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Resumen 

Este trabajo se centra en examinar el impacto que tiene la participación voluntaria 

del alumnado, fuera de su equipo de trabajo, esto es, dentro del grupo-clase, en el 

desarrollo de competencias. Nuestros resultados revelan que la participación del 

alumnado, medida a través de su intervención en los debates y en la exposición pú-

blica de sus proyectos, no produce una mejora significativa de sus competencias. 
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Introducción 

El aprendizaje cooperativo es una de las técnicas didácticas que ha irrumpido 

con más fuerza en la universidad. Esta metodología, que se sustenta en la inter-

acción social, pone el acento en el discente, quien, organizado de manera grupal, 

construye su propio aprendizaje bajo la supervisión del profesor. En este sentido, 

varios estudios evidencian la influencia que tiene esta práctica pedagógica en el 

fortalecimiento de distintas competencias (Bosch y González, 2007; Dejo, 2015; 

Durán, 2009; García, Cánovas y Fernández, 2010; García y González, 2012; 

Giménez, 2014; Luque y Navarro, 2011; Ochando, Pou, García y Bertomeu, 

2008; Pérez y López, 2014; Sánchez, 2010; Siota, 2009). Sin embargo, ninguna 

de estas exploraciones ha prestado atención a otras variables que podrían estar 

incidiendo en el refuerzo de dichas destrezas. Por consiguiente, el objetivo de 

esta investigación se centra en analizar el impacto que tiene la participación del 

alumnado, fuera de su equipo de trabajo, en el desarrollo competencial. 
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Método 

Participantes 

La muestra está compuesta por 56 estudiantes –16 hombres y 40 mujeres–, de 

primero de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, quienes participa-

ron en una experiencia de aprendizaje cooperativo en la asignatura de Psicología 

del Desarrollo Afectivo y Social. En este sentido, es preciso puntualizar que un 

total de 41 estudiantes participó, en algún momento del curso, en los debates 

propuestos por el docente –al término de cada actividad– y/o presentando sus 

trabajos a través de PowerPoint diseñados ad hoc. En concreto, 16 de estos 41 

estudiantes participaron, de manera frecuente, en los debates, cuatro en la expo-

sición pública de sus trabajos y 21 en ambos. 

Instrumento 

Se elaboró un cuestionario –validado por un comité de expertos– acerca de la 

visión que tenían los estudiantes en torno al aprendizaje cooperativo. El cuestiona-

rio evaluaba el logro y el nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante en nueve 

competencias de carácter instrumental, interpersonal y sistémico (véase tabla 1). 

Tipo Subtipo  

Instrumentales Capacidad de gestión 

 Organización 

 Comunicación oral y escrita técnica  

 Conocimientos generales de la materia 

 Capacidad de síntesis 

 Reflexión 

Interpersonales Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con otros 

Sistémicas  Motivación 

Tabla 1. Clasificación de las competencias 

Procedimiento 

La recogida de datos se realizó el último día lectivo en la misma facultad. 

Durante la sesión, el investigador estuvo presente y fue el encargado de explicar 

a los estudiantes cómo debían contestar el cuestionario. Por último, se procedió a 

un análisis estadístico con el programa SPSS 15.0, aplicando pruebas de chi-

cuadrado (χ
2
) para determinar la relevancia de las posibles diferencias en cada 

uno de los aspectos indagados. 

Resultados 

En relación a las competencias instrumentales, nuestros resultados evidencian 

que para el 51,2 % de los estudiantes que han participado, bien sea en los debates 

propuestos en el aula o presentando sus proyectos a los compañeros de otros 

equipos, estiman que la didáctica cooperativa les ha ayudado a gestionar mejor 

su tiempo de trabajo, frente a un 53,3 % de aquellos cuyo compromiso se limitó 
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