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RESUMEN 
 
El presente artículo plantea, desarrolla y evalúa los resultados y logros de aplicar 
una metodología cooperativa en el aprendizaje, el clima y la gestión del aula en el 
área de Iniciativa Emprendedora de 4º de la E.S.O. en el I.E.S. Parquesol de 
Valladolid. Para ello, se han seleccionado dos grupos escolares de alumnos que 
cursan esta materia en el curso escolar 2008-2009 y se ha diseñado un plan de 
intervención y trabajo cooperativo para dos unidades didácticas de la citada 
materia en ambos grupos. Los análisis de los resultados obtenidos permiten 
concluir una mejora en el aprendizaje de las nociones económicas y 
empresariales desarrolladas con el cambio metodológico en ambos casos. Se ha 
detectado una mejora sustancial tanto del clima de clase como de su gestión y 
participación en el grupo experimental formado por veintiocho alumnos y alumnas 
(un grupo “normalizado” de gran tamaño procedente de los grupos 4º E.S.O. A, B 
y C). En cambio, la valoración del clima y la gestión del aula antes y después de 
la intervención, resulta dispar, neutral e incluso ligeramente negativa en el grupo 
experimental de reducido tamaño (un grupo de siete alumnos y alumnas que 
cursan un programa de diversificación curricular). 

 
Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, Iniciativa Emprendedora, Didáctica de 
la Economía, Clima de clase, Gestión del aula.  
 
ABSTRACT 
 
The article presents, develops and evaluates the results and achievements of 
implementing a learning process program based on cooperative methodology.It 
also shows the consequences of applying this methodology in the classroom 
atmosphere and management followed in the area of Entrepreneurship in year 4th 
of E.S.O. in the I.E.S. Parquesol in Valladolid. 
 
For that purpose, two different groups of students, who took this subject in the 
academic year 2008-2009 were selected. The plan consists of implementing a 
cooperative work process in two didactic units of the former referred subject for 
both groups. 
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The data analysis leads us to the conclusion that there is an evident improvement 
in their achievements of economy and business notions, worked through the 
pedagogical process selected in both groups.  
 
On one hand, there has been a significant improvement, both on the working 
atmosphere in the class as well as on the classroom management, in the “big and 
experimental” group of students joined together from three different ordinary group 
class (Year 4th E.S.O.). On the other hand, the same items of evaluation, the 
atmosphere and classroom management, before and after the end of the process, 
came out neutral, diverse or even slightly poorer results when implemented on a 
“smaller experimental” group of seven students following a specific program of 
“Diversificación Curricular” (Special need students). 
 
Key words: Cooperative learning, Entrepreneurship, Didactics of Business 
Studies, classroom atmosphere, classroom management. 

 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
En el curso escolar 2008-2009, la asignatura de Iniciativa Emprendedora (4º 
E.S.O.) se imparte en dos grupos, uno de diversificación curricular (7 alumnos) y 
otro proveniente de los tres grupos de 4º E.S.O. (28 alumnos). De septiembre a 
diciembre se ha utilizado un método de enseñanza tradicional, fundamentado en 
explicaciones directas acompañadas de resolución de ejercicios y algún trabajo 
grupal pero sin sistematizarlo a la filosofía del aprendizaje cooperativo o 
colaborativo. Durante el periodo de intervención (segundo trimestre escolar), varía 
el método, apostando de lleno por el método cooperativo, en dos unidades 
didácticas, las unidades centrales del trimestre.  
 
El I.E.S. Parquesol está ubicado en un barrio de la ciudad de Valladolid: "Ciudad 
Parquesol". Existen unas 25.000 personas censadas en el barrio, cuyo sector 
mayoritario (45%) es el de adultos comprendidos entre 30 y 50 años, siendo del 
35% el porcentaje de alumnos en edad escolar. Es un centro relativamente 
pequeño que cuenta con unos 600 alumnos y 57 profesores en plantilla. Su 
pequeño tamaño permite que exista un trato familiar entre todas las personas que 
lo integran, algo que favorece su buen funcionamiento. 
 
2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 Comprobar la contribución de este método al aprendizaje al aprendizaje de la 

materia de Indicativa Emprendedora en este contexto. Observar la posible 
mejora de los resultados académicos de los alumnos de Iniciativa 
Emprendedora frente a una metodología de corte “tradicional”. 
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 Analizar la aportación del aprendizaje cooperativo a crear un positivo clima de 

convivencia en el aula, a fomentar unas sanas relaciones interpersonales y a 
una gestión del aula más participativa que contribuya a un aprendizaje más 
efectivo de los contenidos de las unidades didácticas. 

 
3.- METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Se adopta una perspectiva metodológica orientada a la mejora de la práctica 
educativa, cara a solucionar problemáticas cotidianas en el aula, describiendo las 
situaciones concretas pormenorizadamente y estableciendo marcos que faciliten 
la toma de decisiones de cara al cambio. La concepción de la diversidad como 
amenaza, la desmotivación y el fracaso escolar, la cierta desconsideración de la 
influencia del clima y la gestión del aula en el aprendizaje… incitan a la 
investigación-acción de si un cambio metodológico, que apueste no solo por el 
resultado sino por el proceso, y este, estructurado cooperativamente, potenciarán 
el aprendizaje y la mejora del clima, la convivencia y la gestión cotidiana del aula. 
 
El método de enseñanza-aprendizaje se aplica a todo un grupo o clase. Por eso, 
la muestra la conforman todo el alumnado de Iniciativa Emprendedora. Se 
aplican, pues, los instrumentos (variados y flexibles) sobre el 100% de los 
participantes, lo que contribuirá a una mayor fiabilidad de los datos.  
 

C
U
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A
T
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 Resultados académicos de las calificaciones. 

Cuestionario, titulado “la metodología a examen” utilizado antes y 
después de la intervención acerca de diferentes aspectos sobre la 
metodología: aprendizaje, convivencia y gestión y participación en el aula. 
Empleo y comparación del sociograma de grupo antes de la intervención 
y al finalizarla. Buscará analizar los comportamientos de ayuda, las 
relaciones sociales y el liderazgo. 
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 Cuaderno cooperativo y cuaderno del alumnado donde se registrarán las 
actividades individuales y cooperativas. 
Notas de campo del profesor-investigador durante la intervención 
cooperativa. 
Entrevista en grupo (con una representación del alumnado de diferente 
nivel académico de ambos grupos), realizada por la Jefa de 
Departamento de Economía. 

 
4.-DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 
 
La intervención que se propone en el aula consiste en la aplicación del método 
cooperativo en dos unidades didácticas (U.D.): “el emprendedor y las habilidades 
directivas” y “el mercado y el producto”, correspondientes a la programación de 
Iniciativa Emprendedora en el citado centro educativo.  
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Los alumnos y alumnas trabajarán y aprenderán en equipo, de forma cooperativa, 
buscando conseguir los objetivos y tareas propuestos en cada momento, de forma 
que el resultado de cada tarea sea positivo tanto para cada miembro como para 
todo el grupo en conjunto. Para ello, se siguen los cuatro principios clásicos del 
aprendizaje cooperativo [1]. La interdependencia positiva exige que el objetivo 
consista básicamente en aprender el material o destreza asignada y asegurarse 
que lo aprendan todos los integrantes del grupo. Respecto a la interacción 
promotora cara a cara, se dispondrá el aula de modo que la favorezca, dedicando 
momentos específicos a que el grupo se reúna, tanto para la tarea como para la 
evaluación. Se fomentará la responsabilidad personal ya que, después de 
participar en una actividad cooperativa, se busca que los integrantes de un grupo 
deben quedar mejor preparados para realizar tareas similares por sí mismos. 
Además, este método busca enseñar, como contenido propio, una serie de 
habilidades a desarrollar de trabajo en grupo.  
 
La heterogeneidad es fundamental para el método cooperativo. Los criterios de 
agrupamiento se realizarán de forma estratificada por nivel académico (notas de 
los dos cursos pasado), en función del sociograma de clase (realizado antes de la 
intervención) y específicamente escogidos por el docente (que los alumnos 
desmotivados no sean mayoritarios en un grupo, repartir alumnos para disminuir 
la conflictividad, distintos sexos). En cuanto a su tamaño serán de dos o de cuatro 
alumnos, según la técnica o la tarea (el grupo base de pertenencia será el de 
cuatro).  El papel del profesor es más de guía que orienta el proceso de 
aprendizaje, dotando de mayor protagonismo el papel del alumnado. El desarrollo 
de las sesiones se describe a continuación: 

 
Sesiones U.D. 1 El emprendedor y las habilidades directivas 

1ª Dramatización de un conflicto laboral. Técnica cooperativa de 
“Lectura y explicación por parejas” [1]: el conflicto y la negociación.  

2ª Técnica cooperativa de la presentación oral [2]: proceso de toma de 
decisiones y las herramientas que lo facilitan. 

3ª Exposición y calificación cooperativa de las presentaciones orales. 
4ª y 5ª Visionado de la película “El gran salto”. Comentario. 

6ª Lectura del apartado: “El networking” y comentario de texto. 
7ª El profesor explicó a través del aprendizaje cooperativo informal [1] el 

apartado titulado: “El micro y macroentorno”.  
Discusión focalizada  en parejas(alternando entre la exposición 
directa) preguntas como: ¿Qué factores le influyen a una empresa 
nueva que quiera crearse? ¿Podéis poner un ejemplo…? 

8ª Resolución del caso práctico “el entorno” en grupos de cuatro. 
9ª Técnica cooperativa: toma de notas. Resolución de dudas. 

10ª Aplicación de los contenidos al proyecto empresarial: El entorno. 
U.D. 2 El mercado y el producto 

1ª “Lectura y explicación por parejas": “Clasificación de los mercados”.  
2ª Visita virtual (PDI) de webs con los diferentes modelos de mercado y 
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ejemplificaciones de los mismos (proyecto empresarial simulado). 
3ª Explicación directa utilizando el aprendizaje cooperativo informal [1]: 

“Los agentes del mercado y la cuota de mercado”.. 
4ª Brainstorming: ¿Cuándo has oído hablar de Marketing, has entendido 

que se refería a…? Introducción al marketing-mix. Actividad grupal al 
final de la sesión: ¿Aplicarías los mismos elementos (“ps”) a cada tipo 
de clientes? 

5ª y 6ª Controversia académica [1]. ¿El Marketing crea necesidades o no?  
7ª Comentario breve de la idea-definición de producto. Simulación de 

una venta. Lectura y explicación por parejas: Clasificación de 
productos. Ejemplificar con productos reales la clasificación. 

8ª Aprendizaje cooperativo informal: El ciclo de vida de un producto. 
9ª El envase y la etiqueta. Educación para la salud y el medio ambiente 

sobre la importancia del reciclado. Proyecto empresarial.  
10ª Test del producto. Técnica cooperativa: Aprender vocabulario por 

parejas [2] (conceptos relevantes de esta unidad y la anterior). 
11ª Técnica cooperativa: Torneo de Juegos por Equipos [1]. 

 
5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
a.- Aprendizaje 
   

Se muestran los resultados del cuestionario pasado a los alumnos antes y 
después de la intervención para las diez cuestiones relativas al aprendizaje. 
 
A1.- El profesor me ha enseñado estrategias para estudiar mejor. 
A2.- La metodología aplicada en clase ayuda a mejorar el rendimiento 
académico de mis compañeros/as de clase. 
A3.- La metodología consigue motivarme para aprender y estudiar más. 
A4.- La metodología aplicada ayuda de forma especial a aquellos alumnos/as 
que tienen más dificultad para aprender. 
A5.- La metodología aplicada ayuda significativamente a aquellos alumnos/as 
que estaban poco motivados para aprender. 
A6.- Se nota que el profesor prepara y tiene bien organizadas las clases. 
A7.- La metodología actual empleada en el aula consigue que las clases no 
sean aburridas y monótonas. 
A8.- Los contenidos siempre se adecuan a nuestro nivel, curso y edad… no 
resultando ni excesivamente fáciles ni excesivamente difíciles. 
A9.- Los contenidos que se explican son coherentes entre sí y están 
relacionados tanto con los contenidos anteriormente explicados como con los 
explicados posteriormente.  
A10.- Vengo ilusionado y motivado a esta clase 
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Gráfico 1.- Resultados de las cuestiones referidas al aprendizaje en el GE1 y GE2. 

 

En ambos grupos, independientemente del tamaño escolar, los resultados son 
marcadamente positivos fruto del cambio metodológico. En el grupo reducido de 
diversificación (GE1) solo se reduce la puntuación, después de la aplicación 
cooperativa, en la cuestión referida a si la metodología aplicada ayuda de forma 
especial a aquellos alumnos que tienen más dificultad para aprender (cuestión 
A4). Y se reduce en la cuestión A9 que pregunta si los contenidos que se explican 
son coherentes entre sí y están relacionados tanto con los contenidos 
anteriormente explicados como con los explicados posteriormente. Estas bajadas 
de puntuación quedan matizadas con la alta valoración que hacen los estudiantes 
previamente a la intervención, un 7,4 y un 8,4 (gráfico 1). Los alumnos han 
percibido que con el nuevo método el docente les ha enseñado estrategias 
concretas para estudiar mejor. Sienten que el nuevo método ha influido en la 
mejora de su rendimiento académico, dato que concuerda plenamente con el 
registro de calificaciones del profesor, pasando de una calificación media grupal, 
del 5,1 (metodología tradicional) al 6,3 (aprendizaje cooperativo). A su  vez, 
valoran positivamente el aprendizaje cooperativo pues consigue que las clases no 
sean aburridas y monótonas y dicen que vienen más motivados a la clase de 
Iniciativa Emprendedora. 
 
En el otro grupo de considerable tamaño (GE2) los resultados siguen parecida 
tendencia. Los estudiantes valoran en menor medida la aplicación cooperativa en 
cuánto a motivación para aprender y el interés por la asignatura, reflejada en 
pérdidas de puntuación del 4,7% (cuestión A3) y del 10% (cuestión A10). Este 
dato resulta paradójico pues la cuestión A7 es la que mayor aumento de 
valoración experimenta (en ambos grupos) certificando que el cambio de 
metodología ha conseguido que las clases no sean aburridas y monótonas. Los 
estudiantes de este grupo coinciden en el sentimiento de que el nuevo método les 
ha enseñado estrategias para estudiar mejor. Perciben que el aprendizaje 
cooperativo ha provocado mejoras en sus calificaciones. Este dato concuerda con 
el registro de calificaciones del profesor. Este grupo pasa de 6,1 a un 6,6 en sus 
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calificaciones, antes y después de la intervención cooperativa. A su  vez, valoran 
positivamente el aprendizaje cooperativo pues consigue que las clases no sean 
aburridas y monótonas. La nueva metodología parece que ha ayudado a aquellos 
alumnos que estaban poco motivados para aprender. La adecuación y coherencia 
de los contenidos vistos también se ha visto favorecida por el cambio 
metodológico.  
 
Llama la atención, que la puntuación de la cuestión A6, no varía (gráfico 1), 
manteniendo una alta puntuación antes y después, haciendo constar la buena 
preparación y organización de las clases por parte del docente. 
 
Estos resultados del cuestionario concuerdan, en su mayoría, con los recogidos 
en otros registros. Las técnicas cooperativas y el método en general, como 
garantiza el aprendizaje en el aula sin abandonar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y garantizando el aprendizaje de todos (no solo de algunos). Monereo 
y Durán reiteran en este sentido que el hecho de comunicar rápidamente no 
garantiza el que se produzca un aprendizaje. “A través del aprendizaje 
cooperativo propiciamos que todos puedan aprender” [3]. 
 
En las notas de campo del profesor, para ambos grupos, se indica que gracias al 
método cooperativo “los alumnos aprenden más personalizadamente… se 
influyen positivamente y el esfuerzo por ejemplificar supone un grado mayor en el 
aprendizaje” (20/01/09). ”Los resultados y recompensas impulsan la motivación 
(03/02/09)”. En la entrevista, algunos alumnos (indistintamente de ambos grupos) 
expresan lo que ha supuesto este nuevo método: “Con el aprendizaje cooperativo 
aprendes más”. No se puede estar a tu rollo (en otras sí)”. “Tienes que escuchar a 
tus compañeros, tienes que estar atento, no puedes escaquearte”.  Destacan de 
todas la técnicas el Torneo de Juegos por Equipos (TJE) como favorecedora 
especialmente de su aprendizaje ya que “te hace estudiar” y “por la contribución al 
grupo”.  
 
b.- Clima de aula y relaciones interpersonales. 
 

Paralelamente, se muestran las cuestiones relativas al clima de clase. 
 
C1.- La metodología aplicada favorece el mayor y mejor conocimiento de otros 
compañeros a los que no conocía en profundidad o que trataba menos. 
C2.- Se respetan los turnos de palabra para intervenir en clase. 
C3.- La metodología aplicada mejora la convivencia y el clima de la clase. 
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Gráfico 2.- Resultados de las cuestiones referidas al clima en el GE1 y GE2. 

 
En el grupo de diversificación (GE1) los resultados son completamente opuestos 
al otro grupo (GE2) de mayor tamaño y con una enseñanza “ordinaria”. Mientras 
el primero, descienden las puntuaciones que los estudiantes otorgan a la totalidad 
de los aspectos del clima de aula, en el segundo, aumentan sus valoraciones 
después de la intervención. Los alumnos del GE2 han sentido como el 
aprendizaje cooperativo ha favorecido el mayor y mejor conocimiento de otros 
compañeros que no conocían en profundidad y mejora la convivencia y el clima. 
Además, se han respetado los turnos de palabra para intervenir.  
 
Son claves los agrupamientos y la heterogeneidad de los mismos. Buena parte 
del éxito se basa en esta decisión. Decisión que no se toma a la ligera, pues 
como se ha comentado anteriormente, estableciendo los agrupamientos después 
de conocer al grupo de alumnos y con información procedente de varias fuentes.  
Una fuente de información importante para los agrupamientos ha sido la 
elaboración, tabulación y análisis del sociograma de clase, realizado al final del 
primer trimestre. Al finalizar la intervención, se realizó el mismo sociograma con el 
objetivo de observar posibles cambios en la valoración que se tienen como 
compañeros en distintos ámbitos: comportamientos de ayuda en las tareas, 
relaciones sociales y liderazgo. Sería aventurado pensar en grandes variaciones 
fruto de un cambio metodológico aislado en una sola materia de todas las que 
cursan el alumnado y por el escaso tiempo de aplicación del método (un 
trimestre). Se observa que el sociograma del GE1 no muestra influencia positiva 
del método en el clima. Si analizamos las medias de valoración (sobre 5 puntos) 
de los alumnos entre sí, en los aspectos medidos, se podrá ver la evolución.  
 

 Ayuda en tareas Relaciones sociales Liderazo 
 Inicio 3,05 3,02 Final Inicio 3,3 3,3 Final Inicio 3,08 2,99 Final
  -0,8%   - 0,%   -3,1%  

Tabla 1.- Valoraciones de los alumnos en el sociograma (GE1). 
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Los datos recogidos en la tabla 1 muestran un ligero empeoramiento en la 
valoración que se hacen entre sí los siete alumnos del GE1, sobre todo en la 
categoría de liderazgo. La peculiaridad de este GE1 frente al GE2 reside en ser 
un grupo reducido y que son los mismos alumnos los que cursan Iniciativa y el 
resto de materias de su Programa de Diversificación, justo al contrario que el GE2 
(que hasta proceden de grupos distintos en Iniciativa).  
 

 Ayuda en tareas Relaciones sociales Liderazo 
 Inicio 2,78 3,05 Final Inicio 3,21 3,27 Final Inicio 2,79 3,00 Final
  9,7%    2,1%    7,6%  

Tabla 2.- Valoraciones de los alumnos en el sociograma (GE2). 
 
De los datos de la tabla 2 (GE2) se observa una cierta mejoría en sus relaciones. 
Destaca sobremanera el aumento de casi un 10% en el comportamiento de ayuda 
en la tarea. Después del aprendizaje cooperativo los alumnos se perciben entre sí 
más colaboradores y cooperativos hacia las tareas cotidianas de Iniciativa 
Emprendedora. Las relaciones sociales aumentan en menor medida cuando se 
les pregunta si se relaciona con los compañeros, si tiene amigos o vienen 
contentos a clase. También aumenta considerablemente la categoría de 
liderazgo. Después del método cooperativo los alumnos se ven con mayor 
capacidad para organizar tareas y hacer que otras participen (liderazgo) y con 
opinión propia sin dejarse llevar  (asertividad). 
 
Otros registros corroboran la incidencia del método en el clima y la convivencia. El 
docente, en sus notas, observa que   “van prestando más atención que con 
respecto a la 1ª evaluación (refiriéndose al GE2). Están atentos y participan 
cuando les toca” (04/02/09).  En relación a esto, se refleja la contribución de las 
técnicas a desarrollar habilidades sociales que de otro modo pasarían 
desapercibidas (04/02/09). Así se refleja (en el GE2) de la conversación con 
varias alumnas en la entrevista grupal. Se pregunta: “¿Con esta metodología 
cooperativa han conocido más profundamente a la gente o han tenido más trato 
con compañeros/as que no lo tenían”. Respuesta afirmativa mayoritaria. Y una 
alumna apuntilla que con su pareja (un alumno, que reseñan como más apartado 
en la clase) ha cambiado la imagen que se hacía de él (ya que esta metodología 
te obliga a conversar). La puntualización de la alumna es clara: “He pasado de 
tener una imagen de que este no existía en clase a que incluso me relaciono con 
él y le vacilo” (lo dice sonriendo y en plan cariñoso). 
 
El aprendizaje cooperativo no solo mejora la relaciones entre los alumnos sino 
entre profesor-alumno (Ovejero apunta la importancia de las buenas relaciones no 
solo entre alumnos sino entre alumno y profesor [4]). Los grupos cooperativos 
registran en sus cuadernos el buen ambiente de trabajo. “El ambiente en general 
ha sido bueno… ¡Waterloo (nombre de su equipo) mola! Aunque es difícil la 
comunicación con las personas de otra clase lo hemos solucionado con los 
correos electrónicos y el trabajo en clase”.  
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c.- Gestión del aula. 
   

Las cuestiones “G” del cuestionario buscan analizar la gestión de la clase y la 
participación y protagonismo que se otorga al alumnado. 
 
G1.- La metodología aplicada favorece que se tengan en cuenta las opiniones, 
aportaciones, etc. de los compañeros/as y las mías propias. 
G2.- La metodología aplicada estimula a que todos los compañeros asuman 
roles distintos. 
G3.- La metodología empleada permite que los alumnos podamos participar 
más y de forma más organizada. 
G4.- La metodología hace que los alumno/as tengamos más 
responsabilidades y no recaiga todo el proceso sobre el profesor. 
 

 
Gráfico 3.- Resultados de las cuestiones referidas a la gestión el GE1 y GE2. 

 
El aprendizaje cooperativo en grupos no reducidos (GE2) disminuye el 
individualismo y aumenta la ayuda mutua y la participación en el aula. Gracias a 
dicha metodología, la gestión del aula es compartida, en mayor medida, entre 
alumnos y profesor, sin que tenga que recaer sobre este toda la carga del proceso 
de aprendizaje. Asimismo dota de mayor protagonismo al alumnado y de mayor 
alternancia en los roles propios del proceso de enseñanza (aspecto que propicia 
la maximización del aprendizaje [5]). Solamente, la cuestión G1, disminuye 
ligeramente con el cambio, aunque parte de una notable valoración de partida. En 
cambio en metodologías cooperativas aplicadas en grupos de reducida dimensión 
(al menos en este caso) no influye o influye negativamente en la mejora de la 
gestión. Es cierto que con la metodología tradiccional ya se sentían satisfechos 
con la gestión de la clase, pero con el método cooperativo no mejoran. 
 
Otra de las conclusiones, reflejadas en las notas de campo, es que el método 
cooperativo “fomenta más la participación en el aula”, fruto de la aplicación de 
diferentes técnicas cooperativas (20/01/09). Además, el método cooperativo, 
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concede mayor protagonismo al alumnado, no solo en cuanto a participación sino 
en la propia gestión de su proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
6.- CONCLUSIONES. 
 
Los estudiantes de ambos tipos de enseñanza, diversificada y “ordinaria”, 
independientemente del tamaño del grupo, percibe una mejoría en el aprendizaje 
de los contenidos vistos en las unidades estructuradas de modo cooperativo. 
Gracias a sus técnicas, los alumnos ganan en estrategias para estudiar y 
aprender mejor . Han mejorado su rendimiento académico. Las clases son 
menos aburridas y monótonas que con una metodología tradicional de esfuerzos 
individualistas. Y el aprendizaje cooperativo ayuda significativamente a los 
alumnos/as menos motivados para aprender. 
 
En cambio, estos resultados cambian de tendencia en las categorías de clima y 
gestión del aula. El grupo de diversificación al ser un grupo de reducida dimensión 
podría explicar que las relaciones interpersonales  son de mayor profundidad en 
lo cotidiano del curso, independientemente de la metodología aplicada. Además 
es un grupo que ya funcionaba como tal y se conocían desde el curso pasado 
(que cursaban el programa de diversificación curricular en su primer año, es decir 
3º E.S.O). En cambio, en el grupo de mayor tamaño y heterogeneidad, la mejora 
de las relaciones y del clima es notable. Los alumnos se valoran más que antes 
unos con otros, están satisfechos de su ambiente de trabajo y siente poseer 
habilidades sociales que antes poseían en menor medida.  De igual manera los 
alumnos del grupo de diversificación no han percibido mejoría en la gestión de la 
clase fruto del cambio metodológico. Sus compañeros del otro grupo (28 alumnos) 
han valorado positivamente el nuevo método pues sienten su opinión cuenta más, 
se alternan roles en menor medida y gana en protagonismo sin que recaiga todo 
el proceso en manos del docente. 
 
Puede ser que el conocimiento inicial, el tamaño del grupo y la heterogeneidad 
sean factores relevantes en la influencia del método cooperativo sobre el clima y 
la gestión del aula. 
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