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La nueva sociedad del conocimiento se caracteriza por un saber cada vez 
menos abarcable y más cambiante. Por tanto Jos alumnos deben ser capaces de 
contextualizar y relativizar el conocimiento, así como de irlo construyendo. 

Las universidades deben formar personas capaces de constru ir su propio 
conocimiento de forma autónoma. Para ello deben desarrollar en el alumnado 
las siguientes competencias (Monereo y Pozo: 2003): aprender a aprender. a 
comunicar, a cooperar, a empatizar, a ser crítico y a automotivarse. 

La Universidad de Deusto ha propuesto un marco pedagógico. teniendo 
en cuenta los nuevos retos de la universidad que plantea unos objetivos a lo-
grar en el alumnado. 

El aprendizaje cooperativo se muestra como una estrategia didáctica 
que promueve el desarrollo de competencias que favorecen el aprendizaje a lo 
largo de la vida y el desarrollo de los elementos del Modelo Pedagógico de la 
UD. 

l. INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. TENDENCIAS GENERALES 

En la actualidad, las universidades se tienen que enfrentar al reto de dar 
respuesta a una sociedad del conocimiento presidida por las nuevas tecnolo-
gías, las cuales conforman la naturaleza de los saberes que son válidos (Mo-
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nereo y Pozo, 2003). Monereo y Pozo describen las características del saber 
que debe gestionar la universidad actual: 

- El saber es, cada vez, más inabarcable. Es muy difícil seleccionar los 
contenidos que son imprescindibles para la formación de Jos alum-
nos en una materia. Se hace necesario reflexionar sobre los criterios 
de selección de las materias. 
Tendencia a Ja especialización y fragmentación de los saberes. Ca-
da vez se vuelven más específicos y difícil de integrar con otras 
disciplinas. 

- Creciente caducidad de los saberes. La rapidez en la producción del 
conocimiento añade nuevas incertidumbres sobre la relevancia de 
los contenidos a transmitir a los alumnos. Si se pretende que los 
alumnos tengan criterios propios para decidir la validez de un saber 
hay que formarlos para la autonomía. 

Cada vez, por tanto, es más difícil encontrar saberes absolutos y se debe 
tender a una concepción perspectivista del conocimiento. Los alumnos deben 
concebir el conocimiento como algo flexible, fiable y a construir por el aprendiz. 
Esto es, deben vincular los conocimientos entre sí, relativizando y contextuali-
zándolos, teniendo unos criterios para contrastar y justificar los conocimientos, 
sobre la base de que no son productos acabados sino en continua construcción, en 
la que ellos mismos participan. El conocimiento de procedimientos y de estrclte-
gias debe construirse basándose en los contenidos propios de cada disciplina. 

Se debe formar aprendices, profesionales estratégicos, esto es, personas 
autónomas, hábiles para responder de manera eficaz a los cambios contextua-
les con los que interactúan. 

Monereo y Pozo establecen una serie de competencias concretas que fa-
vorecen la autonomía de los alumnos en el aprendizaje. A saber: 

- Enseñar/aprender a aprender y pensar. Hay que potenciar la refle-
xión como centro de las actividades de aprendizaje que se producen 
en el aula. 

- Enseñar/aprender a cooperar. La cooperación es eficaz para gestio-
nar el conocimiento. 

- Enseñar/aprender a comunicar. En la vida profesional futura necesi-
tarán argumentar para convencer o informar. 

- Enseñar/aprender a empatizar, lo que supone la gestión de las pro-
pias emociones y de las de los demás. 

- Enseñar/aprender a ser crítico. Los profesionales deben ser capaces 
de construir un punto de vista propio a partir de fuentes de conoci-
miento diversas. 

- Enseñar/aprender a automotivarse. La motivación del alumno no es 
algo ajeno a la práctica docente. Se debe intentar que el carácter ex-
terno de Ja motivación se interiorice. 

Para lograr este objetivo el profesorado debe, asimismo, ser estratégico 
para seguir formándose y se debe dotar de herramientas didácticas que permi-
tan el desarrollo de estas competencias en el alumnado. 
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Si cambia la concepción de la enseñanza, tienen que cambiar también 
los métodos para enseñar y aprender, las formas de enseñar y de evaluar ... 

"Por otra parte, se produce una clara incoherencia entre el modelo didtícti-
co explícito, bajo el que suele defenderse el interés de que los estudiantes 
participen activamente en el clesarro/lo de las clases y reflexionen sobre sus 
propias maneras de aprencle1; y la práctica docente, centrada mayoriwria-
mente en la explicación verbal monologa/." (Monereo y Pozo,.2003: 2 1) 

En esta comunicación, se presenta el aprendizaje cooperativo como en-
foque pedagógico que permite practicar y asimilar competencias fundamenta-
les para el desarrollo profesional y personal. 

2. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y LA INNOVACIÓN 
UNIVERSITARIA 

Después de explicar el concepto de aprendizaje cooperativo y sus ele-
mentos esenciales, se va a plantear su papel como factor que favorece el desa-
rrollo de las competencias que hacen a los estudiantes aprendices autónomos. 

2.1 Concepto de aprendizaje cooperativo 

Entendemos por aprendizaje cooperativo el uso didáctico de grupos pe-
queños para que los estudiantes trabajen juntos con el fin de optimizar su pro-
pio aprendizaje y el de los compañeros (Johnson, Johnson and Smith, 1991 b). 

La estructura cooperativa es una posible vía para incorporar el aprendiza-
je activo en el aula y, se sitúa, por tanto, en la nueva concepción de aprendizaje. 
Esto es, favorece que el alumno construya socialmente su conocimiento. 

No se debe confundir el aprendizaje cooperativo con el trabajo en grupo. 
Existe una diferencia importante entre agrupar a los estudiantes y estructurar la 
cooperación entre el alumnado. La cooperación no significa que el trabajo del 
grupo lo realiza sólo un miembro del mismo, o que se lo distribuyen y cada uno 
hace su parte sin conexión con las demás. Tampoco es pedir tareas individuales 
y que los que terminen antes ayuden a los demás, ni es que los alumnos estén 
simplemente sentados cerca unos de otros, ni es un mero compartir recursos. 

Para que haya realmente cooperación, hay que asegurar cinco elemen-
tos fundamentales: interdependencia positiva, responsabilidad individual y 
grupal, interacción, habilidades sociales, y autoevaluación del proceso grupal. 
Especificando un poco más: 

l . Interdependencia positiva 
Una positiva interdependencia existe cuando los miembros del grupo 

perciben que están unidos entre sí de forma que no pueden triunfar sin que los 
demás triunfen. 
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2. Responsabilidad individual y grupal 

El grupo debe dar cuenta de haber logrado los objetivos. Cada miembro 
del grupo debe dar cuenta de haber contribuido con su parte de trabajo. 

3. Interacción 

Tiene lugar cuando los miembros del grupo comparten recursos, ayuda, 
apoyo, ánimo, y refuerzan el esfuerzo de Jos demás por aprender. 

4. Habilidades sociales y de grupo pequeíio 

En los grupos de AC, los estudiantes, además de aprender contenidos 
académicos deben desarrollar habilidades sociales y de trabajo en grupo nece-
sarias para funcionar como parte del grupo. 

5. Autoevaluación del proceso grupal 

Los grupos deben hablar sobre el proceso, sobre cómo van consiguien-
do los objetivos. Deben describir qué acciones de Jos miembros ayudan o no y 
decidir sobre qué conductas cambiar y cuáles no. 

La siguiente figura resume en una pirámide las características del 
aprendizaje cooperativo y sus efectos en los estudiantes. 

RENO/MIENTO 
PRODUC Tlll!DAO 

Tarea clara 

9rupal 

Medición de 9rupales e 
RELACIONES Individuales 
SOCIALES POSITIVAS "'----------------= 

INTERDEPENDENCIA POSITIVA Y 
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 
Y GRUPAL 

SALUD 
PS!COLÓGICA 

Figura l. Características del aprendizaje cooperativo y sus efectos 
(Johnson, Johnson y Smith, 1991). 
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2.2. El papel del aprendizaje cooperativo para el desarrollo de 
competencias para la autonomía 

Estas características del aprendizaje cooperativo permiten atender a las 
competencias mencionadas en el apartado anterior como objetivos fundamen-
tales de la innovación universitaria, recogidas de Ja propuesta de Monereo y 
Pozo (2003) para la formación de futuros profesionales. 

2.2.1. Aprender a aprender 

En primer lugar, la interacción grupal y la di scusión favorece la re.fle-
xión, lo cual supone que el aprendizaje es más profundo. Ovejero ( 1990) re-
coge como fundamentos teóricos de la cooperación las teorías piagerianas del 
conflicto sociocognitivo como motor del progreso intelectual a través de la 
confrontación de ideas divergentes (Piaget, 1947) y el enfoque de Yigotsky y la 
Escuela Soviética, que proponen que en la interacción social se produce la re-
gulación de procesos cognitivos, que después se interioriza. 

Bacaicoa ( 1998: 24-25) recoge las ideas de Piaget como: "una interpre-
tación epigenética del desarrollo intelectual que Jo entiende como reconstruc-
ción permanente y activa de estructuras anteriores. Dicha reconstrucción exi-
ge un contacto permanente del sujeto con su medio que será la causa de las 
acciones y operaciones que debe continuamente desarrollar con el fin de su-
perar las perturbaciones y contradicciones provocadas por ese contacto. 

Sobre estos presupuestos Khun desarrolla una propuesta de construc-
ción del conocimiento centrada en el conflicto cognitivo creado a través de la 
interacción social entre sujetos de la misma edad. Piaget vio la cooperación 
como la forma ideal de interacción social que fomenta el desarrollo. Subrayó 
la importancia de la interacción social entre iguales como favorecedora del 
conflicto cognitivo y como vía de superación. 

"El 1li1io va adquiriendo las distintas nociones, destrezas y estrategias .... 110 
individua/mente sino a través de la participación en actil'idades conj11111as. 
de la colaboración con otros, de la discusión a partir de puntos de vista di-
ferentes". (Bacaicoa, 1998: 27) 

El conflicto sociocognitivo sigue el siguiente esquema: 
- los sujetos se forman una opinión y atendiendo a razones personales, 

adoptan una determinada postura. 
- la discusión en grupo conduce a revisar opiniones y, posiblemente a 

modificar, o al menos, poner en crisis su actitud ante el problema. 
- el conflicto hace necesario llegar a un acuerdo que tendrá elementos 

innovadores para todos o casi todos. 

Para que pueda darse esta reestructuración cognitiva es importante que 
se de una serie de condiciones. Entre otras, adecuación de la tarea, mínima si-
metría en el grupo, interacción en la fase de elaboración de conceptos, hetero-
geneidad de los niveles cognitivos de los sujetos, oposición de centraciones, 
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existencia de puntos de vista opuestos, cuestionamiento sistemático. Además 
se exige como prerrequisito, alguna capacidad de interacción social y una mí-
nima competencia de reestructuración cognitiva. 

Para que el conflicto cognitivo tenga efecto en la reconstrucción delco-
nocimiento es necesario tomar conciencia de la contradicción. 

La explicación de Ja escuela de Ginebra al respecto de Ja construcción 
social de conocimiento apunta a la necesidad de optar en el ámbito pedagógi-
co por el trabajo en grupo, la discusión, la comparación de perspectivas y Ja 
búsqueda de soluciones consensuadas. 

2.2.2. Aprender a cooperar 

La mejor manera de aprender a cooperar es cooperando. Monereo y Po-
zo (2003) presentan la cooperación como medio eficaz de gestionar el conoci-
miento. Cuando colaboramos con los demás, asumimos la existencia de los 
demás y las ventajas de la interacción. 

Para conseguir que los alumnos aprendan a cooperar hay que promover 
situaciones de cooperación. La cooperación debe asegurarse desde la estruc-
turación y la planificación docente. En este sentido el establecimiento de los 
cinco elementos esenciales de la cooperación, especialmente de la interdepen-
dencia positiva, es fundamental. 

Uno de los componentes de la cooperación es precisamente Ja reflexión 
sobre el proceso. Esta reflexión permite la autorregulación del grupo y Ja me-
jora en el funcionamiento durante el proceso de aprendizaje. 

El docente debe tomar parte activa en el desarrollo y aprendizaje de la 
cooperación a través de la planificación de los elementos de la cooperación y 
a través de la intervención directa cuando se considere necesario (Johnson y 
Johnson, 1991 ). 

Recoge Ovejero ( 1990: 193) que el aprendizaje cooperativo "supone un 
buen entrenamiento para posteriores tareas grupales y mejora la cohesión gru-
pal y las actitudes hacia las minorías". 

2.2.3. Aprender a comunicar 

En tercer lugar, el aprendizaje cooperativo favorece el ejercicio de la co-
municación, otra de las competencias necesarias para el ejercicio profesional. 
La interacción presupone la comunicación, el intercambio de ideas, argumen-
tos, etc. El aprendizaje cooperativo tiene como premisa la inclusión de objeti-
vos relacionales, además de los objetivos meramente académicos. En este sen-
tido, establece el desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en 
pequeño grupo como meta fundamental del aprendizaje y la cooperación. 

Dentro de las habilidades cooperativas que se consideran objetivo de 
aprendizaje de esta metodología, podemos diferenciar, habilidades instrumen-
tales y habilidades interpersonales. Las habilidades instrumentales son impor-
tantes para el desarrollo de la tarea y el desarrollo cognitivo, las habilidades 
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interpersonales son importantes para favorecer la cohesión del grupo. Esta dis-
tinción resulta, en cierta manera artificial, porque las habilidades interperso-
nales son, asimismo, importantes para el desarrollo de la tarea y, viceversa, las 
habilidades instrumentales influyen en los aspectos relacionales. 

Dentro del grupo de habilidades instrumentales se pueden mencionar 
aquellas que afectan a la eficacia del grupo en el desarrollo de la tarea (orga-
nización, administración, comprobación, conflicto cognitivo, búsqueda de in-
formación ... ). Las habilidades interpersonales son la confianza, el manejo del 
conflicto, la confianza (Villardón, 2002) 

2.2.4. Aprender a gestionar las emociones 

En cuarto lugar, los grupos están compuestos por personas diferentes. 
con su historia, sentimientos, etc. La estructura cooperativa permite conside-
rar y afrontar los conflictos de forma positiva y exige un control de las propias 
emociones. 

Coincidiendo con las palabras de Ovejero ( 1990: 202) podemos afirmar 
que "el conflicto puede ser sumamente positivo para el buen func ionamiento 
de la escuela y para un buen desarrollo social , interpersonal y personal de los 
estudiantes . .. el conflicto puede ser sumamente útil pues les permite a los es-
tudiantes y al profesor aprender las habilidades necesarias para vivir en per-
tecta convivencia con quienes les rodean ... " 

2.2.5. Desarrollar sentido crítico 

En quinto lugar, el intercambio de opiniones, argumentos e información 
obliga a desarrollar un sentido crítico, que favorece Ja construcción del propio 
conocimiento. Supone la exigencia de fundamentación de las afirmaciones, 
búsqueda de información fiable, rigor en el tratamiento de la información ... 

Relacionada con la potenciación de la motivación intrínseca en contex-
tos cooperativos está el desarrollo de la curiosidad epistémica producida fun-
damentalmente por el conflictos cognitivos entre estudiantes (Ovejero, 1990). 

2.2.6. Desarrollar la motivación in.terna 

Por último, el aprendizaje cooperativo hace que el alumno esté más 
motivado hacia el aprendizaje, ya que, por un lado, toma un papel activo en 
la construcción de su conocimiento y, por otro, cuenta con el apoyo de los 
compañeros. 

El aprendizaje cooperativo fomenta una motivación intrínseca, ya que la 
motivación para conseguir metas es inducida principalmente a través del pro-
cesos interpersonales. En cambio, el contexto competitivo favorece la motiva-
ción extrínseca. La motivación intrínseca es la más eficaz, por lo que detenni-
na el grado de esfuerzo y tiempo dedicado a una tarea. Este hecho da cuenta de 
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uno de los factores de la eficacia del aprendizaje cooperativo en cuanto al ren-
dimiento (Ovejero, 1990). 

Ovejero incluye una serie de variables en las que la motivación intrín-
seca se verá reflejada y que se relacionan estrechamente con la motivación, de 
forma que se potencian mutuamente: 

- Probabilidad subjetiva de éxito y atribución causal. En situaciones 
cooperativas los estudiantes tienden a atribuir el éxito a causas per-
sonales y controlables. 

- Curiosidad epistémica, que supone el interés activo de más informa-
ción sobre el tema 

- Compromiso con el aprendizaje. Se ha comprobado que el aprendiza-
je cooperativo fomenta unas actitudes hacia las materias de estudio 

- Persistencia en la tarea. En un contexto competitivo los perdedores 
tienden a abnadonar Ja tarea, en cambio en un entorno cooperativo 
todos los miembros del grupo muestran mayor persistencia 

- Expectativas de éxito futuro y nivel de aspiraciones. Las situaciones 
cooperativas proporcionan más altas expectativas de éxito que las si-
tuaciones competitivas o individualistas. 
Atracción interpersonal, a través de la cohesión grupal y de la auto-
estima de los miembros 

- Apoyo social, muy importante para la implicación en la tarea y para 
la motivación de alumnado menos adelantado 

- Autoestima, que se desarrolla en la interacción con los otros. El 
aprendizaje cooperativo mejora la autoestima de los estudiantes más 
que otros entornos de aprendizaje (Johnson y Johnson, 1990) 

- Salud psicológica. La cooperación está relacionada con madurez 
emocional, relaciones sociales adaptadas y fuerte identidad social 
(Johnson y Johnson, 1990) 

- Conflicto y controversia. La cooperación favorece el entrenamiento 
para su resolución adecuada 

3. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL MODELO DE 
FORMACIÓN UD 

La Universidad de Deusto está desarrollando un proyecto de Innovación 
Pedagógica que pretende influir en todas las titulaciones de las diferentes facul-
tades y escuelas. El Marco Pedagógico para la innovación (UD, 2001). Se pre-
tende tender a unos principios fundamentales definitorios de la universidad: 

- Centrada en la persona 
- Que basa su aprendizaje en valores 
- Que fomenta la creación de actitudes personales y sociales 
- Que favorece un aprendizaje autónomo y significativo 
- Que promueve el desarrollo del pensamiento 
- Que potencia la adquisición de competencias académico-profesio-

nales 
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Que incorpora en su quehacer las nuevas tecnologías de la informa-
ción y Ja comunicación 
Que se transforma en organización que aprende 
Que promueve y favorece el desarrollo del liderazgo en profesores y 
alumnos 
Que valora, desarrolla y fomenta la colaboración y el trabajo en 
equipo en sus propias estructuras 
Que se compromete con la calidad de sus servicios y prestaciones 
Que se compromete socialmente 
Que se compromete con la búsqueda de la paz y el desarrollo de la 
dignidad humana de todas las personas 

En el marco propuesto se integran los elementos clave que favorecen 
una mejor formación y el desarrollo integral de la persona. Este marco con sus 
componentes en interacción se ilustra a través de un pirámide. cada una de cu-
yas caras incluye un elemento considerado necesario en la innovación peda-
gógica: conocimientos, actitudes, valores y competencias. 

COMPROMISO 
SOCIAL 

LIDERA Y 
POTENCIA 
AL 
PERSONAL 

APRENDIZAJE 

TRABAJA EN 
EQUIPO 

., 
.. w?> .. . , .,,,,, 

'Ó< ...:'<>-
Experimentación 

C. Sistémicas 

Figura 2. Marco Pedagógico UD (2001 ) 

3.1. Organización 

El contexto organizativo debe tener unas características determinadas 
para favorecer el desarrollo de los elementos de la pirámide, tales como: 

- organización que aprende y centrada en el alumno. 
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- que trabaja en equipo y valora la colaboración, 
- que lidera y potencia al personal y 
- que se compromete ética y socialmente. 

Los propios Johnson y Johnson (I 991) indican que el tema de la coope-
ración entre estudiantes es una parte de un tema más amplio referido a la estruc-
tura organizativa del centro. Durante mucho tiempo los centros han funcionado 
como organizaciones que dividen el trabajo en las partes que lo componen de 
forma que los profesores desarrollaban la enseñanza de forma aislada. 

En los centros cooperativos tanto los estudiantes como el profesorado y 
los gestores trabajan en equipos cooperativos. La estructura organizativa del 
aula y del centro son congruentes. Cada nivel de equipos cooperativos apoya y 
fortalece los demás niveles. 

La gestión del centro y el aula requiere que todos los miembros de la co-
munidad adopte una serie de valores. Para crear una cultura común que defina la 
comunidad debe haber objetivos comunes y valores compartidos que ayuden a 
definir el comportamiento adecuado. Una comunidad que aprende no puede 
existir en cenu·os dominados por la competitividad y los esfuerzos individuales, 
sino que se deben intemalizar valores relacionados con la cooperación y la ne-
gociación, tales como compromiso, el bien común, y el bienestar de los demás, 
el sentido de la responsabilidad de contribuir con el propio trabajo y compa1tir-
lo, respeto a los esfuerzos de los demás ... (Johnson y Johnson, 199 1) 

3.2. Modelo de aprendizaje 

El modelo de aprendizaje pretende favorecer que el alumno sea autóno-
mo aprendiendo, de forma que sea capaz de construir de forma activa su co-
nocimiento. Para ello se hace hincapié en tres elementos esenciales. 

3.2.1. Interiorización y reflexión 

El alum no debe construir el conocimiento y elaborar y reelaborar el 
mismo sobre el conocimiento previo. 

En palabras de Monereo y Pozo (2003) la reflexión debería ser el centro 
de las actividades de aprendizaje que se producen en el aula, dejando la trans-
misión de la información en un segundo plano. Se debe promover la autorre-
flexión y favorecer estrategias de aprendizaje basadas en la reflexión cogniti-
va y metacognitiva. 

Diversas investigaciones han demostrado que el aprendizaje cooperati-
vo favorece el rendimiento y la productividad en todo tipo de estudiantes (más 
o menos exitosos), así como fac ilita la memoria a largo plazo, la motivación 
intrínseca, la motivación de logro, la atención, el nivel de razonamiento de or-
den superior y el pensamiento crítico. 

Los esfuerzos cooperativos tienden a producir más razonamiento de or-
den superior, motivan la creación de ideas y soluciones nuevas y una transferen-
cia más signi ficativa de lo que se está aprendiendo (Johnson y Johnson, 1995). 
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En 1990 Johnson y Johnson llevan a cabo un metaanálisis sobre 374 es-
tudios publicados y concluyen que además de mejorar el rendimiento. e l 
aprendizaje cooperativo conlleva utilización un razonamiento de m:ís alta ca-
lidad. y con una mayor transferencia. 

Entre los factores que explican la eficacia del aprendizaje cooperativo. 
Ovejero ( 1990) cita algunos de naturaleza cognitiva: 

- Calidad de la estrategia de aprendizaje. El proceso de discusión de 
los grupos promueve el descubrimiento y desarrol lo de unas estrate-
gias cognitivas de aprendizaje de más calidad que las de razona-
miento individual. Al intercambiar in formación desarrollan sus es-
trategias de razonamiento. 

- Procesamiento cognitivo de la infonnación. La repetición oral pro-
porciona una retención más duradera de la información. 

- Proporcionar explicaciones. Esta actividad lleva a reorganizar la pro-
pia información 

- Discusión oral. La expectativa de una presentación oral faci lita la ad-
quisición cognitiva. La participación activa de explicación-escucha 
de los demás parece ser una condición necesaria para el aprendizaje. 

3.2.2. Contexto de aprendizaje activo y sign(ficativo 

El estudiante, como se ha comentado, debe participar de forma activa en 
su propio aprendizaje para convertirse en un estratega capaz de aprender de 
forma autónoma. 

Está demostrado que en situaciones cooperativas los estudiantes se 
muestran más activos hacia las actividades educativas (Ovejero, 1990). 

En este sentido el aprendizaje cooperativo propone que el profesor sea 
una guía para el aprendizaje y propone que los alumnos aprendan de forma ac-
tiva en colaboración con los compañeros. 

La participación activa en el propio aprendizaje hace más factible la do-
tación de significado a los nuevos saberes, lo que, a su vez aumenta la moti-
vación hacia las actividades educativas. 

3.2.3. Experimentación 

La experimentación juega un papel fundamental en la construcción del 
conocimiento, ya que favorece el papel activo del aprendiz. 

El entorno cooperativo, favorece el planteamiento de actividades de ex-
perimentación porque se enmarca dentro de un enfoque de aprendizaje activo. 

3.3. Valores 

La formación universitaria no puede reducirse a una buena formaci6n 
académica, sino que es imprescindible un esfuerzo en el desarrol lo de valores 
que consiga formar, ante todo personas (Marco Pedagógico UD: 2001 ). 
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En el Proyecto Universitario Deusto se han establecido tres ejes que 
agrupan conjuntos de valores, en consonancia con la misión de la Universidad: 
Desarrollo personal y social, Orientación al Conocimiento, Responsabilidad 
ética-social. 

3.3.1. Desarrollo personal y social 

Este eje recoge aquellos valores relacionados con la persona, tales como 
dignidad, autoestima, autoconfianza ... 

A este respecto el aprendizaje cooperativo: 
- Permite el desarrollo personal a través del apoyo social. Favorece la 

integración de todas las personas. 
- Promueve valores como la solidaridad, la tolerancia, la aceptación 

de la diferencia.La cooperación favorece el ajuste psicológico a tra-
vés del desarrollo de la fuerza del yo, el desarrollo social, las com-
petencias sociales, la autoestima, la elaboración de la propia identi-
dad, y la capacidad para enfrentarse al estrés y a los contratiempos. 

Las competencias sociales, que se ejercitan a través de situaciones de 
aprendizaje cooperativo, van a ser fundamentales en el ejercicio de la mayo-
ría de las profesiones, con lo que, a través del aprendizaje cooperativo, se van 
a trabajar compete1icias importantes para el rendimiento, desarrollo y el ejer-
cicio profesional futuro. 

Por otro lado, las habilidades sociales desarrolladas a través de las ex-
periencias de aprendizaje cooperativo suponen la experimentación y asimila-
ción de recursos, de estrategias de resolución de conflictos, que van a facilitar 
el crecimiento social y personal de los estudiantes, gracias a la generalización 
de lo aprendido en estas situaciones controladas promotoras de actividades 
coopera ti vas. 

En las situaciones de aprendizaje cooperativo, los estudiantes experi-
mentan sentimientos de pertenencia, de aceptación y apoyo; se pueden prac-
ticar y enseñar habilidades y roles sociales; los estudiantes se hacen sensibles 
a qué conductas esperan los demás de ellos; se aprenden e internalizan valores 
y se desarrolla sensibilidad social y autonomía; se favorece el desarrollo social 
sano, se facilita la capacidad de ver las situaciones desde una variedad de pers-
pectivas y un sentido coherente de identidad personal y del sentido de la vida 
(Ovejero, 1990: 155). 

La investigación demuestra que las experiencias cooperativas ayudan a 
valorarse a sí mismo de forma adecuada ya que los estudiantes (Johnson y 
Johnson, 1995): 
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a) comprenden que sus iguales los conocen, aceptan y estiman, 
b) saben que contribuyen a su propio éxito, 
c) se perciben a sí mismos y los demás de forma realista y como seres 

diferentes. 
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3.3.2. Orientación al conocimiento 

El Marco Pedagógico UD propone como objetivo conseguir que los 
alumnos se conviertan en aprendices, interesados no en aprobar sino en saber. 
Se intenta que los alumnos se interesen por la verdad, se comprometan con e l 
estudio, reflexionen sobre su aprendizaje, etc. 

El aprendizaje cooperativo, a través del entrenamiento de las habilida-
des instrumentales de orden superior como las de formulación y fermentación, 
promueve la búsqueda de la fundamentación del conocimiento. 

El conflicto cognitivo favorece esta actitud, ya que despierta la curiosi-
dad, la motivación y el interés. 

3.3.3. Responsabilidad ética-social 

La Universidad de Deusto desea desarrollar en el alumnado un sentido 
ético y social que guíe su comportamiento personal y profesional. Supone po-
der responder de la propia actuación. Requiere reflexionar sobre las conse-
cuencias de las decisiones. 

El aprendizaje cooperativo contribuye a desarrollar este eje a través de: 
- promover y evaluar la responsabilidad individual y del grupo 
- la estructuración de la interdependencia positiva, que, en esencia, 

plantea, la necesidad del apoyo a los compañeros del grupo 
interacción, que favorece la integración de minorías étnicas, cultura-
les ... (Ovejero, De la Villa y Pastor, 2003). 

Entrenamiento en habilidades interpersonales que facilitan la resolución 
contructiva de los conflictos. En este sentido y dentro del contexto cooperati-
vo se han realizado experiencias de entrenamiento en roles de medidador 
(Johnson y Johnson, 2000) 

3.4. Actitudes 

Otra cara de la pirámide hace referencia a las actitudes esenciales desde 
esta concepción de aprendizaje. 

En el marco pedagógico se define actitud como "una predisposición a 
actuar de un modo determinado ante un objeto (idea, persona, institución) con 
una cierta intensidad de modo positivo o negativo (Marco Pedagógico UD, 
2001: 24). En este caso el objeto de la actitud es el propio aprendizaje. 

Se pretende que los alumnos y alumnas interioricen actitudes positivas 
hacia lo que aprenden y hacia el proceso de aprender. En concreto se trata de 
enfatizar las tres actitudes siguientes: autonomía, responsabilidad personal y 
colaboración. 
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3.4.J. Autonomía 

En el Marco Pedagógico UD se define autonomía como "la predisposi-
ción a actuar de modo independiente, con iniciativa, no dependiendo conti-
nuamente del profesor en relación a su aprendizaje (pág. 25). La autonomía en 
el aprendizaje va ayudando al estudiante a encontrar sentido a lo que estudia, 
esto es, a darle significatividad. 

Como se ha explicado anteriormente, Monereo y Pozo (2003) hablan 
de la importancia de desarrollar la habilidad de cooperar para favorecer la 
autonomía. Por su parte Aebli (199 1) insiste en la necesidad de promover el 
aprendizaje social como factor que permite desarrollar la autonomía en el 
aprendizaje. 

El concepto de cooperación tiene sentido desde una concepción cons-
tructivista del aprendizaje, en la que el alumno toma parte activa en el propio 
proceso de aprendizaje. Las actividades en colaboración favorecen la partici-
pación del alumno y le comprometen tanto en su aprendizaje como en el 
aprendizaje de los compañeros. 

El aprendizaje cooperativo, por tanto: 
- propone que el alumno sea activo en su aprendizaje y contribuya al 

aprendizaje grupal 
- entiende que el docente es una guía para el aprendizaje 
- fomenta la autonomía del alumno al promover la responsabilidad in-

dividual y la interdependencia positiva. 

3.4.2. Responsabilidad personal 

En el Modelo UD se intenta desarrollar la responsabilidad individual 
sobre su propio aprendizaje. Supone la atribución personal de los logros y la 
adquisición de una serie de competencias tales como la planificación, y la ges-
tión del tiempo, entre otras. 

Ovejero recoge un gran número de investigaciones que prueban la in-
fluencia que tienen los contextos cooperativos en las atribuciones personales 
y grupales del éxito. El resto de habilidades instrumentales que fomentan la 
eficacia del grupo son objetivo de aprendizaje fundamental de esta estrategia 
didáctica. 
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El aprendizaje cooperativo favorece la responsabilidad individual: 
- promoviendo autonomía en el aprendizaje (tanto individual como 

grupal) 
- exigiendo a los estudiantes el cumplimiento de las condiciones de la 

actividad grupal (trabajo en clase y compromisos con los compaiie-
ros; por ejemplo, las tareas que debe hacer cada uno para aportar a 
un equipo de trabajo) o valorando el proceso y el resultado del 
aprendizaje a través de fuentes como Ja reflexión propia (autoeva-
luación), evaluación compañeros, evaluación individual y grupal,o 
haciendo contingente a la propia actuación, la valoración del resto de 
miembros del grupo. 
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3.4.3. Colaboración 

Desde el Marco Pedagógico UD se entiende por colaboración "una dis-
posición a cooperar con los compañeros y con las personas que nos rodean" 
(pág. 25). 

La interdependencia positiva, como elemento definitorio esencial de la 
cooperación promueve la colaboración a través del planteamiento de metas co-
munes, cuya consecución solo es posible si todos los miembros del grupo con-
siguen el objetivo de aprendizaje. 

3.5. Competencias 

La última cara de Ja pirámide representa las competencias. En el docu-
mento del Marco Pedagógico UD se definen las competencias como "el con-
junto de conocimientos, capacidades, habilidades o destrezas adquiridas, que 
da lugar a un buen nivel de desarrollo y actuación" 

En el Modelo UD se clasi fican las competencias en tres categorías: 
competencias intrumentales, interpersonales y sistémicas. 

3.5. l . Competencias instrumentales 

Aquellas que tienen una función de medio o herramienta para obtener 
un determinado fin. Suponen una combinación de habilidades manuales y ca-
pacidades cognitivas que posibilitan la competencia profesional. Dentro de es-
te grupo, se pueden ci tar competencias instrumentales, como el pensamiento 
reflexivo, pensamiento lógico, el pensamiento creativo; competencias meto-
dológicas, como organización del tiempo, resolución ele problemas, planifica-
ción ... ; competencias tecnológicas, como el dominio ele bases ele datos ... ; 
competencias lingüísticas, como la comunicación oral y escrita . .. 

El aprendizaje cooperativo favorece el desarrollo de este tipo de com-
petencias a través de la intervención programada por el profesorado para 
trabajar los cuatro niveles de habilidades instrumentales, formación. fun -
cionamiento, formulación y fermentación. Para lograr la meta común es ne-
cesario que el grupo funcione de forma eficaz, lo que quiere decir que los 
miembros realicen aportaciones que favorezcan la eficacia. La formación 
en este tipo de competencias es gradual, yendo de las más sencill as a las 
más complejas. 

La promoción de la reflexión sobre el proceso de grupo es un elemento 
que favorece la mejora de estas competencias. 

3.5.2. Competencias interpersonales 

Son capacidades que permiten una buena interrelación social con los de-
más. Dentro de este grupo, las competencias interpersonales pueden ser al auto-
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motivación y la adaptación al entorno; las competencias sociales pueden ser Ja di-
versidad, Ja comunicación interpersonal, el trabajo en equipo, Ja negociación. 

Las habilidades interpersonales constituyen un objetivo didáctico fun-
damental en el aprendizaje cooperativo. El profesor debe formar, promover y 
valorar el aprendizaje en este tipo de habilidades. 

La estructuración de la interacción es fundamental para favorecer el de-
sarrollo de estas habilidades porque ofrece el escenario real para su desarrollo. 

Ovejero ( 1990) constata que existen muchos puntos de contacto entre 
las técnicas de entrenamiento en habilidades sociales y las técnicas de apren-
dizaje cooperativo, debido a que los supuestos teóricos son en gran medida 
coincidentes. Ambos consideran que: 

- las relaciones interpersonales son importantes para el desarrollo y 
funcionamiento psicológicos, 

- Ja falta de armonía interpersonal puede contribuir a disfunciones y 
perturbaciones psicológicas, 

- ciertos estilos y estrategias interpersonales son más adaptativos que 
otros estilos en situaciones sociales específicas, y 

- las estrategias interpersonales se pueden aprender. 

3.5.3. Competencias sistémicas 

Están relacionadas con la comprensión de la totalidad de un sistema o 
conjunto. En este grupo se pueden citar las competencias organizativas, como 
la gestión por proyectos y el desarrollo de la calidad, y las competencias em-
prendedoras como Ja innovación, el liderazgo, Ja orientación al logro ... 

Desde el aprendizaje cooperativo, la interdependencia de funciones en-
tre los miembros del grupo y el liderazgo compartido promueve el desarrollo 
de este tipo de competencias. La reflexión sobre el proceso de grupo es otro 
elemento facilitador de estas habilidades. 

5. CONCLUSIONES 

La concepción de la enseñanza superior en el marco pedagógico para Ja 
innovación necesita concretarse en la docencia, en el quehacer diario del pro-
fesorado. El profesorado pide herramientas, formación para conseguir ir cons-
truyendo Ja pirámide a través de estrategias didácticas. 

En esta comunicación se ha pretendido hacer un análisis del aprendiza-
je cooperativo como canal instrumental práctico que favorece el desarrollo de 
las competencias fundamentales para la innovación pedagógica en la universi-
dad y, más concretamente, los elementos del marco pedagógico UD para Ja in-
novación. El aprendizaje cooperativo se propone como una de las metodolo-
gías fundamentales a emplear por el profesorado en el proceso de innovación. 

El aprendizaje cooperativo constituye una estrategia pedagógica con 
unas características definitorias, una filosofía del aprendizaje y del desarrollo 
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humano, y unos efectos comprobados que favorece el desarrollo del Modelo 
pedagógico planteado. A través de Ja interdependencia positiva, la responsabi-
lidad individual, la interacción, el entrenamiento en habilidades y la reflexión 
para Ja mejora, se incide en los valores, actitudes y competencias esenciales en 
el nuevo concepto de educación superior (Johnson, Johnson y Smith, 1991 a). 
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