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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 y 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 de los alumnos/as como del profesor/a, 
para que los procesos de enseñanza-aprendizaje favorezcan una mayor interacción del 
profesor-alumno, tanto en los trabajos grupales como en los individuales, que se 
generen en el aula. 
Además, se tienen que potenciar los cambios necesarios para la mejora de la 
concienciación social, en donde la educación entre iguales potencie nuevas formas de 
organización y cambio social.  
 

Introducción 
En la actualidad la educación universitaria se ha adaptado y estructurado al nuevo 

contexto 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. 

Los estudios realizados por Johnson y Johnson (1999) ponen de manifiesto que el 

aprendizaje cooperativo contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, incremento 

del número de ideas, su calidad, la originalidad de la expresión en la resolución 

creativa de problemas, y los sentimientos de estímulo y placer. 

Además, es necesario que la universidad proporcione a sus profesores todas la 

herramientas necesarias para poder llevar a cabo un contexto educativo donde se 

generen situaciones en las cuales sea posible la adecuada aplicación de dicha técnica 

de aprendizaje cooperativo (Santos, 1990). 

Así mismo, el aprendizaje cooperativo puede ser considerado como un instrumento 

válido tanto para el profesorado como para el alumnado, ya que se concibe como un 

instrumento 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 
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solidaridad, cooperación y espíritu crítico constituyen una filosofía de vida (Traver, 

2003). 

 

Marco teórico 
El aprendizaje cooperativo se ha estudiado de manera manifiesta en los 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 y interés a las concepciones y aportaciones de VygotsKy, el cual 

sostiene que es necesario analizar no solo la interacción del 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 

aprendizaje 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 acercamiento entre el profesor y el alumno, potenciando la educación en 

valores y la relaciones entre iguales (Fernández, 2011). 

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 

proporciona los siguientes aspectos: 

1.- Mayor capacidad de autonomía así como también una mayor capacidad para 

conocer 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. 

En la actualidad, la coordinación y esfuerzos necesarios para la realización de los 

trabajos que se realizan en el ámbito universitario, es necesario que se experimenten y 

aprendan mediante situaciones donde el aprendizaje cooperativo articule dichos 

procesos (Colás, 1993). 

Además, los estudios realizados por García, Traver y Candela (2001) ponen de 

manifiesto las ventajas que ofrece el uso de las técnicas del trabajo cooperativo en la 

educación de entre las cuales destacamos: la mejora de la motivación en la escuela, el 

aprendizaje de valores y actitudes, el fomento de acciones que benefician a los otros 

compañeros, así como el aumento de la autonomía e independencia. 
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Metodología 
Esta experiencia se ha llevado a cabo como profesor del Área de Didáctica de la 

Expresión Musical en la Universidad Jaume I, con los alumnos de 3º curso del grado de 

Primaria. El objetivo de esta experiencia es, que a través del aprendizaje cooperativo 

los estudiantes adquieran un conjunto de herramientas útiles para sus futuras 

prácticas docentes como maestros/as de educación primaria. Además, también se 

quiere que mediante dicha metodología, los/as alumnos/as adquieran 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 integración y identificativo de un determinado contexto cultural y 

social, adquiriendo mediante el canto grupal un carácter holístico de la música 

(Malagarriga, Gómez y Viladot, 2008). 

La técnica de aprendizaje cooperativo que se lleva a cabo en el desarrollo de las clases 

se denomina Learning Together (Johnson y Johnson, 1991), la cual se caracteriza por 

los siguientes aspectos: 

• los alumnos se organizan en grupos. 

• el profesor distribuye una serie de tareas las cuales son guiadas y supervisadas 

por el profesor para fomentar que se preocupen tanto del rendimiento de sus 

compañeros como del suyo propio y que cada equipo trabaje conjuntamente..  

• Se fomenta que los grupos se formen de manera diversa, y que el liderazgo se 

comparta entre todos los miembros del grupo. 

• El trabajo se realiza en el aula 

• El nivel de aprendizaje que se quiere obtener con las técnicas de trabajo 

cooperativo utilizadas en la asignatura de didáctica de la música es el máximo 

posible.  

En cuanto a la evaluación, esta se realiza de manera grupal e individual. Cada miembro 

de cada grupo, expone en clase una actividad de las elaboradas en el dosier, para 

trabajar la canción en el aula de primaria, participando en dichas prácticas sus propios 

compañeros, recibiendo de ellos/as y del profesor las diferentes aportaciones y 

enfoques de la actividad presentada. Además, cada grupo realiza un dosier con las 

modificaciones y aportaciones que se han sugerido, tanto por el alumnado como por el 

profesor, siendo dicho dosier utilizado para la evaluación en grupo. 

 

Resultados 
Para analizar los resultados que se derivan del aprendizaje cooperativo, el cual se 

desarrolla con los/as alumno/as de Educación Primaria de la Universidad Jaume I, y 

concretamente en los alumnos de 3º curso, 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. 
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2.- Se ha potenciado la autoevaluación del alumnado mediante la realización de 

exposiciones 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. 

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 

competenciales de nuestro alumnado. 

De modo que, mediante estas acciones hemos conseguido desarrollar en nuestro 

alumnado, un conjunto de valores y actitudes que faciliten la interacción entre los/as 

alumnos/as y entre el alumnado y el profesorado, potenciando unas actitudes más 

cooperativas y menos individuales. 

 

Conclusiones 
Teniendo en cuenta todas las apreciaciones que se han desarrollado en este estudio, 

podemos decir que el aprendizaje cooperativo debe considerarse como una 

herramienta útil para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

generen en la enseñanza universitaria. De manera que, consideramos necesario que la 

universidad ofrezca a los docentes la formación, medios, recursos, y los espacios 

necesarios para poder organizar y desarrollar prácticas educativas, donde el 

aprendizaje cooperativo se convierta en el eje vertebrdor de la educación en la 

universidad. 

En el desarrollo de las clases en la universidad y mediante la utilización del aprendizaje 

cooperativo, se percibe que el alumnado se siente más motivado, muestra un mayor 

interés por la asignatura, adquiere una mayor autonomía, se favorecen las relaciones 

entre sus iguales, la relación profesor/a-alumno/a es mucho más fluida y 

enriquecedora tanto para los alumnos como para los docentes. 

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 

crítico, es necesario conocer las ventajas que nos ofrece el aprendizaje cooperativo en 

la educación universitaria. 

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 educación, nos hace pensar en un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más 

democrático en comparación con los modelos de enseñanza tradicional. 

 

 
 



 

 

594 

Referencias 
Colás, P. (1993). La investigación-acción aprendizaje cooperativo como propuesta de 

innovación metodológica en el aula universitaria. Revista de Enseñanza 
Interuniversitaria, 5, 83-97. 

Coll, C., Colomina, R., Onrubia, J. y Rochera. M.J. (1995). Actividad conjunta y habla: 
una aproximación al estudio de los mecanismos de influencia educativa. En P. 

Fernández y M. A. Melero (comps.), La interacción social en contextos 
educativos, (pp. 193-326). Madrid: Siglo XXI. 

Fernández, N. F. (2011). Música en el cine: Una propuesta de trabajo cooperativo en 

base a una red social educativa en un curso de 4º de la ESO. Profesorado. Revista 
de Currículum y Formación de Profesorado, 15(2), 235-250. 

García, R., Traver, J. A. y Candela, I. (2001). Aprendizaje cooperativo. Fundamentos, 
características y técnicas. Madrid: CCS.ICCE. 

Johnson, D. W., Johnson, R., y Smith, K. (1991). Active learning: Cooperation in the 
college classroom. Edina, MN: Interaction Book Company. 

Johnson, D. y Johnson, R. (1995). Los nuevos círculos de aprendizaje: cooperación en el 
salón de clase y en la escuela. Madrid: Aique Grupo Editor. 

Johnson, D.W. y Johnson, R. T. (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje 
cooperativo, competitivo e individualista. Buenos Aires: Aique. 

León, B. y Latas, C. (2007). La formación en técnicas de aprendizaje cooperativo del 

profesor universitario en el contexto de la convergencia europea. Revista de 
Psicodidáctica, 12, 216-227. 

Malagarriga, T., Gómez, I. y Viladot, L. (2008). Un proyecto compartido de innovación, 

formación de profesorado e investigación en el ámbito de las escuelas de música. 

Cultura y Educación, 20 (1), 63-78. 

Ovejero, A. (1990) El aprendizaje cooperativo una alternancia eficaz a la enseñanza 
tradicional. Barcelona: PPU. 

Ovejero, A. (2013). Utilidad del aprendizaje cooperativo/colaborativo en el ámbito 
universitario. Comunicación presentada al IV Congreso Internacional, Estrategias 

hacia el aprendizaje cooperativo. Girona. 

Santos, M.A. (1990). Estructuras de aprendizaje y métodos cooperativos en educación. 

Revista Española de Pedagogía, 185, 53-78. 

Slavin, R. (1999). Aprendizaje cooperativo: Teoría, investigación y práctica. Buenos 

aires: Editorial. Aique Grupo editor S.R.L. 

Traver Martí, J. A. (2003). Aprendizaje cooperativo y educación intercultural, en A. 

Sales Ciges (coord) Educació intercultural: la diversitat cultural a l’escola, 
Castelló, UJI Colección educación. 

 


