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RESUMEN 

1. El modelo de Aprendizaje cooperativo en la enseñanza de L2 o LE 

El grupo no ve la necesidad de mejorar sus habilidades sociales porque, 

al fin y al cabo, trabajan juntos pocos minutos y luego se vuelven a formar 

otros grupos. El equipo percibe la necesidad de trabajar bien, de desarrollar 

estrategias relacionadas con el proceso de aprendizaje y no sólo con el 

contenido de la asignatura. (Barnett, 1993, citado en Urbano, 2004a). 

                                                           
1 Las conclusiones que presentamos son el resultado de la investigación realizada para la Memoria del 

Máster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura que lleva por título “Aprendizaje cooperativo y uso 
de wikis”. Un proyecto de investigación en acción defendida en la Universitat de Barcelona en septiembre de 
2009. 

2 Una muestra clara de este interés la encontramos en la última edición (2001) del destacado libro de J. C. 
Richards y T. S. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching que dedica un capítulo completo a 
este modelo dentro del apartado de enfoques actuales de enseñanza de lenguas.  
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[Los aprendientes son] miembros de una sociedad que tiene tareas (no 

solo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en una serie 

determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un 

campo de acción concreto. Aunque los datos de habla se dan en 

actividades de lengua, estas actividades forman parte de un contexto 

social más amplio, que por sí solo puede otorgarles pleno sentido. [...] El 

enfoque basado en la acción, por lo tanto, también tiene en cuenta los 

recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como toda la serie de 

capacidades específicas que un individuo aplica como agente social. 

(Consejo de Europa: MCER, 2002: 9). 
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2. Descripción de la investigación 

 

                                                           
3 El curso estaba formado por cuatro módulos, Fonética, Gramática, Prácticas comunicativas y Cultura. 
4 El número de estudiantes se vio alterado a lo largo del curso por diferentes motivos (personales, médicos, 

familiares, etc.), como consecuencia algunos estudiantes no siguieron todas las actividades de entrenamiento en 
aprendizaje cooperativo y algunos grupos sufrieron la baja de algún miembro durante, normalmente, cortos 
períodos de tiempo. Estas ausencias afectaron al número de casos analizados para la recogida de datos. 
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5 Johnson, Johnson y Holubec (1999); Crandall (2000); Dotson (2000); Goicoetxea y Pascual (2002); Panitz 

(2004); Apodaca (2006). Crandall (2000: 249-256) señala que existe una creciente base de investigación 
respecto a los efectos y a la eficacia del aprendizaje cooperativo de idiomas. La autora destaca una serie de 
beneficios resultantes de la implantación del modelo cooperativo en el aula de idiomas, entre ellos, reduce la 
ansiedad, fomenta la interacción y la interdependencia (en lugar de la dependencia), refuerza la autoestima y la 
confianza en sí mismo, aumenta la motivación (intrínseca y extrínseca), ofrece oportunidades de interacción y, 
por tanto, de comunicación, desarrolla destrezas complejas de pensamiento crítico, fomenta la comprensión 
intercultural y la amistad, ejercita habilidades sociales positivas para mostrar respeto y lograr consenso, favorece 
el desarrollo del lenguaje académico por medio de tareas ricas en contenido. 

6 Vigotsky acuñó el término de ZDP para “hacer referencia al grado de destreza o habilidad que se halla un 
nivel por encima de la competencia que el aprendiente posee en un momento determinado. Según esta teoría, el 
aprendizaje es más eficaz cuando el aprendiente trabaja junto a otra persona —profesor, compañero— en el 
nivel inmediatamente superior al de sus capacidades actuales. Los teóricos del interaccionismo social 
denominan a este proceso mediación […]”. Información obtenida del Diccionario de Términos claves de ELE. 
CVC [en línea]:  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interaccionismo.htm [Consulta 17 de 
noviembre 2009] 

7 v. Sánchez Griñán (2006, 2008, 2009a, 2009b). 
8 Íbid. 
9 http://gramaticandele.wikispaces.com/Inicio 
10 Nos decantamos por la interfaz Wikispaces (www.wikispaces.com) que provee wikis gratuitas de uso 

sencillo y que está bastante extendida en educación.  
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3. Efectos del modelo de aprendizaje cooperativo y de la creación del wiki en el 

grupo 

 

Tabla 1. Tabla comparativa entre el Cuestionario 2 y el Cuestionario 3. 
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11 Crandall (2000: 256-258) advierte de que en los casos en los que los aprendientes han recibido una 

metodología tradicional donde el profesor es el encargado de planificar, dirigir y evaluar el aprendizaje no es 
nada fácil que acepten el cambio hacia una metodología cooperativa en la que ellos deben asumir este control. 
Esta autora insiste en la necesidad de entrenamiento y formación en el modelo de cooperación y recuerda que 
se trata de un proceso que requiere tiempo. Además de este inconveniente, el modelo cooperativo puede chocar 
con otros impedimentos como el de los diferentes estilos de aprendizaje de los miembros del grupo, las 
diferencias de personalidad, la dependencia excesiva de la primera lengua (en grupos monolingües), el riesgo 
de exposición a modelos de lengua imperfecta o a una incorrecta retroalimentación. No obstante, la misma 
autora afirma que estos impedimentos pueden superarse o incluso sumarse a los principios del modelo 
cooperativo ya que, por ejemplo, aprender a trabajar con compañeros que poseen diferentes estilos de 
aprendizaje les hará desarrollar nuevas estrategias sociales. 
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Tabla 2. Beneficios e inconvenientes de la utilización de wikis en el aula de LE/L2. 
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4. Conclusión 
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