la pregunta 3 del test  

sociométrico 3º ESO (aula)

¿Quién crees que te elegiría para trabajar en el aula-
taller en cada caso? ¿Por qué?

¿Quién crees que no te elegiría para trabajar en el 
aula-taller en cada caso? ¿Por qué?

CATEGORÍAS/RESPUESTAS
Porque cree que trabaja mucho
Porque somos muy amigos y trabajamos muy bien 
juntos
Porque nos llevamos y trabajamos bien juntos

Porque trabaja mucho
Porque es el mejor amigo que tengo en esta clase
Porque es mi amiga y nos ayudamos en las clases
Porque nos comunicamos muy bien

Porque nos gusta hacer trabajos juntas y por igual
Porque me llevo muy bien con él
Porque nos llevamos muy bien
Porque hacemos las prácticas rápido
Porque nos complementamos muy bien
Porque somos muy amigos y tenemos compenetración 
a la hora de trabajar
Porque trabajamos bien juntas

Porque somos muy amigas
Porque trabajamos por igual, ninguna más que otra
Porque somos amigas
Porque me compenetro bien
Porque tenemos muy buena relación y por ello 
facilitaría el trabajo
Porque nos llevamos bien
Porque nos lo pasamos bien

Porque nos llevamos bien
Porque nos llevamos bien y trabajamos bien
Porque es muy buena amiga y trabajamos bien juntas
Porque nos llevamos bien

Porque no nos entenderíamos muy bien
Porque no trabajamos bien juntos

Porque no somos amigos

Porque no estoy acostumbrado a trabajar con él
Porque nos estamos empezando a llevar mal

Porque aplica la ley del mínimo esfuerzo

Porque no me llevo con él

Porque no solemos llevarnos bien y acabaríamos 
discutiendo

Porque no somos amigos
Porque elegirá a su mejor amiga
Porque no nos llevamos nada bien

Porque no le interesan las prácticas y el trabajo, y 
prefiere “jugar”
Porque no somos amigos
Porque no nos llevamos muy bien

Porque no me llevo con ella
Porque tenemos muy mala relación y entorpecería a 
todos en el trabajo
Porque no me cae bien
Porque no lo pasamos bien

Porque es un pesado
Porque no le interesa el tema en las prácticas
Porque no nos conocemos bien

Porque es muy lista

6.3. Resultados obtenidos en el test de investigación en 2 ESO (Proyecto Guiado) y en 

3º ESO (Método de Proyectos)

Los datos obtenidos a través del cuestionario muestran datos acerca del funcionamiento de 

los grupos a lo largo de un proceso de trabajo en torno a un proyecto que se está desarrollando en el  

aula-taller. Para el manejo y el posterior análisis de los resultados obtenidos, en primer lugar se 
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agrupan  las  puntuaciones  que  cada  grupo ha  aportado a  cada  uno de  los  item dentro  de  cada 

apartado y se representan en tablas, para posteriormente representarlas en dianas y poder comparar 

así los resultados obtenidos en cada uno de los grupos.

Las  respuestas  dadas  por  los  miembros de  cada  grupo a la  escala  que  se facilita  en  el 

cuestionario,  representadas  tanto  en  valores  de  puntuación  acumulados  (tabla  23)  como  en 

puntuaciones medias (tabla 24), son los siguientes:

Tabla 23. Puntuaciones acumuladas del cuestionario de investigación

1. Responsabilidad 
individual y grupal

2. Habilidades de 
comunicación

3. Intercambio 
de 

conocimientos
4. Participación 5. Logro de competencias 6. R. de 

conflictos

1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2

2º 
E
S
O

1 20 24 22 20 20 22 20 16 18 21 22 15 21 19 15 22 24 19 22 21 7 21
2 23 19 25 21 24 22 20 17 22 23 21 22 22 22 21 23 22 22 25 19 9 24
3 18 23 19 16 9 15 21 16 24 24 21 19 21 15 13 20 25 23 20 13 13 16
4 22 25 23 23 18 22 19 18 22 20 17 21 22 23 18 22 23 21 25 17 9 17
5 21 23 22 20 16 21 20 20 23 23 19 19 21 21 14 22 21 20 20 15 9 21
6 19 23 20 17 18 21 20 19 21 16 24 19 18 21 11 21 18 21 22 15 12 18

T 123 137 131 117 105 123 120 106 130 127 124 115 125 121 92 130 133 126 134 100 59 117

3º 
E
S
O

1 19 20 19 15 20 23 18 17 18 16 21 17 18 10 8 18 25 16 19 12 16 17
2 21 24 24 23 20 21 21 20 21 21 20 19 21 18 18 20 23 21 23 20 10 24
3 12 14 17 17 15 19 16 11 16 20 19 14 18 18 17 17 19 16 18 14 9 18
4 20 24 21 20 20 19 21 20 22 19 23 16 18 15 14 21 23 18 22 15 10 21
5 17 19 19 15 15 18 19 18 18 18 15 17 20 16 16 17 17 17 18 17 9 13
6 18 20 15 19 21 21 23 19 18 20 18 18 21 11 10 16 21 20 23 15 13 24

T 105 101 115 109 111 121 118 105 113 114 116 101 116 88 83 109 128 108 123 93 67 117

TOTAL 228 238 246 226 216 244 238 211 243 241 240 216 241 209 175 239 261 234 257 193 126 234

La tabla 23 se realiza sumando las puntuaciones que cada uno de los miembros otorga a cada 

uno de los aspectos o items analizados. Las puntuaciones máximas serían 25 puntos. Además se 

señalan en negrita aquellos valores de items determinados en los que ningún miembro del grupo 

aporta el valor máximo de 5 (Siempre). Se recuerda que el apartado 6.1. tiene una consideración 

contraria es decir, puntuaciones menores.
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Tabla 24. Puntuaciones medias del cuestionario de investigación

1. Responsabilidad 
individual y grupal

2. Habilidades de 
comunicación

3. Intercambio 
de 

conocimientos
4. Participación 5. Logro de competencias 6. R. de 

conflictos

1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2

2º 
E
S
O

1 4 4,8 4,4 4 4 4,4 4 3,2 3,6 4,2 4,2 3 4,2 3,8 3 4,4 4,8 3,8 4,4 4,2 1,4 4,2

2 4,6 3,8 5 4,2 4,8 4,4 4 3,4 4,4 4,6 4,2 4,4 4,4 4,4 4,2 4,6 4,4 4,4 5 3,8 1,8 4,8

3 3,6 4,6 3,8 3,2 1,8 3 4,2 3,2 4,8 4,8 4,2 3,8 4,2 3 2,6 4 5 4,6 4 2,6 2,6 3,2

4 4,4 5 4,6 4,6 3,6 4,4 3,8 3,6 4,4 4 3,4 4,2 4,4 4,6 3,6 4,4 4,6 4,2 5 3,4 1,8 3,4

5 4,2 4,6 4,4 4 3,2 4,2 4 4 4,6 4,6 3,8 3,8 4,2 4,2 2,8 4,4 4,2 4 4 3 1,8 4,2

6 3,8 4,6 4 3,4 3,6 4,2 4 3,8 4,2 3,2 4,8 3,8 3,6 4,2 2,2 4,2 3,6 4,2 4,4 3 2,4 3,6

T 4,1 4,6 4,4 3,9 3,5 4,1 4 3,5 4,3 4,2 4,1 3,8 4,2 4 3,1 4,3 4,4 4,2 4,5 3,3 2 3,9

4,25 3,8 4,2 3,8 4,1

3º 
E
S
O

1 3,8 4 3,8 3 4 4,6 3,6 3,4 3,6 3,2 4,2 3,4 3,6 2 1,6 3,6 5 3,2 3,8 2,4 3,2 3,4

2 4,2 4,8 4,8 4,6 4 4,2 4,2 4 4,2 4,2 4 3,8 4,2 3,6 3,6 4 4,6 4,2 4,6 4 2 4,8

3 2,4 2,8 3,4 3,4 3 3,8 3,2 2,2 3,2 4 3,8 2,8 3,6 3,6 3,4 3,4 3,8 3,2 3,6 2,8 1,8 3,6

4 4 4,8 4,2 4 4 3,8 4,2 4 4,4 3,8 4,6 3,2 3,6 3 2,8 4,2 4,6 3,6 4,4 3 2 4,2

5 3,4 3,8 3,8 3 3 3,6 3,8 3,6 3,6 3,6 3 3,4 4 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,6 3,4 1,8 2,6

6 3,6 4 3 3,8 4,2 4,2 4,6 3,8 3,6 4 3,6 3,6 4,2 2,2 2 3,2 4,2 4 4,6 3 2,6 4,8

T 3,5 4 3,8 3,6 3,7 4 3,9 3,5 3,8 3,8 3,9 3,4 3,9 2,9 2,8 3,6 4,3 3,6 4,1 3,1 2,2 3,9

3,7 3,8 3,8 3,25 3,7

La tabla 24 se elabora obteniendo la media aritmética de las puntuaciones de cada uno de los 

grupos en cada aspecto de cada apartado, considerando que la puntuación máxima sería 5 (que 

todos los alumnos puntuasen con dicho valor). Del mismo modo que en la tabla anterior, se señalan 

en negrita aquellos resultados en los que ningún miembro del grupo otorga una puntuación de 5 

(siempre), excepto el item 6.1., que se considera contrario a la hora de su corrección.

A nivel general las puntuaciones de todos los grupos de 2º ESO son más altas que los de 3º 

de ESO, excepto en el item 2.1. He participado e intervenido en discusiones sobre el desarrollo del  

proyecto, donde ocurre justo la opción contraria, y los grupos que siguen el Método de Proyectos 

otorgan un mayor valor a dicho apartado. El grupo 3 de 2º ESO sólo ofrece un valor de 9 (1,8).

En la figura 19 se representa de forma gráfica, las valoraciones que otorga cada uno de los 

grupos (2º ESO) a cada uno de los items dentro de los diferentes apartados.
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Figura 19.Representación gráfica de las puntuaciones de cada uno de los grupos que siguen el Proyecto Guiado  

(2º ESO)

A continuación se repite el procedimiento anterior en la figura 20, pero en este caso para los 

grupos de 3º ESO.

Figura 20.Representación gráfica de las puntuaciones de cada uno de los grupos que siguen el Método de  

Proyectos (3º ESO)

Como se puede observar en la figura 20, y comparando con los datos registrados en la figura 

anterior, la forma de la gráfica en ambos grupos es similar, aunque en 2º ESO las puntuaciones 

suelen ser más semejantes y en 3º ESO existe una mayor diferencia de valoraciones en algunos 

apartados.
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La figura 21 mostrada a continuación compara el total de las puntuaciones medias obtenidas 

en ambos cursos separadas por apartados e items, tal y como ocurría en las figuras anteriores.

Figura 21. Representación gráfica de las puntuaciones totales

6.4. Análisis comparativo de los resultados obtenidos entre 2º ESO y 3º ESO

6.4.1. Resultados de cada item agrupados por curso

Posteriormente, se pasa a analizar primero en relación a cada ítem y por curso, centrando la 

atención a aquellos datos o valores que pueden tomar relevancia o destacar por ser demasiado bajos 

o demasiado altos:

Dimensión 1. Responsabilidad individual y grupal:

- En item  1.1. He trabajado tal y como me había comprometido al principio,  destaca el 

grupo 3 en 3º ESO con una valoración muy baja, sólo 2 (aunque en general los valores de ese grupo 

suelen ser bastante bajos). Dentro de este grupo hay una alumna repetidora que marca la opción de 

Nunca, otros dos alumnos eligen la opción de Pocas veces, uno Algunas veces y otro La mayoría de 

las veces. Ninguno opta por Siempre.

Esto coincide con el  análisis  de los sociogramas realizados con anterioridad. Dentro del 

grupo  se  observa  un  gran  número  de  rechazos  hacia  alumna  14,  que  coincide  con  la  alumna 

repetidora, que se corresponde con el sociograma representado en la figura 12.
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- En ambos casos  el valor máximo de este apartado se une a  1.2. Se han cumplido los  

plazos.

- En ambos cursos existe diferencia entre las cuestiones  1.3. Conozco las tareas que debo  

realizar en las actividades colectivas y 1.4. Conozco las tareas que cada uno de mis compañeros 

debe realizar en las actividades colectivas. En ambos casos es mayor la puntuación del primer ítem 

respecto al segundo, 4,4 frente a 3,9 (2º ESO) y 3,8 frente a 3,6 (3º ESO).

Esto ocurre excepto en uno de los grupos de 3º ESO, el grupo 6, 3 frente a 3,8; puede deberse a que 

uno de los alumnos dejó en blanco dicho item o se equivocó y no marcó ninguna de las opciones 

propuestas. Aún así, si se tienen en cuenta las respuestas de las preguntas abiertas, como problemas 

o dificultades se reflejan que “el trabajo no está bien repartido” o “no todos trabajan igual” y 

“algunos hacen más porque saben hacerlo”, por lo que a lo mejor esta parte se explica al no tener 

muy claro qué es lo que tenemos que hacer.

La diferencia entre estos dos ítems, es mayor en 2º de ESO que en 3º ESO, es decir que hay 

más diferencia entre saber qué es lo que tengo que hacer y saber qué es lo que tienen que hacer cada 

uno de mis compañeros. En el curso que sigue el Método de Proyectos estos valores se encuentran 

más próximos.

El valor mínimo de este aspecto corresponde en 2º ESO a 1.4.  Conozco las tareas que cada 

uno de mis compañeros debe realizar en las actividades colectivas y, prácticamente también en 3º 

ESO, a una décima de diferencia con 1.1.

Dimensión 2. Habilidades comunicativas:

Los datos obtenidos en esta parte están bastante igualados,  o con una o dos décimas de 

diferencia. Se obtienen mayores o iguales medias en los grupos de 2º ESO en todos los apartados, 

excepto el 2.1. He participado e intervenido en discusiones sobre el desarrollo del proyecto, donde 

se muestra un valor más alto por parte de aquellos grupos que siguen el Método de Proyectos.

- Analizando el item 2.1. He participado e intervenido en discusiones sobre el desarrollo del  

proyecto, es de las valoraciones más bajas en relación a las habilidades comunicativas, y destacan 

algunas puntuaciones muy bajas, por ejemplo:

El grupo 3 de 2º ESO sólo con 1,8,  en los que dos alumnos eligen la opción Nunca y, uno de 

ellos es  el  único del  grupo que elige la  opción de trabajo individual  aportando que “así  hago 

siempre  lo  que  quiero”,  lo  que  justifica  dicha  elección por  parte  del  alumno (no participar  ni 

intervenir  en  el  proyecto).  Este  grupo  añade  que  “a  veces  no  nos  ponemos  de  acuerdo”  o 
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“deberíamos no discutir”. Está formado por 40 % chicos (2/5) y, uno de ellos incluye de una 

forma  increíble,  como  aspecto  a  considerar  que  mejoraría  el  funcionamiento  del  grupo,  “si  

fuéramos sólo chicos nos entenderíamos mejor”.

El grupo 3 y 5 de 3º ESO puntúan con 3. Dentro del grupo 3 cada uno de los alumnos puntúa 

de Nunca a Siempre, y no añaden comentarios o aclaraciones a ese bajo valor en las respuestas a las 

preguntas abiertas. En el grupo 5, una de las alumnas (27) contestó a todos los apartados con Nunca, 

negándose además a responder a todas las preguntas que se planteaban en el cuestionario; este es el  

motivo por el que ese grupo da esa valoración, ya que el resto de compañeros no muestra el mismo 

punto de vista, que coincide justo con todos los rechazos del propio grupo a esa alumna que pueden 

observarse dentro del sociograma de rechazos de grupo que se corresponde con la figura 12.

- El apartado 2.2. Escucho y reflexiono sobre opiniones distintas a la mía, es el de mayor 

valoración en ambos cursos. Sólo existe un grupo en 2º ESO, el 3 con una valoración menor (3) en 

el que se incluye el alumno que ya se comentó que prefería trabajar de forma individual al trabajo 

en grupo, lo que podría explicarlo.

- En 2.3. He expresado mis dudas, intereses e impresiones, apenas se observan diferencias y, 

ambos cursos puntúan cerca de 4.

- En 2.4. He aportado propuestas e ideas concretas, sí aparecen diferencias en el grupo 3 de 

3º ESO (2,2). Lo único relevante que aporta o señala el grupo es que “algunas personas no prestan 

atención y  luego no saben hacerlo”.  A pesar  de esto,  todo el  grupo prefiere  el  trabajo grupal, 

excepto  un  alumno  que  depende  de  qué  grupo  sea  y  el  trabajo,  porque  añade  que  es  muy 

perfeccionista y que si no se hace bien está “descontenta”.

Dimensión 3. Intercambio de conocimientos:

En  general  también  tiene  mayor  valoración  2º  ESO  que  3º  ESO,  pero  con  muy  poca 

variación entre cada uno de los tres apartados, con una y dos décimas y, justo en orden inverso (el 

apartado 1, 2 y 3 en orden de puntuación para 2º y, 3, 2 y 1 para 3º ESO).

-  Item  3.1.  Comparto los resultados con el  resto de miembros del  grupo,  en  2º ESO la 

puntuación más alta (4,3) y en 3º ESO la más baja (3,8).

-  Los  otros  dos  items  del  apartado  pueden  considerarse  contrarios  en  relación  a  cómo 

solucionar las dudas que surjan a la hora del desarrollo del trabajo, entre los miembros del grupo o 
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acudiendo al profesor. Aquellos alumnos que están llevando a cabo el Proyecto Guiado dan una 

mayor puntuación a 3.2. Las dudas se solucionan entre los miembros del grupo y menor a 3.3. Se  

pide ayuda al profesor, que es justo lo contrario que ocurre en 3º ESO.

El grupo 5 de 3º ESO solo valora con 3 el apartado  3.3. Se pide ayuda al profesor, pero 

analizando las respuestas, todos los alumnos lo valoran con 4 y 5, excepto la alumna a la que se 

hizo referencia antes que rellenó todo el cuestionario con 1 (Nunca).

Por estos motivos no se puede demostrar aquí que los alumnos que llevan a cabo el proyecto 

guiado sean menos autónomos (piden menos ayuda al profesor y solucionan las dudas entre ellos 

mismos) tal y como algunas otras investigaciones afirman.

Dimensión 4. Participación:

Aparecen valores de participación más altos en general, en los grupos que trabajan con el 

Proyecto guiado, a excepción de algún grupo en concreto, que se detallará en el siguiente apartado. 

Donde sí se observa una gran diferencia es en 4.3. Hay un reparto equitativo de tareas, en el que 

casi la totalidad de grupos que siguen el Método de Proyectos califican de una forma muy baja 

(aspecto  que  ha  podido comprobarse  en  las  observaciones  de  aula  de  dicho  curso,  donde hay 

miembros que no participan)

-  En  relación  a  4.4  Todos  los  miembros  del  equipo  han  participado  por  igual  en  el  

desarrollo del proyecto, los motivos tanto a favor como en contra que aparecen en 2º ESO son “hay 

personas que no hacen nada”, “hay un mal reparto”, “no les interesa”, “hay veces que no nos  

ponemos de acuerdo”, “nos repartimos las tareas por igual”, “unos saben más que otros” o incluso 

“porque hubo algunos problemas de corte de piezas y a esa persona no la dejamos cortar más”. En 

3º ESO nos encontramos con “no cuentan conmigo”, “no escucha a nadie”, “algunos trabajan más  

y aportan más ideas”, “trabajamos lo mismo”, “a veces uno trabaja más que otro”, “algunos han 

hecho más cosas, ya que, sabían hacerlo” (más aspectos referidos a la comunicación, diálogo, etc.).

Dimensión 5. Logro de competencias:

- 5.3. A la pregunta abierta ¿en qué aspecto el trabajo del grupo en su conjunto y de tus 

compañeros te ha ayudado en tu trabajo?,  los grupos que desarrollan el Método de Proyectos se 

centran  más  en  el  hecho  de  aportar  ideas,  ayudarse  mutuamente  (ligado  a  la  interdependencia 

positiva), “me dan otras perspectivas de pensar”, “aportan ideas que a mi no se me ocurrían”, 

“cada uno aportamos algo”, “cosas que no sabía hacer me han ayudado” y “no podría hacerlo yo  

solo,  nos  ayudamos los  unos  a los  otros”.  Los que  trabajan  el  Proyecto  guiado expresan  “me 
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ayudaban con las cosas difíciles y aprendo”, “trabajamos más y es más rápido”, “dividimos el  

grupo para hacer las cosas y unos cortan y otros hacen medidas”, “todos los intentamos ayudar  

unos a otros”, “al hacer algo que no sé cómo se hace”, “cuando tengo que hacer algo que no se me  

da bien” y, un alumno añade “en el aspecto de sentirme escuchado”, única persona que incluye aquí 

una referencia a las habilidades comunicativas.

Dimensión 6. Resolución de conflictos:

- Aparece un mayor número de conflictos en general (6.1. Aparecen conflictos entre los  

miembros del grupo), en todos los grupos que están siguiendo el Método de Proyectos (quizás se 

deba a que el Proyecto Guiado se encuentra más cerrado y este último es más abierto, por eso la 

idea de que haya más cantidad de conflictos).

- Analizando la resolución de estos conflictos que pueden llegar a surgir,  ambos cursos, 

intentan superarlos en la misma medida (3,9), con valores bastante igualitarios, menos los del grupo 

5 de 3º ESO (2,6).

Las dimensiones que destacan en cada grupo se reflejan en la tabla 25 y muestran aquellos 

grupos que destacan con las puntuaciones más altas en cada uno de los diferentes apartados.

Tabla 25. Dimensiones que destacan en cada grupo

1. Responsabilidad 
individual y grupal

2. Habilidades de 
comunicación

3. Intercambio 
de 

conocimientos
4. Participación 5. Logro de competencias 6. R. de 

conflictos

1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2

2º ESO 2 4 2 4 2 1,2 3 6 3 3 6 2 2,4 4 2 2 3 3 2,4 1 M1m3 2

3º ESO 2 2,4 2 2 6 1 6 2,4 4 2 4 2 2,6 2,3 2 4 1 2 2,6 2 1,35 2,6

La tabla 25 muestra como en el curso de 2º ESO destaca el grupo 2 con las puntuaciones 

más altas en la gran mayoría de apartados; el grupo 5 no aparece con la puntuación máxima en 

ninguno  de  los  mismos.  El  rendimiento  en  este  curso  tampoco  afecta  a  la  valoración  que  los 

miembros del grupo aportan a cada apartado, porque, aunque el grupo 2 (puntuaciones altas) tiene 

la mayor nota media del curso, esta nota se comparte con el grupo 1 y, este sólo destaca en dos de 

los apartados. El grupo 3 aparece un mayor número de veces y, comparte una nota media de 2,4.

Para 3º ESO se puede observar que destaca con amplia diferencia el grupo 2 (que tiene la 

mayor nota media en el curso), seguido de los grupos 4 y 6 (el de menor nota media y el segundo); 

el grupo 5 no obtiene en ningún apartado la valoración máxima entre todos los grupos (con una 
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calificación  media  considerada  baja).  Por  estos  motivos,  quizás  aquí  puede  ser  algo  más 

significativa esa influencia en las valoraciones otorgadas por los grupos.

6.4.2. Resultados agrupados en función del género

Los grupos, como ya se ha comentado con anterioridad, en ambos cursos han sido formados 

por los propios alumnos, por lo que no son heterogéneos en cuanto a género, ni probablemente en 

relación a otros muchos aspectos, por lo que se considera relevante comparar las puntuaciones que 

otorgan tanto chicos como chicas para ver si existe algún tipo de diferencia  entre ambos. Se ha 

elaborado  una  representación  gráfica  para  cada  uno  de  los  grupos  y  cursos.  Las  tablas  que 

relacionan dichos datos, se incluyen dentro del  Anexo III y del Anexo IV.

La figura 22 muestra la gráfica que representa las valoraciones del Grupo 1 del curso que 

sigue el proyecto guiado, en la que aparecen las puntuaciones de chicos y chicas, así como la media 

de todo el grupo completo, todo ello diferenciado para cada uno de los items que forman parte del 

cuestionario.

 Figura 22. Puntuaciones distribuidas por apartado Grupo 1 (2º ESO)

En el primer grupo representado en la figura 22, la única chica, que otorga puntuaciones 

tanto más bajas como más altas, coincide con la alumna repetidora del mismo. Existe por lo tanto 

una mayor amplitud entre los valores de la chica.

No se representa ninguna gráfica del Grupo 2, porque está formado únicamente por chicos 

es decir, la puntuación del grupo no se puede comparar.

La figura 23 repite el ejemplo mostrado en la figura anterior, pero en este caso para el Grupo 

3 del grupo de 2º ESO.
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Figura 23. Puntuaciones distribuidas por apartado Grupo 3 (2º ESO)

En la figura 23 se puede observar que, para el tercer grupo, las chicas otorgan puntuaciones 

más  altas  que  los  chicos  prácticamente  en  todos  los  apartados,  excepto  en  el  6.1. Aparecen 

conflictos entre los miembros del grupo,  donde ellos consideran que se han encontrado con un 

mayor número de ellos.

El Grupo 4 está formado por un 100 % de chicas, por lo que se repite lo mismo que en el 

caso del Grupo 2.

La figura 24, muestra la representación de los datos obtenidos a partir del Grupo 5 de 2º  

ESO, separando las puntuaciones de chicos y chicas e, indicando a su vez la media de todos los 

miembros del grupo.

Figura 24. Puntuaciones distribuidas por apartado Grupo 5 (2º ESO)
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En el Grupo cinco, representado en la figura 24, ocurre lo contrario que en el grupo tres,  

aquí  las puntuaciones de los chicos son mayores a las  de las chicas excepto para  4.3.  Hay un 

reparto de tareas equitativo,  4.4. Todos los miembros del equipo han participado por igual en el  

desarrollo del proyecto (con el  que los chicos no están nada de acuerdo) y  5.4. La actitud del  

profesor,  ¿me  ha  facilitado  mi  trabajo?.  Para  el  apartado  6.1.  Aparecen  conflictos  entre  los 

miembros del grupo, la puntuación de los chicos es mayor, tal y como se observaba también en el  

grupo anterior.

El Grupo 6 tampoco se representa porque está formado exclusivamente por chicas.

A continuación se muestran las gráficas que corresponden a los grupos que están llevando a 

cabo el Método de Proyectos. En primer lugar en la figura 25, se representa la gráfica del Grupo 1 

formado  por  un  60  %  de  chicas,  de  la  misma  forma  que  se  han  representado  las  figuras 

correspondientes al otro curso.

Figura 25. Puntuaciones distribuidas por apartado Grupo 1 (3º ESO)

Dentro de la figura 25 no se observa para el grupo uno ningún tipo de diferencia entre la 

valoración que hacen alumnos y alumnas, en algunos aspectos unas se encuentran por encima de 

otros y al contrario.

Vuelve a repetirse los mismos pasos para realizar la figura 25 para el Grupo 2 del curso que 

sigue el Método de Proyectos.
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Figura 26. Puntuaciones distribuidas por apartado Grupo 2 (3º ESO)

El Grupo 2 está compuesto por un único chico, cuyos valores a la hora de completar el  

cuestionario son muy altos (todos 4 y 5), excepto el ítem inverso, cuyo valor es inferior incluso al 

otorgado por las chicas. Este chico (alumno 13) recibió prácticamente igual número de elecciones 

que de rechazos cuando se elaboró el sociograma de aula y, viendo la gráfica comparativa tal y 

como se observa en la figura 26, no debió contestar las preguntas con mucha predisposición hacia 

ello. En este caso no se trata de unos datos relevantes.

Figura 27. Puntuaciones distribuidas por apartado Grupo 3 (3º ESO)

La gráfica del Grupo 3, representada en la figura 27, al  igual que la del grupo uno, no 

muestra  datos  que  hagan  referencia  a  la  posibilidad  de  variación  en  las  valoraciones  según el 

género, ya que se pueden observar alternancia en algunos de los aspectos analizados.

El Grupo 4 está formado por cinco alumnos, por lo que sus puntuaciones no se representan.
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Figura 28. Puntuaciones distribuidas por apartado Grupo 5 (3º ESO)

El grupo cinco muestra en la figura 28, en general unas puntuaciones más altas en los chicos 

que en las chicas, destacando principalmente y de nuevo, en la aparición de conflictos. En el grupo 

se encuentra una alumna que completó todo el cuestionario con la opción 1 (Nunca) lo que ha hecho 

quizás, que los valores de las chicas sean más bajos en general que los de los alumnos.

Figura 29. Puntuaciones distribuidas por apartado Grupo 6 (3º ESO)

En la figura 29, en el Grupo 6 de nuevo se observan puntuaciones más altas en alumnos que 

en alumnas en casi  todos los apartados, excepto en  1.2. Se han cumplido los plazos,  en el que 

idéntica. La única chica que forma parte del grupo ha dejado en blanco tres de las preguntas, de ahí  

que aparezcan esos tres valores nulos en el gráfico.
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6.4.3. Resultados agrupados según item (dianas de evaluación)

6.4.3.1. Resultados dianas de evaluación 2º ESO

A continuación, se representa de forma gráfica cada uno de los aspectos (items) analizados  

por grupo. Para 2º ESO destacan:

La figura 30 representa las  primeras  dos  dianas  de evaluación del  curso de 2º  ESO en 

relación a la responsabilidad individual y grupal y a las habilidades comunicativas. Se ha trabajado 

con los datos de la tabla 24, utilizando un color diferente para las puntuaciones de cada uno de los 

grupos, partiendo o elaborando la diana de evaluación a partir del valor 2 hasta el valor 5 (máximo) 

que otorga cada uno de los grupos. El número de vértices de la misma depende del número de items 

que posee cada uno de los apartados que son analizados y, para este caso concreto, ambas dianas 

tienen cuatro vértices porque tanto el apartado 1 como el apartado 2 poseen 4 items a analizar cada 

uno de ellos. La forma da una idea de cuáles son los aspectos más valorados por cada grupo dentro 

de un mismo apartado.

Figura 30. Dianas de evaluación 2º ESO. 1. Responsabilidad a nivel individual y grupal y 2. Habilidades  
comunicativas

Responsabilidad a nivel individual y grupal: La puntuación más baja (3,2) la obtiene el 

grupo 3 en apartado 1.4., tal y como se refleja en la figura 30. Las puntuaciones más altas (5) 

forman parte del grupo 5 y del grupo 2 en items 1.2 y 1.3.

Todos los grupos, tal y como se puede observar en la figura 30, puntúan en mayor medida 

1.3 que 1.4 es decir,  el  hecho de conocer las tareas que deben realizar ellos en las actividades 
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colectivas, que las que deben realizar sus compañeros. No aparece una gran diferencia entre las 

aportaciones  de  cada  grupo  (excepto  para  el  3,  que  ya  se  comentó)  y,  su  estructura  es 

aproximadamente la misma. Estas percepciones del grupo 3, puedan deberse a la poca motivación 

que muestran hacia la materia de Tecnologías (6'5) y, a la baja nota media del grupo (2,4).

Habilidades comunicativas: La valoración más baja (2) la obtiene de nuevo, el grupo 3 en 

2.1. He participado e intervenido en discusiones sobre el desarrollo del proyecto … El motivo de 

que  haya  tanta  variación  entre  unos  grupos  y  otros,  podría  deberse  a  que  a  lo  mejor  no  está 

formulada  la  pregunta  del  ítem  de  una  forma  suficientemente  clara,  y  se  entiende  como 

discusión/conflicto. El grupo 5 también tiene una puntuación baja en este apartado (3,2).

El grupo 3 tiene en general puntuaciones muy bajas no sólo en este apartado que, quizás 

puedan deberse a lo comentado con anterioridad.

Casi todos los grupos coinciden en 2.3. He expresado mis dudas, intereses e impresiones y 

2.4. He aportado propuestas e ideas concretas.

Las  mayores  diferencias  entre  grupos  se  encuentran  en  el  primer  item,  con grupos  que 

consideran que han participado en discusiones casi siempre y, otros, prácticamente nunca.

En general, casi todos los grupos (excepto uno de ellos), obtienen mejores puntuaciones (si 

no iguales) tanto en la responsabilidad individual y grupal, como en las habilidades comunicativas.

Las siguientes dianas representadas en la figura 31, reflejan de una forma visual los datos 

referidos a intercambio de conocimientos y participación. Se utilizan de igual forma los colores para 

diferenciar los grupos de 2º ESO. La diana correspondiente a intercambio de conocimientos tiene 

solamente tres vértices porque dentro de ese apartado se analizan tres ítems, mientras que en la 

diana de participación se distinguen cuatro aspectos a analizar.
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Figura 31. Dianas de evaluación 2º ESO. 3. Intercambio de conocimientos y 4. Participación

Intercambio de conocimientos: La puntuación más baja (3,2) es del grupo 6 en la cuestión 

3.2. Las dudas se solucionan entre los miembros del grupo y, sin embargo es la puntuación más alta 

(4,8) en pedir ayuda al profesor, lo que demuestra que ese es el único grupo que antes de intentar 

solucionar aquellos aspectos que no saben entre ellos, reclaman la ayuda del profesor, tal y como se  

puede observar en la figura 31. El resto de grupos, alternan las respuestas de 3.2. y 3.3 de forma 

compensada, como quizás cabría esperar. El grupo 6 es el grupo más numeroso, formado por 7 

chicas y, aunque en las anteriores dianas no llama la atención ninguna diferencia con el resto de los 

grupos, sí tanto en esta opción como en la siguiente diana.

Participación: El grupo 3 tiene muy baja puntuación en todos los miembros del equipo han 

participado por igual (2); en general es el grupo que menor puntuación tiene en cada subapartado de 

esta gráfica. El grupo 6 también tiene baja puntuación en 4.4. Todos los miembros del equipo han  

participado por igual (2,2). Donde se observan más diferencias entre los grupos es en este último 

apartado 4.4, por lo que se adjunta a continuación la tabla 26, que recoge las opiniones de los  

alumnos  de estos dos grupos sobre los motivos que aportan en respuesta a dicha pregunta.

Tabla 26. Justificaciones a la pregunta ¿Todos los miembros del equipo han participado por igual en el  

desarrollo del proyecto?¿Por qué?2º ESO

Grupo 3 - Porque a unos se les da peor y a otros mejor.
- Porque hay veces que no nos ponemos de acuerdo.

Grupo 6

-
- Porque hubo algunos problemas de corte de piezas y a esa persona no la dejamos cortar más.
- Porque hay personas que les hacen de menos.
-
- Porque algunos se interesan más por el proyecto que otros.
-
- Porque la gente no se lo toma en serio y lo tienen que hacer los demás.
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En la tabla 26 destacan los pocos alumnos del grupo tres que aportan justificaciones a la 

pregunta y, dentro del grupo 6, aparece uno de los aspectos referidos a la construcción, en este caso 

concreto a un error que puede haber surgido dentro del grupo a la hora de cortar y marcar alguna de 

las piezas, así como la solución que los miembros del mismo adoptaron, que esa persona no cortase 

más.

En  la  figura  31  se  muestra  que  hay  más  igualdad  entre  grupos  en  intercambio  de 

conocimientos que en participación, donde hay una mayor variación.

La figura 32 refleja el análisis de los apartados Logro de competencias y Resolución de 

conflictos. En el primero de ellos se puede comprobar que es el único que está formado por cinco 

items, mientras que en la segunda diana sólo aparecen dos de ellos. Como no es posible construir 

una diana con menos de tres vértices, se representan los dos valores en la parte inferior y superior, 

uniendo los mismos con la parte derecha e izquierda de la misma (considerados valores fijos).

Figura 32. Dianas de evaluación 2º ESO. 5. Logro de competencias y 6. Resolución de conflictos

Logro de competencias: El grupo 4 y el grupo 2 obtienen 5 puntos (máximo) en apartado 

5.4. La actitud del profesor, ¿me ha facilitado mi trabajo?, al y como se puede comprobar en la 

figura 32. Este último grupo tiene puntuaciones muy altas en general (la más baja (3,8) corresponde 

a 5.4. Cada miembro puede explicar al resto, el trabajo que está realizando cada uno.

El grupo 3, sólo tiene 2,6 puntos en cuanto a 5.5. Cada miembro puede explicar al resto, el  

trabajo que está realizando cada uno. Sin embargo tiene las puntuaciones más altas en  5.2. He 

aprendido cosas nuevas y 5.3. El trabajo del grupo en su conjunto y de mis compañeros, ¿me ha  
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ayudado en mi trabajo?.

En general destaca que se valora de una forma más positiva la actitud del profesor, que el 

trabajo del propio grupo y de sus compañeros (todos los grupos lo valoran así, excepto el grupo 3,  

que ya se trató antes).

A continuación se muestra la tabla 27 con las opiniones aportadas por los alumnos a la 

pregunta de cómo ha colaborado tanto el  grupo como los compañeros,  así  como la actitud del 

propio  docente,  hacia  su  propio  trabajo,  destacando  el  grupo  3  que,  prácticamente  no  aporta 

motivos.

Dentro de la tabla 27, destaca de una forma mayoritaria la valoración a la actitud del docente 

(excepto uno de los alumnos que expresa Nunca). En cuanto a las respuestas en cuanto a la ayuda 

del trabajo del grupo, estas son bastante más diversas, destacan algunos alumnos que se centran en 

el tiempo para realizar o llevar a cabo el proyecto o a la hora de hacer referencia a la Tecnología 

como “manualidades” ; por otra parte llama la atención uno de los alumnos que expresa “en el  

aspecto de sentirme escuchado”.

Resolución de conflictos: Cabe destacar que aquí se unen dos cuestiones que se valoran de 

forma contraria,  de ahí  la  forma de la  representación gráfica de la  diana.  En referencia  a  6.1.  

Aparecen conflictos entre los miembros del grupo, casi todos los grupos excepto el grupo 3, no 

muestran la existencia de un gran número de conflictos. El punto 6.2. En momentos de desacuerdos,  

se intenta superarlos tiene un matiz más diferente ya que, no existe tanta unanimidad a la hora de su 

valoración desde 3,2 (grupo 3) hasta 4,8 (grupo2).
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Tabla 27. Justificaciones a las cuestiones El trabajo del grupo en su conjunto y de mis compañeros, me ha  
ayudado en mi trabajo?¿En qué aspecto?y La actitud del profesor, ¿me ha facilitado mi trabajo? 2º ESO

5,3 5,4

Grupo 
1

- Me han facilitado algún trabajo
- Me ayudaban con las cosas difíciles y aprendo
- En que hay que ayudarse, trabajamos más y es más 
rápido
-
-

- Me ha ayudado
- Nos ayudaba a sacar las cosas
- Cuando tenemos una duda nos ayuda
-
-

Grupo 
2

-  Dividimos  el  grupo  de  5  en  2-3  para  hacer  las 
cosas, y unos cortan y otros hacen medidas
- Porque dividimos el trabajo y hacemos mejor las 
tareas
- Porque todos nos intentamos ayudar
- “Ser mejor con las manualidades”
- Porque en todo siempre nos ayudamos los unos a 
los otros

- Porque nos soluciona todas las dificultades y nos 
ayuda en las cosas que no somos capaces de hacer
- Porque nos ayuda siempre cuando es necesario y 
siempre o casi siempre está de buen humor
- Porque siempre está mirando y ayudando
- “En mejorar en lo que hago”
- En todo, el profesor es el que más sabe

Grupo 
3

-
-
-
- En todo lo que he necesitado
- En todo porque siempre están ahí

-
-
-
- En todo
- Nunca

Grupo 
4

- Me ha ayudado a aprender cosas
- Siempre es más fácil trabajar en grupo
-
- Problemas, dudas
- Me han ayudado con todo
- A colaborar más

- Nos ha explicado cosas
- Porque nos explica lo que no entendemos
-
- Dudas, consejos, problemas
- Ayudando y apoyo
- A mejor

Grupo 
5

-
-
- Cuando pido ayuda
- En el aspecto de sentirme escuchado
- Al hacer algo que no sé cómo se hace

-
-
- Casi todo lo que no sabemos nos ayuda
- En ayudarme con los problemas y dificultades
-  Hay algunas veces que  el  profesor  no lo  hace 
perfectamente

Grupo 
6

- Cuando he tenido algún problema
- Cuando tengo problemas
- En que se trabaja mejor en equipo
-
-
-  Muchas  veces  mis  compañeros  y  amigos  me 
ayudan cuando tengo que hacer algo que no se me da 
bien

- El profesor ayuda en todo
- En todo
- Siempre te ayuda en lo que haga falta
- En el de aprender más cosas
-
- Es muy positivo y creativo y siempre nos da una 
solución cuando hay problema
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6.4.3.2. Resultados dianas de evaluación 3º ESO

A continuación se representan las dianas de evaluación que muestran las valoraciones del 

curso que está siguiendo el Método de Proyectos (3º ESO).

La figura 33 refleja los datos recogidos en el  cuestionario de investigación para los dos 

primeros  apartados  del  mismo,  Responsabilidad  a  nivel  individual  y  grupal  y,  Habilidades 

comunicativas. Del mismo modo que en el caso del curso anterior, se utilizan diferentes colores a la 

hora de distinguir las puntuaciones de cada grupo y, cada una de las dianas tiene tantos vértices 

como items tiene dentro cada uno de los apartados.

Figura 33. Dianas de evaluación 3º ESO. 1. Responsabilidad a nivel individual y grupal y 2. Habilidades  
comunicativas

Responsabilidad a nivel individual y grupal: La puntuación más baja (2,4) la obtiene el 

grupo 3 en apartado 1.1 (aunque en general ese grupo tiene puntuaciones muy bajas en casi todos 

los apartados, tal y como refleja la figura 33. Las puntuaciones más altas (4,8) forman parte del 

grupo 2 en items 1.2 y 1.3 y, del grupo 4 en 1.2.

Casi todos los grupos puntúan en mayor medida 1.3 que 1.4 es decir, el hecho de conocer las 

tareas  que  deben  realizar  ellos  en  las  actividades  colectivas,  que  las  que  deben  realizar  sus 

compañeros. Esto no ocurre para el grupo 6, que expresa que aunque parezca extraño, conocen 

mejor las tareas que cada uno de sus compañeros debe realizar que las que ellos mismos deben 

realizar; la más que probable justificación a esto, puede deberse a que es un grupo en el que las  

puntuaciones a 4.3 Hay un reparto de tareas equitativo (2,2) y 4.4. Todos los miembros del equipo  
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han  participado  por  igual  en  el  desarrollo  del  proyecto (2)  son  excesivamente  bajas.  Estas 

percepciones del grupo 3, puedan deberse a que se expresa que “hay gente que hace mucho más que  

otros” es decir, que hay gente dentro de este grupo que no participa y, de ahí probablemente que no 

sepan qué tareas tienen que realizar. Aparece una mayor diferencia entre las aportaciones de cada 

grupo que para el curso anterior aunque, su estructura es aproximadamente la misma.

Habilidades comunicativas: La valoración más baja (2,2) la obtiene el grupo 3 en 2.4. He 

aportado propuestas e ideas concretas. Donde menos diferencias se pueden encontrar es en  2.2.  

Escucho y reflexiono sobre opiniones distintas a la mía.

El grupo 3 tiene en general puntuaciones muy bajas no sólo en este apartado que, quizás 

puedan deberse a lo comentado con anterioridad.

Casi todos los grupos coinciden además de en 2.2., en 2.4. He aportado propuestas e ideas  

concretas (a excepción de dicho grupo 3).

Las mayores diferencias entre grupos se encuentran en el primer y segundo item, con grupos 

entre 4,2 y 4,6 y, otros con 3 y 3,2.

En general al igual que ocurría antes, casi todos los grupos (excepto uno de ellos), obtienen 

mejores  puntuaciones  (si  no  iguales)  en  la  responsabilidad  individual  y  grupal  que  en  las 

habilidades comunicativas.

Las  siguientes  dianas  de  evaluación  elaboradas  corresponden  a  la  figura  34,  en  la  que 

aparecen  las  puntuaciones  a  Intercambio  de  conocimientos  y  Participación,  con  tres  y  cuatro 

vértices respectivamente, que corresponden como la figura anterior, al curso de 3º ESO.

Figura 34. Dianas de evaluación 3º ESO. 3. Intercambio de conocimientos y 4. Participación
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Intercambio de conocimientos: La puntuación más baja (3) es del grupo 5 en la cuestión 

3.3. Se pide ayuda al profesor y, sin embargo no es el único grupo (también el grupo 2, 3 y 6, 

aunque en menor diferencia entre ambas cuestiones) que tiene menor puntuación en esta cuestión 

que en 3.2. Las dudas se solucionan entre los miembros del grupo, tal y como se puede observar en 

la figura 34, lo que demuestra que esos grupos intentan solucionar aquellos aspectos que no saben 

entre ellos y, si no son capaces, reclaman la ayuda del profesor. El resto de grupos, alternan las  

respuestas de 3.2. y 3.3 de forma compensada, como quizás cabría esperar.

Los grupos que siguen el Proyecto guiado valoran más el solucionar las dudas entre los 

miembros del grupo que pedir ayuda al profesor, justo lo contrario ocurre en los grupos que trabajan 

el Método de Proyectos. El motivo podría deberse a que al emplear el Método de Proyectos van a 

surgir algunos puntos en los que quizás se necesite un poco más la orientación del profesor que en 

el otro curso, a pesar de ser un curso más avanzado, el desarrollar este tipo de proyectos resulta más 

complejo.

Participación: El grupo 1 y el grupo 6 tienen muy baja puntuación en 4.3. Hay un reparto  

de tareas equitativo (2 y 2,2) y 4.4. Todos los miembros del equipo han participado por igual en el  

desarrollo del proyecto (2). El grupo 4 también tiene más baja puntuación en estos dos apartados 

que el resto de grupos (3 y 2,8). Donde se observan más diferencias entre los grupos es en los 

últimos  apartados  4.3  y  4.4,  por  lo  que  se  adjunta  a  continuación  la  tabla  28  que  recoge  las 

opiniones de los alumnos de estos grupos sobre los motivos a por qué todos los miembros del 

equipo han participado por igual o no en el desarrollo del proyecto.

Tabla 28. Justificaciones a la pregunta ¿Todos los miembros del equipo han participado por igual en el  

desarrollo del proyecto?¿Por qué?3º ESO

Grupo 1

- Porque no cuentan conmigo
- Porque a veces no se puede trabajar bien
- Porque hay dos personas que no dejan trabajar lo suficiente a los demás
- Porque 23 no escucha a nadie
- No sé

Grupo 2 - Algunos trabajan más y aportan más ideas
Grupo 3 - Porque trabajamos lo mismo
Grupo 4 - A veces uno trabaja más que otro
Grupo 5

Grupo 6 - Porque no siempre, algunas veces hay gente que hace mucho más que otros
- Porque algunos han hecho más cosas ya que, sabían hacerlo
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Tal y como se observa en la tabla 28, tanto el grupo 1 como el grupo 6, son los que más  

opiniones aportan a por qué no se participa por igual en el desarrollo de las tareas, siendo el primero 

de ellos el que aporta justificaciones a ese por qué con aspectos que se señalan en la tabla anterior.

Excepto  estos  dos  grupos,  para  el  resto  de  ellos  se  obtienen  mayores  valoraciones  en 

Intercambio de conocimientos  que en Participación.  Al  igual  que ocurría  con el  curso anterior, 

también existe una mayor igualdad en la primera diana de evaluación.

La figura 35 refleja las dos últimas dianas en relación a Logro de competencias y Resolución 

de conflictos. En esta última, formada por dos vértices, recordar que el primero de ellos se formula 

de forma contraria, de ahí que aparezcan reflejadas en la diana puntuaciones tan bajas en ese item.

Figura 35. Dianas de evaluación 3º ESO. 5. Logro de competencias y 6. Resolución de conflictos

Logro de  competencias:   El  grupo 1  obtiene  5  puntos  (máximo)  en  apartado  5.2.  He 

aprendido cosas nuevas y,  sin embargo tiene la menor valoración en  5.5. Cada miembro puede  

explicar  al  resto,  el  trabajo  que  está  realizando  cada  uno (2,4).  El  grupo  2  es  el  que  tiene 

puntuaciones más altas en casi todos los items, observando la figura 35.

El apartado en el que mayores diferencias se observan es el el  5.5. Cada miembro puede  

explicar  al  resto,  el  trabajo  que  está  realizando  cada  uno y,  el  más  homogéneo  en  cuanto  a 

valoración es el  5.1.  Comprendo qué es lo que hay que hacer e  intento resolverlo (a pesar  de 

algunas diferencias entre los grupos).

Ningún grupo destaca por puntuaciones muy altas o muy bajas, salvo lo comentado con 

anterioridad.
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En general al igual que ocurría en el caso anterior, destaca la valoración de una forma más 

positiva de la actitud del profesor, que el trabajo del propio grupo y de sus compañeros (todos los  

grupos lo valoran así, sin excepción).

A continuación se muestra la tabla 29 con las opiniones aportadas por los alumnos a los item 

5.3 y 5.4, destacando algunos grupos que, prácticamente no aportan motivos.

Tabla 29. Justificaciones a las cuestiones 5.3. El trabajo del grupo en su conjunto y de mis compañeros, ¿me ha  

ayudado en mi trabajo? y 5.4. La actitud del profesor, ¿me ha facilitado mi trabajo? ¿En qué aspecto?3º ESO

5,3 5,4

Grupo 1

- Me dan otras perspectivas de pensar
- Porque aportan ideas que a mi no se 
me ocurrían
-  He  aprendido,  pero  no  me  ayudan 
mucho mis compañeros
- Sólo 8
- Para comprender mejor

- Nos ayuda en algunas cosas de teoría
- En que nos ayuda y hace que las clases 
se pasen rápido
- No nos atiende mucho, atiende más al 
resto
- Es majo y nos suele decir la respuestas- 
En su ayuda con las dudas

Grupo 2

- Todos nos ayudamos y así es más fácil
- Sí, porque cada uno aportamos algo

- Ayuda mucho
-  Es  muy  divertido,  explica  bien  y  es 
majo
- Siempre está pendiente y valora nuestro 
trabajo

Grupo 3 -  Cosas  que  no  sabía  hacer  me  han 
ayudado

- Al ser tan positivo me motiva

Grupo 4 - Pues que me ha ayudado cuando le he 
pedido ayuda

- Pues que es majo y ayuda
- Ayuda mucho y te motiva a trabajar

Grupo 5 - En todos - Me ayuda con las cosas que no sé

Grupo 6

-  Al  tener  dudas,  siempre  han  sido 
resueltas
-  No  podría  hacerlo  yo  solo,  nos 
ayudamos los unos a los otros

- Ayuda a realizar el trabajo dando ideas 
y  explicando  el  funcionamiento  de  las 
cosas
-  Nos  ayuda  en  todo  y  está  siempre 
cuando tenemos una duda

En  la  tabla  29,  en  relación  a  la  cuestión  5.3.  El  trabajo  del  grupo,  ¿me  ha ayudado? 

aparecen, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior en el curso que desarrollaba el proyecto 

guiado, muchas más referencias a la ayuda mutua, a otras perspectivas e ideas que aporta cada uno 

e, incluso un alumno expresa una opinión que llama mucho la atención “no podría hacerlo yo solo”, 

debido principalmente a su relación,  de nuevo con la interdependencia positiva a la que hacen 

referencia muchos autores hacia un objetivo común del grupo.
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Resolución de conflictos: En referencia a 6.1. Aparecen conflictos entre los miembros del  

grupo, casi todos los grupos excepto los grupos 1 (3,2) y 6 (2,6), no muestran la existencia de un 

gran número de conflictos (2 o incluso menos). El punto  6.2. En momentos de desacuerdos, se  

intenta superarlos tiene un matiz más diferente ya que, existe mucha diferencia a la hora de su 

valoración desde 2,6 (grupo 5) hasta 4,8 (grupo 6). Destaca el grupo 1, con un valor muy alto en la  

aparición de conflictos y, el valor más bajo a la hora de su resolución.

6.5. Contraste de las hipótesis planteadas

A continuación se pasa a contrastar las hipótesis que se habían planteado de forma inicial al 

comienzo del estudio para así comprobar su veracidad:

En cuanto a la primera hipótesis (H1): “Las relaciones que se establecen entre los propios  

miembros del grupo son más enriquecedoras en los alumnos que emplean el Método de Proyectos  

que  en  los  que  utilizan  un  Proyecto  Guiado”,  considerando  en  primer  lugar  los  sociogramas 

elaborados, sí se observan estructuras de relación más positivas en el curso que trabajan el Método 

de Proyectos. En 3º ESO en cuanto a elecciones a nivel de grupo destacan 9 dobles coincidencias y 

no  aparece  ningún  estudiante  aislado  que  no  reciba  ninguna  elección,  frente  a  7  dobles 

coincidencias y 3 alumnas aisladas en el curso que sigue el Proyecto guiado. De forma idéntica 

ocurre a nivel de aula, donde también aparece más reciprocidad en elecciones en 3º ESO que en 2º 

ESO (13 y 11), así como menor número de alumnos aislados (1 y 3); aunque  lo que más llama la  

atención es que, aunque en el curso que trabaja el Método de Proyectos aparece una estructura 

dividida en un mayor número de pequeños grupos, no existe esa segregación por género que sí que 

puede observarse en 2º ESO.

La segunda hipótesis  (H2):”  Los  estudiantes  que  trabajan  con el  Método  de  Proyectos  

tienen opiniones más positivas sobre el trabajo en el aula-taller, menos conflictos y una mayor  

participación entre los propios compañeros del mismo que los que utilizan el Proyecto Guiado”, en 

general se observan opiniones más positivas (o con idéntica valoración) justo de forma contraria a 

la planteada en la hipótesis, en aquellos grupos que trabajan con el Proyecto Guiado, excepto en el  

item 2.1. He participado e intervenido en discusiones sobre el desarrollo del proyecto … que los 

alumnos  que  desarrollan  el  Método  de  Proyectos  puntúan  en  mayor  medida.  En relación  a  la 

aparición  de  conflictos,  surgen  en  mayor  proporción  en  el  curso  de  3º  ESO.  El  apartado  de 

Participación también es mayor en cuanto a valoración como ocurría con los anteriores en 2º ESO 

que en 3º ESO.
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La tercera de las hipótesis (H3): “Se desarrolla una mayor competencia social, en relación a  

habilidades  comunicativas,  cooperación  y  responsabilidad  (tareas  a  realizar  por  todos  los  

miembros del grupo) en aquellos alumnos que trabajan siguiendo el Método de Proyectos”. Dentro 

de las Habilidades de Comunicación, destaca uno de los grupos de 2º ESO (Proyecto Guiado) en el 

que  llama  la  atención  que  prácticamente  no  participan  e  intervienen  en  discusiones  sobre  el 

desarrollo del proyecto. También aparece otro grupo de 3º ESO (Método de Proyectos) que expresa 

aportar propuestas e ideas concretas en menor medida que el resto de grupos. Considerando los 

aspectos relativos a la Cooperación, compartir los resultados y ayudar a los compañeros, aparecen 

valoraciones  más  altas  en  el  curso  que  sigue  el  Proyecto  Guiado.  Teniendo  en  cuenta  la 

Responsabilidad, aparece el mismo caso, aunque quizás debido a que existen mayores diferencias 

entre las puntuaciones de los diferentes grupos en el Método de Proyectos.

En  referencia  a  la  cuarta  hipótesis  (H4):  “Cuando se  trabaja  empleando  el  Método  de 

Proyectos,  los  estudiantes  aprenden a actuar  de  una forma más independiente  y  autónoma en  

comparación con el trabajo mediante el Proyecto guiado, es decir, requieren en menor medida la  

ayuda del profesor para desarrollar el trabajo e intentan resolver las dudas entre ellos”, no puede 

afirmarse en base a los resultados, esa mayor autonomía de los alumnos de 3º ESO. La comparación 

entre las puntuaciones otorgadas a 3.2. Las dudas se solucionan entre los miembros del grupo ... y 

3.3. Se pide ayuda al profesor … refleja un mayor valor del item 3.2 en 2º ESO, curso que sigue el 

Proyecto guiado.
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7. CONCLUSIONES

En primer lugar se destacan aquellas conclusiones referidas al análisis realizado al estudiar 

los  sociogramas elaborados. Por una parte se identifican en ambos cursos con más facilidad los 

rechazos  que  las  elecciones,  es  decir,  se  tiene  más  claro  y  por  lo  tanto  aparece  una  mayor 

coincidencia en con quién les gustaría menos trabajar y, mayores dudas o división en con quién les 

gustaría más trabajar, tanto a nivel de grupo como a nivel de aula.

Aunque  los  grupos  no  son  heterogéneos,  no  aparecen  diferencias  significativas  en  la 

estructura que podemos encontrar en la representación del sociograma (estructura radial, en cadena, 

etc. es la misma para ambos). Estudiando el sociograma del criterio ¿Junto a que compañero/a de  

grupo te gusta menos trabajar en el  aula-taller?,  el grupo 1 de 2º de ESO, sí que muestra un 

rechazo unánime hacia la única chica que forma parte del grupo de cinco alumnos, por lo que en 

todo momento deben evitarse este tipo de agrupaciones, así como las agrupaciones homogéneas en 

cuanto a género (aunque aquí no se hayan visto variaciones). 

No se encuentran diferencias en cómo valoran o qué justificaciones dan chicos y chicas a las 

elecciones y a los rechazos. Analizando las matrices cualitativas tablas 7 y 11 (2º ESO, grupo y 

aula) y tablas 16 y 19 (3º ESO) registradas en los sociogramas elaborados, se observa que: Para 2º 

ESO,  los  chicos  justifican  las  elecciones  principalmente  a  aspectos  referidos  al  trabajo,  la 

responsabilidad y la ayuda (58%), seguido de aquellos que comentas aspectos relacionados con la 

confianza (porque es mi mejor amigo) y la ayuda. En 2º ESO, mayoría de las alumnas reparten sus 

opiniones, igual que ocurría entre los alumnos, en aspectos referidos al trabajo y a la ayuda mutua 

(56%), por lo que no se encuentran diferencias en cuanto a las valoraciones en función de género en 

2º ESO. Para 3º ESO, un 40 % de los alumnos puntualizan que su elección está basada en que 

trabaja bien, se preocupa y se esfuerza; mientras que las alumnas reflejan también el aspecto del  

trabajo, junto con la ayuda, la complementación y el hecho de llevarse bien. Tampoco se observan 

aquí ningún aspecto que permita distinguir esas justificaciones en función de alumnos y alumnas.

Si se tienen en cuenta los diferentes cursos, en 3º ESO hay más problemas a la hora del 

análisis de los diagramas de grupo, porque quizás los alumnos no tienen tan clara la distribución de 

los mismos y, también se han permitido cambios entre los mismos en los días previos que, pueden 

haber coincidido con la realización del test y,  por lo tanto reflejarse en algunos aspectos de no 

coincidencia en varios de los sociogramas. Esto no se produce en el curso de 2º ESO, porque los 

grupos de trabajo no han cambiado desde principios de curso y, ningún alumno elige o rechaza a 

otro que no forme parte de su grupo.
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De nuevo se vuelve  a  hacer  referencia  al  aspecto  de  género.  Aparecen en  general  más 

alumnas  aisladas  que  alumnos,  sobre  todo  en  elecciones  en  2º  ESO.  Aquellos  grupos  que 

desarrollan el Proyecto guiado, que está más asociado a lo que es en sí la construcción (dibujar,  

cortar, taladrar, etc.) siguen “dejando a un lado” en algunas ocasiones a las chicas. A la hora de 

elegir con qué compañeros/as de aula les gustaría trabajar, sí que hay segregación. En 2º de ESO, 

todos los chicos eligen a chicos (excepto dos de ellos) y todas las chicas eligen a chicas (excepto 

cuatro de ellas). En 3º ESO ocurre exactamente lo mismo, 10 chicas frente a 2 chicos (un 85 % de 

chicas eligen a chicos para trabajar, pero sólo un 15 % de chicos elegirían a chicas para llevar a  

cabo el proyecto). Mientras cuando tienen que elegir con qué compañeros/as de aula les gustaría  

menos trabajar, aunque no existe de forma explícita esa segregación, el porcentaje de chicas es 

prácticamente igual que el  de chicos,  ellas reciben un mayor número de rechazos a la hora de 

trabajar que ellos, en 2º ESO. En concreto en este curso, las alumnas reciben 43 rechazos frente a 

los 12 que reciben sus compañeros, tal y como se puede observar dentro, tanto de la tabla 10, como 

de la figura 8. En 3º ESO (grupos que trabajan con el Método de Proyectos) ocurre lo contrario, son 

los alumnos los que reciben mayor número de rechazos, de forma concreta los chicos reciben 39 

rechazos frente a los 19 que reciben las chicas, en una clase con idéntico número de alumnos que de 

alumnas.

Los sociogramas de aula, en ambos cursos, se encuentran más unidos o enlazados que los de 

grupo que,  como es normal  están mucho más segregados,  incluso con varios enlaces  por cada 

grupo.

En cuanto  a  las  percepciones relacionadas  con las  elecciones  del  grupo,  en  2º  ESO se  

encuentran muy diferenciadas por sexo y,  sólo una alumna cree que sería elegida por un chico, 

destacando que ningún alumno cree ser elegido por alguna chica. Las formaciones de grupos que se 

emplean (sólo chicas o sólo chicos) potencian aún más que aparezcan estas diferencias. En 3º ESO 

también podemos percibir lo mismo, aunque sólo en algunos grupos, donde encontramos triángulos 

y parejas formados sólo por chicos y por chicas. Las percepciones o expectativas en relación con los 

rechazos en grupo, en 2º ESO no se encuentran unidas al género, alumnos y alumnas creen que no 

serían elegidos por chicos o chicas indistintamente.

Alguno de estas conclusiones anteriores,  pueden tenerse en cuenta considerando que los 

grupos de 2º ESO están formados por un menor número de chicos que de chicas, tomando como 

referencia a los grupos del curso de 3º ESO.
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A nivel de grupo en ambos cursos, aunque se tienen más claros los rechazos (centrados en 

alguna persona en  concreto  del  grupo),  hay una  mayor coincidencia y  correspondencia  en las  

elecciones.  A nivel  grupal  (y  no  de  aula)  se  observa  una  mayor  focalidad  hacia  un  miembro 

concreto dentro de algún grupo cuando se habla de rechazos que de elecciones, es decir, se tiene 

más claro elegir con quién “no queremos trabajar” o con quién queremos menos trabajar que con 

quién sí que queremos trabajar o queremos trabajar más dentro de un grupo (a lo mejor por las 

posibles presiones de “¿a quién has elegido?”). En ambos cursos, todos los grupos se inclinan hacia 

un alumno del grupo y, en algunos casos por unanimidad.

Considerando las  percepciones relacionadas con las  elecciones a nivel de aula, en  2º ESO 

aparecen  bastante  agrupadas  en  función  de  las  calificaciones  obtenidas.  3º  ESO muestra  unas 

elecciones  nuevamente  segregadas  con  mucha  más  reciprocidad  en  chicas  que  en  chicos.  Las 

percepciones en relación con los  rechazos  en aula,  en  2º  ESO en un porcentaje  muy elevado, 

también están unidas a la calificación (aunque puede influir el hecho de que algunos alumnos eligen 

aquí la opción de trabajo individual y por ese motivo podrían no ser elegidos). En 3º ESO, grupo 

que lleva a cabo del Método de Proyectos, aparecen 9 chicas que piensan que serían rechazadas por 

chicos, frente a 3 chicos.

 A  continuación  se  describen  aquellas  conclusiones  tras  analizar  los  resultados  del 

cuestionario de investigación, así como de las dianas de evaluación de los distintos grupos.

Los chicos que están siguiendo el Proyecto guiado valoran o expresan que se encuentran con 

un  mayor número de conflictos que las chicas.  Esto ocurre comparando los grupos mixtos,  así 

como,  los exclusivos de chicos (2,4) frente  a chicas (1,8) con la  valoración que dan ellos a  la 

aparición  de los  mismos.  Los grupos que desarrollan el  Método de Proyectos  no muestran los 

mismos resultados. No es determinante el sexo a la hora de que aparezcan más o menos conflictos. 

Tampoco se puede determinar si el utilizar una u otra Metodología va a influir a nivel de género en 

que predominen o no los conflictos.

En 3º ESO las opiniones de los alumnos muestran puntuaciones más altas en general que las 

chicas, en todos los grupos excepto uno de ellos. En 2º ESO hay puntuaciones algo más altas en las 

chicas, pero no de una forma general, sino en un mayor porcentaje que los alumnos y, no en todos  

los grupos. Donde aparecen más diferencias entre chicos y chicas, como ya se ha comentado es, a la 

hora de la aparición de conflictos. Los valores que se obtienen son mucho más homogéneos (hay 

una  menor  dispersión  en  los  grupos  y,  más  o  menos  todos  puntúan  de  la  misma  forma  cada 
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apartado) en aquellos que desarrollan el Proyecto Guiado (2º ESO).

En 2º ESO el curso que realiza el Proyecto guiado, en algunos grupos todavía existe esa 

semejanza o unión entre Tecnologías y manualidades,  de hecho alguno de los grupos apunta el 

aspecto de “ser mejor con las manualidades”. En el curso que sigue el Método de Proyectos no 

ocurre esto. Algunos de los grupos de 2º ESO, se centran más en el tiempo y, parece que el objetivo  

es terminar el Proyecto cuanto antes, por lo que algunos prefieren el hecho del trabajo en grupo 

antes que de forma individual. Por otro lado, la gran mayoría de grupos, hacen referencia a prestarse 

ayuda, llamando la atención un alumno que expresa que el trabajo del grupo le ayuda en su trabajo 

“en el aspecto de sentirme escuchado”.

En el curso que sigue el Método de proyectos, en relación a la justificación a la pregunta 

5.3. El trabajo del grupo en su conjunto y de mis compañeros, ¿me ha ayudado en mi trabajo?, 

destacan algunas respuestas como “no podría hacerlo yo solo”, que demuestra el objetivo común 

del grupo, así como que, para que el grupo logre dicho objetivo uno sólo no lo podría conseguir 

(interdependencia  positiva).  El  curso  que  sigue  el  Proyecto  guiado  no  muestra  este  tipo  de 

respuestas. Llama bastante la atención que todos los grupos de 3º ESO expresan menos motivos que 

los grupos de 2º ESO a la hora de responder a las preguntas abiertas planteadas.

El rendimiento tampoco afecta a la valoración de los miembros de los grupos en 2º ESO, de 

hecho,  el  grupo  cuya  nota  media  es  más  baja  (ninguno  de  sus  miembros  aprueba,  otorga 

puntuaciones más altas que otros grupos en: 2.3. He expresado mis dudas, intereses e impresiones, 

3.1. Comparto los resultados con el resto de miembros del grupo,  3.2. Las dudas se solucionan 

entre los miembros del grupo,  5.2. He aprendido cosas nuevas y  5.3. El trabajo del grupo en su  

conjunto y de mis compañeros, ¿me ha ayudado en mi trabajo?. En 3º ESO se puede observar una 

mayor influencia, ya que el grupo con mayor nota media (Grupo 2) es el que destaca en cuanto a las 

puntuaciones en la gran mayoría de apartados, seguido del Grupo 6, tanto en su nota media como en 

el número de apartados en los que destaca.

Algunos grupos de 3º ESO que afirman que conocen mejor lo que tienen que hacer sus 

compañeros  que  ellos  mismos,  podría  deberse  a  que  ese  grupo  es  que  que  tiene  menor  baja 

participación de todos sus miembros con un trabajo de tareas muy poco equitativo, lo que puede 

explicar estos resultados.

Existe  menor  diferencia  entre  los  grupos  en  2.2.  Escucho  y  reflexiono  sobre  opiniones  

distintas  a  la  mía en  3º  ESO  que  en  2º  ESO.  Aunque  en  ambos  cursos  se  valora  más  la 

responsabilidad individual y grupal que las habilidades comunicativas, así como el intercambio de 
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conocimientos que la participación. Donde existe una mayor unanimidad para los grupos en ambos 

cursos es, en la diana de evaluación que corresponde al Intercambio de conocimientos.

Los grupos que siguen el Proyecto guiado valoran más el solucionar las dudas entre los 

miembros del grupo que pedir ayuda al profesor, justo lo contrario ocurre en los grupos que trabajan 

el Método de Proyectos. El motivo podría deberse a que al emplear el Método de Proyectos van a 

surgir algunos puntos en los que quizás se necesite un poco más la orientación del profesor que en 

el otro curso, a pesar de ser un curso más avanzado, el desarrollar este tipo de proyectos resulta más 

complejo. Por lo tanto, no puede extrapolarse aquí la idea de que alumnos que están llevando a cabo 

el proyecto guiado sean menos autónomos (piden menos ayuda al profesor y solucionan las dudas 

entre ellos) tal y como se afirma en otras investigaciones previas.

En referencia a los aspectos por los que el grupo ayuda a su propio trabajo personal dentro 

del mismo, se puede comprobar que los alumnos del Método de Proyectos hacen mención a otras 

ideas o formas de pensar, diferentes aportaciones e incluso, el hecho de que “No podría hacerlo yo  

solo, nos ayudamos los unos a los otros” lo que muestra una mayor interdependencia positiva. Los 

alumnos que trabajan el Proyecto guiado también hacen referencia a la ayuda, la colaboración y, 

también el sentirse escuchados, pero una parte lo relacionan a trabajar más rápido por el hecho de 

poder dividir las tareas (cosa que no aparece en el otro curso).

A la hora de explicar el por qué trabajan mejor en grupo, aquellos que siguen el Método de 

Proyectos, nombran aspectos como la motivación que le aportan sus compañeros e incluso aparece 

“porque intercambiamos opiniones y llegamos a una final y, es mejor”, una de las fases del propio 

método que consiste en una puesta en común a la hora de plantear distintas soluciones de forma 

individual al problema planteado para, posteriormente hacer una puesta en común y elegir aquella 

que consideren la más apropiada. En el otro curso, se centran más en  repartir el trabajo, hacer  

menos, avanzar más, mejor y más rápido y, llama también la atención el hecho de que aparecen dos 

aspectos que es más usual que aparezcan en la Metodología anterior y no en esta, que son “ lo  

conseguimos entre todos” y “entre todos sacamos la mejor solución”. No se encuentran diferencias 

a  la  hora  de  la  preferencia  para  trabajar  en  grupo o  individualmente  entre  chicos  y  chicas  en 

ninguno de los dos cursos tal y como se observa en el Anexo VII.

En base a los resultados anteriores, se pueden señalar como aspectos positivos a la hora de 

trabajar con el Método de Proyectos que, aparece un menor número de rechazos hacia alumnas a 

nivel de aula (a nivel de grupo los resultados no son significativos, porque los grupos son bastante 
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homogéneos), mayor número de aportaciones a aspectos como la interdependencia positiva o un 

objetivo común (“no podría hacerlo yo solo”) y a la motivación que encuentran en sus compañeros 

de grupo y el intercambio de opiniones, entre otros. Sin embargo, el curso que sigue el Método de 

Proyectos, pide más ayuda al profesor (quizás al tratarse de un proyecto mucho más abierto que el  

proyecto guiado) en lugar de intentar solucionar las dudas entre los miembros del propio grupo; 

además de encontrar que aparecen un mayor número de conflictos, probablemente por el motivo 

anterior explicado.

Con los resultados de esta investigación no se busca generalizar ni extrapolar resultados, 

sino que pueda servir de orientación y no como un modelo a seguir. Siempre hay que tener en 

cuenta la multitud de variables a tener en cuenta cuando se estudia y se realizan investigaciones 

sobre el trabajo en grupo (cada persona es diferente, así como todos los posibles grupos que se 

puedan formar entre ellas, incluso el momento en el que se formen, su predisposición, prejuicios, 

actitud del propio docente). Coinciden con LACE (1999) cuando se afirma que lo importante no es 

la representatividad sino lo que podemos aprender del caso o conjunto de casos.
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8. LIMITACIONES  Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

8. 1. Problemas surgidos a la hora de llevar a cabo la investigación. Posibles aspectos a 

mejorar

En primer lugar, se comentan aquellos problemas que han ido surgiendo a la hora de trabajar 

con el test sociométrico. Muchos de los alumnos (principalmente de 3º ESO) no ha distinguido las 

elecciones y los rechazos en relación únicamente a su grupo de trabajo, o a toda la clase completa, y 

han elegido a alumnos que no forman parte de sus grupos, a pesar de que se insistió bastante en este  

aspecto por la posibilidad de equivocación. Esto ha producido algunos datos confusos a la hora del 

posterior análisis de los sociogramas de grupo elaborados. Podría plantearse la formulación de las 

preguntas con una mayor diferenciación para así evitar esta posible confusión en las mismas, que 

lleva a que algunos de los sociogramas no se hayan analizado. Además de esto, algunas de las 

preguntas para elaborar el sociograma (principalmente las que hacen referencia a las percepciones o 

expectativas) deberían haberse planteado de forma diferente ya que, pueden haber inducido a algún 

tipo  de  error,  en base a  las  posteriores  justificaciones  que algunos  alumnos  daban a ellas;  por 

ejemplo algunos alumnos no escriben ninguna respuesta sino que directamente colocan una linea 

hacia las  dos primeras preguntas  para indicar la  misma respuesta que,  en algunos casos podría 

coincidir, pero no siempre.

Otro aspecto referido tanto al test sociométrico como al cuestionario de la investigación y, 

seguro  que  a  nivel  general  es  que,  los  alumnos  suelen  mostrar  un  menor  interés  por  aquellas 

cuestiones que se preguntan como preguntas abiertas, que aquellas que se plantean de elección. De 

hecho, todos los alumnos señalan nombre del alumno pero no todos justifican el por qué; de igual 

forma todos los alumnos valoran o puntúan los item, pero pocos justifican o señalan los aspectos 

que se indican en algunas de las cuestiones. Por este motivo una característica a tener en cuenta, es 

no plantear  demasiadas preguntas abiertas dentro de un cuestionario;  quizás para obtener  dicha 

información se considere mejor recurrir a algún tipo de entrevista semiestructurada u observación 

de aula. Podría ser este el principal motivo por el cual, el grupo de 3º ESO, en un primer momento 

se mostró un poco rehacio a la hora de completar el  cuestionario (no el  sociograma en sí).  No 

ocurrió lo mismo con el grupo de 2º ESO.

Considerando el manejo de los datos estadísticos, en un primer momento, se representaron 

los datos por grupo como un sumatorio de las puntuaciones que cada miembro del grupo había 

otorgado, y posteriormente se pensó que sería mejor representar las puntuaciones medias por grupo 

de la escala del cuestionario. Al final se comprobó que no había diferencia entre las dos formas de 
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respresentación. Como aspectos técnicos o de una forma más concreta gráficos, al representar las 

dianas de evaluación, quizás debería apreciarse más la diferencia entre cada uno de los apartados 

estudiados, por lo que se podría haber planteado la puntuación de los items de una forma distinta. 

Se debe tener en cuenta de una forma detallada, cómo va a ser la representación exacta de los 

resultados.

8.2. Posibles limitaciones del estudio

Tras la realización del estudio, resulta conveniente comentar aquellos aspectos que, de una 

forma u otra, pueden haber tenido influencia en los resultados de la investigación, para que así, se 

puedan tener  en cuenta  en la  posible  continuación de la  misma.  Por  ejemplo,  habría  sido más 

adecuado aplicarlo a un mismo curso y grupos, o si no el mismo grupo de aula pero en dos cursos 

de forma consecutiva, o dentro del mismo curso en un primer y segundo periodo, para que así, la 

población que formase la muestra fuese la misma.

También debe considerarse si los grupos han cursado la materia de Tecnología en cursos 

anteriores. Para este caso en concreto, los alumnos de 2º ESO es la primera vez que trabajan en 

grupo en el aula-taller, porque cursan Tecnologías por primera vez, mientras que los de 3º ESO, ya 

trabajaron en grupos en el taller en 1º ESO, lo que también puede tener influencia en los resultados 

obtenidos. Eso sí, para ambos casos, los grupos para el trabajo con las dos distintas Metodologías, 

han sido formado por los propios alumnos por lo que,  no son heterogéneos y pueden aparecer 

bastantes diferencias entre unos grupos y otros.

8.3. Líneas futuras de investigación

Además  de  lo  comentado  con  anterioridad,  como  posible  continuación  del  estudio  se 

proponen algunos puntos a  tener  en cuenta,  por  ejemplo,  completar  la  investigación realizando 

entrevistas a los grupos para conocer de una forma cualitativa el funcionamiento y trabajo de cada 

uno de los grupos.

Por otro lado, puede ser interesante comprobar si la utilización del Método de Proyectos, 

daría como resultado  una mayor adquisición de conocimientos frente a los que trabajan con los 

proyectos guiados, pero para ello sería necesario desarrollar el estudio en dos cursos consecutivos 

con los mismos alumnos, o bien, hacer un planteamiento por semestres, es decir, analizar la posible 

mejora de rendimiento de alumnos que sigan ambos métodos de trabajo. Habría que incluir por lo 

tanto un nuevo objetivo :  2.2.3.4. Evaluar su aplicación en términos de resultados académicos (que 

no sería viable en dos cursos distintos).
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Aunque en este estudio sólo se incluye una autoevaluación a los alumnos para analizar el 

trabajo  de  cada  alumno dentro  del  propio  grupo,  se  podría  completar  con  una  evaluación  del 

proyecto, por ejemplo con una rúbrica de evaluación del propio proyecto, con aspectos a evaluar 

como: desarrollo de las tareas o actividades, la organización del mismo, la aplicación del proyecto y 

de los contenidos aprendidos a la vida real. Otro aspecto sería plantear otra rúbrica de evaluación, 

aunque esta vez desde el punto de vista del docente hacia el trabajo de los alumnos (desde el punto 

de vista individual y grupal) y al propio desarrollo del proyecto (si se han conseguido los objetivos, 

si la organización ha sido correcta así como, aspectos que se deben mejorar).
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10. ANEXOS

ANEXO  I.  SEMINARIO  INNOVACIÓN  EDUCATIVA:  APRENDIZAJE  BASADO 

EN PROYECTOS. FORMULARIO
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ANEXO II. PROYECTO TRADITECNO. PUENTE LEVADIZO
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ANEXO III. TABLA QUE RELACIONA LAS PUNTUACIONES EN FUNCIÓN DEL 

GÉNERO (2º ESO)

1. Responsabilidad 
individual y grupal

2. Habilidades de 
comunicación

3. Intercambio 
de 

conocimientos
4. Participación 5. Logro de competencias 6. R. de 

conflictos

1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2

1
O 4,5 4,8 4,3 3,8 4,5 4,3 3,8 3,3 4 4 4,3 3 4,3 3,8 3 4,3 5 4,3 4,5 4 1,5 4

A 2 5 5 5 2 5 5 3 2 5 5 3 4 4 3 5 4 2 4 5 1 5

2
O
A

3
O 3,5 4,5 2,5 2 1,5 2,5 3,5 3 4,5 4,5 3,5 3 3,5 2 2 3 5 4 3 2,5 3 2

A 3,5 4,5 5 4,5 2 3,5 4 3,5 5 5 5 4,5 5 4 3 5 5 5 5 2,5 2 4,5

4
O
A

5
O 4,7 4,7 4,7 4,3 4 4,3 4,3 4,3 5 4,7 4 4 4,3 4 1,7 5 4,3 4 3,7 3,3 2,3 5

A 3,5 4,5 4 3,5 2 4 3,5 3,5 4 4,5 3,5 3,5 4 4,5 4,5 3,5 4 4 4,5 2,5 1 3

6
O
A

ANEXO IV. TABLA QUE RELACIONA LAS PUNTUACIONES EN FUNCIÓN DEL 

GÉNERO (3º ESO)

1. Responsabilidad 
individual y grupal

2. Habilidades de 
comunicación

3. Intercambio 
de 

conocimientos
4. Participación 5. Logro de competencias 6. R. de 

conflictos

1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 6,1 6,2

1
O 4 3 4 2 4 5 4 3 5 4 4 2 3 2 2 4 5 3 3 4 3 2

A 3,8 4,3 3,8 3,3 4 4,5 3,5 3,5 3,3 3 4,3 3,8 3,8 2 1,8 3,5 5 3,3 4 2 3,3 3,8

2
O 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5

A 4 4,7 4,7 4,3 4 4,3 4,3 4 4 4 3,7 3,7 4 3 3 4 4,3 4 4,3 3,7 2,3 4,7

3
O 2,3 2,7 3,7 4 3,7 3,3 3 2,3 3 4 3,3 3 4 3,7 3,7 3 3 2,7 4 2,7 1,3 3,7

A 2,5 3 3 2,5 3,5 4,5 3,5 3 3,5 4 4,5 2,5 3 3 3 4 5 4 3,5 3 2,5 3,5

4
O
A

5
O 4 4,5 4 3,5 4 3,5 5 4,5 4 4 4,5 4 4,5 4 4 4 4 4 4,5 3,5 3 3

A 3 3,3 3,7 2,7 2,3 3,7 3 3 3,3 3,3 3,3 3 3,7 2,7 2,7 3 3 3 3 3,7 1 2,3

6
O 3,7 4 4 4 4,7 4,3 4,7 4 4,7 4 3,7 3,7 4,7 2,3 2,3 4,3 4,7 4,3 4,7 3 2,7 5

A 3 4 0 3 3 4 4 3 0 4 3 3 3 2 1 0 3 3 4 3 2 4
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ANEXO  V:  TABLA  Y  REPRESENTACIÓN  GRÁFICA  QUE  RELACIONA  EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LAS MATERIAS DE TECNOLOGÍAS/TPR SEGÚN LOS 

ALUMNOS

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6
2º ESO 8 8 2,4 7,7 7 7,4
3º ESO 6,8 8 5,2 5,2 6 7,8
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ANEXO VI: DIFICULTADES DEL TRABAJO EN EQUIPO 2º ESO

2º ESO

Grupo 1

- Ninguna
- No nos sale el motor
- Colocar bien las piezas en cada lugar
-
- Algunos problemas al montar el sistema de engranaje, ya que es lo más 
difícil

Grupo 2

- Ninguno
- Ninguno
- Todo lo electrónico
- Ningún problema en realidad
- Uno de los mayores problemas ha sido que no sabíamos empezar bien y 
tampoco manejar bien, pero al final ya se ha solucionado

Grupo 3

- No, todos hemos cosas, algunos más que otros pero todos hemos apoyado
- El trabajo que desarrollaba cada uno
- Ningún problema o dificultades
-
- Pues que hay gente de mi grupo que no me cae bien y entonces me resulta 
incómodo trabajar con ellas

Grupo 4

- La electricidad, el taladrar, …
- Ninguno
- Muy pocos, casi ninguno
- Ninguno
- Repartir el equipo en diferentes trabajos
- Ninguno

Grupo 5

- Algunas veces nos hemos equivocado en lo que había que cortar o medir
- Tener algunas veces diversidad de opiniones al intentar solucionar un 
problema del proyecto
-
- Algunas dificultades han sido difíciles de superar, pero otras no
- Ninguna

Grupo 6

- No he encontrado ningún problema
- Ningún problema, alguno de cortes de piezas
- El compañerismo
- No hay casi orden, algunas compañeras dan problemas, ya que se quejan 
de todo
- Hemos tenido dudas de cómo hacer el motor o unir las piezas
- A lo mejor que nos ha costado distribuir el trabajo. En ocasiones el uso de 
las herramientas
- Ninguno
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ANEXO VII:  PREFERENCIAS  A LA HORA DE REALIZAR  EL TRABAJO EN 

EQUIPO

1 2 3 4 5 6

2º ESO

INDIVIDUAL 25 15 40 15

GRUPAL 80 100 75 85 60 85

DEPENDE 20

3º ESO

INDIVIDUAL 60 25 25

GRUPAL 40 100 80 80 50 75

DEPENDE 20 20 25

Individualmente En grupo

2º ESO

Grupo 1

- Porque somos más
- Porque me ayudan mucho con mis dudas
- Porque se avanza más y es más divertido

- Según con la gente del grupo, si nos entendemos o no

Grupo 2

- Porque trabajas de una forma más tranquila y te 
repartes el trabajo
- Porque nos repartimos las tareas y siempre sale 
bien y es más ameno
- Porque hay que hacer menos
- Porque me parece más productivo
- Porque encima nosotros nos ponemos de 
acuerdo siempre

Grupo 3 - Porque hago siempre lo que 
quiero

- Porque así va todo más rápido
- Porque si necesito ayuda, ellos me ayudan
- Porque nos ayudamos unos a otros

Grupo 4 - Porque hago mejor los 
trabajos yo sola

- Porque nos ayudamos mientras haces otra cosa
- Porque se hace más rápido normalmente
- Porque somos “más manos” para ayudar 
mutuamente
- Porque lo hacemos mejor y más rápido
- Porque nos ayudamos y lo conseguimos entre 
todos

Grupo 5
- Porque soy un poco 
perfeccionista
- Porque me concentro más

- Porque nos ayudamos entre nosotros si tenemos 
un problema
- Porque me parece más productivo que cada uno 
haga algo
- Porque entre todos sacamos la mejor solución

Grupo 6 - Porque a mi me parece más 
fácil trabajar así

- Porque resulta más fácil
- Porque los trabajos se hacen más fáciles con las 
personas adecuadas
- Porque me ayudan
- Porque nos ayudamos unas a otras
- Porque aprendes a trabajar con tus compañeros
- Porque somos más personas y nos resulta más 
fácil. Nos ayudamos los unos a los otros y es más 
entretenido
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3º ESO

Grupo 1

- Porque no me dan de lado
- Porque lo controlo por completo
- Individualmente porque trabajo 
mejor a veces

- Porque se divide el trabajo, es más 
fácil y si no lo entiendes se pregunta a 
un compañero de grupo
- Porque me agobio menos y se me 
acumula menos el trabajo

Grupo 2

- Porque es más fácil
- Porque si no sé algo me pueden 
ayudar
- Porque ayudan y aportan

Grupo 3

- Porque me organizo mejor y tengo 
que hacer menos cosas
- Porque nos ayudamos
- Porque si no me entero de algo me lo 
pueden decir

- Depende de qué grupo sea y el trabajo, porque yo soy perfeccionista y si 
no se hace bien, estoy descontenta

Grupo 4

- Porque repartimos todas las tareas
- Porque tengo más ayuda
- Porque hay más ideas
- Porque individualmente no hay 
nadie que me motive a trabajar

- Dependiendo del compañero

Grupo 5
- Porque trabajo mejor a mi manera

- Porque trabajo mejor en grupo
- Porque si tengo dudas me pueden 
ayudar mis compañeros

- Depende de los compañeros

Grupo 6
- Porque hay veces que no nos 
entendemos los del grupo y las ideas 
“chocan”

- Porque nos ayudamos unos a otros
- Porque intercambiamos opiniones 
y llegamos a una final y, es mejor
- Para repartir el trabajo
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ANEXO VIII: FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO. ASPECTOS A MEJORAR

2º ESO

Grupo 1

- Bastante de media. Podría mejorar en escuchar a los compañeros
- Ayuda a hacer las cosas
- Haber hecho de todo un poco como cortar, desatornillar, pegar, …
-
- Aporto bastante, pero todos en general

Grupo 2

- Bastante. Ayudo sobre todo en cortar madera y en los cálculos; también 
taladrando y con los planos
- Yo creo que bastante. Me siento satisfecho en lo de organizar las tareas y 
ayudar cuando es necesario. Podría mejorar en alguna tarea, por ejemplo 
serrar.
- Intento ayudar en todo y podría mejorar en que muchas veces presto 
atención al proyecto que no a los compañeros
- Apoyo bastante. Ayudo en las tareas que se realizando- Contribuímos 
todos. Estoy satisfecho de casi todo y puedo mejorar algunas cosillas de 
cortar, pero está bien

Grupo 3

- Ayudando “haciendo el proyecto”
- Mejorar, soy muy irregular, unos días hago mucho y otros nada
-
- Ayudo en todo lo que se necesite
- En el trabajo que he hecho. Tengo que mejorar en no ser tan cabezota

Grupo 4

- Ayudo, pero yo hago la mayoría
- Aporto lo normal
- Habilidades de montar
- En cortar y taladrar
- Ayudo muco
- Aporto bastante

Grupo 5

- Ayudamos en lo que nos dice el compañero; si necesitamos ayuda la 
pedimos
- Contribuyo normal. Creo que podría mejorar intentando participar un poco 
más en las tareas del grupo
- Corto con la sierra, taladro, lijo, pego
- Me siento igual en todo, pues siempre pongo mi granito de arena
- Cortando la madera tengo que mejorar, pero sé taladrar muy bien

Grupo 6

- Sí, poco
- Me siento satisfecha en que el proyecto está muy avanzado y mejoraría 
muchas cosas
- En cortar se podría mejorar
- Ayudo a todos, pero podría hacer un poco más
- Pintaba, taladraba, pegaba las piezas. Cuando empezamos a hacer las 
piezas, cortar con la segueta
- No me gusta realizar un trabajo fijo, aunque la mayoría de las veces lo 
haga, prefiero ayudar a mis compañeros de grupo (aunque no sean del 
grupo). Podría mejorar a la hora de cortar con las herramientas, cosa que me 
cuesta mucho
- En el grupo hago muchas cosas y siempre aporto o intento aportar ideas 
o soluciones. Me siento satisfecha con mi trabajo y debería mejorar en 
escuchar a los demás
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3º ESO

Grupo 1

- No suelo contribuir porque no cuentan conmigo
- Trato de ayudar a hacer el proyecto
- Ayudo en pequeñas cosas, pero no me dejan hacer mucho
- Modificadora
- En la organización y preparación

Grupo 2

- Aportando ideas
- Falta
-
- Podría mejorar en comprender algunas cosas
- En el manejo del ordenador y el programa

Grupo 3

- Mucho
-
- Al ser muy perfeccionista, puedo ayudar a que quede bien
-
- Contribuyo

Grupo 4

- Yo prefiero que el equipo hable las cosas para trabajar mejor
- Ayudo en el proyecto con la parte que me queda
- Contribuyo a la hora de hacer el trabajo y completarlo para entregárselo el 
último día
- Me siento satisfecho por mis conocimientos y por ordenar el grupo y, 
puedo mejorar en que me despisto mucho

Grupo 5

- Dar las ideas que tengo
- En todo lo que se encuentra dentro de mi capacidad
- En todo un poco
-
- Intento ayudar a mis compañeros con lo que puedo

Grupo 6

- Siempre aporto ideas nuevas e intento hacer bien mi parte
- Mejorar en ayudar y satisfecho en dar ideas
-
- Falta
- Haciendo lo que pueda
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ANEXO  IX:  ASPECTOS  A  CONSIDERAR  QUE  MEJORARÍAN  EL 

FUNCIONAMIENTO Y TRABAJO DEL GRUPO

2º ESO

Grupo 1

- Que todos hiciésemos lo nuestro
- Me gusta así
- Menos peleas y un poco más de comunicación
- Que fuéramos un grupo más reducido (3-4 personas)

Grupo 2

- Un poco más de orden
- Más orden y escuchar más
- Más comunicación
- Discutir menos en las cosas que realizamos y repartir el trabajo de tareas 
más equitativo
- Deberíamos mejorar un poco lo de discutir menos, pero es normal en un 
grupo

Grupo 3

- Pues que haya más compañerismo entre los del grupo
- Si fuéramos sólo chicos nos entendemos mejor
-
- No discutir y ponerse siempre de acuerdo
- Dar ideas

Grupo 4

- Dejar que trabajen más mis compañeros
- Pues que la gente que no trabaja se ponga a trabajar
- No sé
- Ninguno, porque somos uno de los grupos que más rápido vamos
- Que nos comportáramos mejor
- Que la gente siempre tenga que tener un trabajo

Grupo 5

-
-
- Nuestro grupo está bastante bien, pero cambiaría a una persona que no 
ayuda nada
- Comunicarnos ante los problemas
-

Grupo 6

-
- El grupo funciona muy bien
- Colaborando todas
- Menos discusiones
- Que hubiera más compañerismo y que nos apoyáramos más los unos a 
los otros
- En trabajar todos en grupo y en un proyecto fijo (distribuir mejor el 
trabajo)
- Pues que el profesor se asegurara de que todos trabajan igual y no unos 
más que otros
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3º ESO

Grupo 1

- Que trabajáramos realmente juntos
- Que 7, 17 y 19 se interesasen más, y que 23 se relaje un poco
- Dejar trabajar a todos por igual
- Que todos colaboren y se compartan las cosas
- Más respeto a otras ideas

Grupo 2

- Es perfecto
- Falta
-
-
-

Grupo 3

- Nada
- Dejarnos elegir con quién queremos estar
- No lo sé
-
-

Grupo 4

- Ninguno trabajamos bien
- Pues una reorganización de este
-
-
- Nos distraemos mucho

Grupo 5

-
- Mayor interés
- A lo mejor más tiempo, pero no sé
-
-

Grupo 6

- Trabajo equitativo para todos los miembros del grupo
- Que todos trabajáramos por igual
- Equilibrio de tareas en el taller
- Falta
-
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