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Resumen: 

Los nuevos perfiles de los discentes en la actualidad requieren del desarrollo 

de investigaciones empíricas que contribuyan a la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En este sentido, esta investigación tuvo como objetivo 

el análisis de los efectos de la implementación de una unidad didáctica 

fundamentada en la metodología del Aprendizaje Cooperativo sobre la 

Responsabilidad Personal  y Social en alumnos de TAFAD. En el estudio 

participaron un total de 38 alumnos con edades comprendidas entre los 19 y 

los 48 años, distribuidos en un grupo control y un grupo experimental a los que 

se les administró el cuestionario de Responsabilidad Personal y Social. Los 

resultados han mostrado que el Aprendizaje Cooperativo no supuso mejoras en 

la responsabilidad personal y social. Esta metodología no obtuvo resultados 

positivos para ninguna de las dos variables de Responsabilidad Social y 

Personal, pero estos resultados no coinciden con la literatura. 

Palabras Clave: 

Hellison; Modelos de Enseñanza; Kinball; Floorball; Técnico Superior en 

Animación de Actividades Físicas y Deportivas  

mailto:lauragarbalo@outlook.com
mailto:alberto.gomez1@um.es


 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2019; 11(6) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

García de las Bayonas, L.; Gómez-Mármol, A. (2019). Efectos del aprendizaje 
cooperativo sobre la responsabilidad personal y social en alumnos de TAFAD. 
Trances, 11(6):921-936. 

922 

 

Abstract: 

Nowadays, the new students’ profiles require the empirical research 

development which contributes to the improvement of teaching-learning 

processes. In this sense, this research aimed to analyze the effects of the 

implementation of a didactic unit based on the Cooperative Learning 

methodology about Personal and Social Responsibility in TAFAD’s students. In 

this investigation involved 38 students with ages between of 19 and 48, this 

distributed in a control group and an experimental group who were administered 

the Personal and Social Responsibility questionnaire. The results have shown 

that Cooperative Learning did not lead to improvements in Personal and Social 

Responsibility. This methodology did not obtain positive results for either of the 

two Social and Personal Responsibility variables, but these results do not 

coincide with the literature. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la educación ha evolucionado de forma rápida y 

considerable y, como consecuencia, los docentes deben plantear formas 

novedosas y llamativas para enseñar a sus alumnos (Dorado, 2011; García de 

las Bayonas & Baena-Extremera, 2015). Por otro lado, los profesores no 

pueden quedarse al margen de dichos cambios (Clares-Clares & Micó Terol, 

2019); tienen que evolucionar continuamente con el entorno que les rodea, ya 

que cada vez es más común encontrar en una misma aula alumnado con 

perfiles muy diversos: alumnos extranjeros no hispano-parlantes, alumnos con 

altas capacidades o con alguna necesidad especial (Martín, Rodríguez, Martín 

& Navarro, 2018). 

En este sentido, también cabe destacar que las escuelas, los libros y los 

profesores ya no son las únicas fuentes de conocimiento; y las formas de 

obtener información y de comunicarse han cambiado de manera significativa en 

los últimos años, pues en la actualidad casi cualquier información está 

disponible para quien tenga acceso a Internet (Velázquez, 2010; Dorado, 

2011). 

También se debe destacar que ahora los docentes tienen que enseñar 

por competencias (LOMCE, 2013), lo que conlleva un cambio en la formación 

de estos. En general, los profesionales de la docencia solían llevar una 

programación docente basada en metodologías tradicionales y en estrategias 

individuales, que implicaban evaluar al alumno de un contenido una sola vez al 

año, perdiendo así la oportunidad de ver la progresión que seguían los 

discentes a lo largo del curso (García de las Bayonas & Baena-Extremera, 

2015).  

A todos estos cambios en la educación, se debe sumar que cada vez los 

jóvenes muestran más comportamientos disruptivos, competitivos o de 

individualismo (Dorado, 2011). En este sentido, Metzler (2005) explica que hay 

8 modelos de enseñanza que se utilizan para las clases de Educación Física, 

entre los que se puede destacar el aprendizaje cooperativo. 
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Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) y Velázquez (2015), el 

aprendizaje cooperativo debe ser entendido como aquella metodología basada 

en trabajar con pequeños grupos heterogéneos, para que así los estudiantes 

puedan unir sus esfuerzos y compartir sus recursos para conseguir de esta 

forma que el aprendizaje sea mejor. Esta metodología persigue dos objetivos 

fundamentales: optimizar el proceso de aprendizaje y trabajar la cooperación 

para fomentar las relaciones humanas (Domingo, 2010). También se deben 

considerar los elementos que corresponden a un planteamiento para poder 

alcanzar la categoría de aprendizaje cooperativo (Blázquez, 2013; Domingo, 

2010; Johnson & Johnson, 1994): 

 Interdependencia positiva: para conseguir el éxito del grupo se 

necesita el esfuerzo de todos los componentes. 

 Interacción promotora: la participación de los miembros favorece el 

aprendizaje del resto de componentes para conseguir los objetivos. 

 Responsabilidad individual y grupal: si cada miembro desarrolla la 

responsabilidad individual se potenciará el desarrollo del aprendizaje 

cooperativo y, con esto, se generará la responsabilidad grupal. 

 Eficacia del trabajo grupal: los miembros reflexionan sobre lo 

realizado para descubrir las acciones más eficaces y poder cambiar 

las que no lo fueron. 

 Habilidades sociales: se debe crear un buen ambiente basado en la 

comunicación, para poder lograr los objetivos. 

Dorado (2011) expone que la metodología más adecuada para la 

educación secundaria es la basada en el aprendizaje cooperativo porque ayuda 

al desarrollo personal de los alumnos, haciendo que logren los objetivos del 

aprendizaje, que desarrollen capacidades sociales, aspectos afectivos y 

actitudes democráticas, que se ayuden mutuamente y que trabajen en equipo. 

Por su parte, Velázquez (2015) expone que el aprendizaje cooperativo, 

realizado de la manera adecuada, se presenta superior a las metodologías 

tradicionales en relación al desarrollo de conductas prosociales, de la 
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responsabilidad individual y de objetivos afectivo-motivacionales en el 

alumnado. 

El aprendizaje cooperativo en Educación Física es utilizado para trabajar 

contenidos muy variados. Algunos docentes lo han utilizado para el trabajo de 

actividades de colaboración, a través de la expresión corporal y el acrosport, 

sin embargo, otros lo emplean en actividades eminentemente competitivas, 

como los deportes de equipo (Velázquez, 2015). Muchos docentes están de 

acuerdo en que el aprendizaje cooperativo fomenta el logro social y afectivo a 

la vez que desarrolla el aprendizaje motor (Velázquez, Fraile y López, 2014).  

El aprendizaje cooperativo tiene una incidencia positiva en aspectos 

sociales (Velázquez, 2013), y esto hace que esta metodología cobre gran 

importancia cuando se trabaja con alumnos con algún tipo de discapacidad, 

para lo que se busca fomentar la igualdad entre todos los alumnos y disminuir 

la competitividad (Velázquez, 2018) 

Otras investigaciones exponen la capacidad del aprendizaje cooperativo 

para mejorar aspectos de las personas a nivel afectivo y motivacional. De esta 

forma, Fernández-Río (2003) destaca su capacidad para mejorar el 

autoconcepto del alumnado, tanto a nivel general como físico.  

Prieto y Nistal (2009) destacan que un programa de aprendizaje 

cooperativo incide positivamente en la aceptación e interrelación social, la 

competencia física o motriz y la motivación por la asignatura y la actividad física 

en general. Por otro lado, una de las necesidades reportadas por las 

conclusiones de la investigación de Martínez-Pérez y Gómez-Mármol (2017) 

indica que podría ser interesante desarrollar desde el área de Educación Física 

la responsabilidad personal y social de los alumnos, para mejorar el clima de 

las clases y las relaciones entre estos.   

El “Modelo de Responsabilidad Personal y Social” de Hellison (2011) 

nace con la finalidad de potenciar valores en jóvenes con comportamientos 

delictivos, y expone la necesidad de enseñar valores y comportamientos que 
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puedan mejorar la vida de los jóvenes, a través del deporte. Se puede dividir 

este modelo en cinco niveles de responsabilidad (Hellison, 2011) que son: 

 Nivel 1, respeto: está compuesto por el auto-control, la resolución 

pacífica de conflictos y la inclusión. 

 Nivel 2, participación y esfuerzo: está compuesto por la auto-

motivación, la exploración del esfuerzo y nuevas tareas, y llevarse 

bien con los demás. 

 Nivel 3, autonomía: sus componentes son saber establecer objetivos 

reales, entender las necesidades y poder soportar las influencias. 

 Nivel 4, ayuda a los demás: está compuesto por el liderazgo, la 

fuerza interior para resistir las presiones y la contribución positiva. 

 Nivel 5, transferencia: consiste en ser capaz de aplicar todos los 

componentes de los niveles anteriores fuera del aula. 

También existe un Nivel 0 o de irresponsabilidad, en el cual los alumnos 

ponen excusas, niegan su responsabilidad, no quieren participar, molestan y 

dificultan la participación de sus compañeros… 

Los niveles antes mencionados explican las necesidades que deben ser 

aprendidas, pero es importante realizar estrategias de intervención para lograr 

los objetivos. Entre dichas estrategias cabe destacar la toma de decisiones 

individuales, las reuniones para la evaluación del grupo o las reflexiones sobre 

los objetivos conseguidos. Así se comparte el dominio entre los alumnos y el 

profesor (Cecchini, Montero y Peña, 2003).  

Muchos estudios destacan que el Modelo de Responsabilidad Personal y 

Social es útil para el desarrollo de aspectos como el respeto, la autoestima, el 

esfuerzo, el autocontrol, la estabilidad emocional… no solo en las clases de 

Educación Física, sino también en ámbitos familiares, deportivos y educativos, 

y además disminuye la depresión, la ansiedad y el estrés (Cecchini et al., 2003; 

Escartí, Gutiérrez, Pascual, Marín, Martínez & Chacón, 2006; Hellison, 2011). 
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Por otro lado, se vio un incremento de las conductas de deportividad y una 

disminución de las antideportivas (Cecchini et al, 2003).  

Fernández-Río (2014) explica la hibridación de modelos pedagógicos, 

destacando la unión del aprendizaje cooperativo con el Modelo de 

Responsabilidad Personal y Social.  

Una de las principales conexiones entre el Aprendizaje Cooperativo y el 

Modelo de Responsabilidad Personal y Social podría establecerse a través del 

Aprendizaje Situado (Lave & Wenger, 1991), que está enmarcado en la teoría 

constructivista del aprendizaje en Educación Física (Kirk & MacDonald, 1998), 

en la que el estudiante debe ser el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, como participante activo, social y creativo del mismo. Otra de las 

conexiones más importantes entre estos dos modelos es la importancia que 

ambos dan a las reuniones de grupo para reflexionar sobre lo acontecido 

durante la sesión o al final de la misma (Fernández-Río, 2015). 

En función de lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo es 

analizar los efectos de la implementación de la metodología de Aprendizaje 

Cooperativo sobre la responsabilidad personal y social, en una muestra de 

alumnos del grado superior de formación profesional de Técnico en Animación 

de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD). Además, la bibliografía 

internacional no es muy amplia en estas relaciones y, más aún, si se trata de 

población adulta, como es el caso de los alumnos de Grado Superior de 

TAFAD. 

  

2. MÉTODO 

2.1. Participantes 

La muestra estuvo compuesta por el alumnado del primer curso del 

grado superior de TAFAD de un centro de enseñanza pública de la Región de 

Murcia. El muestreo realizado ha sido no probabilístico de tipo incidental, ya 

que se accedió a la muestra por facilidad o conveniencia (Latorre, Del Rincón & 

Arnal, 2003).  
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Los sujetos fueron 38 alumnos de entre 19 y 48 años (23,47 ± 6,90), 

divididos en dos clases, en las que hubo 23 hombres y 15 mujeres. El grupo 

control estuvo compuesto por 18 alumnos (9 hombres y 9 mujeres) y el grupo 

experimental por 20 alumnos (14 hombres y 6 mujeres). 

2.2. Instrumento 

Para medir la responsabilidad personal y social se utilizó el cuestionario 

Personal and Social Responsibility Questionnaire (PSRQ) diseñado por Li, 

Wright, Ruckavina y Pickering (2008), en su traducción al castellano por 

Escartí, Gutiérrez y Pascual (2011). Este cuestionario consta de 14 ítems 

agrupados en 2 dimensiones: responsabilidad personal (e.g. “Me esfuerzo”) y 

responsabilidad social (e.g. “Ayudo a los demás”). Las respuestas fueron 

recogidas en una escala tipo Likert de cinco puntos, que va desde 1 (totalmente 

en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). El coeficiente de consistencia 

interna (medido a través del α de Cronbach) es de ,801 para la responsabilidad 

social y de ,447 para la responsabilidad personal. 

2.3. Procedimiento 

En base al diseño, se trata de un estudio cuasiexperimental, 

correlacional y longitudinal (Bisquerra, 2004). Todos estos sujetos firmaron un 

consentimiento informado para permitir el uso de sus datos para esta 

investigación y, por otro lado, el director del centro dio su permiso para realizar 

este estudio. 

Se administró el cuestionario para medir la variable dependiente, a los 

dos grupos, para posteriormente llevar a cabo la unidad didáctica de deportes 

alternativos (Kinball y Floorball), basada en la metodología de aprendizaje 

cooperativo que duró 3 semanas, con uno de estos grupos (grupo 

experimental). El grupo control trabajó los mismos deportes desde una 

metodología tradicional. Después se volvieron a administrar los mismos 

cuestionarios a ambos grupos, para comprobar si el aprendizaje cooperativo 

tuvo algún efecto sobre estas variables. 
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Mientras se administró el cuestionario, en ambas ocasiones, había un 

miembro del equipo investigador en la clase, con los participantes, para 

resolver las posibles dudas y asegurarse de dejar claro que la participación era 

voluntaria y anónima, y que no influía de ninguna forma, ni positiva ni negativa, 

en la calificación de ninguna asignatura. También recordaba la importancia de 

no dejar ningún ítem sin contestar. El tiempo requerido para el rellenado de los 

cuestionarios no superó los 10 minutos, no registrándose dudas durante su 

cumplimentación. 

2.4. Análisis estadístico 

El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS 24 (Statistical 

Package for the Social Sciences). 

Se realizaron pruebas para analizar la consistencia interna del 

cuestionario Personal and Social Responsibility Questionnaire (PSRQ) con el 

propósito de conocer la fiabilidad con el coeficiente alfa de Cronbach. Dentro 

de la distribución de los datos, se usaron las pruebas Shapiro Wilk y la prueba 

ꭓ2 (Chi-cuadrado), para conocer la normalidad de las variables. Y, por último, 

la Prueba-T de Student para hacer el análisis comparativo-descriptivo (pretest-

postest). 

 

3. RESULTADOS 

Para conocer los efectos que esta metodología tiene en los sujetos de 

estudio sobre la responsabilidad personal y social (tabla 1), esta se dividió en 

dos categorías: “responsabilidad personal” y “responsabilidad social”. 

Responsabilidad Participación 
Momento 

p 
Pre-test Post-test 

Responsabilidad 
Personal 

Control 5,10 ± 0,33 5,13 ± 0,39 ,581 

Experimental 5,14 ± 0,44 4,83 ± 0,48 ,019 

Responsabilidad 
Social 

Control 5,53 ± 0,30 5,69 ± 0,31 ,126 

Experimental 5,70 ± 0,32 5,53 ± 0,49 ,069 

Tabla 1. Efecto del aprendizaje cooperativo sobre la responsabilidad personal y social. 
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En la tabla 1 se puede observar como el grupo control mejoró sus 

valores en ambas variables, mientras que el grupo experimental disminuyó sus 

valores, mostrando una diferencia significativa para la variable 

“Responsabilidad Personal” (p=,019). 

 

4. DISCUSIÓN 

Nuestros resultados señalan que la “Responsabilidad personal” y la 

“Responsabilidad social” disminuyen para los sujetos del grupo experimental, 

pero este hecho no coincide con lo encontrado en otros estudios donde existe 

una conexión entre la responsabilidad personal y social y el aprendizaje 

cooperativo, ya que en ambos el sujeto es el centro de atención del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Kirk & MacDonald, 1998). 

También, es necesario destacar que el Modelo de Responsabilidad 

Personal y Social busca trabajar valores y comportamientos para mejorar la 

vida a través del deporte (Hellison, 2011) y es útil para trabajar el respeto y el 

esfuerzo (Cecchini et al., 2003; Escartí et al., 2006; Hellison, 2011). Por su 

parte, el aprendizaje cooperativo según Johnson et al. (1999) y Velázquez 

(2015) busca que los estudiantes unan sus esfuerzos para mejorar y ayuda a 

potenciar algunos comportamientos y capacidades como las sociales, 

afectivas… (Dorado, 2011). Por otro lado, Fernández-Río (2014) defiende la 

hibridación de modelos, resaltando el nexo entre el Modelo de Responsabilidad 

Personal y Social con el Aprendizaje Cooperativo. 

Debemos señalar que estas diferencias entre estudios se pueden deber 

a las limitaciones de este trabajo, ya que se realizó con una muestra de tamaño 

reducido, que además se compone de personas que no están en un periodo de 

formación de la personalidad al ser adultos, como es el Grado Superior de 

TAFAD, y en la mayoría de las investigaciones que se han estudiado participan 

escolares de educación secundaria (Prieto & Nistal, 2009). 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el programa de intervención 

fue de solo 6 sesiones de 1 hora, por lo que no fue muy extendido en el tiempo. 
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Según Gómez-Mármol (2014), para que un programa de intervención tenga 

verdaderos efectos sobre variables de tipo conductual, debe tener una duración 

mínima de tres meses. También se deben tener en cuenta las limitaciones 

propias de los cuestionarios como herramientas para medir variables 

psicosociales. Choi y Pak (2005) señalan como sesgo de estos instrumentos 

que, a pesar de su sometimiento a rigurosos procesos de validación, los 

cuestionarios están sujetos a los sesgos de la deseabilidad social al ser 

cumplimentados. 

 

5. CONCLUSIONES 

Centrándonos en las implicaciones pedagógicas, este estudio puede 

incentivar a los docentes de Educación Física a desarrollar un trabajo diario 

con metodologías innovadoras que potencian la inclusión de valores positivos 

en el comportamiento de los alumnos. Además, si el foco se coloca en la 

Unidad Didáctica desarrollada en esta investigación, se observa que los 

profesores pueden abordar con este tipo de metodologías contenidos que se 

creen contrarios a la cooperación, ya que se realizó con dos deportes, siendo 

uno de ellos eminentemente competitivo, como es el floorball, y se pudo 

implementar de forma cooperativa, obteniendo resultados satisfactorios. 

Por otro lado, considerando que el objetivo de este trabajo era conocer 

los efectos de la implementación de la metodología de aprendizaje cooperativo 

sobre la responsabilidad personal y social, se puede destacar que esta 

metodología no mostró resultados positivos para ninguna de las dos variables 

de Responsabilidad Social y Personal, si bien estos resultados no coinciden 

con la literatura. 

Desde la visión de la autoría de este trabajo se respalda la necesidad de 

continuar con esta línea de estudio, para desarrollar futuras investigaciones con 

el fin de encontrar diferentes aspectos que puedan potenciar el aprendizaje 

cooperativo en distintas poblaciones, así como buscar otras metodologías que 

ayuden a mejorar la responsabilidad personal y social. 
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