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Res umen 

 

Estamos ante u n nu evo reto en la Universidad. La realidad actu al, qu e 
procu ra la intervenció n directa del estu diante en la preparació n de los 
contenidos docentes qu e redu ndan en su  formació n, nos transmite la 
necesidad de plantear u n nu evo esqu ema de transmisió n de conocimientos. 
Es la h ora de las nu evas metodolog ías activas, entre las qu e h emos eleg ido 
el aprendizaje cooperativo, por su  idoneidad en cu anto a la docencia 
u niversitaria, en este caso referida al Derech o Romano, explicando su s 
elementos esenciales y el proyecto piloto llevado a cabo en nu estra 
Universidad.   
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El Espacio Eu ropeo de Edu cació n Su perior su pone u n nu evo escenario docente en la 
u niversidad. Los métodos clásicos de enseñ anza, como la clase mag istral, se ven 
su perados por nu evas metodolog ías docentes qu e procu ran u n mayor acercamiento 
con el discente, a la vez qu e u na mejor participació n del estu diante en la constru cció n 
de su  propio conocimiento. Pu ede parecer qu e disciplinas como el Derech o Romano, su  
conversió n o adaptació n al nu evo espacio docente es u na tarea realmente complicada 
por su  orig en clásico, pero tal prevenció n es inju stificada. La asig natu ra qu e contiene 
todo el Derech o Privado Romano se pu ede adaptar sin problemas a esta nu eva realidad, 
debiendo realizar u n esfu erzo no só lo el docente sino también los discentes qu e van a 
participar en este nu evo proceso de adqu isició n de conocimiento. La aparició n de estas 
nu evas claves para la docencia deben de ser u n estímu lo para la enseñ anaza, y nu estra 
necesaria adaptació n a esta metodolog ía activa redu ndará así en u n enriqu ecimiento 
para la formació n y aprendizaje de los estu diantes, objetivo final de nu estro qu eh acer 
docente. Además, el nu evo papel social de las u niversidades, como centros de 
formació n y aprendizaje a lo larg o de toda la vida, materializado en mú ltiples cu rsos de 



especializació n, master y postg rados, de acu erdo con la cada vez más estrech a relació n 
entre u niversidad y empresa, tanto para la investig ació n como para la formació n, 
su pone u na mayor adqu isició n de competencias tanto para el profesor como para el 
alu mno, lo qu e oblig a a u na sinerg ia académica entre ambos a fin de conseg u ir los 
mejores resu ltados. A continu ació n veremos primero en qu é consiste el Aprendizaje 
Coooperativo en g eneral, para lu eg o particu larizar el primer acercamiento de la 
disciplina citada, Derech o Romano, a  u n g ru po de estu diantes de primer cu rso de 
Derech o de la Facu ltad de Ciencias Ju rídicas y del Trabajo de la Universidad de Vig o.  
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Aprendizaje cooperativo [1 ]: Es u n método [2 ] interactivo de org anizació n de la docencia, 
qu e u tiliza el trabajo conju nto de los miembros de pequ eñ os g ru pos de alu mnos para 
maximizar el aprendizaje [3 ]. En esta metodolog ía [4 ], los estu diantes son responsables 
de su  aprendizaje y del de su s compañ eros de g ru po, lo qu e provoca u na 
corresponsabilidad para resolver las tareas académicas qu e les sean asig nadas. En 
esta estrateg ia didáctica, los objetivos de los participantes están vincu lados, por lo qu e 
só lo pu eden obtener el triu nfo final si los demás miembros del g ru po también lo 
consig u en [5 ]. La h eterog eneidad [6 ] es el elemento indispensable para la creació n de 
los diferentes g ru pos [7 ], qu e tendrán qu e adaptarse para ir constru yendo u n modelo 
comú n de aprendizaje. Sig u iendo la definició n de JOHNSON&JOHNSON, y SMITH [8 ]: 
“Cooperative learning  [9 ] is th e h eart of problem based learning . It is related to 
collaborative learning , wh ich  emph asizes th e “natu ral learning ” (as opposed to training  
resu lting  from h ig h ly stru ctu red learning  situ ations) th at occu rs as an effect of commu nity 
in wh ich  stu dents work tog eth er in u nstru ctu red g rou ps and create th eir own learning  
situ ation” [1 0 ].#
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Existen distintas formas de org anizar el trabajo cooperativo [1 1 ], pu diendo h ablar de 
g ru pos informales, g ru pos formales y g ru pos base. Los dos primeros pu eden darse en 
u na asig natu ra sin problemas, mientras qu e el g ru po base só lo acaecerá cu ando se 
org anice institu cionalmente la enseñ anza en Aprendizaje Cooperativo.  
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Así, el Aprendizaje Cooperativo informal [1 2 ] es el qu e se org aniza de forma temporal, 
no tiene solu ció n de continu idad, y se forma h abitu almente para llevar a cabo u na 
determinada tarea académica en el transcu rso de u na clase [1 3 ]. Acabamos de ver qu e 
la exposició n teó rica de la materia [1 4 ] (clase mag istral) debe ir acompañ ada de 
técnicas qu e incentiven la atenció n del estu diante [1 5 ], siendo especialmente ú til este 
modo de aprendizaje para evitar qu e la atenció n del discente decaig a. No su pone u na 
pérdida considerable de tiempo en la impartició n de la parte teó rica de u na asig natu ra, y 
sin embarg o esta estrateg ia mejora notablemente el aprendizaje [1 6 ], provocando 
además la interacció n entre los alu mnos de la clase [1 7 ].  
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El Aprendizaje Cooperativo Formal [1 8 ] tiene –a diferencia del anterior- vocació n de 
continu idad [1 9 ], en el sentido de formar g ru pos para u na determinada tarea qu e pu ede 
du rar  desde u na clase a varias semanas. En u n g ru po formal los estu diantes trabajan 
ju ntos para conseg u ir objetivos compartidos, intentando maximizar su  aprendizaje y el 
de su s propios compañ eros.  El nú mero de miembros qu e conforman u n g ru po formal 
es pequ eñ o, 2  o 4  estu diantes, org anizado por el profesor, a menu do al azar, y en ellos 
se espera qu e el estu diante interaccione con su s compañ eros, compartiendo los 
conceptos y estrateg ias qu e aprendan, y qu e se consideren mu tu amente responsables 
de la tarea asig nada, acu diendo só lo en ú ltimo término al profesor en caso de du das. 



Su pone u n cambio profu ndo en relació n con el esqu ema tradicional de la docencia 
u niversitaria, por lo qu e sería preferible comenzar con g ru pos de aprendizaje 
cooperativo informal [2 0 ], y despu és de diversos proyectos de este tipo, de marcado 
carácter temporal,  cambiar al modelo más estable de aprendizaje cooperativo formal. El 
objetivo principal es evitar u n fracaso si se arriesg a en exceso con u n cambio de modelo 
no experimentado por el docente ni por su pu esto por el discente destinatario del mismo 
[2 1 ]. 
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Dentro de este tipo de Aprendizaje se tienen qu e dar los sig u ientes componentes 
esenciales: 

1 .- La interdependencia positiva [2 2 ]: Es el elemento principal del Aprendizaje 
Cooperativo, consistente en qu e todos los integ rantes está oblig ados a confiar en los 
otros para alcanzar el objetivo propu esto. El éxito de cada u no depende del de los 
demás [2 3 ].  

2 .- La interacció n cara a cara [2 4 ]: Consiste en compartir los distintos recu rsos qu e tiene 
cada estu diante, normalmente de forma oral, intentando apoyarse mu tu amente para 
llevar a bu en término el resu ltado final del trabajo encomendado [2 5 ].  

3 .- La responsabilidad personal [2 6 ]: Cada estu diante es corresponsable de los log ros 
del g ru po, por lo qu e debe asu mir como propio el procedimiento u tilizado para llevar a 
cabo el trabajo, y las conclu siones consensu adas sobre el mismo.  

4 .- El u so adecu ado de destrezas interpersonales y g ru pales [2 7 ]: Los miembros del 
g ru po deben adoptar u n doble compromiso en la consecu ció n de la tarea a realizar, en 
el sentido de ser capaces de desarrollar la confianza necesaria en el aprendizaje del 
tema asig nado, y de fu ncionar de manera efectiva dentro del trabajo de equ ipo [2 8 ]. 
Como la cooperació n va asociada al su rg imiento de posibles conflictos, los 
procedimientos para resolverlos de forma constru ctiva resu ltan de vital importancia.  

5 .- El au toanálisis o evalu ació n de los resu ltados del g ru po: Consiste en u na dinámica 
de au toevalu ació n qu e debe realizar el g ru po de trabajo para reflexionar sobre el 
cu mplimiento de tareas, identificando los problemas cu ando los h aya y decidiendo en 
ese caso los cambios pertinentes para la consecu ció n del objetivo final. 
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En relació n con el Derech o Romano, las dificu ltades de su  pu esta en march a son 
comu nes a las de cu alqu ier otra disciplina, pu diendo destacar en primer lu g ar la 
necesidad de u n nú mero no mu y elevado de estu diantes en el au la [2 9 ], porqu e el 
Aprendizaje Cooperativo no su ele fu ncionar cu ando el g ru po matricu lado su pera los 4 0  
alu mnos [3 0 ].  

Al marg en de otras consideraciones [3 1 ], es casi imposible h ablar de éxito en u n 
aprendizaje colaborativo si el profesor no tiene tiempo para revisar las tareas de los 
g ru pos de trabajo qu e h a conformado, y resu lta evidente la imposibilidad de asistir de 
forma continu a a más de 2 0  g ru pos de dos discentes, 1 3  g ru pos de 3 , o 1 0  g ru pos, si se 
opta por u na menor divisió n [3 2 ]. Si bien es cierto qu e siempre se podría iniciar u na 
experiencia cooperativa de modo informal, y su mando a cada éxito u n período mayor de 
trabajo en g ru po. No resu lta fácil [3 3 ], pero creemos qu e es u n método adecu ado a las 
necesidades de aprendizaje de u n fu tu ro ju rista, cu yas h abilidades deben ir en el 
sentido de expresarse correctamente de forma oral, saber resolver conflictos en g ru po, 
saber compartir lo aprendido con los demás miembros del proyecto comú n, y lleg ar con 
éxito a la resolu ció n del problema final.  
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Bien podría afirmarse qu e el método del aprendizaje cooperativo pu ede aplicarse sin 
mayores problemas al ámbito docente del Derech o Romano [3 4 ], con indu dables 
ventajas en la formació n integ ral del estu diante [3 5 ]. Siendo el Derech o Romano u na 
disciplina qu e se config u ra como u na introdu cció n al pensamiento ju rídico [3 6 ], sin cu yo 
estu dio no se comprende el desarrollo del Derech o, pu ede ser u n modelo de 
aprendizaje cooperativo, seg u ramente formal, en el qu e los discentes adqu ieran las 
h abilidades necesarias de transmisió n de conocimientos y de reflexió n sobre el espíritu  
qu e debe imbu ir todo qu eh acer ju rídico.  
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En la Facu ltad de Ciencias Ju rídicas y del Trabajo de la Universidad de Vig o, Derech o 
Romano se imparte en Primer Cu rso de la Titu lació n de Derech o. En el cu rso 2 0 0 7 -
2 0 0 8  eran u nos 1 8 0  estu diantes los qu e estaban matricu lados en esta asig natu ra, lo 
qu e h acía imposible cu alqu ier experiencia de pru eba con respecto al Aprendizaje 
Cooperatiivo. Pero aparte de las clases teó ricas, existían Prácticas de Laboratorio, en la 
qu e qu edan redu cidos a 3 0  estu diantes por g ru po, au nqu e por motivos de distribu ció n 
de los mismos, su  participació n era cada tres semanas, pero con dos h oras de prácticas. 
Ah í es donde se implantó  el proyecto piloto, en u n g ru po de 3 0  estu diantes, qu e se 
constitu yeron en pequ eñ os g ru pos h eterog éneos, de 3  personas cada u no de ellos, lo 
qu e h ace u n total de 1 0  g ru pos de Aprendizaje cooperativo.  

Es cierto qu e podíamos optar por u n tipo de aprendizaje informal, más sencillo para 
empezar, y así evitar demasiadas complicaciones, pero eleg imos la opció n más 
emblemática del Aprendizaje Coooperativo, constitu yendo los g ru pos con carácter 
formal. Ello implicó  u n trabajo continu o a lo larg o del cu atrimestre de los 3  miembros de 
cada g ru po, qu e fu eron conformados en el mismo por azar, lo qu e les oblig ó  a 
conocerse mejor y ayu darse mu tu amente, para log rar qu e su  trabajo conju nto tu viese 
u n resu ltado satisfactorio al final del proyecto.  

En u n primer momento, dejamos claro qu e el trabajo sería sobre casos prácticos de 
Derech o Romano, lo qu e implicaba u n conocimiento profu ndo de la  materia para poder 
lleg ar a la resolu ció n de los mismos. De este modo, pu dimos optar por la opció n de u na 
calificació n al 5 0 %, es decir, la mitad de su  nota final sería la obtenida por cada g ru po 
de Aprendizaje Cooperativo Formal, y la otra mitad la podrían obtener en el examen 
final. Obviamente los mejores estu diantes fu eron los qu e primero se rebelaron, al ver 
qu e ellos dependerían del esfu erzo o no de otros compañ eros para la consecu ció n de 
su  nota final. Trajeron a colació n qu e no era ju sto, porqu e si en su  g ru po estaba 
integ rado u n mal estu diante, ello les restaría a todos en la nota final. Se les explicó  qu e 
en eso consistía precisamente la experiencia piloto, en comprobar si con el esfu erzo de 
todos se conseg u ía imbu ir a los miembros de u n g ru po de las mismas g anas de trabajar 
de su s compañ eros, y qu e tenían qu e procu rar cu mplir todos los requ isitos presentes en 
el tipo formal.  

De este modo, debían insistir en la interdependencia positiva, confiando en el qu eh acer 
de su s compañ eros para llevar a bu en término el trabajo comú n. En otras palabras: 
como cada estu diante debía h acer 3  casos prácticos (poníamos u n total de 9  cada tres 
semanas) y lu eg o trasladar su  resu ltado a los demás miembros del g ru po, para qu e a su  
vez se aprendiesen los casos prácticos tal y como los h abía resu elto su  compañ ero, 
porqu e en aprendizaje coooperativo se reparte el trabajo pero lu eg o todos deben 
conocer el resu ltado de todos, cada integ rante del g ru po debía intentar resolverlos de la 
mejor forma posible, porqu e si no perju dicaría claramente a los demás.  

Sinceramente, no esperábamos el resu ltado final con el qu e nos encontramos, qu e fu e 
mu y satisfactorio. Todos los componentes de cada g ru po se apoyaron entre sí, pero 



exig iendo responsabilidad en el esfu erzo académico de  cada u no, para evitar el 
descalabro final. Consig u ieron además u na interacció n oral mag nífica, pu esto qu e 
debían desarrollar los casos de forma oral, y u tilizando u n leng u aje ju rídico del qu e 
carecían, lo qu e produ jo u n acercamiento entre ellos para conseg u ir u na formació n 
comú n. De los diez g ru pos, nu eve consig u ieron el máximo de la nota media, es decir, 
u n cinco, y só lo u no obtu vo u n cu atro en su  nota final, de ese 5 0 % referido 
anteriormente. Bien es verdad qu e só lo se trataba de u n proyecto piloto, pero debo decir 
qu e no só lo aprendieron mu ch as destrezas personales, sino qu e la adqu isició n de 
conocimientos teó ricos y prácticos referidos al Derech o Romano fu eron su periores a los 
conseg u idos en promociones anteriores.  

Ello demu estra qu e debemos trasladar esta experiencia de pru eba a la g u ía docente, 
para qu e se convierta en u na  de las metodolog ías docentes activas a u tilizar en el 
ámbito docente del Derech o Romano. Ese es nu estro propó sito, y así lo h emos inclu ido 
para qu e se implante ya no como proyecto piloto sino como realidad docente en el 
nu evo plan de estu dios qu e comenzará en el cu rso académico 2 0 0 9 -2 0 1 0 . A lass 
pru ebas nos remitimos para decidir qu e en Aprendizaje cooperativo, los discentes 
participan más en su  adqu isició n de conocimientos de Derech o Romano.  

Por ú ltimo, no analizamos aqu í la práctica de u n aprendizaje cooperativo en g ru pos 
base [3 7 ], ya qu e su  desplieg u e requ iere normalmente qu e la institu ció n esté 
org anizada de modo g lobal en aprendizaje cooperativo, constitu yéndose para u n 
período larg o de tiempo, como pu ede ser u n cu rso académico o toda la carrera 
u niversitaria. 

 

[1 ]       Nu eva metodolog ía docente activa, qu e seg ú n GONZÁLEZ, N; GARCÍA, M.R. “El 
Aprendizaje Cooperativo como estrateg ia de Enseñ anza-Aprendizaje en 
Psicopedag og ía (UC): repercu siones y valoraciones de los estu diantes”, en 
Revista Iberoamericana de Edu cació n, 4 2 /6 , 2 0 0 7 , p. 1 : “Hace referencia a u n 
modo alternativo de org anizar los procesos cog nitivos qu e se h an de provocar 
en u n proceso de enseñ anza aprendizaje tanto dentro como fu era del au la. Es 
decir, se trata con su  implementació n de su perar determinadas lag u nas 
g eneradas con la aplicació n exclu siva de técnicas tradicionales de aprendizaje 
g ru pal, interesadas más por resu ltados qu e por rendimientos, responsabilidades 
individu ales más qu e g ru pales, g ru pos h omog éneos más qu e h eterog éneos, 
líderes ú nicos en vez de liderazg os compartidos”. 

[2 ]      Vid. al respecto, APODACA, P. “Estu dio y trabajo en g ru po”, en DE MIGUEL, M. 
(coord.) Metodolog ías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 
competencias, Madrid, 2 0 0 6 , p. 1 8 5 , en donde afirma: “Es tanto u n método, a 
u tilizar entre otros, como u n enfoqu e g lobal de la enseñ anza, u na filosofía”. 

[3 ]      Cfr. BENITO, A.; BONSON, M.; ICARÁN, E. “Metodolog ías Activas”, en Nu evas 
claves para la docencia u niversitaria, Madrid, 2 0 0 5 , p. 2 2 . 

[4 ]    Mu ch as veces no bien identificada, asu miendo como aprendizaje cooperativo 
técnicas de participació n en el au la qu e no pasan de ser meros acicates al 
estu dio realizados de forma no h abitu al; vid. al respecto, SHARAN, S. “2 0 0 2  by 
2 0 0 0 : Recent Research  on Cooperative Learning ”, en Newsletter of th e 
International Association for th e stu dy of cooperation in edu cation, 1 9 , 2 0 0 0 , p. 1 : 
“Cooperative Learning  h as become an u mbrella term th at frequ ently disg u ises as 
mu ch  as it reveals becau se it jeans so many different th ing s to different people”. 

[5 ]    No cabe du da qu e esta metodolog ía cu mple con las expectativas del nu evo 
Espacio Eu ropeo de Edu cació n Su perior, como nos transmite JIMÉNEZ, R. 
“Aplicació n del crédito eu ropeo en las au las u niversitarias”, en DE MIGUEL, M. 



(coord.) Metodolog ías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 
competencias, cit. p. 1 8 0 : “En su ma, el nu evo espacio de la Edu cació n Su perior 
ofrece u na oportu nidad para la revisió n de la pedag og ía u niversitaria en su  
conju nto, implicando cambios a diferentes niveles: A) Cambio de mentalidad de 
docentes y discentes. B) Cambios en el perfil de los estu diantes. C) Cambios en 
los roles del profesorado. D) Redefinició n de las materias y replanteamiento 
pedag ó g ico. E) Config u ració n de nu evos sistemas didácticos centrados en la 
experimentació n de recu rsos didácticos y en la creació n de entornos de 
aprendizaje diversos. F) Cambios en el concepto de “clase presencial”. G) 
Cambios en los procedimientos y estrateg ias de evalu ació n”. 

[6 ]   PASCUAL, M.A. “Reserve tiempo para u n aprendizaje cooperativo entre 
estu diantes”, en VILLAR, L.M. (coord.) Prog rama para la mejora de la docencia 
u niversitaria, Madrid, 2 0 0 4 , p. 2 3 1 : “Dich os métodos involu cran al profesor y 
pequ eñ os g ru pos de aprendizaje, de cu atro a seis alu mnos de carácter 
h eterog éneo, con la firme idea de qu e los estu diantes aprenden mejor cu ando 
están trabajando ju ntos qu e cu ando están atentos a lo qu e dice y h ace u n 
profesor. Su  principal característica es qu e el aprendizaje se realiza en base a la 
interacció n entre compañ eros”. 

[7 ]      Vid. al respecto, PUJOLAS, P.“Los g ru pos de aprendizaje cooperativo”, en Au la 
de Innovació n Edu cativa, 5 9 , 1 9 9 7 , p. 4 1 -4 5 . 

[8 ]       JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. “Cooperative Learning  retu rns 
to Colleg e: Wh at evidence is th ere th at it works? ”, en D. DeZURE (ed.)  Learning  
from Ch ang e, Virg inia, 2 0 0 0 , p. 2 0 6 , en donde añ aden qu e el aprendizaje 
cooperativo no resu lta tarea fácil -no só lo para el docente- sino también para los 
estu diantes: “Cooperative learning  is also u nderu sed becau se many stu dents do 
not u nderstand h ow to work cooperatively with  oth ers”. 

[9 ]      Vid. al respecto, CARDELLINI, L.; FELDER, L.R. “L’apprendimento cooperativo: 
u n metodo per mig liorare la preparazione e l’acqu isizione di abilità cog nitive neg li 
stu denti”, en La ch imica nella Scu ola, 2 1 , 1 , 1 9 9 9 , p. 4 : L’apprendimento 
cooperativo (Cooperative Learning , CL) è u n processo di istru zione ch e 
coinvolg e g li stu denti nel lavoro di g ru ppo per rag g iu ng ere u n fine comu ne”. 

[1 0 ]     Tomamos como referencia las reflexiones de Joh nson &Joh nson, ya qu e forman 
parte del elenco más importante de especialistas en aprendizaje cooperativo, lo 
cu al se pu ede entender en las palabras de CASSANY, D. “Aprendizaje 
Cooperativo para ELE”, en Actas del prog rama de formació n para profesorado 
de ELE 2 0 0 4 -2 0 0 5 , Institu to Cervantes, Mu nich , 2 0 0 5 , p. 1 3 : “Cabe resaltar qu e 
el AC su rg e en EEUU a lo larg o del sig lo XX como u n revu lsivo contra la 
concepció n edu cativa predominante, qu e ponía énfasis en el individu alismo (se 
forma al aprendiz en destrezas individu ales) la memorizació n (sin razonamiento 
ni reflexió n), la competició n (cada aprendiz es evalu ado en comparació n con el 
resto de compañ eros, los mejores reciben premios)… En este sistema es posible 
completar u n ciclo edu cativo sin h aber tenido qu e desarrollar h abilidades 
sociales de intercambio y neg ociació n, o sin h aber madu rado u n pensamiento 
reflexivo y analítico”. 

[1 1 ]    Vid. al respecto, JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. Cooperative  
Learning , Minnesota, 1 9 9 0 , p. 8 : “Types of Cooperative Learning . Formal 
Cooperative Learning  Grou ps: Stu dents work tog eth er for one or several class 
sessions to ach ieve sh ared learning  g oals and complete jointly specific tasks and 
assig nments. Informal Cooperative Learning  Grou ps: Stu dents work tog eth er in 
temporary, ad h oc g rou ps th at last for only one discu ssion or class period to 
ach ieve joint learning  g oals. Cooperative Base Grou ps: Long -term g rou ps 



(lasting  for at least on semester or year) with  stable membersh ip wh ose primary 
responsibility is to g ive each  member th e su pport, encou rag ement, and 
assistance h e or sh e needs to prog ress academically and develop cog nitively 
and socially in h ealth y ways”. 

[1 2 ]     Se considera qu e al comienzo de la implantació n del Aprendizaje Cooperativo, lo 
correcto es empezar por u n trabajo cooperativo informal, como proponen 
BENITO, A.; BONSON, M.; ICARÁN, E. “Metodolog ías Activas”, en Nu evas 
claves para la docencia u niversitaria, cit . p. 2 6 : “En las primeras experiencias 
con este método docente es aconsejable comenzar incorporando pequ eñ as 
actividades cooperativas de carácter informal par, más adelante, diseñ ar 
actividades más complejas y de mayor du ració n, estru ctu radas sobre g ru pos 
formales de alu mnos”. 

[1 3 ]     Bien es cierto qu e nu estro modelo h abitu al de enseñ anza en la Universidad es el 
presencial, pero no debemos olvidar qu e existe la enseñ anza a distancia, qu e ya 
promu eve diferentes técnicas de aprendizaje h ace tiempo. Sirva como ejemplo 
qu e los profesores u niversitarios qu e imparten en este tipo de docencia están 
mu y h abitu ados a trabajar en equ ipo entre ellos, lo qu e sin du da facilita su  
adaptació n en caso de practicar u n método de aprendizaje cooperativo; vid. al 
respecto, FERNÁNDEZ DE BUJÁN, F. La enseñanza u niversitaria a distancia, 
cit. p. 5 3 -5 4 : “Creo firmemente qu e la enseñ anza a distancia se presta 
especialmente al trabajo en equ ipo. Desde mi experiencia de la UNED en su  
Facu ltad de Derech o, creo qu e es imposible desarrollar la labor docente sin 
estar integ rado en u n equ ipo bien coordinado y dirig ido”, conclu yendo en p. 5 5  
qu e “u na actitu d en exceso individu alista repercu tiría mu y neg ativamente en la 
enseñ anza a distancia, produ ciendo, qu izás, más y mayores disfu nciones qu e en 
la enseñ anza presencial”. 

[1 4 ]  Como dice FERNÁNDEZ SERRAT, M.L. “Planificació n del aprendizaje”, en 
FONSECA MORA, M.C.; AGUADED GÓMEZ, J. Enseñar en la Universidad, cit. 
p. 2 1 , las clases teó ricas: “Pu eden constitu ir u na h erramienta potente de 
aprendizaje para los estu diantes siempre qu e se respeten determinados 
aspectos: enlazar cada u no de los temas con el anterior y el posterior; presentar 
los nu evos contenidos de forma entendible y amena, resaltando siempre las 
ideas principales; y acompañ ar la explicació n con prácticas por parte del 
alu mnado: resolu ció n de problemas, estu dio de casos, trabajo en g ru po, debates, 
desarrollo de proyectos”. 

[1 5 ]     Objetivo primordial del docente qu e apliqu e este método de aprendizaje, a decir 
de JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T. El aprendizaje cooperativo informal, 
Bu enos Aires, 1 9 9 9 , passim, en donde se traslu ce qu e el propó sito principal de 
los docentes debe ser concentrar la atenció n de los alu mnos en los materiales 
qu e se deben aprender, establecer u n clima condu cente al aprendizaje, y 
aseg u rar qu e los estu diantes procesan cog nitivamente los materiales didácticos 
ofrecidos en la actividad del au la. 

[1 6 ]      Promoviendo u na relació n positiva entre los miembros del g ru po; vid. al respecto, 
JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T. “Th e Cooperative link”, en Th e Newsletter of 
th e Cooperative Learning  Institu te, 2 2 , Minnesota, 2 0 0 7 , p. 4 : “Being  part of a 
cooperative effort creates a joint moral identity sh ared by all oth er members of 
th e commu nity… It sh ou ld be noted, fu rth ermore, th at participants in cooperative 
situ ations tend to see th emselves as being  of more valu e and worth  th an do 
participants in competitive or individu alistic situ ations. Wh ile conting ent self-
esteem dominates competitive situ ations, basic self-acceptance tends to 
dominate cooperative situ ations”. 



[1 7 ]     Mu y importante para el discente es la adqu isició n de las h abilidades necesarias 
con respecto a su  qu eh acer u niversitario, para poder desarrollarlas al  terminar 
su  carrera en la Universidad. Refiriéndonos en concreto al Derech o Romano, 
podemos traer a colació n las palabras de FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A. Hacia 
u na Teoría g eneral de la Ju risdicció n volu ntaria, Madrid, 2 0 0 7 , p. 1 8 , cu ando 
afirma qu e el objeto del conocimiento científico, conforme a la clásica tricotomía 
lo constitu yen “la tarea de enu nciar problemas, su scitar du das y esbozar 
solu ciones”, lo qu e sin du da pu ede conformar el docente en Derech o Romano a 
través del Aprendizaje Cooperativo, en este caso informal. 

[1 8 ]   Vid. al respecto, JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. “Cooperative 
Learning  retu rns to Colleg e: Wh at evidence is th ere th at it works? ”, en D. 
DeZURE (ed.)  Learning  from Ch ang e, cit. p. 2 1 0 : “Formal cooperative learning  
is stu dents working  tog eth er for one period to several weeks, to ach ieve sh ared 
learning  g oals aimed at joint completion of specific tasks and assig nments”.  

[1 9 ]    Cfr. CARDELLINI, L.; FELDER, R.M. “L’apprendimento cooperativo: u n metodo 
per mig liorare la preparazione e l’acqu isizione di abilità cog nitive neg li stu denti”, 
cit. p. 4 , cu ando declara qu e el aprendizaje cooperativo formal consiste en 
“esercizi più  lu ng h i e impeg nativi sottoposti a g ru ppi di stu denti ch e lavorano 
insieme per u na parte sig nificativa del corso”. 

[2 0 ]   De la misma opinió n, BENITO, A.; BONSON, M.; ICARÁN, E. “Metodolog ías 
Activas”, en Nu evas claves para la docencia u niversitaria, cit. p. 2 6 : “En las 
primeras experiencias con este método docente es aconsejable comenzar 
incorporando pequ eñ as actividades  cooperativas de carácter informal para, más 
adelante, diseñ ar actividades más complejas y de mayor du ració n, estru ctu radas 
sobre g ru pos formales de alu mnos”. 

[2 1 ]    El cambio de método qu e su pone el Aprendizaje Cooperativo su pone u n g ran 
esfu erzo por parte de profesor y alu mno, al marg en de qu e no se conocen 
todavía los beneficios de este tipo de enseñ anza. Nos referimos a la au sencia de 
investig aciones sobre la eficacia del Aprendizaje Cooperativo, lo qu e sin du da no 
ayu da a la asu nció n de este método por parte del cu erpo docente u niversitario. 
Como afirman LEÓN, B.; GOZALO, M.; VICENTE, F. “Factores mediadores en el 
aprendizaje cooperativo: los estilos de condu cta interpersonal”, en Apu ntes de 
Psicolog ía, Vol. 2 2 , Nº 1 , 2 0 0 4 , p. 6 3 : “En nu estro país, las investig aciones 
relacionadas con los factores qu e median la eficacia del aprendizaje cooperativo 
brillan por su  au sencia. La mayoría de las investig aciones se dirig en a analizar 
los resu ltados y consecu encias de la u tilizació n del aprendizaje cooperativo 
sobre diferentes aspectos académicos, sociales y afectivos”. 

[2 2 ]   Vid. al respecto, JOHNSON, D.W; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. Cooperative  
Learning , cit. p. 2 0 , en donde ponen el “pu zzle” o “jig saw” como ejemplo de 
interdependencia positiva: “One way to stru ctu re positive interdependence 
among  g rou p members is to u se th e jig saw meth od  of creating  resou rce 
interdependence”. Consiste básicamente en lo sig u iente. A cada miembro del 
g ru po se le asig na u na parte del trabajo, intentando qu e sean partes ig u ales 
para resu ltar equ itativos en el reparto de tareas. Posteriormente, cada u no 
(despu és de compartir con otros estu diantes de la clase qu e tiene la misma 
tarea asig nada, y qu e pertenecen a otro g ru po) transmite a los otros el resu ltado 
de su  trabajo en el material asig nado, por lo qu e el aprendizaje cooperativo se 
produ ce así: “Teach ing  th eir area of expertise to th e oth er g rou p members. 
Learning  th e material being  tau g h t by th e oth er members”, con u na evalu ació n 
final: “Assess stu dents’ deg ree of mastery of all th e material. Reward th e g rou ps 
wh ose members all reach  th e preset criterion of excellence”; vid, sobre el 



“jig saw”, ARONSON, E.; PATNOE, S. Th e jig saw classroom: Bu ilding  
cooperation in th e classroom, 2 ª ed. Nu eva York, 1 9 9 7 , passim; PERKINS, D.V; 
SARIS, R.N. “A jig saw classroom tech niqu e for u nderg radu ate statistics cou rses”, 
en Teach ing  of Psych olog y, 2 8 , 2 0 0 1 , p. 1 1 1  ss.; D. WILLIAMS, “Improving  race 
relations in h ig h er edu cation: Th e jig saw classroom as a missing  piece to th e 
pu zzle”, en Urban edu cation, 3 9 , 2 0 0 4 , p. 3 1 6  ss. 

[2 3 ]    Cfr. BENITO, A.; BONSON, M.; ICARÁN, E. “Metodolog ías Activas”, en Nu evas 
claves para la docencia u niversitaria, cit. p. 2 4 , en donde destacan la principal 
importancia de este elemento, qu e consideran crea u na sinerg ia de esfu erzos en 
positivo de todos los miembros del g ru po. 

[2 4 ]    Como lo definen JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. Cooperative  
Learning , cit. p. 1 5 : “Promotive (Face-To-Face) Interaction: Grou p members 
promote each  oth er’s produ ctivity by h elping , sh aring , and encou rag ing  efforts to 
produ ce. Members explain, discu ss, and teach  wh at th ey know to teammates. 
Instru ctors stru ctu re g rou ps so th at members sit knee-to-knee and talk th rou g h  
each  aspects of th e tasks th ey are working  to complete”. 

[2 5 ]     Vid. al respecto, APODACA, P.“Estu dio y trabajo en g ru po”, en DE MIGUEL, M. 
(coord.) Metodolog ías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 
competencias, cit. p. 1 8 6 , al referirse al aprendizaje cooperativo manifiesta qu e 
“la dinámica de la tarea implica interacciones continu as y directas entre los 
miembros qu e comparten recu rsos, se ayu dan, se refu erzan y g ratifican 
mu tu amente”. 

[2 6 ]     V.V. A.A., “Cooperative Learning : Stu dents Working  in Small Grou ps”, Speaking  
of Teach ing , 1 0 , Nº 2 , 1 9 9 , p. 2 : “Individu al accou ntability is essential to g rou p 
su ccess, since th e natu ral tendencies of some stu dents to dominate and some to 
with draw will g radu ally come into play u nless some mech anism is in place 
requ iring  everyone to participate”. 

[2 7 ]   FELDER; BRENT, R. “Cooperative Learning  in Tech nical Cou rses: Procedu res, 
Pitfalls, and Payoffs”, en ERIC, Docu ment Reprodu ction Service Report ED 
3 7 7 0 3 8 , 1 9 9 4 , p. 2 : “Appropriate u se of collaborative skills. Stu dents are 
encou rag ed and h elped to develop and practice tru st-bu ilding , leadersh ip, 
decision-making , commu nication, and conflict manag ement skills”. 

[2 8 ]     Vid. al respecto, CASSANY, D. “Aprendizaje cooperativo para ELE”, cit. p. 1 6 : 
“En cu alqu ier caso, el instru mento fu ndamental del AC es el trabajo en equ ipo, 
porqu e permite atender la diversidad de los aprendices sin caer en u na 
enseñ anza individu alizada. Debemos tener en cu enta qu e equ ipo no es ig u al a 
g ru po: los miembros del primero h an sido entrenados du rante u n cierto periodo 
para aprender conju ntamente, mientras qu e el seg u ndo son solo aprendices sin 
formació n ni conocimiento mu tu o qu e se reú nen ocasionalmente para resolver 
u n ejercicio. Para qu e u n g ru po pu eda convertirse en u n au téntico equ ipo de 
aprendizaje, eficaz y satisfactorio, debe pasar por u n larg o proceso de formació n. 
Los individu os no nacieron sabiendo trabajar en equ ipo y por eso deben 
aprender a cooperar con su s coleg as”. 

[3 0 ]    DURÁN, M.P. “Aprendizaje en colaboració n en Derech o Romano: efectos en la 
adqu isició n de institu ciones ju rídicas, en la de su  u so para la solu ció n de casos 
ju rídicos y en el aprendizaje de actitu des sociales y valores”, en Revista de 
Estu dios Sociales, 1 9 , 2 0 0 4 , p. 7 5 : “La mu estra qu e tomé estaba conformada 
por todos los estu diantes matricu lados en u na de las secciones a mi carg o del 
cu rso de Derech o Romano, du rante el primer semestre de 2 0 0 3 . La mu estra qu e 
tomé para analizar los datos fu e mixta y estu vo compu esta por 1 8  estu diantes. 



Trece de ellos estaban matricu lados en la carrera de Derech o; cinco, en Ciencia 
Política y u no, en Economía. Du rante todo el semestre, estos 1 8  estu diantes 
estu vieron divididos en cu atro g ru pos de trabajo, dos de cinco miembros y dos 
de cu atro miembros. Los g ru pos estaban compu estos por tres estu diantes de 
Derech o y u no o dos, seg ú n el tamañ o del g ru po, de u na de las otras dos 
carreras”. 

[3 1 ]   De h ech o, en investig aciones realizadas al respecto, se trabajó  con g ru pos 
inferiores a esta cifra. Cfr. LEÓN, B.; GOZALO, M.; VICENTE, F. “Factores 
mediadores en el aprendizaje cooperativo: los estilos de condu cta interpersonal”, 
en Apu ntes de Psicolog ía, cit. p. 6 3 -6 4 , en donde para u n estu dio de aprendizaje 
cooperativo elig ieron a estu diantes de primer cu rso de u na Facu ltad de la 
Universidad de Cáceres: “Se seleccionaron al azar 3 6  de u n total de 1 6 0  
alu mnos. Estos 3 6  alu mnos fu eron distribu idos al azar en seis g ru pos formados 
cada u no por seis alu mnos”; del mismo modo, GONZÁLEZ, N.; GARCÍA RUIZ, 
M.R. “El Aprendizaje Cooperativo como estrateg ia de Enseñ anza-Aprendizaje en 
Psicopedag og ía (UC): repercu siones y valoraciones de los estu diantes”, cit. p. 4 : 
“En la investig ació n participaron 3 9  de los 7 2  estu diantes matricu lados en el 
primer cu rso de la titu lació n de 2 º ciclo de Psicopedag og ía de la Universidad de 
Cantabria”, pu diendo destacar qu e en las conclu siones de este proyecto de 
aprendizaje cooperativo resu lta relevante el apoyo de los estu diantes al mismo, 
lleg ando a u n 8 7 ,2  %  el nú mero de estu diantes qu e considera qu e la 
metodolog ía de aprendizaje cooperativo es mejor qu e la metodolog ía tradicional. 

[3 2 ]    Como la necesidad de qu e el profesorado sea consciente de la imprescindible 
renovació n pedag ó g ica y didáctica en determinados aspectos de la docencia en 
el marco de la u niversidad actu al; vid. al respecto, IMBERNÓN, F. “Un nu evo 
profesorado para u na nu eva Universidad. ¿Conciencia o presió n? ”, en Revista 
Interu niversitaria de Formació n del Profesorado, 3 8 , 2 0 0 0 , p. 4 4 , cu ando afirma 
qu e es necesario u n cambio en los posicionamientos no só lo de las estru ctu ras 
org anizativas de la Universidad, sino “también de las cog nitivas del profesorado 
u niversitario, asu miendo u na mayor implicació n individu al y colectiva en 
procesos de reflexió n e investig ació n sobre los efectos de la docencia 
u niversitaria para comprender las prácticas docentes y las situ aciones en qu e 
éstas se desarrollan”. 

[3 3 ]    BENITO, A.; BONSON, M.; ICARÁN, E. “Metodolog ías Activas”, Nu evas claves 
para la docencia u niversitaria, cit. p. 2 9 : “Es preferible no formar g ru pos 
demasiado g randes. Lo ideal seg ú n las conclu siones de diferentes 
investig aciones es qu e sean de tres alu mnos. De este modo se g arantiza la 
interacció n entre todos los miembros del g ru po”; APODACA, P. “Estu dio y 
trabajo en g ru po”, en DE MIGUEL, M. (coord.) Metodolog ías de enseñanza y 
aprendizaje para el desarrollo de competencias, cit. p. 1 8 9 : “Gru pos de menos 
de 4 0  estu diantes. El profesor no podrá realizar adecu adamente la org anizació n, 
observació n y seg u imiento de más de seis o siete g ru pos de u nos 4 -6  
estu diantes”. 

[3 4 ]    Ya qu e u na de las posibles objeciones estriba en el menor control del docente 
sobre la clase, pero sig u iendo a CARDELLINI, L.; FELDER, R.M. 
“L’apprendimento cooperativo: u n metodo per mig liorare la preparazione e 
l’acqu isizione di abilità cog nitive neg li stu denti”, cit. p. 6 -7 , “in parte qu esto è vero, 
ma è u no dei modi di g u ardare al problema. E’sempre il docente ch e propone i 
problema da risolvere, ch e fissa i tempi, ch e fornisce g li spu nti ai g ru ppi ch e lo 
rich iedono, ch e stabilisce ch i debe rispondere, e così via. Nell’inseg namento, ci 
sono problema ben più  g ravi di qu esto; è u na g rande delu sione constatare a 
volte in qu alch e stu dente l’assenza Della comprensione concettu ale. Se qu esto 



metodo viene correctamente applicato, la Mag g iore conoscenza appresa dag li 
stu denti colmerà qu alu nqu e sensazione neg ativa ch e alle volte possiamo 
percepire”. 

[3 5 ]    DURÁN, M.P. “Aprendizaje en colaboració n en Derech o Romano: efectos en la 
adqu isició n de institu ciones ju rídicas, en la de su  u so para la solu ció n de casos 
ju rídicos y en el aprendizaje de actitu des sociales y valores”, en Revista de 
Estu dios Sociales, cit. p. 7 9 , en donde pone de relieve alg u nos ejemplos entre el 
principio y el final del proyecto, como pu ede ser qu e ante la  preg u nta realizada 
a u n estu diante sobre el concepto de oblig ació n, primero dig a “u n mandato 
imperativo”, para definirlo al final de su  aprendizaje como “u n víncu lo ju rídico 
entre dos partes (acreedor-deu dor) en el cu al se constriñ e a realizar u na 
prestació n ya sea de dar o de h acer y en donde el incu mplimiento de dich a 
prestació n está cobijado por u na sanció n ju rídica”, añ adiendo: “Estos tres 
ejemplos ilu stran la g anancia de los estu diantes al final del cu rso en términos de 
u n mayor rig or, precisió n y calidad ju rídica en la definició n de institu ciones 
ju rídicas del Derech o Romano. Tanto las institu ciones ju rídicas de ‘oblig ació n’, 
‘acció n’ e ‘h ipoteca’ como las otras de la pru eba, fu eron institu ciones ju rídicas 
qu e los estu diantes debieron u sar en su s diferentes discu siones de g ru po para 
analizar los problemas ju rídicos y bu scar su  solu ció n. Por ello la calidad de las 
institu ciones ju rídicas qu e aparecían en la encu esta mejoró  entre el inicio y el 
final del cu rso. Parece, pu es, qu e g racias al aprendizaje en colaboració n los 
estu diantes adqu irieron institu ciones ju rídicas adecu adas”. 

[3 6 ]    FELDER, R.; BRENT, R. “Cooperative Learning ”, en P. A. MABROUK (ed.), 
Active Learning : Models from th e Analytical Sciences, Wash ing ton, 2 0 0 7 , p. 1 : 
“Th ere are several reasons wh y cooperative learning  works as well as it does. 
Th e idea th at stu dents learn more by doing  someth ing  active th an by simply 
watch ing  and listening  h as long  been known to both  cog nitive psych olog ists and 
effective teach ers and cooperative learning  is by its natu re an active meth od”. 

[3 7 ]    Cfr. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A. Derech o Público Romano, 1 0 ª ed. cit. p. 6 2 : 
“Sin el estu dio del Derech o Romano no se comprende el desarrollo del Derech o 
ni, en g eneral, de la cu ltu ra ju rídica eu ropea, por lo qu e el Derech o Romano no 
só lo se config u ra como u na introdu cció n h istó rico-ju rídica al Derech o privado, 
sino al conju nto del pensamiento ju rídico”. 

[3 8 ]  JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; SMITH, K.A. Cooperative  Learning , 
Minnesota, cit. p. 2 1 : Cooperative base g rou ps are long -term, h eterog eneou s 
cooperative learning  g rou ps with  stable membersh ip. Members’ primary 
responsibilities are to provide each  oth er with  su pport, encou rag ement, and 
assistance in completing  assig nments, h old each  oth er accou ntable for striving  to 
learn, and ensu re all members are making  g ood academic prog ress”. 

 


