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RESUM
MEN
Las té
écnicas de
e aprendizaje cola
aborativo son
s
frecuentementee utilizada
as como
metodo
ología para
a favorece
er el apren
ndizaje en
n grupo y el aprenddizaje con enfoque
profund
do. Para conseguir
c
estos pro pósitos, el docente--instructor debe realizar una
adecua
ada planificación y favorecer un adecu
uado clima
a de trabaajo. El aprendizaje
profund
do se carracteriza por
p un inte
erés intrín
nseco por la materiia y la motivación
extrínse
eca o supe
erficial, en cambio, ssupone el uso
u pasivo
o de la infoormación; por
p tanto,
para lo
os docente
es podría ser adecu
uado crearr los grupo
os y organnizar el trabajo en
función
n de sus differentes ca
aracterísticcas.

BRAS CLA
AVE: Apre
endizaje co
olaborativo
o – Motivación superrficial – Motivación
PALAB
profund
da – Clima
a de trabajo
o – Factore
es de estré
és

THE USE OF
F THE CO
OLLABORATIVE LEARNING AND
D THE RE
ESULT
ACCO
ORDING TO THE
E APPRO
OACHES OF LEAR
RNING
ABSTR
RACT
The co
ollaborative
e activities
s should fa
acilitate ways for grroup mem bers to le
earn from
each o
other and formal wa
ays of stru
ucturing ac
ctivities in a learningg environm
ment that
include
es specific elements intended tto increase
e the poten
ntial for deeep learnin
ng by the
particip
pants. The instructorr should m
maintain a certain de
egree of coontrol in managing
m
and guiding the group
g
so th
hat the lea
arning outc
comes werre achievedd. Deep le
earning is
marked
d by delibe
erate intenttion to learrn, as well as individual and soocial orienttations to
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learning
g howeve
er superfic
cial learnin
ng is orien
nted to in
nformation--reproducin
ng work.
Educattional plan
nners should ensure
e an ade
equate mix
x of studeents with different
learning
g motivatio
ons in the collaborativ
c
ve groups to achieve
e desired oobjectives.
KEY W
WORDS: Collaborativ
ve learning – Superfic
cial motivation – Deeep motivatio
on.
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1. INTR
RODUCCIÓ
ÓN
prendizaje
e colaborativo
1.1. Ap
Uno de
e los obje
etivos para
a los doce
entes que más explíícitamentee se desta
aca en el
nuevo marco forrmativo es
s el de e nseñar a aprender, lo que ppone de relieve
r
la
necesid
dad de adoptar
a
metodología
m
as docentes que generen mayor motivación
(Arquero y Jimén
nez, 1999).. Tal y com
mo establece Jonassen (1994),, las características
genera
ales del aprendizaje cooperativ
c
vo y colabo
orativo son enfatizar la construcción del
conocim
miento en vez de la reproducciión del mis
smo, fomentar la refleexión basa
ada en la
experie
encia, y ap
poyar la construcció
c
ón colaborrativa del conocimie nto a trav
vés de la
negocia
ación socia
al y no de
e la compe
etencia. Po
or este motivo, las innvestigacio
ones más
reciente
es dan cad
da vez ma
ayor importtancia a los
s procesos
s de trabajjo grupal (C
Cabero y
López, 2009; Rom
mero de Áv
vila, 2010)).
d de abord
dar problem
mas complejos, la paarticipación
n activa y
La mottivación, la capacidad
la implicación po
or medio de
d la distri bución de roles son
n algunos de los ras
sgos que
definen
n los bene
eficios de las técnica
as de apre
endizaje co
olaborativoo (Gértrudix
x, 2006).
La cola
aboración fomenta que los esttudiantes se
s sientan parte de una comunidad de
aprendizaje, lo que
q
favorece la consstrucción de
d conocim
miento com
mpartido y crea un
espíritu
u comunita
ario (Garris
son y Ande
erson, 200
05; Tu, 200
04). Los a lumnos intteriorizan
actitude
es básicass necesarrias para un trabajo
o en grup
po, como el compro
omiso, la
transpa
arencia, la
a constancia y el respeto. Aprenden
A
de su ppropia exp
periencia,
reforza
ando el aspecto mottivador de esta metodología que
q
fomennta la disc
cusión, la
defensa
a de argum
mentos y el
e acercam iento entre
e posturas..
odas estass virtudes del métod
do requiere
en realizarr una adeccuada plan
nificación
Pero to
donde se definan
n los objetivos a alca
anzar, los contenidos a tratar y la metod
dología a
d
(Echazarre
(
eta et al., 2009).
2
El docente
d
deebe estar presente
aplicar para su desarrollo
en cad
da uno de los pasos
s del alumn
no como orientador
o
y guía dee la experiencia de
aprendizaje; una supervisió
ón constan
nte del pro
ofesor, que
e suscite uun clima adecuado
a
operación, y una efficaz prog
gramación y organiz
zación de la dinám
mica. que
de coo
minimicce las difficultades principaless en el uso
u
de es
stas metoddologías: evitar el
desequ
uilibrio en la
l participa
ación y loss conflictos
s que pued
de generarr, motivar el
e trabajo
en equ
uipo de alumnos,
a
preparar la docum
mentación adecuadaa a este tipo de
aprendizaje y en
ncontrar una
u
forma correcta de evalua
ación de los resulta
ados. La
program
mación y organizaci
o
ón de las tareas deben de tener en cueenta también otros
factores estresan
ntes del clim
ma de trab
bajo en equ
uipo como la percepcción de sobrecarga
de trab
bajo y la pre
esión temp
poral (Sala
anova et al., 2005).
Los esstudios sob
bre aprend
dizaje en equipo y generación de conoocimiento colectivo
sugiere
en que cua
ando se co
omparten o
objetivos el
e aprendiz
zaje de eq uipo es mayor (De
Dreu, 2007; Ricco et al, 2010).
2
Crrear un ad
decuado clima
c
de equipo, donde
d
se
nes, proced
dimientos y objetivos
s, y donde se incentiive la participación,
compartan vision
es fund
damental para
p
el logrro del apre
endizaje co
olectivo (Lo
owen y Looo, 2004).
Los prroblemas de
d interrellaciones p
personales
s de los miembros
m
del grupo
o pueden
interferrir en el log
gro de los objetivos a
al provoca
ar una colaboración nno equitativ
va de los
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mismoss (Oakley et al, 2004) y, porr tanto, co
onflictos que reduceen las virtudes del
trabajo conjunto. La eficien
ncia de loss aprendiz
zajes en grrupo depeenden del grado
g
de
interdependencia
a positiva generada
g
e
entre el grrupo, pero
o también ddel recono
ocimiento
individu
ual de ressponsabilid
dad de loss participa
antes (Joh
hnson y J ohnson, 1998).
1
El
fenóme
eno “free rider” (“pará
ásito”) en e
el trabajo colaborativ
vo puede pprovocar el
e fracaso
de la metodolog
gía y es uno
u
de loss aspecto
os a tener en cuentta en el papel
p
de
modera
ador del docente; por este motivo, la metodología deebe de in
ncorporar
mecanismos que
e minimicen
n la posibi lidad de aparición de
e estas acctitudes neg
gativas a
través d
de sistema
as tanto de
e evaluació
ón conjunta
a como ind
dividual de l trabajo.
mbio en el modelo de
e metodolo
ogías doce
entes implica generaalmente un
n cambio
El cam
en la planificación
n y ejecuciión de la d ocencia, pero
p
tambié
én deberíaa llevar aso
ociado un
cambio
o en la eva
aluación (R
Rué, 2008;; pp. 3). La
a literatura
a de Psicollogía ha de
estacado
que la identidad social y el
e comprom
miso de lo
os miembrros del eq uipo con su
s grupo
influyen
n positivam
mente en el
e rendimie
ento del eq
quipo (Has
slam et al.,, 2006), pe
ero se ha
de pon
ner especia
al cuidado
o en la ele
ección del sistema de evaluaciión, que ha
h de ser
compre
endido correctamente
e por los a
alumnos, si
s se desea
a motivar ppara el logro de los
mejores resultado
os.
otivación profunda
p
y superfic
cial del estudiante y aprendizzaje colaborativo
1.2. Mo
Según Marton y Säljö (197
76), una m
motivación profunda implica unn interés in
ntrínseco
por la materia y el deseo de lograr que el ap
prendizaje tenga sig nificación personal
(intención de comprender y relacion
nar conocimientos). La motivaación extrínseca o
superficcial, en ca
ambio, sup
pone el usso pasivo de la info
ormación ((aceptació
ón de las
ideas) y suelen estar
e
ligada
as a las esstrategias superficiale
s
es de caráácter memo
orístico y
repetitivvo (focalización), sin implicació
ón del alum
mno en el aprendizaje
a
e.
El enfo
oque de aprendizaje
a
e describe
e la natura
aleza de la
a relación existente entre el
alumno
o, el contexto y la ta
area (Biggss et al, 2001; p. 137
7), por tantto, no es estable
e
e
inaltera
able sino que
q
depen
nde de lass metodolo
ogías de enseñanza utilizadas y de su
evaluacción. De esta ma
anera, m etodología
as expositivas y con evaluaciones
memorrísticas se
e relacion
narían má
ás con po
osicionamiientos supperficiales de los
estudia
antes, mien
ntras que las que se
e centran en
e el autoa
aprendizajje, la diverrsidad de
método
os y evalua
aciones, re
equerirían una mayo
or profundid
dad de enffoque (Arg
gos et al.,
2013; p
p. 183).

2. OBJ
JETIVOS
Atendie
endo a esta clasificac
ción y defi nición, parrece justific
cado que laa forma de
e trabajar
en equ
uipo de aq
quellos qu
ue tienen una motiv
vación proffunda y loos que tie
enen una
motivacción superrficial sea diferente,
d
yya que los
s objetivos y procedim
mientos ta
ambién lo
son. Ad
demás, la manera de
e enfrentarrse a los prroblemas de
d clima dee trabajo en
e equipo
y de affrontar los factores estresantes
e
s (sobrecarga y presión tempo ral) tambié
én puede
diferir. En ese caso,
c
el conocimien
c
nto de perfil de mo
otivación dde los esttudiantes
facilitarría al doccente el trabajo de
e organización y planificació
p
ón en el uso de
metodo
ología cola
aborativa, al predeccir cómo afrontarán
a
el trabajoo los estud
diantes y
cuáles serían los principales factores de ineficacia de los grupos.
19
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3. MET
TODOLOGÍÍA
En este
e estudio se pretend
de observa
ar la forma
a de trabajar en equuipo en fun
nción del
tipo de motivación de apren
ndizaje dell alumno. Para
P
ello, primero
p
se clasificó al
a alumno
según su motivación utiliza
ando una vversión reducida del cuestionaario de pro
oceso de
o de dos factores
f
(R
R-CPE-2F)) validado por Sauce
edo y Alm
menara (20
005) para
estudio
universsitarios esp
pañoles; a continuaciión, a los grupos
g
de 3 componeentes hom
mogéneos
se les planteó un
u “caso-p
problema” y, finalmente, se realizó unna encues
sta sobre
al basada en el auttoinforme de
d interacción grupaal (AIG) de Sáiz y
interaccción grupa
Gómezz (2007), que
q
consta
a de 30 íte
ems con 5 posibles respuestaas tipo Like
ert sobre
metodo
ología del trabajo en grupo,, formas de colabo
oración, ppercepción
n de las
aportacciones, clima de trabajo
t
y resultado
os, y una
a encuestta sobre factores
estresa
antes del clima
c
de trabajo form
mada por 6 ítems sobre
s
sobrrecarga de
e trabajo,
problem
mas de “pa
arásito” y tiiempo para
a las tarea
as.

4. RESULTADOS
S
El “caso-problema” fue plan
nteado a 4 2 alumnos
s de segundo curso dde Adminis
stración y
ad media de
d 19,7 añ
ños (±3,3),, 18 homb
bres y 24
Dirección de empresas con una eda
oder formar grupos homogén
neos, cada
a cuestionaario de motivación
mujeres. Para po
un número identificad
dor o clavve que sólo
o conocía el alumnoo. En un liistado se
tenía u
informó
ó a los alumnos de
e los grup
pos que se
s habían realizadoo atendien
ndo a su
clasifica
ación seg
gún motiv
vación: se
e formaro
on 14 grupos hom
mogéneos, 5 con
motivacciones ma
ayoritariamente profu
undas de sus
s componentes y 9 con motivaciones
superficciales.
El cuesstionario de
e proceso de estudio
o de dos fa
actores dio
o como ressultado 26 alumnos
con mo
otivación superficial
s
y 16 con motivación profunda
a, por lo qque se forrmaron 5
grupos con motivvación may
yoritariame
ente profun
nda y 9 con
n motivacióón superfic
cial.
Para poder confiirmar las dimensione
d
es y subdiimensiones del AIG,, se ha utilizado el
análisiss factorial como téc
cnica ana lítica multtivariada que
q
nos ppermitiré re
educir el
conjuntto de los 30
3 ítems prropuestos a unos po
ocos factorres o dime nsiones. Dentro
D
de
las possibilidadess que perm
mite este análisis se
s optó po
or aplicar el análisis de los
componentes principales (A
ACP), por ser el más
s apropiad
do para el estudio de
e escalas
cuya esstructura ya
y ha sido objeto de análisis previos. Pre
eviamente al análisis
s factorial
se confirmó que las condic
ciones de las variab
bles eran apropiadas
a
s para este
e tipo de
análisiss, mediante el cálculo del dete
erminante de
d correlac
ción, la pruueba KMO
O (KaiserMeyer--Olkin) y el test de es
sfericidad d
de Barlett.
aron los cinco primeeros facto
ores, que
De la varianza total explicada se sselecciona
acumulan el 73,0
09% de la varianza ttotal. El an
nálisis facttorial de laas respues
stas a los
30 ítems del AIG
A
dio lugar a llas siguie
entes dimensiones: (F1) mé
étodos o
procedimientos de
d trabajo del grupo
o (“Cuando una exp
plicación nno satisfac
cía a los
miembros del grrupo se han buscad
do explica
aciones altternativas””, “Las no
ormas de
2
20

Revista de Cien
ncias de la Información
n. (Diciembrre 2015). Añ
ño XXXI (3 1), 412 - 42
29
ISSN
N: 0213-070-X
Recibido: 12/10/2015---Aceptado
o: 24/11/200
015---Public
cado: 01/122/20015

funcion
namiento del
d grupo fueron fija
adas por adelantado
a
o para perrmitirnos evaluar el
funcion
namiento del
d grupo mientras
m
tra
abajábamo
os”, “Las ta
areas han requerido que nos
reunam
mos y traba
ajemos jun
ntos; nuncca hemos trabajado
t
solos paraa combinar nuestro
trabajo al final”), (F2) nivel de
d coopera
ación y clim
ma del grupo (“Los m
miembros del
d grupo
han pa
articipado en la con
nstrucción de los arrgumentos de los ottros miem
mbros del
grupo”,, “Planteam
mos las discusiones
d
s sobre la
a base de la inform ación disc
cutida en
grupo”,, “Todos lo
os miembros han tra
abajado de
e forma equitativa”, ““Mientras el
e trabajo
ha ido progresan
ndo el grup
po se ha ccohesionad
do más”, “Cuando allguien rebatió a un
miembro del grup
po lo hizo argumenta
ando su po
osición”), (F3)
(
idoneiidad del grrupo (“La
mayoríía de los miembros del grupo
o han valo
orado positivamente trabajar en
e forma
po en el que he trab
bajado ten
nía el tamaño ideal””), (F4) ge
estión de
grupal””, “El grup
conflicttos (“Uno o más miembros
m
del grupo
o fueron contradicho
c
os por los
s demás
miembros”, “Mi grupo
g
ha fu
uncionado de forma excelente”) y (F5) nnivel de pe
ercepción
de apo
ortación ind
dividual al grupo (“Lo
os otros miembros
m
del
d grupo cconocían lo que yo
estaba haciendo, podían comprobar
c
mi trabajo
o con facilidad y haccer un seg
guimiento
ones”, “Mi contribució
ón individu
ual ha contribuido al resultado final del
de mis aportacio
trabajo”).
Todas las interco
orrelaciones entre dim
mensiones
s fueron po
ositivas y s ignificativa
as, lo que
parece evidencia
ar que toda
as las dime
ensiones miden
m
el mismo consstructo; y el
e análisis
de las correlacio
ones de cada dimen
nsión nos determinó
ó que los valores obtenidos
o
presentan una sig
gnificación
n estadísticca (1%).
En cua
anto a loss ítems, se realizó, por un la
ado, el cá
álculo del grado de relación
existen
nte entre elllos y el tottal de su d imensión así
a como con
c el total de la esca
ala, y por
otro lado, se de
eterminó el Alpha de
e Cronbac
ch, que es uno de los más potentes
indicad
dores para
a medir la
a consiste
encia interrna de un
n instrumeento. El Alpha
A
de
Cronbrrach obten
nido de tod
da la esca
ala fue de
e 0,895, coeficiente que confiirma que
todas las puntua
aciones prroporciona
adas por la escala son fiablees. El crite
erio para
determ
minar la con
nsistencia interna de
e cada íte
em fue el coeficiente
c
e de discriminación
(correla
ación) igua
al o inferior a 0,33 , considerrando que los ítemss cuya co
orrelación
respectto a la to
otalidad de
e la escalla son igu
uales o inferiores a esta cifra
a, al ser
suprimidos, aumentan el coeficiente
c
alpha de la totalida
ad de la eescala. Además, el
análisiss de la consistenc
c
cia por diimensiones
s ofreció unos índdices de fiabilidad
superio
ores a 0,7.
Gráfico 1. Puntuación de los factorres de interac
cción grupal .
5
4
3
2
1
0

F5
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2

SUPERFICIAL
S
PROFUNDA
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F3

Fuente
e: Elaboració
ón propia

2
21

Revista de Cien
ncias de la Información
n. (Diciembrre 2015). Añ
ño XXXI (3 1), 412 - 42
29
ISSN
N: 0213-070-X
Recibido: 12/10/2015---Aceptado
o: 24/11/200
015---Public
cado: 01/122/20015

Una ve
ez asegura
ada la fiabillidad de la escala, se
e analizó para
p
los gruupos de motivación
superficcial y pro
ofunda. Como
C
pued
de apreciarse en el
e Gráficoo 1, la media
m
de
puntuación de loss factores para los g
grupos de motivación
n profundaa es superior que la
de los g
grupos de motivación superficiial, salvo en
e los facto
ores F3 (Iddoneidad del grupo)
y F5 (N
Nivel de percepción de
d aportaciión individu
ual al grupo).
En cua
anto a las preguntas
p
referidas a los factores estresantes del cclima de trrabajo, el
Gráfico
o 2 muestrra una imp
portante diiferencia entre
e
las re
espuestas de los dos grupos
(estadíísticamente
e significa
ativa según
n Test-T), salvo en
n las pregguntas refe
eridas al
ante (P1. ""La falta de tiempo ha
h sido unn factor de conflicto
tiempo como factor estresa
en el d
desarrollo del
d trabajo" y P2. "E l tiempo programado
o para las actividade
es NO ha
sido ell suficiente
e para un
n buen de
esarrollo"). Aquellos que tieneen una motivación
superficcial encue
entran más
s estresantte la sobre
ecarga de trabajo (P
P5 y P6) y perciben
mayor efecto “parásito” en los gruposs (P3 y P4)).
Grá
áfico 2. Resp
puestas a fac
ctores estresa
antes.

P6

5
4
3
2
1
0

P1

P2
2
SU
UPERFICIAL
PR
ROFUNDA

P5

P3
3

P4
Fuente
e: Elaboració
ón propia.

5. CON
NCLUSIONES Y DISC
CUSIÓN
Los gru
upos comp
puestos po
or estudian
ntes con motivación
m
bido en el
profunda hhan percib
desarro
ollo del casso que su organizaciión del trab
bajo y su nivel
n
de coooperación han sido
los facttores deterrminantes de su resu
ultado, sien
ndo el tiem
mpo el únicco factor es
stresante
de su clima de
e trabajo. En camb
bio, los grrupos form
mados poor estudian
ntes con
motivacción superrficial estim
man que e
el resultad
do del grupo se debbe a su ap
portación
personal y el clim
ma trabajo
o se ve pe
erjudicado por la sobrecarga dde trabajo y por el
efecto ““parásito”.
Parece
e por tanto
o que, para
a esta mue
estra, la in
nteracción grupal haa sido más
s positiva
para lo
os alumno
os con mo
otivación p
profunda al organiza
arse mejorr y crear un
u mejor
clima, a
aunque su
u interés en
n compren
nder y relac
cionar conceptos less ha llevado a tener
mayore
es limitacio
ones de tiempo que la
as desead
das.

2
22

Revista de Cien
ncias de la Información
n. (Diciembrre 2015). Añ
ño XXXI (3 1), 412 - 42
29
ISSN
N: 0213-070-X
Recibido: 12/10/2015---Aceptado
o: 24/11/200
015---Public
cado: 01/122/20015

Los gru
upos formados por estudiante
e
es con mottivación su
uperficial, con estrattegias de
aprendizaje mem
morístico y repetitivo e implicación pasiv
va en el apprendizaje, son los
que ma
ayores pro
oblemas de percepcción de fac
ctores estrresantes dde clima de
e trabajo
grupal. Además, su forma de enfoca
ar los obje
etivos de aprendizajee y organiz
zase han
creado mayores problemas
p
s de efecto “parásito”.
Tal y como se ha
a indicado,, el docentte debe es
star presen
nte en cadaa uno de lo
os pasos
o orientado
or y guía d
de la experiencia de aprendizaaje; superv
visando y
del alumno como
suscita
ando un clima
c
adec
cuado de cooperac
ción. El es
studio de la motiva
ación de
aprendizaje de los alumn
nos podría
a entonce
es servir al
a docentee para prrever los
ales proble
emas que pueden ssurgir en el
e desarrollo de los casos y organizar
o
principa
mejor la
as sesione
es y los gru
upos tenien
ndo en cue
enta sus particularidaades.
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