
EL APRENDIZAJ E BASADO EN COMPETÈNCIAS MEDIANTE GRUPOS DE TRABAJ O 
COOPERATIVO  

 
 

Llorenç ANDREU, Mò nica SANZ,  

Facu ltad de Psicolog ia Bàsica, Departamento de Psicolog ia bàsica  

Universidad de Barcelona 

 
Res umen  

La Declaració n de Bolonia h a sentado las bases para la constru cció n de u n Espacio 
Eu ropeo de Enseñ anza Su perior (EEES) entre cu yos retos destaca la renovació n 
metodoló g ica. En este marco, el Proyecto Tu ning  se propone establecer u nas 
competencias qu e describan los resu ltados a alcanzar u na vez completado el proceso 
de aprendizaje. Estas competencias se clasifican entre las g enéricas qu e deben de 
trabajarse transversalmente en todas las áreas y las específicas de cada disciplina. 
Este trabajo se centra, fu ndamentalmente, en describir y explicar u na experiencia de 
formació n basada en el desarrollo de competencias mediante la org anizació n de 
g ru pos cooperativos para la realizació n de u n trabajo de investig ació n en el au la. La 
experiencia se llevo a cabo con alu mnos de pedag og ía y psicolog ía y recog e como, 
mediante tareas basadas en la org anizació n, el desarrollo y la difu sió n de trabajos de 
investig ació n g ru pales se trabajaron diferentes competencias de carácter g enérico 
(fu ndamentalmente capacidades de comu nicació n, de aprendizaje au tó nomo y de 
liderazg o) y capacidades específicas de la psicolog ía (entre otras, el u so de bases de 
datos, de diferentes técnicas de investig ació n y de la recog ida de datos o de sistemas 
estandarizados de difu sió n de informació n). Los resu ltados de la aplicació n de esta 
propu esta resu ltaron mu y formativos para los alu mnos tanto a nivel pu ramente 
académico como de relaciones interpersonales.  
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1 . Introducción 
La Declaració n de Bolonia sentó  las bases para la constru cció n de u n EEES entre cu yos 

retos destaca la renovació n metodoló g ica. En este sentido, El Tu ning  Edu cational Stru ctu res in 
Eu rope es u n proyecto dirig ido al establecimiento de las bases para la aplicació n del EEEU con 5  
áreas de trabajo: 

-Competencias g enéricas (académicas de carácter g eneral). 

-Competencias específicas de cada área. 

-La fu nció n de ECTS como u n sistema de acu mu lació n. 

-Enfoqu es de aprendizaje, enseñ anza y evalu ació n. 

-La fu nció n de la promoció n de la calidad del proceso edu cativo. 

En relació n con el aprendizaje de competencias, el Proyecto Tu ning  se propone establecer 
u nas competencias básicas a alcanzar u na vez completado el proceso de aprendizaje. Estas 
competencias se clasifican entre las g enéricas qu e deben de trabajarse transversalmente en todas 
las áreas y las específicas de cada disciplina. Las competencias g enéricas se org anizan en 
instru mentales (Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de org anizació n y planificació n, 



Comu nicació n oral y escrita en la leng u a nativa, etc.), personales (Trabajo en equ ipo, 
Reconocimiento a la diversidad y la mu lticu ltu ralidad, Razonamiento crítico, Compromiso ético, 
entre otras) y sistémicas (Aprendizaje au tó nomo, Liderazg o, Iniciativa y espíritu  emprendedor, 
Motivació n por la calidad, etc.).  

El Ministerio de Edu cació n del Estado Españ ol h a asu mido estas competencias g enerales o 
transversales y h a establecido en los distintos Libros blancos de las titu laciones las competencias 
específicas a trabajar en cada titu lació n de g rado. 

Este trabajo se centra en describir u na experiencia de formació n basada en el desarrollo de 
competencias mediante la org anizació n de g ru pos cooperativos para la realizació n de u n trabajo 
de investig ació n en el au la. Mediante tareas basadas en la org anizació n, el desarrollo y la  difu sió n 
de trabajos de investig ació n g ru pales se trabajaron diferentes competencias de carácter g enérico 
como capacidades específicas de psicolog ía 

 

2. Objetivos   
A g randes rasg os, los objetivos qu e h an g u iado el presente proyecto de innovació n docente 

se h an centrado en el desarrollo tanto de las competencias transversales o g enéricas (de carácter 
instru mental, personal y sistémico) qu e se recog en en el cu estionario del Proyecto Tu ning  como 
las específicas del área de ciencias de la edu cació n y la psicolog ía. Para articu lar este trabajo 
h emos eleg ido dos elementos fu ndamentales en la org anizació n del planteamiento metodoló g ico: 
la investig ació n psicoló g ica y los g ru pos de aprendizaje cooperativo. La combinació n de estos dos 
elementos combina los planteamientos de los g ru pos de investig ació n como referente de trabajo 
(Sh aran y Sh aran, 1990; García, Traver y Candela, 2001), pero adaptándolos a la finalidad y al 
contexto de aprendizaje de nu estra materia. Con todo, nu estro proyecto se h a centrado en la 
consecu ció n de estos objetivos:  

•Desarrollar diferentes capacidades g enéricas qu e establece el proyecto tu nning  
(instru mentales, personales y sistémicas) 

•Desarrollar diferentes capacidades de carácter específico al área de psicolog ía: 

-Aprender y desarrollar los principales métodos de investig ació n en psicolog ía.  

-Aprender y desarrollar sistemas estandarizados de difu sió n de los resu ltados de 
investig ació n: el artícu lo científico y la comu nicació n en cong resos.  

•Experimentar y aprender técnicas y estrateg ias de aprendizaje cooperativo como la 
técnica del g ru po de investig ació n.  

• Utilizar la tu toría como recu rso docente para orientar los procesos de aprendizaje en 
pequ eñ os g ru pos de trabajo.  

• Dotar nu estros estu diantes de marcos y estrateg ias de interpretació n, de análisis, y 
comprensió n crítica del h ech o edu cativo qu e los acercan a u na visió n reflexiva y crítica de la 
docencia.  

 

3. Des cripción del trabajo.  
De forma g eneral, en la org anizació n de la experiencia podemos diferenciar cu atro fases 

centrales:  

A. Planteamiento de la investig ació n: Elecció n de la temática a trabajar, búsqu eda de 
informació n y planteamiento del proyecto de investig ació n.  

Los alu mnos se org anizaron en g ru pos de 4-5  alu mnos para realizar el trabajo de 
investig ació n. Primeramente elig ieron la temática sobre la cu al se iban a centrar. Seg u idamente,  
realizaron u na búsqu eda teó rica para profu ndizar en el tema. Los g ru pos plantearon, en tu torías 
concertadas, u na propu esta de proyecto de investig ació n para realizar u na pequ eñ a investig ació n 
sobre la temática en cu estió n. La preparació n de la propu esta de proyecto de búsqu eda se realizó  
de manera dialog ada con el profesor en h orario de tu torías.  

 



B. Pu esta en práctica de la investig ació n.  

En este seg u ndo paso, los diferentes g ru pos de investig ació n llevaron a cabo el proyecto 
qu e ellos mismos h abían planteado y qu e h abía sido revisado y consensu ado con el profesor. Este 
es el trabajo más experimental o de campo pu esto qu e los mismos alu mnos ponen en práctica y 
aplican su  investig ació n y deben controlar y tener en cu enta todos los factores y variables qu e 
pu eden sesg ar los resu ltados.  

C. Redacció n del informe final de la investig ació n.  

En esta fase los g ru pos  realizaron u n informe final sobre su  investig ació n. Dado qu e todas 
las disciplinas científicas avanzan a partir de las diferentes aportaciones de su s investig adores y 
dado qu e estas aportaciones se llevan a cabo normalmente a través de pu blicaciones 
especializadas, los alu mnos elaboraron u n artícu lo sig u iendo las normas qu e recog e la American 
Psych olog ical Association (APA) al respecto.  

D. Difu sió n, intercambio y evalu ació n de los trabajos de investig ació n.  

Tras realizar el Informe final de la investig ació n los alu mnos difu ndieron su s resu ltados con 
los compañ eros de clase. Para ello,  el profesor org anizó  u n Cong reso en el cu al los alu mnos 
presentaron su  investig ació n sig u iendo el formado de u na comu nicació n oral. En este sentido, los 
alu mnos tu vieron u na fech a tope para enviar su s resúmenes al profesor qu e estableció  u n 
prog rama con las diferentes sesiones de comu nicaciones y u n diario de resúmenes del Cong reso 
qu e los alu mnos tenían previamente al inicio de las exposiciones. Cada g ru po contó  con 15 -20 
minu tos para realizar su  exposició n con la  única condició n qu e debían participar todos los 
integ rantes. Fu e el g ru po qu ien planificó  la estru ctu ra de la exposició n, distribu yo el tiempo entre 
los miembros del g ru po y elaboró  las diapositivas.  

En la evalu ació n de todo el trabajo se tu vieron especialmente en cu enta diferentes aspectos 
como el trabajo realizado en las tu torías, la calidad del planteamiento del proyecto, de la 
exposició n y del  informe final de investig ació n. Además, se reservó  u na parte esencial de la 
evalu ació n para valorar la dinámica y el trabajo g ru pal. Con la valoració n de todos estos aspectos 
se g arantizó  la evalu ació n del g rado de aprendizaje de las diferentes competencias planteadas 
como objetivos. 

 

4. Res ultados  y conclus iones .  
Despu és de h aber llevado a cabo esta experiencia con los alu mnos podemos decir qu e la 

experiencia h a sido ampliamente satisfactoria. Consideramos qu e la aplicació n de experiencias 
edu cativas basadas en el aprendizaje cooperativo son de u n alto g rado formativo para el 
alu mnado. De h ech o, las experiencias en las cu ales el alu mnado debe planificar u na serie de 
tareas, g estionar su  tiempo, repartir responsabilidades y llevarlas a cabo resu ltan ampliamente 
formativas y enriqu ecedoras y contribu yen al desarrollo de múltiples competencias. 

De h ech o, conviene señ alar qu e el alu mnado h a trabajado competencias g enéricas de 
carácter instru mental como la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de org anizació n y 
planificació n, la comu nicació n oral y escrita, la capacidad de g estió n de la informació n y la 
resolu ció n de problemas y la toma de decisiones. Capacidades de carácter personal como el 
trabajo en equ ipo, las h abilidades en las relaciones interpersonales o el razonamiento crítico. 
Finalmente de tipo sistémico como el aprendizaje au tó nomo, la creatividad, el liderazg o o la 
iniciativa y el espíritu  emprendedor. Además se h an trabajado competencias más específicas 
como el conocimiento sobre diferentes modalidades de difu sió n de investig aciones, la realizació n 
de u na comu nicació n científica o la redacció n de u n informe de investig ació n o artícu lo sig u iendo 
las normas del APA con el qu e h an aprendido por ejemplo a saber realizar correctamente citas 
bibliog ráficas.  
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