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LA APLICACION DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO
EN LA ENSEÑANZA DE LA DIDÁCTICA DE LA
EXPRESIÓN MUSICAL
Olcina-Sempere, Gustau1
Universidad Jaume I. Castellón, España
1e-mail: golcina@uji.es
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 del alumnado como del
profesorado 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, el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior propone un
cambio en la dirección de la educación, donde se sustituya la educación centrada en
gran medida en la adquisición de conocimientos, por una educación donde lo más
importante sean los procesos que se generan para adquirir los conocimientos y, donde
se desarrollen nuevos espacios de interacción entre el alumnado, fomentando así el
desarrollo de las competencias interpersonales y una mayor cooperación e interacción
social.
Palabras clave: : Aprendizaje cooperativo, enseñanza universitaria, cooperación,
interacción social, educación primaria.
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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.
La nueva concepción del EEES propone que el profesorado no debe adquirir
la posición de transmisor de conocimientos, sino que su función principal está
encaminada en poder hacer interactuar a sus alumnos, para de esta forma poder
generar aprendizajes. Este cambio de actitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
establece un cambio de posicionamiento del profesor con su alumnado, propiciando
una ayuda dialógica y reflexiva, y abandonando el discurso único del profesor. De esta
manera, se contribuye a que el estudiante se sienta motivado en cambiar su forma de
aprender, donde la reflexión y el trabajo en grupo potencie un aprendizaje
significativo, y adquiera una mayor autonomía (Cano, 2009).
El estudio realizado por Johnson y Johnson (1999), pone de manifiesto que el
aprendizaje cooperativo contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, al
incremento del número de ideas, a su calidad, a la originalidad de la expresión en la
resolución creativa de problemas, y a los sentimientos de estímulo y placer. Esta
estrategia metodológica basada en el aprendizaje cooperativo, se ha propuesto tanto
en la actual ley de educación LOMCE como en las anteriores leyes educativas como la
LOGSE y la LOE.
La investigación que ha realizado Johnson et al. (1991) con relación a la
aplicación del aprendizaje cooperativo en la enseñanza universitaria, nos dicen que a
pesar de ser una de las técnicas de mayor eficacia, es de las menos utilizadas en la
educación universitaria. En la actualidad, la forma más común de enseñar está basada
en la clase magistral, en cambio el aprendizaje cooperativo ofrece nuevas formas de
plantear y organizar los conocimientos, propiciando nuevas formas de organización y
dinámicas de clase para ayudar a los alumnos a aprender a aprender.
El motivo de utilizar el aprendizaje cooperativo en el contexto universitario
no es solo una necesidad del organigrama de la universidad, sino también de la
posibilidad de ofrecer otra alternativa metodológica donde se eviten los modelos
individualistas, la falta de participación, la inseguridad, así como la poca reflexión y
espíritu crítico (León y Latas, 2007).
Así mismo, el aprendizaje cooperativo puede ser considerado como un
instrumento 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).
En nuestro estudio, el cual está centrado en el grado de Educación Primaria, y
concretamente en la asignatura de didáctica de la expresión musical en la Universidad
Jaume I de Castellón de la Plana, tiene la intención de dar a conocer las prácticas de
aprendizaje cooperativo que se llevan a cabo en dicha asignatura, donde se adquiere el
conocimiento por las actividades que realizan en sus trabajos y en sus procesos de
aprender haciendo.
MARCO TEÓRICO
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).
Para Johnson y Johnson (1999), la concepción cooperativa la entienden desde
el momento en que un grupo de personas deciden trabajar juntas, con la finalidad de
conseguir los objetivos propuestos por todos los miembros que constituyen el grupo
cooperativo. La finalidad de trabajar de manera cooperativa, es que además de
conseguir los logos desde un punto de vista individual, también se consiguen unos
beneficios grupales mediante las técnicas del aprendizaje cooperativo.
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, el estudio realizado por García et al. (2001), pone de manifiesto las
ventajas que ofrece el uso de las técnicas del trabajo cooperativo en la educación de
entre las cuales 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.
En los procesos que se generan entre los profesores en busca de mejorar su
eficacia para la mejora de la enseñanza cooperativa, genera mucha más satisfacción y
eficacia en comparación a aplicar estas mejoras de manera individual (Díaz-Aguado et
al., 1996; Shachar y Shmuelevitz, 1997). Además, el hecho de poder compartir las
experiencias educativas en la misma aula con otro compañero, y desde un punto de
vista cooperativo, ofrece una posibilidad a los docentes de facilitar determinados

1857

Prácticas innovadoras inclusivas:
retos y oportunidades

ISBN: 978-84-16664-50-4

obstáculos que les pueda generar las nuevas prácticas educativas (Díaz-Aguado et al.,
2001).
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA

Diseño de la experiencia mediante el aprendizaje cooperativo en el contexto
universitario
Muestra
La muestra está formada por alumnos de 3º curso del grado de primaria de la
asignatura de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad Jaume I. El número
de alumnos que constituye la muestra está compuesto por un total de 101 alumnos, de
los cuales el 34.10% son varones y el 65.90% son mujeres, y la edad media de los
alumnos oscila en torno a los 23 años.
Además, el 0.99% de la muestra es de nacionalidad árabe, y el 99.10% es de
nacionalidad española.
El número de componentes de cada grupo ha sido de 4 y como máximo 6
alumnos, ya que si el grupo es más numeroso puede suponer algunas dificultades para
que puedan interactuar todos con todos.
Para la formación de los diferentes equipos base se ha realizado de manera
libre, potenciando de esta forma el sentido de pertenencia al grupo.

Metodología
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, el alumnado adquiera la importancia que tiene para la
formación integral del individuo la enseñanza musical, y contribuya a generar una
sociedad más solidaria, cooperante, tolerante y con espíritu crítico (Ovejero, 2013).
El eje central de este proyecto está centrado en la canción, como instrumento
de integración y identificativo de un determinado contexto cultural y social. La técnica
de aprendizaje cooperativo que se lleva a cabo en el desarrollo de las clases se
denomina Co-op co-op (Técnica flexible de aprendizaje cooperativo)(Kagan, 1985).
Esta técnica nace con la finalidad de aumentar la implicación en los estudios a
los estudiantes universitarios, los cuales estaban realizando estudios de Psicología. La
progresión y desarrollo de la técnica, se desarrolla aproximadamente durante de la
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década de los ochenta (Kagan, 1985), llegando a consolidar durante este tiempo una
estructura clara y sólida (Kagan y Kagan, 1994).
La técnica Co-op co-op (Técnica Flexible de Aprendizaje Cooperativo)(Kagan,
1985) es muy parecida a la conocida como Group Investigation de (Sharan y HertzLazarowitz, 1980). La técnica, está diseñada con la finalidad de que el alumnado
universitario se implique en el conjunto de acciones y tareas, así como también en los
diferentes procesos de investigación que generan la propia formación universitaria.
Además, el uso de esta metodología, les hace ser más consientes de la necesidad de
aprender para poder compartir sus conocimientos entre todos los miembros que
integran la comunidad universitaria, propiciando también una motivación en el
alumnado tanto en las tareas académicas como también como futuros docentes.
La metodología de Co-op co-op (Técnica Flexible de Aprendizaje Cooperativo)
se organiza y distribuye de la siguiente manera:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

6)

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


Los componentes de cada grupo y el profesor evalúan el trabajo
realizado por cada uno de los miembros de cada grupo.



Los miembros de cada uno de los grupos y el profesor evalúan la
exposición que cada grupo hace.



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

Evaluación
En cuanto al proceso de evaluación, esta se realiza de manera individual y
grupal, organizándose de la siguiente manera:
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En primer lugar, se realiza la evaluación individual. En ella tanto el profesor
como los alumnos de cada uno de los grupos, evalúan las tareas realizadas por cada
uno de los miembros de cada grupo.
En segundo lugar, cada grupo expone las actividades elaboradas en el dosier,
enfocadas a trabajar la canción en el aula de primaria. En el desarrollo de las sesiones
de exposición, son los propios compañeros de clase los que participan en dichas
prácticas, recibiendo del grupo clase y del profesor, las diferentes aportaciones y
enfoques de la actividad presentada.
En último lugar, cada grupo realiza un dosier que es utilizado por el profesor
para la evaluación de cada uno de los grupos.
CONCLUSIONES
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 la asignatura de Didáctica de la Expresión musical, destacamos las
mejoras que hemos conseguido mediante esta metodología:
1)

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

2)

Se ha potenciado la autoevaluación del alumnado mediante la
realización de 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.
También, nos hemos interesado en formar a ciudadanos con espíritu crítico,
tolerantes y respetuosos con sus compañeros/as, para poder cambiar y promover
nuevas ideas y conductas en la sociedad actual. Todo ello, debe proporcionar a los
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futuros docentes un conjunto de estrategias y acciones que les ayuden a desarrollar
nuevos horizontes en la educación del siglo XXI.
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.
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 vertebrador de la educación en la universidad.
Además, también es necesario que los docentes se preocupen y interesen por
realizar un cambio en la forma de impartir los conocimientos, donde el interés de la
enseñanza no sea la clase magistral, y se busquen nuevas formas de establecer las
relaciones entre los alumnos, así como, de conducir la construcción del conocimiento
acompañando a través de las enseñanzas que se realizan en el aula.
Asimismo, sería importante considerar en futuras líneas de investigación, si
los beneficios que se han percibido en este estudio también se dan en otras disciplinas
como las matemáticas, o la lengua, y en otros grupos de estudiantes universitarios.
Finalmente, también se podría comprobar en futuras investigaciones, que resultados
ofrece la aplicación de las diferentes técnicas que configuran el aprendizaje
cooperativo tanto en el ámbito universitario como en la escuela, con la finalidad de
combinar dichas técnicas en los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje.
De modo que, los resultados a los cuales se ha llegado en este estudio,
sustentan la filosofía del aprendizaje cooperativo, y mediante la puesta en práctica de
la metodología del aprendizaje cooperativo, se contribuye a desarrollar una mayor
autonomía, garantizando de esta manera el seguimiento de los objetivos del Espacio
Europeo de Educación Superior.
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