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RESUMEN

Introducción: en este artículo se plantea un proyecto de investigación cuyo principal 
objetivo es determinar el impacto de una metodología basada en el aprendizaje coo-
perativo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, aplicada en 
el área de ciencias sociales, sobre el rendimiento académico y la opinión de un grupo 
de estudiantes que cursan cuarto de educación primaria en un colegio situado en un 
pueblo de la provincia de Granada. 
Método: se trata de un estudio pre-experimental de un único grupo con un enfoque 
mixto. Concretamente, se proponen como instrumentos para la recogida de datos el 
cuestionario y la prueba escrita.
Resultados: en este apartado se aclara el procedimiento para el análisis de los da-
tos cuantitativos a través del programa estadístico SPSS versión 25 y el de los datos 
cualitativos mediante el programa MAXQDA, así como los resultados que se esperan 
obtener una vez que se lleve a cabo esta investigación. 
Conclusiones: actualmente, los vertiginosos cambios que está experimentando la so-
ciedad debido a las tecnologías de la información y la comunicación hacen necesario 
que desde las instituciones educativas se reflexione acerca de los métodos y herra-
mientas que se emplean en el proceso de enseñanza y aprendizaje para ofrecer al 
alumnado una enseñanza de calidad. 

Palabras clave: ciencias sociales, tecnología de la información, aprendizaje cooperati-
vo, enseñanza primaria, métodos de enseñanza.
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ABSTRACT

Introduction: this article presents a research project whose main objective is to determine 
the impact of a methodology based on cooperative learning and the use of information and 
communication technologies, applied in the area of social sciences, on academic perfor-
mance and the opinion of a group of students who are in the fourth year of primary educa-
tion in a school located in a town in the province of Granada.
Method: this is a pre-experimental study of a single group with a mixed approach. Specifi-
cally, the questionnaire and the written test are proposed as instruments for data collection.
Results: this section clarifies the procedure for the analysis of the quantitative data through 
the statistical program SPSS version 25 and that of the qualitative data through the MAXQDA 
program, as well as the results that are expected to be obtained once this research is carried 
out.
Conclusions: currently, the vertiginous changes that society is experiencing due to infor-
mation and communication technologies make it necessary for educational institutions to 
reflect on the methods and tools used in the teaching and learning process to offer students 
a quality teaching.

Keywords: social sciences, information technology, cooperative learning, primary education, 
teaching methods.
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Introducción

Desde el área de ciencias sociales, tal y como se plantea en la Orden de 15 
de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Primaria en Andalucía, se pretende que los estudiantes 
adquieran las destrezas, las actitudes y los conocimientos que resultan im-
prescindibles para que puedan entender el mundo que les rodea, así como 
las experiencias colectivas del pasado y del presente, estableciéndose como 
una materia que ofrece múltiples oportunidades para trabajar la resolución 
pacífica de conflictos y promover el trabajo cooperativo, autónomo, así como 
el desarrollo de la competencia social y cívica, la confianza en uno mismo, el 
sentido crítico y la adopción de una forma de vida responsable en una socie-
dad libre y democrática. 

No obstante, actualmente, en el área de ciencias sociales siguen predomi-
nando las metodologías tradicionales, abordándose desde una perspectiva 
teórica basada en la lectura, en la memorización de conceptos (Gómez & 
Rodríguez, 2014) y en el libro de texto (López & Valls, 2012) resultando repe-
titivo, difícil de comprender y poco significativo para el alumnado (Fernán-
dez-Quero, 2021).

Es importante tener en cuenta que los estudiantes de hoy día reciben un 
flujo incesante de nuevos dispositivos vinculados con las tecnologías de la 
información y la comunicación (Ruiz, 2017) que han cambiado la forma de 
aprender y por ello, la manera de enseñar ha de transformarse también para 
dar respuesta a alumnos y alumnas que forman parte de una generación de 
nativos digitales, que exigen un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde 
con sus necesidades (Viñals & Cuenca, 2016). 

En este sentido, el área de ciencias sociales se ha de revaluar, con programas 
curriculares más adaptados a los intereses de los estudiantes, donde las TIC 
pueden aprovecharse como una herramienta que posibilita nuevos espacios 
de aprendizaje, que permiten despertar en el alumnado el gusto por aprender 
a través del diseño de actividades construccionistas (Pinto, 2013), así como 
promover su curiosidad, creatividad, imaginación y el desarrollo de estrate-
gias de investigación, al mismo tiempo que posibilitan el acceso a informa-
ción ilimitada en distintos formatos (Cambil, 2010).

Los recursos multimedia, facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
la Historia, haciendo que sean más motivadores y permiten la accesibilidad 
al conocimiento en cualquier momento y lugar (Cambil & Romero, 2018). Sin 
embargo, es importante resaltar que la introducción de las TIC en las escue-
las no significa que estas produzcan conocimiento de manera instantánea ni 
que se mejoren los aprendizajes de los estudiantes si no van acompañadas 
de nuevas metodologías acordes a ellas (Molas & Rosselló, 2010), por lo que 
la integración de las mismas no solo requiere la adaptación de los conteni-
dos sino también la transformación de las estrategias metodológicas que se 
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llevan a cabo para desarrollar procesos formativos innovadores, integrales y 
de alta calidad (Ríos, 2020).

Por su parte, las metodologías activas permiten romper con los métodos de 
enseñanza tradicionales y dejar atrás los procesos de aprendizaje basados 
en la memorización, puesto que implica la aplicación de técnicas y estrate-
gias que favorecen la participación activa del alumnado en el aula y la cons-
trucción de su aprendizaje a través de la experiencia (Asunción, 2019). Traba-
jar con metodologías activas en el aula no consiste, por tanto, en aumentar la 
cantidad de información que se proporciona ni el número de tareas a realizar, 
sino de cambiar las conductas y las formas de adquirir conocimientos (Lira, 
2010). 

El resultado de combinar las TIC con metodologías activas, como el apren-
dizaje cooperativo, puede ser muy positivo puesto que ambos favorecen la 
motivación de los estudiantes, lo cual, es clave para el aprendizaje (Chamo-
rro et al., 2020).

Así pues, este proyecto de investigación pretende determinar el impacto que 
tiene la implementación de una metodología basada en el aprendizaje coo-
perativo y el uso de las TIC sobre el rendimiento académico y la opinión del 
alumnado que cursa cuarto de educación primaria en el área de ciencias 
sociales con el objetivo de comprobar la efectividad de otras metodologías 
distintas a la tradicional en la formación de los estudiantes del siglo XXI.

Metodologías activas: aprendizaje cooperativo

El origen de las metodologías activas se remonta a finales del siglo XIX y 
principios del XX con el movimiento de renovación pedagógica denominada 
“Escuela Nueva”, que implicó un cambio significativo en la manera de enten-
der la educación, planteando la construcción de escuelas donde el modelo 
tradicional de enseñanza se quedara atrás con el objetivo de formar a indi-
viduos más activos, solidarios y críticos, lo cual, implicó la aparición de una 
nueva visión a la hora de entender al alumnado, de elaborar los planes de 
estudio, así como la transformación tanto de las actitudes que presentaban 
los docentes como en la relación que estos establecían con sus estudiantes 
(Luelmo, 2018). 

Entre las distintas metodologías activas que se pueden aplicar en la etapa 
de educación primaria algunas de las más recomendadas son el aprendizaje 
basado en problemas, el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, 
el aprendizaje servicio y el aprendizaje cooperativo (Peralta & Guamán, 2020). 

Centrándonos en el aprendizaje cooperativo, como señalan Johnson et al. 
(1999) este método se basa en “el empleo didáctico de grupos reducidos en 
los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y 
el de los demás” (p.5). Estos autores, concretamente, establecen tres tipos 
de grupos cooperativos los cuales son: 

UNES · 2022 · 12(1):38-55. https://doi.org/https://doi.org/10.30827/unes.i12.21932

41



Fernández, C.  Las TIC y el aprendizaje cooperativo en el área de ciencias sociales

• Los grupos formales: los equipos formados se mantienen durante una hora 
o varias semanas y los estudiantes participan activamente en las activida-
des propuestas trabajando con su equipo para lograr metas conjuntas. 

• Los grupos informales: la duración de estos equipos puede ir desde varios 
minutos a una hora como máximo. Su objetivo es captar la atención de los 
estudiantes sobre el contenido que se trabaja, crear expectativas respecto 
al mismo y favorecer un clima propicio al aprendizaje. 

• Los grupos de base cooperativos: son heterogéneos y se mantienen a lo 
largo del tiempo (aproximadamente un año). Tiene como fin que los estu-
diantes se ofrezcan el apoyo y la ayuda que cada uno de ellos requiere para 
lograr un adecuado rendimiento. 

Para que se produzca esta cooperación es necesario como plantea Domingo 
(2008) que se den los siguientes elementos: 

• Cada alumno y alumna dentro del grupo desempeña un rol. 
• Cada uno de los integrantes del equipo depende necesariamente del resto 

de miembros. 
• Existe la responsabilidad tanto grupal como individual. 
• Los estudiantes en un mismo espacio cercano, trabajan juntos. 
• Se desarrollan habilidades sociales. 
• Los alumnos y alumnas reflexionan acerca de su efectividad como grupo. 

La cooperación se caracteriza por la negociación que se produce entre los 
miembros del grupo con el objetivo de acordar una respuesta que sea acep-
tada por todos y de la que se responsabilizan a partes iguales durante el 
proceso de realización del trabajo (Izquierdo et al., 2019). 

Algunas de las técnicas cooperativas que se pueden aplicar en el aula son: el 
folio giratorio, cabezas numeradas juntas, lápices al centro (Breto & Gracia, 
2008), lectura compartida (Aisenberg, 2010), técnica 1-2-4 (Fragueiro et al., 
2012) tutoría entre iguales (Durand et al., 2015) o jigsaw (Ibáñez & Gómez, 
2005). Concretamente, para el área de ciencias sociales Ros (2021) reco-
mienda especialmente la aplicación de las siguientes dos técnicas coopera-
tivas:

• La parada de tres minutos: resulta muy interesante partiendo del carác-
ter teórico de la materia, puesto que consiste en que el docente exponga 
parte de la información de un tema para a continuación proporcionar a los 
estudiantes tres minutos para que escriban las dudas que tengan acerca 
de lo expuesto. Una vez finalizado el tiempo, el alumnado planteará sus 
preguntas y el resto de compañeros y compañeras deberán de resolverlas. 
No obstante, si no son capaces de dar respuesta a las mismas, el docente 
será quien las aclare. 

• Mapa conceptual: para repasar todos los contenidos tras la finalización de 
un tema del área, el alumnado por equipos hace un esquema que sintetiza 
lo abordado durante el mismo y para llevarlo a cabo, en primer lugar se 
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reparten los apartados y posteriormente, de manera individual, cada inte-
grante elabora la parte que le ha tocado. Una vez realizado, los estudiantes 
exponen su trabajo frente al resto de compañeros/as que conforman su 
grupo y por último elaboran el mapa conceptual final completo.

Ventajas y desventajas del Aprendizaje Cooperativo

El aprendizaje cooperativo se constituye como un método que, contrario a 
los modelos más individualistas y dirigidos, contribuye a la resolución de 
problemas que se producen en las instituciones educativas como la esca-
sa motivación, el fracaso escolar, las relaciones que se establecen entre los 
docentes y sus estudiantes, así como la violencia entre iguales, mediante el 
planteamiento de situaciones de aprendizaje con un carácter más dinámico 
y atractivo para el alumnado (León et al., 2011).

Se promueve que el alumnado desarrolle actitudes de responsabilidad y de 
aceptación de lo diferente (Azorín, 2018), construyendo los cimientos de una 
comunidad de aprendizaje donde se respete la diversidad, proporcionándo-
les las experiencias que resultan fundamentales para que alcancen un desa-
rrollo saludable a nivel social, cognitivo y psicológico (Johnson et al., 1999).

Como señala Oberto (2014) esta metodología favorece en el alumnado el 
desarrollo de habilidades sociales, contribuyendo a un clima pacífico en el 
aula, donde los estudiantes más aventajados apoyan a sus compañeros y 
compañeras, aumentando en consecuencia la motivación y el rendimiento 
académico puesto que el lenguaje que usan en los intercambios de informa-
ción que les es más común puede favorecer la comprensión de contenidos 
más difíciles. 

No obstante, por otro lado, Cobas (2016) describe una serie de desventajas 
que pueden surgir al implementar el aprendizaje cooperativo en el aula las 
cuales son: 

• La responsabilidad del trabajo se diluye entre los miembros que componen 
el equipo, lo cual, conlleva a que no resulte fácil determinar qué sujetos han 
trabajado y qué sujetos no lo han hecho.

• La formación de los grupos a veces no es la más oportuna y además, no 
todos los miembros del mismo se integran en este con facilidad, especial-
mente si hay más de un líder. 

• Que un equipo trabaje de manera armónica, no es algo instantáneo, sino 
que se trata de un proceso para el que se requiere un periodo de tiempo 
extenso.

Las TIC en el aula

Desde los años 80, distintos países, han puesto en marcha diversos planes 
para introducir en el ámbito educativo las nuevas tecnologías (Fernández, 
2015) con el fin de responder e impulsar los cambios propiciados por una 
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sociedad dinámica (de Pablos et al., 2010) que exige a los ciudadanos el 
conocimiento de nuevos códigos comunicativos empleados en los nuevos 
medios y disponer de estrategias que les permitan buscar y seleccionar in-
formación relevante (Belloch, 2012). 

En este sentido, la educación para atender a las necesidades surgidas, se 
ha visto ante la necesidad de proveer un espacio de aprendizaje apoyado 
en las TIC y de dotar con hardware y software a las instituciones educativas 
(Méndez & Delgado, 2016). No obstante, hay que tener en cuenta que no 
basta con dotar de ordenadores a los centros educativos sino que a la vez 
es necesario que se produzca un cambio en la organización de los mismos 
(Carneiro et al., 2011). 

Como señala Marín et al. (2016) su integración no se da de manera automá-
tica sino que está determinada por distintos factores como la infraestructura 
tecnológica, los recursos disponibles, así como la capacitación de los do-
centes, la actitud de los mismos respecto a su uso y al cómo valoren estas 
herramientas. Se puede afirmar que depende del docente que las TIC se em-
pleen de manera adecuada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que 
es el profesional que decide si quiere usarlas y el cómo hacerlo (Hernández 
et al., 2016). 

Algunas recomendaciones para el empleo de las TIC en el aula, siguiendo a 
Area (2007) son: 

• Lo importante no ha de ser lo tecnológico sino lo educativo. 
• Los docentes han de ser conscientes de que el mero hecho de usar las TIC 

no tiene efectos mágicos sobre el rendimiento y la motivación del alumna-
do. 

• La metodología y las actividades que se planteen son las que van a fomen-
tar el tipo de aprendizaje que se va a producir. 

• El alumnado ha de aprender haciendo uso de la tecnología.
• La tecnología ha de emplearse para apoyar las diferentes áreas presentes 

en el currículo y para que el alumnado adquiera las competencias relativas 
a las TIC. 

• Las TIC pueden usarse para buscar y tratar información, así como para 
establecer comunicación con otros individuos. 

• Se han de emplear las TIC para que el alumnado trabaje tanto grupalmente 
como de forma individual. 

• Concretar los objetivos, los contenidos, así como las competencias que se 
promueven en los estudiantes cuando se planifique una unidad didáctica 
con TIC. 

• Planificar el tiempo, las actividades y los agrupamientos del alumnado ante 
el uso de las TIC, evitando la improvisación. 

• Las actividades que implican la utilización de las TIC tienen que estar acor-
des a los objetivos y a los contenidos del currículo. 
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La inclusión de las TIC en el proceso educativo supone dejar atrás el modelo 
unidireccional de enseñanza, produciéndose una transformación en el papel 
que asumen los docentes (Cabero, 1998) quienes dejan de ser meros trans-
misores del saber para pasar a involucrarse en la construcción de entornos 
educativos caracterizados por la interacción multidireccional (Castro et al., 
2007) actuando como orientadores y acompañantes de su alumnado duran-
te todo el proceso formativo, facilitándoles las herramientas que les permi-
tan trabajar en equipo, desarrollar habilidades comunicativas y estrategias 
para buscar información y tratarla (Molas & Rosselló, 2010) posibilitando que 
estos participen de modo activo en su propio proceso de aprendizaje (Falco, 
2017).

De esta manera, las TIC demandan a los estudiantes la adopción de un nue-
vo rol caracterizado por la posibilidad de tomar sus propias decisiones, elegir 
el rumbo de su aprendizaje y que no se preocupen tanto por el producto sino 
más bien por el proceso (Cabero, 1996).

Formación del profesorado en TIC

Las TIC han transformando la manera de relacionarnos, de enfrentarnos al 
mundo y de aprender (Pozuelo, 2014) lo cual, demanda atender a la forma-
ción de los docentes de forma inmediata (Chumpitaz, 2007). Esta formación 
como señalan Cabero y Martínez (2019), no ha de producirse de forma pun-
tual, sino que se trata de un proceso gradual en el que se pueden distinguir 
tres fases, las cuales son:

• Iniciación-instrumentación: es la primera toma de contacto con las herra-
mientas tecnológicas donde el aprendizaje es de carácter instrumental y 
además, los docentes, obtienen una perspectiva de la “galaxia mediática” 
que tienen a su disposición para su labor educativa y unas bases concep-
tuales en relación al empleo de las mismas. 

• Incorporación-sustitución: supone la introducción de las TIC en el proceso 
formativo con el fin de reemplazar ciertas prácticas y hacerlas más efica-
ces y atractivas. 

• Revisión-transformación: en esta etapa se produce un cambio en la prác-
tica educativa ya que los docentes no son los únicos que emplean las TIC, 
sino que también el alumnado se constituye como un consumidor y pro-
ductor de mensajes digitales. 

Dicho esto, se requiere necesariamente que los docentes reciban tanto una 
formación técnica como pedagógica en TIC (Tello & Cascales, 2015) que les 
permita aprender a enseñar de manera significativa a sus alumnos y alumnas 
(Díaz, 2011), siendo necesario para ello un cambio profundo tanto de men-
talidad como en las prácticas educativas que llevan a cabo (Aguilar, 2012).
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Ventajas del empleo de las TIC en el aula

Gracias a su carácter interactivo, las TIC, como herramienta pedagógica re-
sultan atrayentes para los estudiantes (Sánchez et al., 2009) incrementando 
su motivación, captando su interés, convirtiéndose en un instrumento clave 
del aprendizaje al promover tanto el pensamiento como la actividad (Ferro 
et al., 2009). 

Mediante su uso, Palomar (2009) argumenta que se consigue que el alumna-
do se implique en el trabajo que ha de realizar y entre otras ventajas, plantea 
las siguientes: 

• El alumnado obtiene una retroalimentación inmediata respecto a sus res-
puestas, lo cual, les permite conocer sus errores en el mismo instante en el 
que los han cometido y que de esta forma, puedan llevar a cabo las accio-
nes pertinentes para superarlos. 

• Disponen de una amplia variedad de información sobre la que pueden tra-
bajar de distintas formas. 

• Favorecen el trabajo cooperativo, la toma de decisiones, el intercambio de 
ideas y el desarrollo de la personalidad. 

• Las oportunidades que ofrece internet como canal de información y co-
municación permite que el alumnado interactúe con otras personas para 
compartir sus dudas. 

• Favorecen el desarrollo de la expresión escrita, la expresión gráfica, así 
como la audiovisual.

• Los programas informáticos favorecen la comprensión de los contenidos 
que están aprendiendo los estudiantes al permitirles experimentar por 
ejemplo a través de simulaciones, entre otros. 

Además, permiten al docente adaptar el proceso educativo a las diferentes 
características y ritmos de aprendizaje del alumnado, ofreciendo una ense-
ñanza individualizada (Cabero, 1998), favoreciendo el aprendizaje de los es-
tudiantes, especialmente de aquellos con dificultades (García-Valcárcel-Mu-
ñoz-Repiso et al., 2014).

Metodología

La investigación que se va a llevar a cabo se corresponde con un estudio 
pre-experimental pretest-postest de un único grupo. Concretamente, Camp-
bell (1969, citado en Chávez et al., 2020) señala que este método “sirve para 
aproximarse al fenómeno que se estudia, administrando un tratamiento o 
estímulo a un grupo para generar hipótesis y después medir una o más va-
riables para observar sus efectos” (p.168). 

Asimismo, este estudio tiene un enfoque mixto. Como señala Gaete (2020), 
este método se basa en una serie de procesos encaminados hacia la reco-
lección, análisis y vinculación de datos tanto de carácter cuantitativo como 
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cualitativo en un mismo estudio para dar respuesta al problema planteado. 
El objetivo de la investigación mixta es combinar ambos tipos de indaga-
ción para aprovechar las fortalezas de los dos y minimizar al mismo tiempo 
sus debilidades potenciales (Hernández et al., 2010) permitiendo tal y como 
menciona Pereira (2011) profundizar y favorecer la compresión de la situa-
ción que se está estudiando.

Muestra

La muestra estará conformada por los estudiantes de cuarto de educación 
primaria del C.E.I.P. Félix Rodríguez de la Fuente (Montillana, Granada). El 
centro se caracteriza por la presencia de un número reducido de estudiantes 
en cada curso por lo que estos están agrupados por ciclos. No obstante, en 
determinadas áreas, como en ciencias sociales, se desdoblan. 

Instrumentos de recogida de datos

Uno de los instrumentos de recogida de datos que se va a emplear en este 
estudio es la prueba escrita que nos proporcionará las calificaciones obteni-
das por el alumnado que cursa cuarto de educación primaria. Concretamen-
te, los estudiantes realizarán dos pruebas relativas a dos temas distintos de 
Historia del área de ciencias sociales que nos servirán para determinar el 
rendimiento académico de los mismos. Las notas serán proporcionadas por 
el docente y se mantendrá el anonimato de todos los estudiantes que partici-
pen en la investigación, por lo que en lugar de que se presenten los nombres 
de los mismos junto a las calificaciones obtenidas, aparecerán representa-
dos por un número. Específicamente, la primera prueba será realizada una 
vez finalizado un tema de ciencias sociales impartido con la metodología 
tradicional que emplea habitualmente el docente y la segunda tras terminar 
otro tema impartido con una metodología basada en el aprendizaje coopera-
tivo y el uso de las TIC. 

El segundo instrumento que se va a emplear es el cuestionario, pertenecien-
te a la técnica de encuesta. De acuerdo con López-Roldán y Fachelli (2016) 
un cuestionario es un instrumento basado en cuestiones que están descritas 
de manera sistemática y ordenada. Se trata de un procedimiento de recogida 
de información estructurado, donde el objeto de investigación, así como las 
pautas de registro y de interpretación están definidas previamente, lo cual 
posibilita la comparación de la información recabada de los distintos indivi-
duos que han participado en el estudio (Anaya, 2003, citado en Santoveña, 
2010). 

Concretamente, el cuestionario diseñado consta de 14 cuestiones, 10 de 
respuesta cerrada y 4 de respuesta abierta, relativas a las metodologías em-
pleadas por el docente en el área de ciencias sociales con el fin de conocer la 
opinión de los estudiantes respecto a las mismas. Este cuestionario se va a 
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implementar antes y después de introducir la metodología basada en las TIC 
y el aprendizaje cooperativo para poder contrastar si se producen cambios 
tras la intervención.

Resultados

Una vez obtenidos los datos se procederá a su análisis a través de distintos 
programas como son el SPSS versión 25 y el MAXQDA. Concretamente, las 
calificaciones obtenidas por el alumnado tras las dos pruebas escritas se 
analizarán a través del programa estadístico SPSS. En primer lugar, se com-
probará si los datos provienen de una distribución normal. Debido al reducido 
número de participantes nos basamos en la prueba Shapiro-Wilk, de manera 
que si obtenemos que el valor de p es mayor o igual al nivel de significación 
establecido (alfa=0,05) se afirma que los datos siguen una distribución nor-
mal y si es inferior a 0.05 que no siguen una distribución normal. En base al 
resultado de esta prueba, proponemos dos alternativas para determinar si se 
cumple o no la hipótesis planteada en este estudio, la cual es: la aplicación 
de una metodología basada en el aprendizaje cooperativo y la utilización de 
las TIC en el área de ciencias sociales mejora el rendimiento académico del 
alumnado que cursa cuarto de educación primaria. 

Si los datos siguen una distribución normal llevaríamos a cabo la prueba T 
Student para muestras relacionadas que nos permitirá comprobar si hay una 
diferencia significativa entre las calificaciones obtenidas antes y después de 
la intervención en función de si supera o no el nivel de significación, el cual es 
de 0,05. En caso contrario, optaríamos en su lugar por la prueba no paramé-
trica denominada Wilcoxon. 

Asimismo, mediante este programa se realizará un análisis descriptivo a tra-
vés de la frecuencia de los datos obtenidos en las preguntas de respuesta 
cerrada del cuestionario de opinión. Este análisis nos permitirá comparar las 
respuestas del alumnado respecto a las dos metodologías empleadas. 

Por otro lado, en cuanto a los datos correspondientes a las cuatro pregun-
tas de respuesta abierta presentes en el cuestionario de opinión, se van a 
analizar mediante el programa de análisis de datos cualitativos denominado 
MAXQDA, que va a permitir la organización y clasificación de la información, 
mediante el establecimiento de categorías que van a facilitar la interpreta-
ción de los datos recabados. 

Dicho esto, se espera que los resultados obtenidos permitan: 

• Comprobar si una metodología basada en el aprendizaje cooperativo y el 
uso de las TIC mejora el rendimiento académico del alumnado en el área 
de ciencias sociales.

• Verificar si varía la opinión del alumnado respecto a una metodología tra-
dicional empleada por el docente durante el desarrollo de un tema corres-
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pondiente al área de ciencias sociales y una metodología basada en el 
aprendizaje cooperativo y el uso de las TIC aplicada durante otro tema de 
esta materia.

Discusión

Una revisión de la literatura presente en la red nos ha permitido encontrar 
diversas investigaciones acerca del impacto de las TIC y/o del aprendiza-
je cooperativo sobre el rendimiento académico de los estudiantes de dis-
tintos niveles educativos y en diferentes áreas. Por ejemplo, Torres-Cajas y 
Yépez-Oviedo (2018) realizaron un estudio con 32 alumnos y alumnas que 
cursaban el tercer nivel de Inglés de la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de Chimborazo y como conclusión, se determinó que en los 
estudiantes del grupo experimental, que trabajaron a través del aprendizaje 
cooperativo y las TIC se produjo una mejora significativa en el aprendizaje 
de este idioma mientras que la metodología tradicional, aplicada al grupo de 
control, no contribuía al mejoramiento en el aprendizaje del mismo. 

Por su parte, Huertas y Pantoja (2016), llevaron a cabo una investigación 
con 194 estudiantes que cursaban tercero de Educación Secundaria y los 
resultados obtenidos mostraron que la metodología basada en el empleo 
de las TIC aumentaba de manera significativa tanto la motivación como el 
rendimiento académico de los estudiantes. Similarmente, Núñez et al. (2015) 
con su estudio pretendían conocer la opinión, en relación al uso de las TIC, 
del alumnado que se encontraba en el segundo y tercer ciclo de primaria, así 
como del profesorado que impartía docencia en los mismos. Tras analizar 
los datos obtenidos se expone que los maestros y maestras que emplean las 
TIC afirman que se producen mejoras tanto en el rendimiento de sus estu-
diantes como en la motivación de los mismos. Los estudiantes, por su parte, 
indican que las clases en las que se emplean las TIC les gustan más y se 
aburren menos, puesto que realizan actividades que les resultan motivado-
ras, señalando que cuando usan el libro de texto se distraen más. 

En cambio, en la investigación de Sáez (2012) llevada a cabo con 41 estu-
diantes de educación primaria que tenía por objetivo valorar el impacto que 
tenían las TIC en los procesos de aprendizaje a través de la comparación de 
los resultados que estos obtuvieron en dos años académicos consecutivos, 
se evidenció que el uso de las TIC que se hizo durante el segundo año, aportó 
múltiples beneficios (mejora de la expresión oral, desarrollo del pensamiento 
crítico en el tratamiento de la información…) pero que los resultados acadé-
micos no mejoraron significativamente respecto al año anterior. No obstan-
te, señalan que este hecho se puede deber a que persiste en la evaluación un 
enfoque tradicional. 
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Centrándonos en el aprendizaje cooperativo, Johnson et al. (2000, citado en 
Alarcón, 2004), analizaron 194 estudios realizados en décadas diferentes, 
en distintos países, con participantes de diversa cultura, edad, género y cla-
se económica. Su objetivo era comparar el impacto de ocho técnicas coo-
perativas sobre el rendimiento académico del alumnado con los métodos 
competitivos e individualistas y como conclusión se obtuvo que el trabajo 
cooperativo producía logros más altos. En el estudio cuasi-experimental con 
grupos no equivalentes llevado a cabo por Iglesias et al. (2017), para com-
probar los efectos de aplicar a 33 estudiantes de dos centros educativos 
distintos que cursaban segundo de Educación Primaria dos metodologías 
diferentes, se observó que los alumnos y alumnas que trabajaron de manera 
cooperativa (grupo experimental) lograron un rendimiento académico en el 
área de matemáticas mayor que el grupo de estudiantes que abordaron la 
misma mediante una metodología tradicional (grupo de control). Además, se 
determinó que el aprendizaje cooperativo contribuía a reducir las opiniones 
negativas hacia la materia.

Conclusiones

La educación persigue lograr la formación integral de los estudiantes para 
que sean capaces de desenvolverse adecuadamente a lo largo de toda su 
vida, por lo que es fundamental reflexionar acerca de las transformaciones 
que han de producirse en los centros educativos respecto al qué, al cómo y 
con qué recursos han de enseñar (Martínez et al., 2016). 

De acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la 
Agenda 2030 de la UNESCO (2017) y más específicamente, con lo postulado 
en el número cuatro con el que se pretende lograr el desarrollo de sistemas 
educativos que contribuyan a la consecución de una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, así como promover oportunidades permanentes de 
aprendizaje para todos, es imprescindible la innovación en lo relativo a las 
tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje. 

Asimismo, el aprendizaje cooperativo promueve interacciones constructi-
vas simultáneas, donde los alumnos y alumnas pueden verbalizar, discutir y 
cuestionar acerca del contenido que están trabajando con el fin de fortalecer 
el sentido de pertenencia e integración de los mismos, así como mejorar la 
calidad del aprendizaje (Connac, 2020). 

En este estudio se propone la aplicación de una metodología basada en el 
uso de las TIC y el aprendizaje cooperativo con el objetivo de determinar su 
influencia en el rendimiento académico y la opinión de un grupo de estu-
diantes respecto al área de ciencias sociales con el fin de abrir la puerta a 
la posibilidad de plantear otras metodologías distintas a la tradicional, más 
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ajustadas a las demandas actuales, que favorezcan el aprendizaje de los 
estudiantes en esta área. 

Es necesario señalar que aunque los resultados obtenidos una vez que se 
realice la investigación no podrían ser extrapolables a otros contextos pues-
to que la muestra está compuesta por un pequeño grupo de alumnos y alum-
nas, este estudio puede servir como punto de partida para futuras investiga-
ciones. En este sentido, sería interesante llevarlo a cabo con una muestra 
más representativa y durante un periodo de tiempo más extenso para ob-
tener conclusiones más sólidas. Otras líneas de investigación que pueden 
surgir a raíz de este estudio se basarían en la aplicación del mismo en otros 
niveles educativos y en otras materias, así como realizar un estudio para co-
nocer la opinión que tienen los docentes respecto al aprendizaje cooperativo 
y las TIC.
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