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Resumen

En este estudio se quiere conocer las ventajas del aprendizaje cooperativo en la educación 
universitaria. Los procesos de enseñanza-aprendizaje que se generan en el aula determinan 
una educación basada en conseguir, mediante la cooperación y colaboración de todos 
los agentes que forman parte del proceso educativo en la enseñanza universitaria, una 
mejora en las acciones que se generan en el aula, y en consecuencia, de las nuevas formas 
de motivar e implicar a todos los alumnos en una educación integral y de calidad. La 
necesidad de trabajar de manera cooperativa con los alumnos del grado de maestro 
de educación primaria, y concretamente en la asignatura de didáctica de la expresión 
musical, está motivada por el interés tanto del alumnado como del profesorado para que 
los procesos de enseñanza-aprendizaje favorezcan una mayor interacción del profesor-
alumno. Además, el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior propone un cambio 
en la dirección de la educación, donde se sustituya la educación centrada en gran medida 
en la adquisición de conocimientos, por una educación donde lo más importante sean 
los procesos que se generan para adquirir los conocimientos y, donde se desarrollen 
nuevos espacios de interacción entre el alumnado, fomentando así el desarrollo de las 
competencias interpersonales y una mayor cooperación e interacción social. 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo; enseñanza universitaria; cooperación; interacción 
social; educación primaria.

Abstract

In this study we would like to know the advantages of cooperative learning in higher 
education. The teaching-learning processes generated in the classroom determine an 
education based on achieving, by cooperation and collaboration of all agents that are 
part of the educational process in higher education, an improvement in the actions that 
are generated in the classroom, and consequently, of the new ways of motivating and 
involving all students in a comprehensive and quality education. The need to work 
cooperatively with undergraduates of elementary education school teacher degree, 
particularly in the subject of music expression teaching, is motivated by the interest, 
both students and teachers, so that the teaching-learning processes encourage a higher 
interaction between teacher and student. In addition, the new European Higher 
Education Area proposes a change in the direction of education, where the education 
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focused largely on the acquisition of knowledge, should be replaced by one where the 
most important are the processes generated in order to acquire knowledge and, where 
new spaces for interaction among students are developed, promoting in this way the 
development of interpersonal skills, and greater cooperation and social interaction.

Keywords: Cooperative learning; higher education; cooperation; social interaction; 
primary education.

1. Introducción

En la actualidad, la educación universitaria se ha adaptado y estructurado al nuevo con-
texto de enseñanza del Plan de Bolonia. Este plan ha adoptado un conjunto de medidas 
para la reforma de la estructura y reorganización de las enseñanzas universitarias, con la 
finalidad de favorecer el Espacio Europeo de Educación Superior.

La nueva concepción del EEES propone que el profesorado no debe adquirir la posición 
de transmisor de conocimientos, sino que su función principal está encaminada en po-
der hacer interactuar a sus alumnos, para de esta forma poder generar aprendizajes. Este 
cambio de actitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje, establece un cambio de posi-
cionamiento del profesor con su alumnado, propiciando una ayuda dialógica y reflexiva, 
y abandonando el discurso único del profesor (Cano, 2009).

No dicen Deutsch (1949) y Johnson and Johnson (1999), que cuando los estudiantes rea-
lizan sus trabajos de manera cooperativa, sus intenciones se centran en alcanzar unas 
metas compartidas, donde se esfuerzan en optimizar su propio aprendizaje como el de 
sus compañeros. La investigación que ha realizado Johnson et al. (1991) con relación a 
la aplicación del aprendizaje cooperativo en la enseñanza universitaria, nos dicen que a 
pesar de ser una de las técnicas de mayor eficacia, es de las menos utilizadas en la edu-
cación universitaria. En la actualidad, la forma más común de enseñar está basada en la 
clase magistral, en cambio el aprendizaje cooperativo ofrece nuevas formas de plantear 
y organizar los conocimientos, propiciando nuevas formas de organización y dinámicas 
de clase para ayudar a los alumnos a aprender a aprender.

El motivo de utilizar el aprendizaje cooperativo en el contexto universitario no es solo una 
necesidad del organigrama de la universidad, sino también de la posibilidad de ofrecer 
otra alternativa metodológica donde se eviten los modelos individualistas, la falta de par-
ticipación, la inseguridad, así como la poca reflexión y espíritu crítico (León y Latas, 2007).

Así mismo, el aprendizaje cooperativo puede ser considerado como un instrumento vá-
lido tanto para el profesorado como para el alumnado, ya que se concibe como un ins-
trumento de gran utilidad tanto para aprender, enseñar, y vivir. Esta forma de entender 
la educación, y en consecuencia, los procesos que se articulan en las relaciones entre el 
profesor y el alumno, generan una forma de vida donde la solidaridad, cooperación y 
espíritu crítico constituyen una filosofía de vida (Traver, 2003).

En nuestro estudio, el cual está centrado en el grado de Educación Primaria, y concreta-
mente en la asignatura de didáctica de la expresión musical en la Universidad Jaume I 
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de Castellón de la Plana, tiene la intención de dar a conocer las prácticas de aprendizaje 
cooperativo que se llevan a cabo en dicha asignatura, donde se adquiere el conocimiento 
por las actividades que realizan en sus trabajos y en sus procesos de aprender haciendo.

2. Marco teórico

El aprendizaje cooperativo se ha estudiado de manera manifiesta en las últimas décadas, 
principalmente en EEUU, siendo estudiado desde diversas perspectivas teóricas (León y 
Latas, 2007). Estas investigaciones, han sido de suma importancia ya que han dado valor 
e interés a las concepciones y aportaciones de Vygotsky, el cual sostiene que es necesario 
analizar no solo la interacción de los alumnos en el proceso de aprendizaje, sino que 
también, se tiene que considerar la coordinación y planteamiento de actividades entre el 
profesorado y el alumnado, tanto para el contenido de aprendizaje como para las tareas 
que se vayan a desarrollar (Coll et al., 1995).

Un gran número de investigaciones (Ovejero, 1990; Johnson y Johnson, 1995; Slavin, 
1999, y Traver, 2003), ponen de manifiesto las ventajas que ofrece a la educación el apren-
dizaje en grupos cooperativos. Además, esta mejora no se manifiesta solamente en los 
aprendizajes que establece el currículo para la asignatura de didáctica de la expresión 
musical del grado de educación primaria, sino que contribuye también a un mayor acer-
camiento entre el profesor y el alumno, potenciando la educación en valores y la relacio-
nes entre iguales (Fernández, 2011).

Para Johnson y Johnson (1999), la concepción cooperativa la entienden desde el momen-
to en que un grupo de personas deciden trabajar juntas, con la finalidad de conseguir los 
objetivos propuestos por todos los miembros que constituyen el grupo cooperativo. La 
finalidad de trabajar de manera cooperativa, es que además de conseguir los logos desde 
un punto de vista individual, también se consiguen unos beneficios grupales mediante 
las técnicas del aprendizaje cooperativo.

Desde el punto de vista de la contribución de la aplicación del aprendizaje cooperativo 
al aula de música, nos dice (Fernández, 2011), que el aprendizaje cooperativo nos pro-
porciona los siguientes aspectos:

1. Mayor capacidad de autonomía, así como también una mayor capacidad para co-
nocer nuestros conocimientos.

2. Fomenta las habilidades sociales.

3. Mayor relación profesor-alumno.

4. Dimensión social del aprendizaje.

5. Mayor facilidad para interactuar.

6. Mayor diversidad en la formación de grupos más heterogéneos.

Además, el estudio realizado por García et al. (2001), pone de manifiesto las ventajas que 
ofrece el uso de las técnicas del trabajo cooperativo en la educación de entre las cuales 
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destacamos: la mejora de la motivación en la escuela, el aprendizaje de valores y actitu-
des, el fomento de acciones que benefician a los otros compañeros, así como el aumento 
de la autonomía e independencia.

Para Pujolàs (2002) los procesos que se generan para que se establezca la interdependen-
cia positiva entre los miembros que están trabajando de manera cooperativa, entiende 
que es necesario un cierto grado de comunicación e interacción cara a cara, entendida 
esta como una coordinación y compromiso de todos los miembros que forman el grupo 
cooperativo para alcanzar los objetivos propuestos. Este tipo de interacción según Jo-
hnson y Johnson (1997) se caracteriza por los siguientes aspectos:

1. Transmitir a los miembros de los grupos cooperativos herramientas y refuerzo 
para poder avanzar de manera eficaz.

2. Dar accesibilidad e intercambio de los materiales y recursos a todos los miembros 
del grupo, para contribuir a la adquisición de los conocimientos de manera sólida 
y eficiente.

3. Facilitar los procesos de retroalimentación de cada uno de los individuos del gru-
po para el desarrollo de la mejora continua.

4. Contribuir a generar en el grupo la necesidad de obtener conclusiones, con la fina-
lidad de poder analizar los problemas que les surgen, y buscar soluciones cada vez 
más acertadas.

5. Fomentar la lucha y el trabajo con la intención de conseguir unos objetivos comu-
nes para todos los miembros del grupo.

6. Desarrollar en cada persona una mayor satisfacción e interés, potenciando con ello 
un mayor grado de participación y responsabilidad en el grupo.

7. Trasladar un mayor grado de motivación, con la finalidad de alcanzar los compro-
misos de todo el grupo.

8. Ofrecer una estimulación moderada dentro del grupo, determinada por las con-
diciones individuales de cada uno de los miembros el grupo, reduciendo como 
consecuencia de la interacción entre iguales los niveles de estrés. 

De modo que, para conseguir que los grupos de trabajo cooperativo puedan desarrollar 
un adecuado trabajo productivo, es necesario que cada uno de los miembros aprendan a 
gestionar las habilidades sociales mencionadas anteriormente, y al mismo tiempo moti-
varles para que las pongan en práctica (Johnson y Johnson, 1997).

3.	Diseño	de	la	experiencia	mediante	el	aprendizaje	
cooperativo	en	el	contexto	universitario

3.1. Muestra

La muestra está formada por alumnos de 3º curso del grado de primaria de la asignatura 
de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad Jaume I. El número de alumnos 
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que constituye la muestra está compuesto por un total de 101 alumnos, de los cuales el 
34.10% son varones y el 65.90% son mujeres, y la edad media de los alumnos oscila en 
torno a los 23 años.

Además, el 0.99% de la muestra es de nacionalidad árabe, y el 99.10% es de nacionalidad 
española. 

El número de componentes de cada grupo ha sido de 4 y como máximo 6 alumnos, ya 
que si el grupo es más numeroso puede suponer algunas dificultades para que puedan 
interactuar todos con todos.

Para la formación de los diferentes equipos base se ha realizado de manera libre, poten-
ciando de esta forma el sentido de pertenencia al grupo.

3.2. Metodología

Según Ferreiro y Calderón (2006), para garantizar un adecuado procedimiento en la 
puesta en marcha de las metodologías activas y cooperativas, se establecen los siguientes 
requisitos a tener en consideración:

1. La exigencia en la tarea debe motivarles para conseguir los objetivos establecidos.

2. Disponer de unas normas o fundamentos que deben seguir y desempeñar todos 
los miembros del grupo.

3. Asistir con puntualidad a las sesiones de trabajo establecidas.

4. Asignación de las responsabilidades dentro del grupo, asumiendo que estás deben 
alternarse durante todo el proceso que esté trabajando el grupo.

5. Necesidad de participar tanto en los diferentes procesos de cambio, así como en los 
procesos de toma de decisiones.

6. Utilización de las técnicas del trabajo en grupo, con la intención de facilitar la rea-
lización de las tareas y fomentar la interdependencia positiva, así como la comuni-
cación y debate de los conocimientos que se van adquiriendo.

7. Desarrollar una dinámica global que favorezca el aprendizaje, el cambio de roles, 
y un clima psico-afectivo satisfactorio.

8. Exactitud en el proceso de evaluación tanto individual como grupal, delimitando 
claramente que aporta cada uno de los miembros del grupo al trabajo grupal.

9. Constitución de una comunidad de aprendizaje que proporcione una adecuada 
interacción y comunicación, con la finalidad de obtener una mejora en la consecu-
ción de los conocimientos y valores comunitarios.

10. Proporcionar mediante las metodologías activas y cooperativas un mayor bienes-
tar en los procesos de un determinado contexto educativo.

El objetivo de esta experiencia es, que a través del aprendizaje cooperativo los estudian-
tes adquieran un conjunto de herramientas útiles para sus futuras prácticas docentes 
como maestros/as de educación primaria. Además, también se quiere que, mediante 
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dicha metodología, el alumnado adquiera la importancia que tiene para la formación 
integral del individuo la enseñanza musical, y contribuya a generar una sociedad más 
solidaria, cooperante, tolerante y con espíritu crítico (Ovejero, 2013).

El eje central de este proyecto está centrado en la canción, como instrumento de integra-
ción e identificativo de un determinado contexto cultural y social. La técnica de aprendi-
zaje cooperativo que se lleva a cabo en el desarrollo de las clases se denomina Co-op co-op 
(Técnica flexible de aprendizaje cooperativo) (Kagan, 1985).

Esta técnica nace con la finalidad de aumentar la implicación en los estudios a los es-
tudiantes universitarios, los cuales estaban realizando estudios de Psicología. La pro-
gresión y desarrollo de la técnica, se desarrolla aproximadamente durante de la década 
de los ochenta (Kagan, 1985), llegando a consolidar durante este tiempo una estructura 
clara y sólida (Kagan y Kagan, 1994).

La técnica Co-op co-op (Técnica Flexible de Aprendizaje Cooperativo) (Kagan, 1985) es 
muy parecida a la conocida como Group Investigation de (Sharan y Hertz-Lazarowitz, 
1980). La técnica, está diseñada con la finalidad de que el alumnado universitario se 
implique en el conjunto de acciones y tareas, así como también en los diferentes proce-
sos de investigación que generan la propia formación universitaria. Además, el uso de 
esta metodología, les hace ser más conscientes de la necesidad de aprender para poder 
compartir sus conocimientos entre todos los miembros que integran la comunidad uni-
versitaria, propiciando también una motivación en el alumnado tanto en las tareas aca-
démicas como también como futuros docentes.

De modo que, mediante este tipo de metodología, tanto la cooperación como los proce-
sos de aprendizaje, se convierten en metas para una adecuada gestión tanto de los proce-
sos de cooperación que deben establecerse entre el alumnado, así como en la necesidad 
de adquirir los aprendizajes cooperando (Serrano, 1996).

La metodología de Co-op co-op (Técnica Flexible de Aprendizaje Cooperativo) se organi-
za y distribuye de la siguiente manera:

1. Se empieza desarrollando alguna actividad entre todo el grupo clase, con la finali-
dad de motivar al alumnado en el tema que tienen que estudiar, pudiendo utilizar 
lecturas, conferencias, entre otras.

2. La asignación de los alumnos a cada grupo de trabajo se realiza libremente, con la 
finalidad de reforzar el sentido de pertenencia al grupo.

3. Se selecciona el tema de trabajo y se reparte entre los miembros del grupo, con la 
intención de favorecer la interdependencia positiva.

4. Cada una de las partes que se han distribuido entre los miembros de cada grupo se 
preparan, presentan, y explican, con la finalidad de integrar todas las partes.

5. Se elabora un trabajo común de cada grupo, para presentarlo al grupo clase.

6. Se evalúa el trabajo realizado por cada uno de los grupos en tres fases:

– Los componentes de cada grupo y el profesor evalúan el trabajo realizado por cada 
uno de los miembros de cada grupo.
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– Los miembros de cada uno de los grupos y el profesor evalúan la exposición que 
cada grupo hace.

– El profesor valora el trabajo escrito de cada uno de los grupos.

De modo que, de la misma manera que sucede en la técnica conocida como Group In-
vestigation de (Sharan y Hertz-Lazarowitz, 1980), la metodología de Co-op co-op (Técnica 
flexible de aprendizaje cooperativo) (Kagan, 1985) está enfocado hacia el aprendizaje de 
tareas complejas, facilitando la oportunidad que los estudiantes puedan elegir, qué y 
cómo adquirir los aprendizajes.

Además, fomenta una adecuada diferenciación de roles dentro del grupo de trabajo, y 
potencia que en los procesos de trabajo que se llevan a cabo, se establezca una adecuada 
relación y cooperación de dos estructuras fundamentales: la organización de la tarea y la 
recompensa que se obtiene de esa estructura (Serrano, 1996).

3.2. Evaluación

En cuanto al proceso de evaluación, esta se realiza de manera individual y grupal, orga-
nizándose de la siguiente manera:

En primer lugar, se realiza la evaluación individual. En ella tanto el profesor como los 
alumnos de cada uno de los grupos, evalúan las tareas realizadas por cada uno de los 
miembros de cada grupo.

En segundo lugar, cada grupo expone las actividades elaboradas en el dosier, enfocadas a 
trabajar la canción en el aula de primaria. En el desarrollo de las sesiones de exposición, son 
los propios compañeros de clase los que participan en dichas prácticas, recibiendo del gru-
po clase y del profesor, las diferentes aportaciones y enfoques de la actividad presentada.

En último lugar, cada grupo realiza un dosier que es utilizado por el profesor para la 
evaluación de cada uno de los grupos. 

4. Resultados

Para analizar los resultados que se derivan del aprendizaje cooperativo, el cual se desa-
rrolla con los/as alumno/as de Educación Primaria de la Universidad Jaume I, y concre-
tamente en la asignatura de Didáctica de la Expresión musical, destacamos las mejoras 
que hemos conseguido mediante esta metodología:

1. Mediante los procesos que se generan en el aprendizaje cooperativo se ha reducido 
en gran medida las clases magistrales.

2. Se ha potenciado la autoevaluación del alumnado mediante la realización de expo-
siciones orales.

3. Se ha conseguido transmitir en los procesos de aprendizaje, que la adquisición de 
los aprendizajes no se realiza solo en su periodo de educación universitaria, sino 
que se trata de entender que el aprendizaje se adquiere durante toda la vida.
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4. Hemos trabajado en minimizar la competitividad, así como el individualismo con 
la intención de que estas prácticas se lleven a cabo en el contexto escolar.

5. Además de evaluar los resultados, también se han evaluado los procesos compe-
tenciales de nuestro alumnado.

De modo que, mediante estas acciones hemos conseguido desarrollar en nuestro alum-
nado, un conjunto de valores y actitudes que faciliten la interacción entre los/as alum-
nos/as, y entre el alumnado y el profesorado, potenciando unas actitudes más coopera-
tivas y menos individuales.

También, nos hemos interesado en formar a ciudadanos con espíritu crítico, tolerantes 
y respetuosos con sus compañeros/as, para poder cambiar y promover nuevas ideas y 
conductas en la sociedad actual. Todo ello, debe proporcionar a los futuros docentes un 
conjunto de estrategias y acciones que les ayuden a desarrollar nuevos horizontes en la 
educación del siglo XXI.

5. Conclusiones

Teniendo en consideración las afirmaciones realizadas anteriormente, es oportuno tener 
en cuenta, que el aprendizaje cooperativo es una metodología muy apropiada para la 
enseñanza musical en el ámbito universitario. Esta nueva filosofía de entender la educa-
ción, nos hace pensar en un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más democrático, 
en comparación con los modelos de enseñanza tradicional.

Además, coincidiendo con la opinión de Ovejero (2013) la cual sostiene que mediante 
el aprendizaje cooperativo también se consigue un objetivo social, dirigido a fomentar 
determinados valores sociales como la solidaridad, tolerancia, cooperación y espíritu crí-
tico, es necesario tener en cuenta las ventajas que nos ofrece el aprendizaje cooperativo 
en la educación universitaria.

Además, también es necesario que los docentes se preocupen e interesen por realizar un 
cambio en la forma de impartir los conocimientos, donde el interés de la enseñanza no 
sea la clase magistral, y se busquen nuevas formas de establecer las relaciones entre los 
alumnos, así como, de conducir la construcción del conocimiento acompañando a través 
de las enseñanzas que se realizan en el aula.

Entre las limitaciones que se observan en este estudio, se puede destacar que el tamaño 
de la muestra no es demasiado numeroso, ya que en el ámbito universitario los grupos 
de alumnos que cursan una carrera, titulación, o grado es muy numeroso y cambiante, 
debido tanto a la distribución del alumnado en cada titulación, como en la organización 
de cada una de las especialidades. Otro factor que puede ofrecer cambios en los resulta-
dos, es el tiempo de aplicación de dichas prácticas metodológicas mediante las técnicas 
del aprendizaje cooperativo. En nuestro caso, el periodo de realización del estudio ha 
sido solamente de 20 sesiones de hora y media, siendo probable la obtención de diferen-
tes resultados en procesos de aprendizaje mucho más extensos.
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Asimismo, sería importante considerar en futuras líneas de investigación, si los benefi-
cios que se han percibido en este estudio también se dan en otras disciplinas como las 
matemáticas, o la lengua, y en otros grupos de estudiantes universitarios. Finalmente, 
también se podría comprobar en futuras investigaciones, que resultados ofrece la apli-
cación de las diferentes técnicas que configuran el aprendizaje cooperativo tanto en el 
ámbito universitario como en la escuela, con la finalidad de combinar dichas técnicas en 
los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje.

De modo que, los resultados a los cuales se ha llegado en este estudio, sustentan la fi-
losofía del aprendizaje cooperativo, y mediante la puesta en práctica de la metodología 
del aprendizaje cooperativo, se contribuye a desarrollar una mayor autonomía, garanti-
zando de esta manera el seguimiento de los objetivos del Espacio Europeo de Educación 
Superior.
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