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RESUMEN  

Son muchas las investigaciones que avalan el hecho de que el aprendizaje 

cooperativo aumenta el rendimiento académico de los alumnos. Y no sólo ello, 

sino que también fomenta las relaciones interpersonales y se desarrollan unas 

competencias sociales de gran valía para el mundo laboral. Sin embargo, en las 

aulas de ciencias de muchísimos centros de Catalunya se continúa trabajando 

con una mentalidad que fomenta el individualismo y la competitividad, y que de 

vez en cuando, realizan agrupaciones para la realización de alguna actividad 

esporádica. 

Dado que la teoría nos dice que esta metodología funciona, se debería encontrar 

el causante del porqué no se utiliza esta técnica de forma habitual. Por este 

motivo, el propósito de mi trabajo de final de Máster es conocer la percepción 

que tienen 102 alumnos de secundaria durante las clases de ciencias en el 

centro Jesuïtes de Casp – Sagrat Cor y lo que opinan sus profesores de ciencias 

del mismo centro. Para ello, en la primera parte del trabajo se desarrolla un 

marco de referencia basado en la bibliografía de la materia. En la segunda parte, 

se contó con la participación activa del alumnado y del profesorado para 

conseguir una serie de datos que posteriormente fueron analizados. Los 

resultados finales concluyen que la gran mayoría de alumnos ven el aprendizaje 

cooperativo como algo positivo para la enseñanza, mientras que los profesores 

encuentran en la falta de tiempo su justificación para no implementar el mismo, 

bien porque no encuentran el momento para crear el material, o bien porque 

consideran que se pierde mucho temario Otro argumento utilizados fueron la 

difícil gestión de un aula o el nivel que adquirían los alumnos.  

Palabras claves: Aprendizaje cooperativo, trabajo en grupo, ciencias, 

secundaria, metodologías didáctica 

ABSTRACT 

Are many the studies that support the fact that cooperative learning increases 

academic performance of students. And not only that, but also it fosters 

interpersonal relationships and social skills of great value for the labour world. 

However, in many science classrooms of Catalonian’s schools persist in working 

with approach that promotes individualism and competitiveness, and only in 

several occasions, create groups to perform some sporadic activities. 

Given that the theory tells us that this approach success, it should be find the 

cause of why this technique is not used more regularly. For this reason, the 

purpose of my Ending Master project will consist in analyse more deeply the 

inputs experienced by 102 high school students during the science classes 

received at the center Jesuits of Casp - Sagrat Cor and what their teachers. To 

do this, in the first part of the work, I develop framework based on the literature 

of the subject. In the second part, I analysed a pool of data achieved due to the 

active collaboration of students and teachers. The final results conclude that the 

vast majority of students appreciate positively cooperative learning as part of 

his/her education, while teachers mainly justify their non-use in the lack of time, 

either to create materials, the lost agenda, or in the difficult management of a 

classroom divided into multiple cooperative work groups.  
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“Creo que el trabajo en grupo es una buena forma de 

aprender y relacionarse” 

Alumn@ de 3º ESO 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- El aprendizaje cooperativo 

Johnson y Johnson (1999) describen la cooperación como la acción de trabajar 

juntos para alcanzar objetivos comunes, procurando obtener beneficios para 

todos los miembros del grupo.  

Puede parecer que el aprendizaje cooperativo es una herramienta docente 

innovadora docente que utilizan algunos profesores “modernos” de hoy en día, 

pero lejos de las apariencias, es una metodología con una larga trayectoria 

dentro del mundo de la educación. Sus orígenes se pueden atribuir a principios 

del siglo XIX en los EE.UU. Con la apertura de una escuela lancasteriana, F. 

Parker, como responsable de la escuela pública en Massachussets, aplica el 

método cooperativo y lo presenta con éxito a la sociedad. Tanto es así, que 

consigue alcanzar una relevancia notoria en la cultura escolar americana de ese 

siglo (Johnson y Johnson, 1987).  

Sin embargo, con la crisis económica de los años 30, la cultura de la competición 

y el movimiento educativo individualista adquirió una mayor relevancia. Esta 

nueva tendencia arraigó fuertemente en la sociedad y, en consecuencia, en la 

institución educativa americana. A pesar de este dominio, y gracias a los estudios 

de Lewin y al pensamiento pedagógico de Dewey (Schmuck, 1985), se 

continuaba alimentando el movimiento del aprendizaje cooperativo. Ambas 

líneas coincidieron en la importancia de la interacción y de la cooperación entre 

los alumnos.  

A día de hoy, se debe destacar los trabajos de David y Rogert Johnson, Elliot 

Aronson, Robert Slavin y Spencer Kagan, ya que han sido guiones prácticos en 

los que fijarse para la utilización o la comprensión profunda del aprendizaje 

cooperativo. Todos ellos ponen de manifiesto las grandes virtudes y 

competencias que ofrece el hecho de trabajar mediante este tipo de técnica. Con 

el paso de los años, y con la ayuda de trabajos comparativos entre los diferentes 

tipos de metodologías educativas, como por ejemplo el de Ovejero (1990), se ha 

puesto de manifiesto la eficacia del aprendizaje cooperativo frente a modos de 

enseñanza de corte competitivo o individualista (Lara, 2001). 

La mayoría de expertos en la materia coinciden en que las ventajas que se 

pueden obtener a partir de esta metodología de trabajo son muchas: mejora de 

los rendimientos académicos, de las relaciones humanas, de la motivación de 

los docentes y del alumnado —tanto de aquellos que tienen un elevado índice 

de desarrollo de sus capacidades y obtienen buenos resultados académicos, 

como de los alumnos y alumnas que tienen mayores dificultades de 

aprendizaje—, así como del conjunto de las personas que componen el grupo 

clase (Cabrera, 2009). Con este tipo de estrategia pedagógica también se 

fomenta la teoría socio-constructivista de Vigotsky (Martí i Onrubia, 2002), la cual 

afirma que para el comportamiento del estudiante está vinculado a la interacción 

social, debido a que la sociabilidad ejerce un papel formador y constructor. En 

esta línea, otros aspectos relevantes que nos ofrece este tipo de metodología, 

tal y como cita Domingo (2008) en su artículo, son: la motivación de perseguir 

objetivos comunes, estimula a preocuparse por los demás, permite desarrollar 
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habilidades de carácter cívico, como son dialogar, adoptar múltiples perspectivas 

de las cosas, juzgar y actuar de forma colectiva en asuntos de interés común, 

desarrollar la capacidad de liderazgo, que no se suele trabajar con otros tipos de 

estilos de aprendizajes o prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo 

actual, entre otras. 

Inicialmente, parece que son cinco los elementos que se tienen que dar para que 

se dé un aprendizaje cooperativo verdadero, ya que como Domingo (2008) cita 

en su artículo: “no siempre que se junta a un grupo de personas para alcanzar 

un fin común se trabaja en equipo”. El artículo de Lara (2001) recoge una síntesis 

de los 5 elementos claves que postularon Johnson et al. (1999): 

1. Interdependencia positiva. Consiste en motivar la necesidad de que los 

integrantes de un grupo tengan que trabajar juntos para realizar la actividad 

solicitada. Para ello, el profesor propone una tarea clara y un objetivo grupal para 

que los alumnos sepan que alcanzarán el éxito o el fracaso juntos. Este sería el 

principal elemento, no podría darse cooperación sin él. 

2. Responsabilidad individual y grupal. Se marcan unos objetivos grupales y cada 

integrante es responsable de cumplir con la parte que le corresponda. 

3. Interacción estimuladora. Es preferible que sea cara a cara. Los integrantes 

de un grupo tienen que trabajar juntos en una actividad en la que se promueva 

el éxito de los todos los integrantes del grupo.  

4. Los miembros del grupo presentan las actitudes y habilidades personales y 

grupales necesarias. Es conveniente que éstos sepan tomar decisiones, crear 

un clima de confianza, comunicarse y resolver conflictos. En esta línea, el 

aprendizaje cooperativo enfatiza el saber jugar diferentes roles dentro del grupo.  

5. Evaluación grupal. Para conseguir que las personas del grupo se 

comprometan con la tarea, y con el éxito de todos sus miembros, se promueve 

una evaluación grupal en lugar de una evaluación individual. Con este tipo de 

evaluación se persigue premiar el trabajo del grupo y la cooperación, así como 

evitar la competitividad adquiriendo una conciencia grupal. 

Un aspecto clave a la hora de utilizar el aprendizaje cooperativo es la formación 

de los grupos. Johnson et al (1999) hacen una clasificación de los grupos de 

aprendizaje en el aula y, dentro de estos, una categorización específica de los 

grupos de trabajo cooperativo. Los 4 tipos de grupo de trabajo en clase son: 

1.- Grupo de pseudoaprendizaje. Los alumnos no presentan ningún interés en 

realizar el trabajo grupal, simplemente acatan las órdenes. 

2.- Grupo de aprendizaje tradicional. Se agrupa a los alumnos, pero no 

desarrollan un trabajo en conjunto. 

3.- Grupo de aprendizaje cooperativo. Tienen presente que el éxito recae en el 

esfuerzo de todos. Los alumnos trabajan en grupo y de buen grado. 

4.- Grupo de aprendizaje cooperativo de alto rendimiento. Presentan un mayor 

grado de compromiso respecto al grupo anterior.  

Como se ha comentado anteriormente, dentro de los grupos de trabajo 

cooperativo, los autores realizan una categorización.  
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En primer lugar, se encuentran los grupos informales. Éstos son equipos de 

aprendizaje cooperativo temporales, y se forman para trabajar durante un corto 

período de una clase. El propósito de este tipo de grupos es: focalizar la atención 

en los recursos que debe aprender; establecer un clima favorable para la 

enseñanza; preparar el material necesario para la sesión; cerciorarse que los 

alumnos adquieren el conocimiento o proporcionar el cierre de la sesión 

(Domingo, 2008). Este tipo de agrupaciones son especialmente útiles para 

sesiones expositivas, ya que permite centrar la atención de los alumnos. 

En segundo lugar, se hallan los grupos formales. Éstos, a diferencia de los 

anteriores, pueden durar desde una clase hasta varias semanas para completar 

una actividad. Este tipo de agrupaciones garantizan la participación activa de los 

alumnos en las tareas de organizar el material, explicarlo, resumirlo e integrarlo.  

En tercer y último lugar, se encuentran los grupos de base cooperativos. Éstos 

tienen un funcionamiento de largo plazo (una duración de un curso). Se definen 

como grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo 

principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se apoyen unos a otros. Este 

tipo de agrupaciones permite establecer vínculos más fuertes y una progresión 

en el cumplimiento de las obligaciones escolares, así como un buen desarrollo 

cognitivo y social (Johnson et al,1999) 

 

1.2.- El aprendizaje cooperativo en las aulas de ciencias  

Si bien el aprendizaje cooperativo parece una herramienta útil para la 

docencia en general, si cabe, cuando se aplica a las ciencias cobra mucho 

más sentido. En el caso de un científico que, por ejemplo, trabaje en un 

laboratorio, éste tendrá, en su día a día, un equipo de compañeros con el 

que se reparta las tareas, les preguntará las dudas que le puedan surgir, 

debatirá con ellos la mejor forma de hacer el trabajo o les que comentará 

los resultados obtenidos. Comparando este día a día con las pretensiones 

del trabajo cooperativo anteriormente descritas, resulta evidente que 

están muy cerca la una de la otra, y que, por consiguiente, el aprendizaje 

cooperativo ayudará también a tener una educación mucho más rica de 

cara al mundo laboral.   

El artículo de Blosser (1993, p.6) muestra una recapitulación de artículos de 

diferentes autores que explican sus vivencias aunando la enseñanza de las 

ciencias y el aprendizaje cooperativo. Algunos ejemplos de ello son: 

- Rosebery (1991) estudió a un grupo de estudiantes haitianos que estaban 

trabajando “Search for Knowledge” (búsqueda del conocimiento) como 

parte del desarrollo científico colaborativo. Como parte de su investigación 

de conocer las preferencias de sabor del agua de estos alumnos en 

diferentes plantas de la escuela, hizo que los alumnos de 7º y 8º 

estudiaron la acidez, la salinidad y la pureza del agua y, a su vez, 

aprendieron química, biología e hidrología. Como alumnos investigaron, 

aprendieron contenido de ciencia, mejoraron sus habilidades 

matemáticas, sus habilidades de razonamiento científico y el lenguaje y la 

alfabetización. 
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- Cornwell et al. (1988) entrevistó a 28 estudiantes que trabajaban en 

grupos de aprendizaje cooperativo en las aulas de ciencias. Los 

investigadores informaron de varios hallazgos. Los estudiantes percibían 

positivamente su rendimiento en ciencias. Cerca de dos tercios calificaron 

su nivel de autoestima como alta. Más de tres cuartas partes de los 

alumnos entrevistados disfrutaron de trabajar con todos los miembros de 

su grupo. Los estudiantes no tenían preferencias basadas en la raza o el 

sexo de compañeros. Sin embargo, la respuesta general de los 

estudiantes negros para el trabajo en grupo no fue tan positiva como la de 

los estudiantes blancos.  

- Okebukola (1986) investigó el efecto del trabajo cooperativo sobre la 

actitud de los estudiantes en el laboratorio de ciencias. Participaron los 

estudiantes de noveno grado de dos escuelas. Las actitudes se midieron 

utilizando la Escala de Actitud hacia el Trabajo de Laboratorio. La escala 

fue administrada tanto como pre-test, como post-test. Los resultados del 

post-test mostraron que los estudiantes con el tratamiento experimental 

mantuvieron actitudes significativamente más favorables hacia el trabajo 

de laboratorio que los alumnos que hicieron el grupo control. 

 

1.3.- Motivos de la propuesta 

Ha sido un largo camino el que me ha conducido hasta el aprendizaje 

cooperativo en las aulas de ciencias. Inicialmente, cuando comenzamos a asistir 

a las clases del máster, me llamó la atención el hecho de que la gran mayoría de 

actividades fueran grupales. Hasta el momento, a lo largo de toda mi etapa 

estudiantil, no había trabajado prácticamente en grupo. El desarrollo de esta 

competencia la adquirí directamente en el mundo laboral.  

Por otro lado, durante la fase de observación, me sorprendió el hecho de que la 

distribución en las diferentes clases de secundaria fuera diferente. Había 

distribuciones individuales, en parejas, en grupos, en filas con todas las mesas 

unidas, etc. Un sinfín de posibilidades que, a priori, no atendían a una estrategia 

pedagógica definida. Pregunté en varias ocasiones a los profesores si dedicaban 

tiempo a la redistribución del aula al inicio de la clase si ésta no les parecía bien, 

a lo que la gran mayoría me respondió que no, que había muy poco tiempo y que 

hacían mucho ruido. 

Esta curiosidad me hizo plantearme si el hecho de colocar a los alumnos de una 

manera u otra podía tener una repercusión en el rendimiento académico. Con 

esta inquietud por resolver, inicié una búsqueda bibliográfica.  Enseguida me di 

cuenta que no había muchos artículos que trataran el tema de la distribución 

espacial en el aula directamente y, los pocos que había, estaban encarados a 

las primeras etapas de la educación. Sin embargo, e íntimamente relacionado 

con el tema, encontré unos cuantos artículos sobre el aprendizaje cooperativo 

que llamaron mi atención. Es evidente que utilizar una metodología como ésta 

afecta a la distribución estándar de un aula. 

Así que, ante esta nueva inquietud, reformulé de nuevo mi pregunta de 

investigación: ¿Aumenta el rendimiento académico mediante la implementación 
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del aprendizaje cooperativo? A los pocos trabajos revisados me di cuenta que 

ya se habían elaborado numerosos artículos con muestras significativas 

mediante los cuales se demostraba este aumento. Sin embargo, haciendo un 

sondeo entre mis compañeros del Máster y conocidos docentes, en la gran 

mayoría de sus centros educativos se trabaja casi en su totalidad de forma 

individual, haciendo de vez en cuando alguna actividad en grupo. Ante esta 

controversia, intenté enfocar la pregunta desde otro punto de vista, desde el lado 

del alumno: ¿Se encuentran cómodos los alumnos trabajando mediante 

aprendizaje cooperativo? ¿Qué percepción tienen los alumnos de mi centro de 

prácticas sobre esta metodología en las clases de ciencias? ¿Qué opinan sus 

profesores? 

Y así fue como llegué a plantearme mis preguntas a investigar. 

 

1.4.- Oportunidades de la propuesta 

Como se ha comentado anteriormente, son muchos los estudios que avalan la 

eficacia del aprendizaje cooperativo. Pero, a pesar de ello, en la realidad actual 

de las aulas no se utiliza más que en contadas ocasiones. Por este motivo, 

considero que sería muy interesante conocer el punto de vista de los alumnos 

sobre este tipo de metodología. Del mismo modo, y teniendo en cuenta que la 

propuesta se focaliza en un único centro, el hecho de poder analizar en 

profundidad la opinión de los profesores del departamento de ciencias ayudará 

a entender qué motivos propician que esta herramienta no se utilice pudiendo de 

esta forma, colaborar con aquellos trabajos que defienden el aprendizaje 

cooperativo. 

Es necesario conocer el punto de vista que tienen los alumnos sobre esta técnica 

ya que, en este caso y a diferencia de otros tipos de metodologías, ellos son los 

principales protagonistas. Del mismo modo, es igual de importante analizar 

cuáles son los motivos que conducen a sus profesores de ciencias a no utilizarlo 

de forma habitual, ya que éstos son los máximos responsables de llevarlo a las 

aulas. 

Elaborar una investigación sobre este tema ayudará a esclarecer donde reside 

el problema. Considero que es una propuesta que aborda un enfoque diferente 

y que puede ayudar a enriquecer el conocimiento de esta metodología. 

 

1.5.- Objetivos 

El presente trabajo pretende conocer en profundidad la opinión acerca del 

aprendizaje cooperativo de los alumnos de secundaria en las clases de ciencias. 

Del mismo modo, y por relación directa, también pretende conocer la opinión de 

los profesores de secundaria pertenecientes al departamento de ciencias. 

 Elaborar un marco de referencia bibliográfico sobre el aprendizaje 

cooperativo y el aprendizaje cooperativo en el aula de ciencias. 

 Mostrar la percepción que tienen los alumnos de secundaria de los 

Jesuïtes de Casp acerca del aprendizaje cooperativo en las clases de 

ciencias 
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 Mostrar la percepción que tienen los profesores de secundaria del 

departamento de ciencias de los Jesuïtes de Casp acerca del aprendizaje 

cooperativo 

 Comparar la corrección de las respuestas entre un trabajo individual y el 

realizado en grupo mediante aprendizaje cooperativo 

 Detectar las principales desventajas o inconvenientes que ven los 

alumnos sobre el aprendizaje cooperativo 

 Detectar las causas que impide a los profesores no utilizar esta 

metodología de forma habitual. 
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2.- OBSERVACIÓN EN EL AULA 

2.1.- Marco psicosocial de la intervención 

El centro donde se ha llevado a cabo el estudio, Sagrat Cor – Jesuïtes de Casp, 

es un colegio que se sitúa en el centro de Barcelona. Cuenta con más 1800 

alumnos, desde 1º de primaria hasta 2º de Bachillerato. En su gran mayoría, el 

perfil de los alumnos pertenece a un nivel socio-económico medio-alto. Se trata 

de un centro semiconcertado hasta la ESO, siendo el bachillerato de régimen 

privado. Está compuesto en su mayoría por alumnos catalanes con lo que el 

porcentaje de alumnos inmigrantes es muy bajo y, por consiguiente, la diversidad 

cultural. No obstante, sí que existe una diversidad cognitiva, y en algunas clases, 

bastante importante. Las diferentes secciones que tiene cada curso no atienden 

a ningún criterio de división, simplemente, si se observa que la clase no funciona, 

al año siguiente puede haber variaciones en los integrantes de cada sección. 

Algunos alumnos siguen PI’s, o tienen adaptaciones curriculares debido a que 

no pueden seguir las clases como el resto de compañeros. 

Si nos centramos en los alumnos en los que se realizó la intervención didáctica, 

encontramos que se comprenden en un rango de edades entre los 14 y los 17 

años. Pertenecen a dos niveles de secundaria diferentes: a 3º de ESO y a 1º de 

Bachillerato. En el primero de ellos, se realizó la intervención en la asignatura de 

Ciencias naturales, concretamente en la sección A que cuenta con 28 alumnos. 

En Bachillerato, la intervención tuvo lugar en la asignatura de Biología y Geología 

y, en concreto, en dos secciones: la sección A, alumnos que han elegido realizar 

un bachillerato científico, un total de 30 integrantes, y la sección BCD, son los 44 

alumnos que han elegido esta asignatura como optativa. 

Son dos las profesoras que imparten clases a estos grupos. Sara Giménez es la 

docente de ciencias naturales en todas las secciones de 3º ESO. También es la 

tutora de la sección A. Marga Montobbio además de tutora de la sección A de 1º 

de Bachillerato, es la profesora de biología y geología de 1º y 2º de bachillerato. 

La sección BCD, habitualmente cuenta con la colaboración de un estudiante 

universitario de física que le ayuda en las tareas de docencia. 

 

2.2.- Instrumentos de la recogida de datos 

Tras la aplicación de una UD basada en el aprendizaje cooperativo y con la 

finalidad de dar respuestas a los objetivos marcados, se han utilizado diferentes 

herramientas: encuestas con valoraciones de Likert y preguntas abiertas; 

producciones de alumnos y notas de campo. 

2.2.1.- Encuesta para los alumnos 

La encuesta destinada a los alumnos tenía como objetivo principal conocer la 

percepción que tenían éstos sobre el aprendizaje cooperativo. Para ello, y una 

vez habían finalizado la unidad didáctica impartida, se les paso una encuesta 

que constaba de dos partes. La primera de ellas consistía en 20 valoraciones de 

Likert con una escala del 1 al 5 (véase anexo 1), dónde 1 equivalía a totalmente 

en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Con ello se pretendía recopilar 

información acerca de diferentes aspectos como: opinión directa acerca del 



¿Qué percepción tienen los alumnos de secundaria sobre éste en las clases de ciencias? 

 

  

UPF-UOC, 2015/2016 12 

 

aprendizaje cooperativo, valoraciones personales acerca del tipo de actividades, 

del material, del tiempo invertido, de la conformación de los grupos o de la 

participación dentro de éstos.  

La segunda parte correspondía a un conjunto de preguntas abiertas que 

pretendían dar una mayor libertad a los alumnos para que expresaran sus 

pensamientos o sentimientos sobre esta metodología o sobre las actividades 

realizadas mediante ésta.  

2.2.2.- Encuesta para los profesores 

La encuesta destinada a los profesores, como en el caso anterior, tenía como 

objetivo conocer la percepción que tienen los profesores del departamento de 

ciencias acerca del aprendizaje cooperativo. Para ello, y con el objetivo de poder 

comparar las respuestas de éstos con las de los alumnos, se les pasó un 

cuestionario muy similar al anterior, aunque adaptado (véase anexo 2) y vía on-

line para facilitar su difusión. Tenía menos valoraciones de Likert, un total de 15. 

Muchas de ella coincidían con las del cuestionario de los alumnos, aunque otras, 

para poder deducir sus preferencias de trabajo con esta metodología, 

especialmente relacionadas con la gestión del aula cuando se utilizaba este tipo 

de metodología. En definitiva, estaban más enfocadas a captar el punto de vista 

de docente.  

Las preguntas abiertas estaban dirigidas en su mayoría a conocer el tipo de 

actividades relacionadas con las ciencias en las que los docentes utilizaban el 

aprendizaje cooperativo.  

Para concluir la encuesta se les solicitaba que realizaran un DAFO sobre la 

metodología analizada, donde tenían que explicar las debilidades, las amenazas, 

las fortalezas y las oportunidades.

2.2.3.- Producciones de los alumnos 

A lo largo de las diferentes actividades de la unidad didáctica, los alumnos han 

ido produciendo diferentes tipos de trabajos. Para el presente estudio, se ha 

utilizado especialmente uno, el primero de ellos (véase Anexo 3). Éste, se 

caracterizaba por presentar dos partes: la primera de ellas era individual, y tenían 

que responder a una serie de preguntas que se les planteaban. La segunda parte 

era grupal, y ponían en común las respuestas anteriormente realizadas, creando 

una única.   

Es muy interesante analizar este tipo de producción para comprobar si existe 

una mayor corrección en la respuesta cuando se trabaja mediante aprendizaje 

cooperativo. 
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2.2.4.- Notas de campo 

Durante las sesiones, se han ido anotando aquellos aspectos relevantes que se 

podían ir detectando y que no podían quedar reflejados con ninguno de los 

instrumentos anteriormente descritos. Este recurso permite recoger detalles que 

se podrían pasar fácilmente por alto u olvidar a la hora de alcanzar las 

conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de una nota de campo realizada en una clase de 3º de ESO 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplos de algunas respuestas de los alumnos en la primera actividad 

de la UD de ESO 
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3.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

3.1.- Intervención didáctica 

La intervención didáctica tuvo lugar en el centro Jesuïtes – Sagrat Cor y se 

realizó en dos niveles de secundaria diferentes: en 3º ESO y 1º de Bachillerato. 

En ambos se desarrollaron dos unidades didácticas (UD) que contenían 

diferentes tipos de trabajos cooperativos. 

3.1.1.- Intervención didáctica 3º de ESO 

Esta intervención se desarrolló dentro de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Tuvo una duración de 10 sesiones y comprendía el tema de la nutrición. Nuestra 

sección para la intervención fue la A, sección de la cual es tutora mi mentora 

Sara Giménez. 

La UD pretendía trabajar un conjunto de conceptos y procedimientos bien 

delimitados y descritos en el currículum de secundaria, partiendo de los 

conocimientos y habilidades de los alumnos. Se ha intentado trabajar siempre 

dentro de la zona de desarrollo próximo (ZDP) definida por Vygotski. Ésta se 

entiende como la diferencia entre el nivel de dificultad de las tareas que una 

persona puede resolver por el mismo, conocido como nivel de desarrollo real, y 

el nivel que puede alcanzar con la ayuda de otros, conocido como nivel de 

desarrollo potencial (Martí i Onrubia, 2002). Por ello se quería implicar a los 

propios alumnos a crear su propio conocimiento desde un punto de vista 

constructivista a lo largo de la secuencia que intentaba potenciar diferentes 

habilidades que pueden tener los alumnos. Muchas de estas potencialidades se 

pretendían alcanzar mediante el aprendizaje cooperativo, muy presente a lo 

largo de toda la actividad.  

A continuación, se detallan las diferentes actividades que se realizaron en 

grupos. Se asignaron un total de 7 grupos base conformados por 4 integrantes 

cada uno. Éstos atendían a un criterio de heterogeneidad, de base cognitiva, en 

función de los comentarios que nos proporcionó la tutora: 

- Sesión 1: Era la primera sesión y en ésta se pretendía refrescar aquella 

información sobre contenidos ya explicados relacionados con este tema. 

Del mismo modo, se exploraron las ideas previas que tenían sobre la 

alimentación y la nutrición. Para ello, tras una pequeña primera fase en la 

que trabajaron de forma individual, el resto de la sesión trabajaron con los 

grupos base asignados previamente. Esta actividad consistía en rellenar 

inicialmente una ficha de forma individual (véase anexo 3) y, 

posteriormente, tenían que responder las mismas preguntas poniéndolas 

en común con el grupo asignado. Esta actividad estaba diseñada para 

comparar la corrección de las respuestas individuales versus las grupales, 

y para que tuvieran una primera toma de contacto con sus grupos. 

- Sesión 2: En esta sesión, tras una breve introducción de conceptos, se 

organizó el aula en grupos. Esta vez, se les indicó explícitamente qué 

roles debían repartirse: dos actuaban de buscadores de información, un 

tercero se encargaba de organizar esta información e ir creando un 

documento conjunto, y el cuarto se encargaba de dirigir la búsqueda y de 

hacer la exposición. La actividad consistía en hacer una exposición del 
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caso asignado (véase anexo 4). Existían dos contextos principales, 

aunque cada uno de éstos estaba versionado de diferente manera para 

que todos los grupos trabajaran las biomoléculas desde diferentes puntos 

de vista. En la exposición tenían que explicar su caso y las ideas claves 

de su tema. 

- Sesión 4: Esta sesión se dedicó exclusivamente a exponer las 

presentaciones de los diferentes grupos. 

- Sesión 6: En esta sesión se optó por modificar ligeramente la organización 

de los grupos y la metodología. Se realizó la técnica de Phillip 66, 

consistente en dividir el aula en grupos de 6 que debatieron y 

respondieron un conjunto de preguntas planteadas en 5 fichas diferentes 

(véase anexo 5). que trataban sobre 5 enfermedades asociadas a la 

nutrición. Durante los primeros 6 minutos, cada grupo debatió y obtuvo 

unas conclusiones de su caso. Eligieron un representante del grupo y éste 

se encargó de exponer las conclusiones obtenidas al resto de grupos 

mediante una rotación cada 6 minutos. 

- Sesiones 8 y 9: A lo largo de estas dos sesiones los alumnos, distribuidos 

en sus grupos base, tuvieron que elaborar un trabajo de síntesis de toda 

la UD. Éste consistía en crear un menú de una casa de colonias (véase 

anexo 6).  

- Sesión 10: En esta sesión tuvieron que defender su menú. Se colgaron 

las diferentes propuestas por la clase y tenían que ir explicando al resto 

de grupos el porqué de su propuesta. 

3.1.2.- Intervención didáctica 1º de Bachillerato 

Esta intervención se desarrolló dentro de la asignatura de Biología y Geología 

en el segundo trimestre de 1º de bachillerato durante un total de 7 sesiones. Se 

realizó a las dos secciones que cursaban esta asignatura: a la A, de la cual es 

tutora Marga Montobbio y han elegido realizar un bachillerato científico; y a la 

sección BCD, que es una sección donde los alumnos realizan esta asignatura 

como optativa. La finalidad de esta UD era la de dar una visión global del 

funcionamiento del sistema endocrino humano. Para ello, se asoció el 

aprendizaje de las diferentes funciones y mecanismos de las principales 

hormonas en situaciones que podemos encontrar en la vida cotidiana. Todo ello 

tuvo como hilo vinculante el trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo, 

donde el alumnado adquiere todo el protagonismo. 

Tras una primera sesión de indagación de ideas previas, las tres siguientes se 

dedicaron a trabajar 5 casos (véase Anexo 7) diferentes mediante la metodología 

ABP (aprendizaje basado en problemas). En la sección A los grupos eran de 6 

alumnos, mientras que la otra sección los grupos era de 4 o 5 alumnos. Mediante 

pequeñas aportaciones del profesor, los alumnos trabajaron sus casos y dieron 

respuesta a lo que sucedía en cada uno de ellos. Las dos sesiones siguientes 

se dedicaron a exponer las presentaciones realizadas por cada uno de los 

grupos. Por último, en la última sesión se les pidió que, una vez asignada la nota 

final de cada grupo, la multiplicaran por el número de integrantes del equipo y se 

asignaran la puntuación que, por mérito, creyesen que se merecían (véase 

Anexo 8). Es una actividad que los expertos del aprendizaje cooperativo no 

hubieran recomendado ya que de esta manera no adquieren una consciencia 
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grupal, sin embargo, cómo la intervención didáctica finalizaba con esta sesión, 

era interesante ver como los integrantes de cada grupo se ponían de acuerdo 

para asignarse la nota que les correspondía. 

Un factor a tener en cuenta es que la motivación o interés que mostraban los 

alumnos de la sección A, no estaba presente en la otra, a excepción de muy 

pocos alumnos. Fue una conclusión que percibimos los 5 profesores en prácticas 

y que corroboró la propia profesora habitual. 

 

3.2.- Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos que se muestran a lo largo del presente trabajo fueron 

analizados para dar respuestas a las preguntas iniciales planteadas. Para ello, 

se han clasificado en diferentes categorías. 

3.2.1.- Cuestionarios de los alumnos  

Antes de iniciar la descripción de los resultados obtenidos mediante las 

diferentes herramientas utilizadas, se mostrará cómo se distribuye la muestra de 

los 92 alumnos que participaron en el estudio, en referencia al género, edad y 

nivel de secundaria: 

Figura 3. Gráficos de la distribución de la muestra de alumnos por edad, género 

y nivel. 

La ratio de género está cercana al 50%. La desproporción en los niveles de 

enseñanza se debe, como se ha comentado anteriormente, a que se trabajó con 

dos secciones de bachillerato y sólo con una en la ESO.  

Tal y como se ha descrito, los alumnos, tras finalizar en su totalidad la UD, se les 

solicitó que participaran en la realización de una encuesta (véase anexo 1) sobre 

el aprendizaje cooperativo. A continuación, se muestra una serie de gráficos que 

recogen las respuestas más determinantes en referencia a la valoración global 

de éste. 
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En la valoración de la escala de Likert número 1, un 85% de todos los alumnos 

de secundaria encuestados estarían de acuerdo con trabajar en grupos respecto 

trabajar individualmente. 

Figura 4. Porcentajes de las valoraciones de los alumnos de la pregunta 1. 

En la cuestión número 2, se les preguntaba si consideraban que aprendían más 

trabajando en grupo. En este caso, la respuesta fue muy dispar. Un 37% de los 

alumnos consideraban que sí; un 34% optó por responder que indiferente; y un 

29% respondió que no se aprendía más. 

Figura 5. Porcentajes de las valoraciones de los alumnos de la pregunta 2. 
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El siguiente gráfico muestra los porcentajes de las valoraciones a la pregunta 

número 16. En éste se puede observar cómo un 72% de los alumnos 

consideraron que habían trabajado de manera cooperativa para alcanzar los 

objetivos marcados. Sin embargo, hubo un 12% que no lo considero así. El resto 

no se decantó hacia ninguno de las dos opciones. 

Figura 6. Porcentajes de las valoraciones de los alumnos de la pregunta 16. 

Respecto a la valoración número 17, que afirmaba que, si mediante el trabajo en 

grupo, habían solucionado conjuntamente conflictos surgidos durante las 

actividades, un 66% de los alumnos se mostraron a favor de esta afirmación, 

mientras que 14% no estaba de acuerdo. El 20% restante valoró esta respuesta 

como neutra. 

Figura 7. Porcentajes de las valoraciones de los alumnos de la pregunta 17. 
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La siguiente figura que se muestra corresponde al gráfico de la pregunta número 

19. En ésta, se afirmaba que trabajando en grupo habían aprendido a respetar a 

sus compañeros y sus opiniones. El resultado final de esta valoración fue que un 

65% estaba a favor de este enunciado. Por otro lado, un 8% mostró su 

disconformidad. 

Figura 8. Porcentajes de las valoraciones de los alumnos de la pregunta 19. 

Por último, el análisis de la pregunta número 20 muestra como no hay un bando 

definido. A un 62% de la clase no le importaría que la organización inicial de las 

mesas del aula fuera en grupo, mientras que el 38% restante no estaría de 

acuerdo. 

Figura 9. Porcentajes de las valoraciones de los alumnos de la pregunta 20. 

Para concluir el análisis de los resultados de las valoraciones de Likert, en la 

siguiente tabla se muestra la media aritmética y la moda. 
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AFIRMACIÓN MEDIA MODA 

Prefiero trabajar en grupo que trabajar individualmente 3,5 4 

Considero que aprendo más trabajando en grupo 3,2 3 

El número de miembros de mi equipo ha sido el adecuado 4,2 4 

No cambiaría a ningún miembro de mi equipo 3 2 

Los equipos deberían estar compuesto por más alumnos 1,9 1 

Me he sentido muy cómodo trabando con mi equipo 3,6 4 

La comunicación en mi grupo ha sido fluida y ordenada 3,6 4 

Prefiero trabajar en parejas que en grupo 3,1 3 

Es más fácil trabajar en parejas que individualmente o en 
grupo 

3,2 3 

He participado igual o más que el resto de participantes de 
mi grupo 

3,8 4 

En general, todos los integrantes de mi equipo han 
participado por igual 

3,2 4 

El tiempo marcado por el profesor para las actividades ha 
sido el necesario 

3,6 4 

Se necesita más tiempo para aprender en grupo que 
individualmente 

3,3 4 

Las actividades propuestas por el profesor han sido 
adecuadas para poder trabajar en grupo 

3,9 4 

El material proporcionado era el adecuado para realizar 
este tipo de actividades 

3,8 4 

Considero que mi equipo ha trabajado de manera 
cooperativa para alcanzar los objetivos marcados 

3,8 4 

Trabajando en grupo, hemos solucionado conjuntamente 
conflictos surgidos durante las actividades 

3,7 4 

Trabajando en grupo he entendido los conceptos 
trabajados en clase 

3,6 4 

Trabajando en grupo he aprendido a respetar a mis 
compañeros y sus opiniones 

3,8 4 

Si dependiera de mí, la organización inicial de las mesas 
del aula sería en grupos 

2,9 3 

 

Tabla 1. Media aritmética y moda de las valoraciones de los alumnos recogidas 

en las encuestas. 

Con la pretensión de analizar los principales problemas que detectaron los 

alumnos sobre el aprendizaje, se realizó el siguiente diagrama de Ishikawa: 
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Figura 10. Diagrama de Ishikawa con los principales problemas detectados por 

los alumnos recogidos mediante las preguntas abiertas del cuestionario. 

Para concluir con los resultados de la percepción de los alumnos, a continuación, 

se detalla una selección de comentarios positivos que anotaron los mismos en 

las preguntas abiertas de sus cuestionarios: 

“Lo que más me ha gustado ha sido estar en grupo y la participación” 

“Pues a mí personalmente me gusta mucho hacer trabajos en grupo porque 

haces el trabajo más rápido y además tienes diversas opiniones y puntos de 

vista” 

“Lo que más me ha gustado ha sido trabajar de un modo más dinámico”  

“Creo que el trabajo en grupo es una buena forma de aprender y de relacionarse” 

“Lo que más me ha gustado ha sido El poder trabajar en grupo y poder compartir 

nuestras opiniones” 
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“Me parece que trabajando en grupo aprendo mucho más” 

“Ha sido divertido poder tratar estos temas de manera diferente, ya que los han 

convertido en interesantes y amenos” 

“Lo que más me ha gustado ha sido Poder trabajar en grupo y relacionarme con 

gente nueva” 

“Creo que el trabajo en grupo es muy eficaz para adquirir el conocimiento porque 

de algún modo lo experimentas, lo vives y por lo tanto no olvidas lo que aprendes. 

En cambio, el trabajo individual lo tienes que afrontar sólo, vas más rápido pero 

no profundizas tanto y al día siguiente ya no lo recuerdas.” 

“Lo que más me ha gustado ha sido compartir ideas y aprenderlas” 

3.2.2.- Cuestionarios de los profesores 

Fueron 7 los profesores del departamento de ciencias de secundaria los que 

colaboraron con el estudio. A éstos, se les solicitaba que rellenaran un 

cuestionario vía on-line (véase anexo 2) que, como en el caso de los alumnos, 

estaba compuesto por 15 valoraciones de Likert del 1 al 5, unas preguntas 

abiertas y, a diferencia del otro cuestionario, para finalizarlo tenían que completar 

un DAFO sobre el aprendizaje cooperativo. 

A continuación, se presentan los datos de la muestra de profesores: 

- Las edades estaban comprendidas entre los 32 y los 58 años. 

- La encuesta la respondieron 4 mujeres (57%) y 3 hombres (43%) 

- Los profesores impartían clases en todos los niveles de secundaria, desde 

1º de ESO hasta 2º de Bachillerato, exceptuando 2º de ESO.  

Los resultados más relevantes de las 15 afirmaciones del cuestionario se 

muestran en los siguientes gráficos: 

En la pregunta 1, “prefiero que los alumnos trabajen en grupo que 

individualmente”, tuvo una aceptación mayoritaria. No hubo ningún profesor que 

estuviera en contra de esta afirmación. Un 57% tomo como respuesta la 

neutralidad, mientras que el 33% restante estaba de acuerdo con esta 

valoración. 

Figura 11. Porcentajes de las valoraciones de los profesores de la pregunta 1. 

0%0%

57%29%

14%

PREFIERO QUE LOS ALUMNOS TRABAJEN EN GRUPO QUE 
INDIVIDUALMENTE

1 2 3 4 5
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Los porcentajes de la pregunta 2, siguieron una proporción diferente a la 

respuesta anterior. En esta valoración, el 57% no se pronunciaron, sin embargo, 

hubo casi un 30% que no estaba de acuerdo con esta afirmación. El 14 restante 

compartía la opinión del enunciado. 

Figura 12. Porcentajes de las valoraciones de los profesores de la pregunta 2. 

Respecto a la valoración número 13, todos los profesores compartieron la 

afirmación que decía: “trabajando en grupo, los alumnos resuelven 

conjuntamente conflictos surgidos durante la actividad”. Casi un 30% estaba 

totalmente de acuerdo. El 70% restante estaba conforme. 

Figura 13. Porcentajes de las valoraciones de los profesores de la pregunta 13. 

El gráfico de porcentajes que se muestra a continuación, muestra los valores 

obtenidos de las respuestas de los profesores en el enunciado número 14. 

Muestra una cierta tendencia a estar de acuerdo. No obstante, el 43% no está 

conforme con esta valoración. 
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GRUPO
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Figura 14. Porcentajes de las valoraciones de los profesores de la pregunta 14. 

Por último, el análisis de los resultados de la pregunta número 15 muestra una 

clara dispersión de los datos. Todas las valoraciones tienen un voto a excepción 

del valor 3 que tiene 3 votos. 

 

Figura 15. Porcentajes de las valoraciones de los profesores de la pregunta 15. 

Para concluir el análisis de los resultados de las valoraciones de Likert, en la 

siguiente tabla se muestra la media aritmética y la moda. 
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AFIRMACIONES MEDIA MODA 

Prefiero que los alumnos trabajen en grupo que individualmente 3,6 3 

Considero que los alumnos aprenden más trabajando en grupo 3 3 

El número óptimo de alumnos para trabajar cooperativamente está 
en 4 y 6 alumnos por grupo  

3,3 2 

Considero que es mejor establecer siempre los mismos grupos 
durante un curso para trabajar cooperativamente 

1,9 1 

Como norma general, la conformación de mis grupos es heterogénea  4,6 5 

Me siento muy cómodo/a cuando los alumnos trabajan en equipo 3,4 4 

Prefiero que trabajen en parejas que en grupos 2,7 2 

Procuro que todos los integrantes de un grupo de trabajo cooperativo 
participen por igual corrigiendo alguna conducta 

4,1 4 

Es más fácil que trabajen en parejas que en grupos 4,4 5 

El tiempo que permito para las actividades que trabajan en grupos es 
superior al que les permito cuando trabajan individualmente o en 
parejas. 

3,9 5 

Propongo actividades diferentes en función de si trabajan en grupos, 
en parejas o individualmente 

4,9 5 

El material proporcionado es diferente en función de si trabajan en 
grupos, en parejas o individualmente 

4,3 4 

Trabajando en grupo, los alumnos resuelven conjuntamente 
conflictos surgidos durante la actividad 

4,3 4 

Trabajando cooperativamente los alumnos obtienen mejores notas 3,6 2 

Si dependiera de mí, la organización inicial de las mesas del aula 
sería en grupos 

3 3 

 

Tabla 2. Media aritmética y moda de las valoraciones de los profesores 

recogidas mediante la encuesta. 

Como se ha comentado en la descripción del cuestionario, las preguntas abiertas 

estaban orientadas a relacionar directamente el aprendizaje cooperativo con las 

ciencias. En la siguiente tabla se puede observar para qué tipo de actividad en 

concreto lo utilizan y qué porcentaje, respecto al total de actividades, utiliza este 

tipo de metodología en las clases de ciencias. 
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¿Utiliza grupos de 
trabajo 

cooperativo? 

¿Lo utiliza para algún tipo de 
actividades relacionadas con 

las ciencias?  

porcentaje aproximado de 
actividades mediante 

aprendizaje cooperativo  

No laboratorio -  

Sí 

Realización de vídeos que 
expliquen procesos, 

aprendizaje basado en 
problemas 

20% 

Sí 
Resolución de casos, cerca de 
información, experiencias de 

laboratorio... 
20% 

Sí sí, química 20% 

Sí 
Realizo trabajo en grupo no 
forzosamente cooperativo 

1% y todas las actividades de 
mejora son en grupo 

Sí 
Prácticas, química, alguna 

actividad de seres vivos 
15% 

Sí 
En cualquier tema de Biología 

se puede trabajar de forma 
cooperativa. 

50% 

 

Tabla 3. Respuestas de los profesores sobre el aprendizaje cooperativo en sus 

clases de ciencias 

 

En el mismo cuestionario había una pregunta que hacía referencia a porqué no 

utilizaban más esta metodología. A continuación, se muestran las respuestas 

que realizaron: 

“Porque es muy difícil de gestionar. Siempre dudo que el aprendizaje sea el 

adecuado”  

“Por falta de tiempo (su realización consume mucho tiempo en el aula que lo 

hace incompatible con el desarrollo del temario del curso). La sensación que los 

alumnos no adquieren de forma adecuada algunos conocimientos esenciales. 

“Requiere una dedicación de horas en el aula superior a las otras metodologías 

de trabajo” 

“Me falta tiempo para terminar el temario” 

“En 1º de Bachillerato tengo una menos de docencia” 

“Porque se tienen que crear los trabajos y no hay tiempo” 

“No puedo hacer más” 

“Presenta muchas dificultades en el momento de la evaluación, especialmente 

para valorar el diferente nivel de esfuerzo entre los distintos integrantes del 

grupo. El número de integrantes no debería ser superior a 4 personas” 
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Por último, y para cerrar el apartado del cuestionario de los profesores, en la 

siguiente tabla se muestra el DAFO elaborado por los participantes. Como se 

puede observar, se muestra con los apuntes explícitos de los docentes y no el 

formato convencional de este tipo de diagrama. La finalidad es poder captar 

aquellos detalles que con una categorización de conceptos se hubiese perdido. 

DEBILIDADES: AMENAZAS: FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: 

Trabajo muy desigual entre 
los miembros del grupo. 

Evitar aulas pequeñas, 
grupos muy numerosos. 

Distribución del trabajo y que 
sea indispensable que todos 

trabajen para lograr el 
aprendizaje. 

La Comunicación entre 
iguales mejora la 

comprensión de contenidos: 
Lenguajes diversos, 

ejemplos distintos y métodos 
de transmisión propios de la 
edad de los alumnos y entre 

alumnos la favorecen 

La falta de control por parte 
del profesor de los 

conocimientos adquiridos 
por los alumnos (fuentes 

incorrectas, mala selección 
de la información 

pertinente) 
Evaluación injusta para los 

diferentes niveles de 
esfuerzo de los alumnos. 

Temarios demasiado 
extensos 

Incremento de la motivación 
de los alumnos. Colaboración 
entre alumnos. Incremento del 

espíritu crítico. 

No sé diferenciar entre 
oportunidades y fortalezas. 
Podría ser la capacidad de 

contextualizar el aprendizaje 

Los alumnos no 
comprometidos con su 
aprendizaje cargan y 

dificultan las tareas del 
grupo. No damos 

herramientas de gestión 
emocional ni de resolución 

de conflictos y pretendemos 
que los alumnos trabajen 

bien. 

Homogenización a la 
media, conocimiento 

segmentado 

Trabajo entre iguales, 
autogestión 

Aprendizajes significativos, 
descubrir herramientas que 
ayuden al autoaprendizaje. 

No se trata de copiar lo que 
mi compañero tiene en la 
libreta. Se les tiene que 
hacer entender que la 
información se explica. 

Dispersión a la hora de 
buscar información 

Forma de aprender más 
dinámica. Hay otros aspectos 

paralelos al tema que se 
trabajan: selección de la 

información, síntesis, 
exposición, 

Trabajo entre iguales. Entre 
ellos se ayudan y se 

entienden mejor. Forma de 
trabajar en grupo: se tienen 
que entender, ponerse de 

acuerdo, opinar 

Temas poco relevantes 

alumnos pasivos y 
holgazanes, jetas! Pueden 
tener poder para que otros 
hagan la faena por ellos. El 
miedo por la nota hace que 
entre todos los que trabajen 

hagan toda la faena 

Se aproxima al mundo laboral, 
se aumentan las 

competencias sociales. El 
diálogo, la conversación, la 
discusión, etc…científica 

aumenta la comprensión de 
los procesos de ciencia 

Las relaciones y el 
conocerse entre ellos para 

términos académicos. 
Abertura de mente, el 

conocimiento lo tenemos que 
hacer entre todos: web 2,0 

Cuesta que todos los 
componentes del grupo 
trabajen con la misma 

dedicación 

En ocasiones los propios 
alumnos no quieren trabajar 

con determinados 
compañeros de los que 

opinan que no se implicarán 
lo suficiente en el trabajo 

Fomenta la autonomía, la 
búsqueda y el análisis 

Es muy positivo la 
enseñanza de trabajar en 
equipo, resolver pequeños 

conflictos y discusiones para 
llegar a un consenso 

 

Tabla 4. DAFO sobre el aprendizaje cooperativo elaborado por los profesores 

 

3.2.3.- Comparación respuestas individuales y grupales  

En la siguiente tabla se muestra los datos obtenidos tras corregir la primera 

actividad que se realizó en la UD de 3º de ESO. La actividad constaba de 3 
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preguntas que, inicialmente, los alumnos tenían que responder de forma 

individual y, posteriormente, responder las mismas en grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Comparativa de respuestas individuales vs grupales. En color rojo se 

han marcado las respuestas que eran incorrectas, en verde las correctas y en 

amarillo aquellas respuestas que tenían conceptos correctos e incorrectos. 

Con estos datos se han elaborado dos gráficos con la finalidad de poder analizar 

si existe diferencia entre la validez de las respuestas individuales y las grupales. 

 

    INDIVIDUAL GRUPAL 

    1 2 3 1 2 3 

Grupo 
1 

1             

2            

3             

Grupo 
2 

1             

2             

3             

4             

Grupo 
3 

1             

2             

3             

4             

Grupo 
4 

1             

2             

3             

4             

Grupo 
5 

1             

2             

3             

4             

Grupo 
6 

1             

2             

3             

4             

Grupo 
7 

1             

2             

3             

4             
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Figura 16. Gráfico de columnas apiladas de respuestas individuales y grupales 

correctas, incorrectas o con pequeños errores de la actividad 1 de 3º de ESO. 

Se puede observar como en las respuestas de las preguntas individuales (P.I.), 

más de la mitad del área total la ocupa el color rojo. Sin embargo, en las 

respuestas grupales (P.G.) el área predominante es la verde.  

Las diferencias de porcentajes entre respuestas correctas e incorrectas se 

muestran en el siguiente gráfico. 

 

Figura 17. Gráfico lineal de respuestas individuales y grupales correctas, 

incorrectas o con pequeños errores de la actividad 1 de 3º de ESO 

Se puede observar claramente como hay una inversión de la tendencia cuando 

se pasa al trabajo cooperativo. En las tres preguntas individuales la línea roja 

está por encima de la verde, y que cuando se pasa a las grupales se invierte la 

proporción, estando la línea verde muy por encima de la roja. En algunas 

respuestas, como en la 2, esta diferencia es mucho más notoria. 
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4.- CONCLUSIONES Y OTRAS PROPUESTAS 

4.1.- Conclusiones 

4.1.1.- Conclusiones de la percepción de los alumnos 

Tras mostrar los resultados del cuestionario realizado por los alumnos, todo 

parece indicar que la respuesta a la pregunta sobre qué percepción tienen los 

alumnos en cuanto al aprendizaje cooperativo en el aula de ciencias es positiva.   

Analizando en profundidad las valoraciones de Likert, se puede observar como 

tan sólo hay un 15% de alumnos que no prefieren trabajar en grupo. Realmente 

es un porcentaje muy bajo. Es cierto, que los alumnos fueron más críticos en 

otros aspectos referentes a cuestiones de formación de grupos o tipo de 

actividades pero, de nuevo, en preguntas relacionadas directamente con su 

percepción del aprendizaje cooperativo en sí, éste siempre sale respaldado. 

Además, no sólo muchos de ellos consideraban que aprendían más con esta 

metodología, sino que una amplia mayoría respaldaba el hecho de la mejora en 

las relaciones sociales con el resto de compañeros. Sin embargo, a pesar de 

todo esto, en la pregunta si dispondrían en grupos la organización inicial de las 

mesas, la respuesta fue muy pareja entre el sí, el no y el indiferente. Por lo tanto, 

se puede considerar que a pesar de que la experiencia ha sido grata, no lo 

instaurarían de forma habitual. Y esto, bajo mi punto de vista, puede deberse a 

que las creencias previas acumuladas a lo largo de su etapa estudiantil no 

permiten que confíen o crean que, con metodologías diferentes, se puede 

aprender más y mejor. Muchos de ellos deben tener la misma percepción que 

algunos de sus profesores. Consideran que se pierde más tiempo y que no se 

estudia o se toman apuntes de la misma forma que lo hacen siempre y, por 

consiguiente, este tipo de metodología puede resultar perjudicial para sus 

estudios. Es lógico si, a lo largo de sus años como estudiantes, casi siempre han 

utilizado una metodología individualista y competitiva.   

Esta percepción, aparte de interesante, estoy convencido de que cambiaría 

radicalmente si los grupos que se crearon para la intervención fueran grupos de 

trabajo cooperativo reales, establecidos. De este modo, quedarían sólo los 

aspectos positivos, desapercibiendo la sensación de que quizás no lo están 

haciendo bien. 

El diagrama de Ishikawa, muestra claramente una crítica contundente a las 

actividades. De hecho, el gran porcentaje de comentarios están relacionados con 

éstas, y aluden, especialmente, al tiempo destinado. El tiempo es uno de los 

grandes aspectos a tener en cuenta a la hora de trabajar mediante el aprendizaje 

cooperativo, ya que se invierte mucho en el diálogo o la discusión grupal. Como 

profesores novatos, no hicimos una buena temporalización de la UD’s, dejándolo 

reflejado los alumnos con contundencia. Hubo estudiantes que criticaron la 

dificultad de los temas, otros opinaban que eran demasiado fáciles, y otros que 

debería haber más pruebas, que faltaban recursos, etc. Son críticas 

constructivas y, sin duda alguna, ayudarán a mejorar el diseño de las actividades. 

También hubo comentarios respecto a los grupos: algunos opinaron que su 

distribución grupal podría haber sido mejor. Personalmente, estoy convencido de 

que tienen razón, y es que cuando se formaron los grupos no teníamos un 

conocimiento profundo de los estudiantes, nos basamos en comentarios que nos 
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hizo el profesor habitual. Respecto al profesor en sí, comentaban echar en falta 

algunos aspectos a los que están habituados, como lo son el ir dando las pautas 

constantemente, hacer una explicación teórica inicial, dar apuntes, etc. Resulta 

lógico, puesto que están acostumbrados a trabajar de una forma concreta y se 

les estaban cambiando las pautas ligeramente. Finalmente, se encuentra la 

última gran espina del diagrama: los alumnos. Algunos de ellos manifestaron su 

disconformidad por tener la responsabilidad de repartirse la nota entre ellos. 

Hubo otros, que expresaron que todos los integrantes del grupo tenían que tener 

la misma participación y motivación. Ello resulta razonable, puesto que no se 

había alcanzado una estabilidad grupal. 

Por lo tanto, la conclusión final del diagrama es que las dificultades que 

manifestaron los alumnos atienden a explicaciones plausibles y, algunas de 

ellas, a errores que se tienen que mejorar.  

Por último, se debería destacar aquellos comentarios alentadores que dejaron 

reflejados los estudiantes en sus cuestionarios. Algunos captaron la esencia del 

aprendizaje cooperativo y esto es un claro indicativo de que éste es el camino a 

seguir. 

4.1.2.- Conclusiones de la percepción de los profesores 

Tras la valoración del cuestionario realizado por los profesores de ciencias de 

secundaria, se puede concluir que perciben el aprendizaje cooperativo como 

algo positivo pero que no lo pueden utilizar de forma habitual por diferentes 

razones. 

No hubo ningún profesor que mostrara su preferencia a que los alumnos 

trabajaran individualmente versus que trabajaran en grupos. Sin embargo, 

cuando se les preguntó por el porcentaje de actividades realizadas mediante 

aprendizaje cooperativo, la respuesta más común fue un 20%. Cuando se les 

preguntó sobre si consideraban que los alumnos aprendían más trabajando en 

grupo, más de la mitad contestó que igual. Sin embargo, a la pregunta de si 

creían que los alumnos resolvían conjuntamente conflictos surgidos mientras 

trabajan en grupo, absolutamente todos respondieron que estaban de acuerdo. 

Mostraron un gran rechazo a mantener grupos estables a lo largo del curso, tal 

y como aconsejan los expertos.  

Por último, las dos últimas valoraciones del cuestionario hacían referencia a si 

sacaban mejores notas trabajando en grupo y, si dependiera de ellos, si 

organizarían inicialmente la clase en grupos. Respecto a la primera cuestión, 

estuvieron de acuerdo más de la mitad, pero en la segunda la balanza no se 

decantó hacia ningún lado. Volvemos a tener un caso similar al de los alumnos. 

Por un lado, consideran que es muy positivo y que está bien, pero otro lado no 

lo pueden poner en práctica. Si analizamos las respuestas de por qué no lo 

utilizan más, se concluye que el gran inconveniente es el tiempo. Tiempo a no 

terminar el temario, a preparar actividades. También hay otros aspectos como la 

evaluación o la gestión de aula. Por lo tanto, es aquí donde reside el error. Los 

profesores que descartan esta metodología deben aprender a reorganizar su 

tiempo. Es obvio, que impartir clases mediante este tipo de enseñanza requiere 

más tiempo, pero el aprendizaje es mucho más significativo y el desarrollo 
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personal del alumno es más amplio. Es preferible, sacrificar unos cuantos puntos 

del temario por conseguir un rendimiento mayor. 

Vivimos en una sociedad donde tenemos al alcance cualquier información en 

cualquier momento. No resulta necesario memorizar todos los conceptos, hace 

falta saber buscar esa información. Sin embargo, ello resulta un gran obstáculo, 

puesto que conlleva un cambio de mentalidad, un giro en la enseñanza actual 

que muchos no están dispuestos a realizar. Siendo esto así, resulta normal que 

no se utilice el aprendizaje cooperativo de forma habitual en la gran mayoría de 

escuelas. 

Pese a que las opciones de trabajo mediante aprendizaje cooperativo son 

infinitas, muchos de los profesores de ciencias lo utilizan para trabajar en el 

laboratorio. Otros lo utilizan para trabajar ABPs, resoluciones de casos o incluso 

hay una respuesta que afirma que se puede trabajar cualquier tema. Por lo 

general, en las ciencias, se pueden trabajar con multitud de contextos que 

promuevan el aprendizaje cooperativo. 

Por último, el análisis del DAFO pone de manifiesto una vez más lo comentado 

anteriormente. La debilidad más destacada es la gestión de los grupos. Es una 

debilidad que se podría gestionar correctamente con un buen entrenamiento del 

profesor y de los propios alumnos. Como amenazas, destacan la implicación de 

los participantes del grupo, la dispersión, los temarios extensos, aulas pequeñas. 

Considero que si se trabajase de forma habitual mediante esta metodología la 

participación y la dispersión estarían solventadas en gran medida. El problema 

del espacio, puede ser un factor limitante, aunque siendo el mismo número de 

alumnos no se necesita mucho más espacio. Las fortalezas y las oportunidades 

que se citan son muy interesantes. Fomenta la autogestión, la motivación, el 

aprendizaje significativo, etc. En conclusión, denota que son conscientes de la 

potencialidad de la metodología, aunque no la puedan aplicar de forma habitual. 

 

4.1.3.- Conclusiones de comparación de respuestas 

Tras el análisis, ha quedado patente que no sólo realizan respuestas más 

correctas mediante el trabajo grupal, sino que también son capaces de rectificar 

sus propias preguntas o generar, tras un debate, una respuesta correcta de 

dónde nadie había contestado bien individualmente. Una vez más, se pone de 

manifiesto lo que postulaban los artículos precedentes, como el meta-análisis de 

Ovejero (1990) o en la ampliación que hizo Lara (2001).  

Debemos destacar el hecho de que ha habido grupos donde no todos los 

integrantes han contestado lo mismo en la respuesta grupal. Esto se puede 

deber a una falta de comunicación entre el grupo, como sucede en el grupo 7 

con uno de sus integrantes, o a no llegar a un consenso en el debate como 

sucedió en el grupo 4.  

No obstante, es muy interesante analizar cómo pueden variar tanto las 

respuestas cuando se trabaja de forma individual a cuando se trabaja de forma 

grupal. Y no sólo se debe admirar esta variación, sino que también su corrección. 

Ha quedado patente como los alumnos llegan mucho más lejos en sus 

respuestas cuando trabajan en grupo. 
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4.2.- Posibles mejoras 

A pesar de que lo resultados han aclarado que percepción tienen unos y otros, 

hay muchos aspectos que podrían mejorar el trabajo si se hiciese en un futuro. 

Hubiera sido más correcto si la asignación de grupos se hubiese realizado 

mediante un seguimiento previo del aula y no basándose en los comentarios del 

profesor. A pesar de que estos comentarios fueron de gran ayuda y demostraron 

un conocimiento profundo de sus alumnos, con un conocimiento mayor se podría 

haber conseguido que los grupos trabajasen mejor. Del mismo modo, se hubiese 

necesitado un rodaje previo para realizar cambios entre grupos y, así, acabar de 

ajustar la conformación de los grupos y su rendimiento. 

Por otro lado, hubiera sido interesante haber ampliado el número de alumnos y 

docentes encuestados. Y no sólo eso, haber contado con la participación de 

alumnos y profesores en las encuestas de aquellas escuelas que imparten sus 

clases de ciencias de forma habitual mediante aprendizaje cooperativo, hubiera 

permitido captar una muestra más significativa de secundaria.  

Otra posible mejora hubiera sido haberlo hecho extensivo a otras asignaturas. El 

aprendizaje cooperativo no sólo es de gran utilidad en ciencias. Se podría haber 

trabajado en otras asignaturas mediante esta metodología y comparar 

percepciones y resultados entre unas y otras. 
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ANEXO 1: Cuestionario para los alumnos 

Cuestionario sobre el aprendizaje cooperativo 

El siguiente cuestionario tiene como único objetivo recoger datos para mi trabajo 

de final de Máster. Éste, está relacionado con el aprendizaje cooperativo (formar 

en clase grupos reducidos para que trabajéis juntos ayudándoos unos a otros). 

Por este motivo, es muy importante que seáis muy sinceros con vuestras 

aportaciones. La realización del cuestionario es totalmente voluntaria y no 

afectará bajo ningún concepto a vuestras notas.  

Como veréis, al inicio del cuestionario deberás indicar al grupo al que 

perteneces, la edad, el sexo y el curso. A continuación, encontrarás una serie de 

afirmaciones a las que le tenéis que asignar un valor del 1 al 5 en función de 

vuestra opinión personal. Estos valores corresponden: 1 – Totalmente en 

desacuerdo; 2 – En desacuerdo; 3- Indiferente; 4 – De acuerdo; 5 – 

Totalmente de acuerdo. Por último, al final del cuestionario hay unas preguntas 

abiertas en las que tendréis que escribir vuestra opinión. 

 

 

 

 

GRUPO  

EDAD  

SEXO  

CURSO  

Nº AFRIMACIÓN RESPUESTA 

1 Prefiero trabajar en grupo que trabajar individualmente 1 2 3 4 5 

2 Considero que aprendo más trabajando en grupo 1 2 3 4 5 

3 El número de miembros de mi equipo ha sido el adecuado 1 2 3 4 5 

4 No cambiaría a ningún miembro de mi equipo 1 2 3 4 5 

5 Los equipos deberían estar compuesto por más alumnos 1 2 3 4 5 

6 Me he sentido muy cómodo trabando con mi equipo 1 2 3 4 5 

7 La comunicación en mi grupo ha sido fluida y ordenada 1 2 3 4 5 

8 Prefiero trabajar en parejas que en grupo 1 2 3 4 5 

9 
Es más fácil trabajar en parejas que individualmente o en 
grupo 

1 2 3 4 5 

10 
He participado igual o más que el resto de participantes de 
mi grupo 

1 2 3 4 5 

11 
En general, todos los integrantes de mi equipo han 
participado por igual 

1 2 3 4 5 

12 
El tiempo marcado por el profesor para las actividades ha 
sido el necesario 

1 2 3 4 5 
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16 
Considero que mi equipo ha trabajado de manera 
cooperativa para alcanzar los objetivos marcados 

1 2 3 4 5 

17 
Trabajando en grupo, hemos solucionado conjuntamente 
conflictos surgidos durante las actividades 

1 2 3 4 5 

18 
Trabajando en grupo he entendido los conceptos 
trabajados en clase 

1 2 3 4 5 

19 
Trabajando en grupo he aprendido a respetar a mis 
compañeros y sus opiniones 

1 2 3 4 5 

20 
Si dependiera de mí, la organización inicial de las mesas 
del aula sería en grupos 

1 2 3 4 5 

21 ¿Qué es lo que más te ha gustado de las actividades? 
 
 
 
 
 

22 ¿Qué crees que se podría mejorar de las actividades? 
 
 
 
 
 

23 ¿Por qué crees que los profesores no proponen realizar trabajos en grupo de 
forma regular? 
 

 
 
 
 

24 ¿Quieres hacer algún comentario respecto al trabajo en grupo? 

13 
Se necesita más tiempo para aprender en grupo que 
individualmente 

1 2 3 4 5 

14 
Las actividades propuestas por el profesor han sido 
adecuadas para poder trabajar en grupo 

1 2 3 4 5 

15 
El material proporcionado era el adecuado para 
realizar este tipo de actividades 

1 2 3 4 5 

¡Muchísimas gracias por tu colaboración! 
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ANEXO 2: Cuestionario para los profesores 

Cuestionario sobre el aprendizaje cooperativo 

El siguiente cuestionario tiene como único objetivo recoger datos para mi trabajo 

de final de Máster. Éste está relacionado con el aprendizaje cooperativo en las 

aulas de ciencias. La realización de este cuestionario es totalmente voluntaria.  

Como verá, al inicio del cuestionario deberá indicar en que niveles de secundaria 

imparte clases de ciencias, la edad y el sexo. El cuestionario está formado por 

tres partes. La primera de ellas consiste en asignar un valor del 1 al 5 en función 

de su opinión personal respecto a una serie de afirmaciones. Estos valores 

corresponden: 1 – Totalmente en desacuerdo; 2 – En desacuerdo; 3- 

Indiferente; 4 – De acuerdo; 5 – Totalmente de acuerdo. La segunda parte, 

corresponde a una serie de preguntas abiertas, que tendrá que responder 

expresando su opinión. Por último, en la tercera parte deberá completar un 

análisis DAFO.  

Nº AFRIMACIÓN RESPUESTA 

1 
Prefiero que los alumnos trabajen en grupo que 
individualmente 

1 2 3 4 5 

2 
Considero que los alumnos aprenden más trabajando en 
grupo 

1 2 3 4 5 

3 
El número óptimo de alumnos para trabajar 
cooperativamente está en 4 y 6 alumnos por grupo  

1 2 3 4 5 

4 
Considero que es mejor establecer siempre los mismos 
grupos durante un curso para trabajar cooperativamente 

1 2 3 4 5 

5 
Como norma general, la conformación de mis grupos es 
heterogénea  

1 2 3 4 5 

6 
Me siento muy cómodo/a cuando los alumnos trabajan en 
equipo 

1 2 3 4 5 

7 Prefiero que trabajen en parejas que en grupos 1 2 3 4 5 

8 
Procuro que todos los integrantes de un grupo de trabajo 
cooperativo participen por igual corrigiendo alguna 
conducta 

1 2 3 4 5 

9 Es más fácil que trabajen en parejas que en grupos 1 2 3 4 5 

10 
El tiempo que permito para las actividades que trabajan en 
grupos es superior al que les permito cuando trabajan 
individualmente o en parejas. 

1 2 3 4 5 

11 
Propongo actividades diferentes en función de si trabajan 
en grupos, en parejas o individualmente 

1 2 3 4 5 

12 
El material proporcionado es diferente en función de si 
trabajan en grupos, en parejas o individualmente 

1 2 3 4 5 

13 
Trabajando en grupo, los alumnos resuelven 
conjuntamente conflictos surgidos durante la actividad 

1 2 3 4 5 

14 
Trabajando cooperativamente los alumnos obtienen 
mejores notas 

1 2 3 4 5 

15 
Si dependiera de mí, la organización inicial de las mesas 
del aula sería en grupos 

1 2 3 4 5 

Niveles en los que imparte clase: 

Edad:                                                                                                    Sexo: 
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La última parte de este cuestionario, como se especificaba al inicio del mismo, 

es un análisis DAFO. Se trata de un tipo de análisis que permite detectar las 

debilidades (D), amenazas (A), fortalezas (F) y oportunidades (O), en este caso, 

del aprendizaje cooperativo. Es interesante poder analizar el aprendizaje 

cooperativo en las aulas de ciencias des del punto de vista del docente. 

Las debilidades son aquellos aspectos del aprendizaje cooperativo que se 

deberían eliminar. Por otro lado, están las amenazas que son aquellos factores 

externos que se deberían evitar. Respecto a los aspectos positivos, encontramos 

las fortalezas del aprendizaje cooperativo, que se refiere a los aspectos que se 

deben utilizar. El último cuadro corresponde a las oportunidades, referente a 

aquellos aspectos que se tendrían que aprovechar. En cada uno de estos 

cuadros debe de expresar su valoración personal. 

 

 

 

 

 

 

 

16 ¿Utiliza grupos de trabajo cooperativo?  

17 ¿Lo utiliza para algún tipo de actividades relacionadas con las ciencias? 
¿Cuáles? 
 

18 ¿Podría indicar un porcentaje aproximado del número de actividades que utiliza 
el aprendizaje cooperativo respecto al total de actividades?  

19 ¿Por qué motivos no lo utiliza más? 

20 ¿Quiere añadir algún comentario referente al aprendizaje cooperativo? 

DEBILIDADES: 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS: 

FORTALEZAS: 

OPORTUNIDADES: 
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ANEXO 3: Actividad de la 1ª sesión de 3º ESO 

AJUDA’NS A CLASSIFICAR 

Tasca individual: Ordena el següent llistat d’aliments humanitaris de més 

energètic a menys energètic tenint en compte que fos la mateixa quantitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respon les següents preguntes en el espai delimitat: 

 

 

Què entens per 

malnutrició? 

 

 

Per què hem de consumir 

determinats aliments de 

forma més freqüent que 

d’altres? 

 

 

 

Per què enviem diferents 

tipus d’aliments? 

 

 

Tasca en petit grup (4 persones) 20’ 
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Poseu en comú les respostes que heu elaborat individualment i redacteu-ne una 

que incorpori totes les aportacions que considereu rellevants per després poder-

les posar en comú amb la resta de grups: 

 

Què enteneu per 

malnutrició? 

 

 

Per què hem de consumir 

determinats aliments de 

forma més freqüent que 

d’altres? 

 

 

Per què enviem diferents 

tipus d’aliments? 

 

 
Proposeu un altre llistat 
d’aliments bàsics que es 
puguin enviar per ajudar a 
aquests ciutadans sirians. 
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ANEXO 4: Actividad de la 2ª sesión de 3º ESO 

Activitat 2: La importància de l’aliment que mengem 

Tasca grupal : Per aquesta activitat, heu d’elaborar un Power Point que reculli 

totes les preguntes que trobareu en aquesta mateixa fitxa. Per treballar de forma 

correcta, cadascun del participants del grup tindrà un rol: un de vosaltres ha de 

ser el secretari, s’encarregarà de anar anotant tota la informació que es vagi 

trobant; dos de vosaltres us encarregareu de cercar la informació necessària per 

emplenar les preguntes de les fitxes i aspectes rellevants per l’exposició. L’altre 

participant del grup, s’encarregarà de exposar el Power Point (màxim 5 minuts) i 

de fer les preguntes necessàries per a la correcta elaboració del treball. A 

continuació trobareu el cas d’una persona que no té una correcta alimentació. 

Cas 1: 

Aquest jove sirià, Khaled Asmán, es troba greument desnodrit degut a que viu a 

una ciutat assetjada. Hi ha informes sobre aquesta ciutat que diuen que hi ha 

gent que s’alimenten de les fulles dels arbres i, fins i tot, que hi ha gent morint 

per inanició. 

 

 

 

 

 

 

Tenint en compte la 

actual situació d’aquest jove, contesteu a les següents preguntes, justificant-les 

amb les vostres pròpies paraules i a partir d’informació que trobeu: 

 Per a què s’utilitzen principalment els glúcids al cos humà? Esmenteu algun 
glúcid concret. 

 Quines deficiències o problemes té aquest sirià degut a la mancança de glúcids?  

 Quines parts del cos o òrgans són els més afectats per aquesta mancança?  

 Quins aliments creieu que podrien ajudar a recuperar o aportar més quantitat de 
glúcids al sirià? Esmenteu de quin tipus de glúcid es podria tractar (glucosa, 
sacàrid, polisacàrid, midó etc.) 
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Activitat 2: La importància de l’aliment que mengem 

Tasca grupal : Per aquesta activitat, heu d’elaborar un Power Point que reculli 

totes les preguntes que trobareu en aquesta mateixa fitxa. Per treballar de forma 

correcta, cadascun del participants del grup tindrà un rol: un de vosaltres ha de 

ser el secretari, s’encarregarà de anar anotant tota la informació que es vagi 

trobant; dos de vosaltres us encarregareu de cercar la informació necessària per 

emplenar les preguntes de les fitxes i aspectes rellevants per l’exposició. L’altre 

participant del grup, s’encarregarà de exposar el Power Point (màxim 5 minuts) i 

de fer les preguntes necessàries per a la correcta elaboració del treball. A 

continuació trobareu el cas d’una persona que no té una correcta alimentació. 

Cas 2: 

Aquest jove sirià, Khaled Asmán, es troba greument desnodrit degut a que viu a 

una ciutat assetjada. Hi ha informes sobre aquesta ciutat que diuen que hi ha 

gent que s’alimenten de les fulles dels arbres i, fins i tot, que hi ha gent morint 

per inanició. 

 

 

 

 

 

 

 

Tenint en compte la actual situació d’aquest jove, contesteu a les següents 

preguntes, justificant-les amb les vostres pròpies paraules i a partir d’informació 

que trobeu: 

 Quins són les principals funcions dels lípids presents al cos humà? Esmenta 

algun lípid en concret. 

 Quines deficiències o problemes té aquest sirià degut a la mancança de lípids?  

 Quines parts del cos o òrgans són els més afectats per aquesta mancança?  

 Quins aliments creieu que podrien ajudar a recuperar o aportar més quantitat de 

lípids al sirià? 
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Activitat 2: La importància de l’aliment que mengem 

Tasca grupal : Per aquesta activitat, heu d’elaborar un Power Point que reculli 

totes les preguntes que trobareu en aquesta mateixa fitxa. Per treballar de forma 

correcta, cadascun del participants del grup tindrà un rol: un de vosaltres ha de 

ser el secretari, s’encarregarà de anar anotant tota la informació que es vagi 

trobant; dos de vosaltres us encarregareu de cercar la informació necessària per 

emplenar les preguntes de les fitxes i aspectes rellevants per l’exposició. L’altre 

participant del grup, s’encarregarà de exposar el Power Point (màxim 5 minuts) i 

de fer les preguntes necessàries per a la correcta elaboració del treball. A 

continuació trobareu el cas d’una persona que no té una correcta alimentació. 

Cas 3: 

Aquest jove sirià, Khaled Asmán, es troba greument desnodrit degut a que viu a 

una ciutat assetjada. Hi ha informes sobre aquesta ciutat que diuen que hi ha 

gent que s’alimenten de les fulles dels arbres i, fins i tot, que hi ha gent morint 

per inanició. 

 

 

 

 

 

 

 

Tenint en compte la actual situació d’aquest jove, contesteu a les següents 

preguntes, justificant-les amb les vostres pròpies paraules i a partir d’informació 

que trobeu: 

 Quines funcions desenvolupen les proteïnes al cos humà? Són totes les 
proteïnes iguals? Justifiqueu les respostes 0 

 Quines deficiències o problemes té aquest sirià degut a la mancança de 
proteïnes?  

 Quines parts del cos o òrgans són els més afectats per aquesta mancança?  
 Quins aliments creieu que podrien ajudar a recuperar o aportar més quantitat de 

proteïnes al sirià? 
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Activitat 2: La importància de l’aliment que mengem 

Tasca grupal : Per aquesta activitat, heu d’elaborar un Power Point que reculli 

totes les preguntes que trobareu en aquesta mateixa fitxa. Per treballar de forma 

correcta, cadascun del participants del grup tindrà un rol: un de vosaltres ha de 

ser el secretari, s’encarregarà de anar anotant tota la informació que es vagi 

trobant; dos de vosaltres us encarregareu de cercar la informació necessària per 

emplenar les preguntes de les fitxes i aspectes rellevants per l’exposició. L’altre 

participant del grup, s’encarregarà de exposar el Power Point (màxim 5 minuts) i 

de fer les preguntes necessàries per a la correcta elaboració del treball. A 

continuació trobareu el cas d’una persona que no té una correcta alimentació. 

Cas 4: 

Aquesta dona nord-americana és addicta a menjar el coneixem com a “menjar 

basura”. Argumenta que no pot evitar el desig de menjar només aquest tipus de 

producte, perjudicant la seva vida i la dels seus fills. La seva dieta consisteix en 

menjar hamburgueses, pollastre fregit, pizzes, cookies de xocalata,etc. 

Actualment pesa més de 270 Kg.  

 

Tenint en compte la actual situació d’aquesta dona, contesteu a les següents 

preguntes, justificant-les amb les vostres pròpies paraules i a partir d’informació 

que trobeu 

 Quins són els principals glúcids presents al cos humà? Per a què serveixen? 

 Quins problemes té pels excessos de consum de glúcids? Què fa el cos amb 

l’excés de glúcids? 

 Quines parts del cos o òrgans són els més afectats per l’excés de glúcids? 

 Quins aliments creieu que contenen més glúcids? 
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Activitat 2: La importància de l’aliment que mengem 

Tasca grupal : Per aquesta activitat, heu d’elaborar un Power Point que reculli 

totes les preguntes que trobareu en aquesta mateixa fitxa. Per treballar de forma 

correcta, cadascun del participants del grup tindrà un rol: un de vosaltres ha de 

ser el secretari, s’encarregarà de anar anotant tota la informació que es vagi 

trobant; dos de vosaltres us encarregareu de cercar la informació necessària per 

emplenar les preguntes de les fitxes i aspectes rellevants per l’exposició. L’altre 

participant del grup, s’encarregarà de exposar el Power Point (màxim 5 minuts) i 

de fer les preguntes necessàries per a la correcta elaboració del treball. A 

continuació trobareu el cas d’una persona que no té una correcta alimentació. 

Cas 5: 

Aquesta dona nord-americana és addicta a menjar el que coneixem com a 

“menjar basura”. Argumenta que no pot evitar el desig de menjar només aquest 

tipus de producte, perjudicant la seva vida i la dels seus fills. La seva dieta 

consisteix en menjar hamburgueses, pollastre fregit, pizzes, cookies de 

xocalata,etc. Actualment pesa més de 270 Kg.  

 

Tenint en compte la actual situació d’aquesta dona, contesteu a les següents 

preguntes, justificant-les amb les vostres pròpies paraules i a partir d’informació 

que trobeu 

 Quins són els principals lípids presents al cos humà? Per a què serveixen? 

 Quins problemes té pels excessos de consum de lípids? Què fa el cos amb 

l’excés de lípids? 

 Quines parts del cos o òrgans són els més afectats per l’excés de lípids? 

 Quins aliments creieu que contenen més excés de lípids? 

 

 

 



¿Qué percepción tienen los alumnos de secundaria sobre éste en las clases de ciencias? 

 

  

UPF-UOC, 2015/2016 48 

 

Activitat 2: La importància de l’aliment que mengem 

Tasca grupal : Per aquesta activitat, heu d’elaborar un Power Point que reculli 

totes les preguntes que trobareu en aquesta mateixa fitxa. Per treballar de forma 

correcta, cadascun del participants del grup tindrà un rol: un de vosaltres ha de 

ser el secretari, s’encarregarà de anar anotant tota la informació que es vagi 

trobant; dos de vosaltres us encarregareu de cercar la informació necessària per 

emplenar les preguntes de les fitxes i aspectes rellevants per l’exposició. L’altre 

participant del grup, s’encarregarà de exposar el Power Point (màxim 5 minuts) i 

de fer les preguntes necessàries per a la correcta elaboració del treball. A 

continuació trobareu el cas d’una persona que no té una correcta alimentació. 

Cas 6: 

Aquesta dona nord-americana és addicta a menjar el que coneixem com a 

“menjar basura”. Argumenta que no pot evitar el desig de menjar només aquest 

tipus de producte, perjudicant la seva vida i la dels seus fills. La seva dieta 

consisteix en menjar hamburgueses, pollastre fregit, pizzes, cookies de 

xocalata,etc. Actualment pesa més de 270 Kg.  

 

Tenint en compte la actual situació d’aquesta dona, contesteu a les següents 

preguntes, justificant-les amb les vostres pròpies paraules i a partir d’informació 

que trobeu 

 Quines funcions desenvolupen les proteïnes al cos humà? 

 Quins problemes té pels excessos de consum de proteïnes? Què fa el cos amb 

l’excés de proteïnes? 

 Quines parts del cos o òrgans són els més afectats per l’excés de proteïnes? 

 Quins aliments creieu que contenen més excés de proteïnes? 
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Activitat 2: La importància de l’aliment que mengem 

Tasca grupal : Per aquesta activitat, heu d’elaborar un Power Point que reculli 

totes les preguntes que trobareu en aquesta mateixa fitxa. Per treballar de forma 

correcta, cadascun del participants del grup tindrà un rol: un de vosaltres ha de 

ser el secretari, s’encarregarà de anar anotant tota la informació que es vagi 

trobant; dos de vosaltres us encarregareu de cercar la informació necessària per 

emplenar les preguntes de les fitxes i aspectes rellevants per l’exposició. L’altre 

participant del grup, s’encarregarà de exposar el Power Point (màxim 5 minuts) i 

de fer les preguntes necessàries per a la correcta elaboració del treball. A 

continuació trobareu el cas d’una persona que no té una correcta alimentació. 

Cas 7: 

Aquesta dona nord-americana és addicta a menjar el que coneixem com a 

“menjar basura”. Argumenta que no pot evitar el desig de menjar només aquest 

tipus de producte, perjudicant la seva vida i la dels seus fills. La seva dieta 

consisteix en menjar hamburgueses, pollastre fregit, pizzes, cookies de 

xocalata,etc. Actualment pesa més de 270 Kg.  

 

Tenint en compte la actual situació d’aquesta dona, contesteu a les següents 

preguntes, justificant-les amb les vostres pròpies paraules i a partir d’informació 

que trobeu 

 Què són les vitamines? Per a què serveixen? (poseu exemples de vitamines i la 

funció de cadascuna) 

 Quins problemes vitamínics pot tenir per aquest tipus de dieta? 

 Quines parts del cos o òrgans són els més afectats per aquests problemes 

vitamínics? (agafeu fins a 2 vitamines en concret) 

 Quins aliments creieu que anirien millor per combatre aquesta mancança 

vitamínica? 
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ANEXO 5: Actividad de la 6ª sesión de 3º ESO 

Hàbits saludables i malalties associades a l’alimentació 

Acabem de veure uns talls d’un documental que tracta de fer-nos veure la nostra 

dependència i els riscos que comporta el consum en excés de sucres i derivats. 

Ara us demanem que treballeu en grups algunes de les malalties alimentàries 

més comunes que podem trobar avui en dia en la nostra societat així com que 

feu propostes de millora de la qualitat de vida per evitar o minimitzar els efectes 

d’aquestes malalties. 

GRUP 1: OBESITAT 

Grups de treball: En grups de 5-6 persones, durant 6 

minuts, heu de cercar informació sobre la malaltia que 

us toca abordar, i tot responent aquestes qüestions, 

un portaveu del vostre grup exposarà els resultats a 

la resta de la classe per tal de que tothom conegui els 

principals riscos sobre la malaltia que heu investigat i 

què fer per evitar-la o minimitzar els seus efectes. Per 

tant, haureu de: 

Identificar i descriure breument la malaltia tot especificant:  

Quines són les principals característiques? Com s’adquireix aquesta malaltia? 

A qui afecta més? (homes, dones, adults, infants, gent gran...) Especifica o 

justifica la resposta tot cercant resultats o mitjanes de la població (pot ser a nivell 

de Catalunya o l’Estat, o bé Europeu o Mundial). 

Quins riscos té per la nostra salut aquesta malaltia? (òrgans o parts del cos 

afectades, problemes o efectes derivats d’adquirir la malaltia...) 

Algunes malalties alimentàries poden evitar-se tot servint-nos d’un estil de vida 

saludable. Quines conductes o pautes aconsellaríeu per evitar contraure aquesta 

malaltia? En cas que no sigui possible evitar-la indica accions que podrien ajudar 

a minimitzar-ne els efectes i millorar la qualitat de vida dels afectats. 
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Hàbits saludables i malalties associades a l’alimentació 

Acabem de veure uns talls d’un documental que tracta de fer-nos veure la 

nostra dependència i els riscos que comporta el consum en excés de sucres 

i derivats. Ara us demanem que treballeu en grups algunes de les malalties 

alimentàries més comunes que podem trobar avui en dia en la nostra societat 

així com que feu propostes de millora de la qualitat de vida per evitar o 

minimitzar els efectes d’aquestes malalties. 

GRUP 2: DIABETIS 

Grups de treball: En grups de 5-6 

persones, durant 6 minuts, heu de 

cercar informació sobre la malaltia que 

us toca abordar, i tot responent 

aquestes qüestions, un portaveu del 

vostre grup exposarà els resultats a la 

resta de la classe per tal de que tothom 

conegui els principals riscos sobre la 

malaltia que heu investigat i què fer per evitar-la o minimitzar els seus efectes. 

Per tant, haureu de: 

1) Identificar i descriure breument la malaltia tot especificant:  

- Quines són les principals característiques? Com s’adquireix aquesta 

malaltia? 

- A qui afecta més? (homes, dones, adults, infants, gent gran...)Especifica 

o justifica la resposta tot cercant resultats o mitjanes de la població (pot 

ser a nivell de Catalunya o l’Estat, o bé Europeu o Mundial). 

- Quins riscos té per la nostra salut aquesta malaltia? (òrgans o parts del 

cos afectades, problemes o efectes derivats d’adquirir la malaltia...) 

2) Algunes malalties alimentàries poden evitar-se tot servint-nos d’un estil de 

vida saludable. Quines conductes o pautes aconsellaríeu per evitar 

contraure aquesta malaltia? En cas que no sigui possible evitar-la indica 

accions que podrien ajudar a minimitzar-ne els efectes i millorar la qualitat 

de vida dels afectats. 
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Hàbits saludables i malalties associades a l’alimentació 

Acabem de veure uns talls d’un documental que tracta de fer-nos veure la 

nostra dependència i els riscos que comporta el consum en excés de sucres 

i derivats. Ara us demanem que treballeu en grups algunes de les malalties 

alimentàries més comunes que podem trobar avui en dia en la nostra societat 

així com que feu propostes de millora de la qualitat de vida per evitar o 

minimitzar els efectes d’aquestes malalties. 

GRUP 3: INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA 

Grups de treball: En grups de 5-6 persones, 

durant 6 minuts, heu de cercar informació 

sobre la malaltia que us toca abordar, i tot 

responent aquestes qüestions, un portaveu del 

vostre grup exposarà els resultats a la resta de 

la classe per tal de que tothom conegui els 

principals riscos sobre la malaltia que heu 

investigat i què fer per evitar-la o minimitzar els 

seus efectes. Per tant, haureu de: 

1) Identificar i descriure breument la malaltia 

tot especificant:  

- Quines són les principals característiques? 

Com s’adquireix aquesta malaltia? 

- A qui afecta més? (homes, dones, adults, 

infants, gent gran...)Especifica o justifica la 

resposta tot cercant resultats o mitjanes de la població (pot ser a nivell de 

Catalunya o l’Estat, o bé Europeu o Mundial). 

- Quins riscos té per la nostra salut aquesta malaltia? (òrgans o parts del 

cos afectades, problemes o efectes derivats d’adquirir la malaltia...) 

2) Algunes malalties alimentàries poden evitar-se tot servint-nos d’un estil de 

vida saludable. Quines conductes o pautes aconsellaríeu per evitar 

contraure aquesta malaltia? En cas que no sigui possible evitar-la indica 

accions que podrien ajudar a minimitzar-ne els efectes i millorar la qualitat 

de vida dels afectats 
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Hàbits saludables i malalties associades a l’alimentació 

Acabem de veure uns talls d’un documental que tracta de fer-nos veure la 

nostra dependència i els riscos que comporta el consum en excés de sucres 

i derivats. Ara us demanem que treballeu en grups algunes de les malalties 

alimentàries més comunes que podem trobar avui en dia en la nostra societat 

així com que feu propostes de millora de la qualitat de vida per evitar o 

minimitzar els efectes d’aquestes malalties. 

GRUP 4: CELIAQUÍA 

Grups de treball: En grups de 5-6 

persones, durant 6 minuts, heu de cercar 

informació sobre la malaltia que us toca 

abordar, i tot responent aquestes 

qüestions, un portaveu del vostre grup 

exposarà els resultats a la resta de la 

classe per tal de que tothom conegui els 

principals riscos sobre la malaltia que heu 

investigat i què fer per evitar-la o minimitzar 

els seus efectes. Per tant, haureu de: 

1) Identificar i descriure breument la 

malaltia tot especificant:  

- Quines són les principals 

característiques? Com s’adquireix 

aquesta malaltia? 

- A qui afecta més? (homes, dones, adults, infants, gent gran...)Especifica 

o justifica la resposta tot cercant resultats o mitjanes de la població (pot 

ser a nivell de Catalunya o l’Estat, o bé Europeu o Mundial). 

- Quins riscos té per la nostra salut aquesta malaltia? (òrgans o parts del 

cos afectades, problemes o efectes derivats d’adquirir la malaltia...) 

Algunes malalties alimentàries poden evitar-se tot servint-nos d’un estil de vida 

saludable. Quines conductes o pautes aconsellaríeu per evitar contraure aquesta 

malaltia? En cas que no sigui possible evitar-la indica accions que podrien ajudar 

a minimitzar-ne els efectes i millorar la qualitat de vida dels afectats. 
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Hàbits saludables i malalties associades a l’alimentació 

Acabem de veure uns talls d’un documental que tracta de fer-nos veure la 

nostra dependència i els riscos que comporta el consum en excés de sucres 

i derivats. Ara us demanem que treballeu en grups algunes de les malalties 

alimentàries més comunes que podem trobar avui en dia en la nostra societat 

així com que feu propostes de millora de la qualitat de vida per evitar o 

minimitzar els efectes d’aquestes malalties. 

GRUP 5: OSTEOPOROSIS 

Grups de treball: En grups de 5-6 

persones, durant 6 minuts, heu de cercar 

informació sobre la malaltia que us toca 

abordar, i tot responent aquestes qüestions, 

un portaveu del vostre grup exposarà els 

resultats a la resta de la classe per tal de 

que tothom conegui els principals riscos 

sobre la malaltia que heu investigat i què fer 

per evitar-la o minimitzar els seus efectes. 

Per tant, haureu de: 

1) Identificar i descriure breument la 

malaltia tot especificant:  

- Quines són les principals característiques? Com s’adquireix aquesta 

malaltia? 

- A qui afecta més? (homes, dones, adults, infants, gent gran...)Especifica 

o justifica la resposta tot cercant resultats o mitjanes de la població (pot 

ser a nivell de Catalunya o l’Estat, o bé Europeu o Mundial). 

- Quins riscos té per la nostra salut aquesta malaltia? (òrgans o parts del 

cos afectades, problemes o efectes derivats d’adquirir la malaltia...) 

Algunes malalties alimentàries poden evitar-se tot servint-nos d’un estil de vida 

saludable. Quines conductes o pautes aconsellaríeu per evitar contraure aquesta 

malaltia? En cas que no sigui possible evitar-la indica accions que podrien ajudar 

a minimitzar-ne els efectes i millorar la qualitat de vida dels afectats. 
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ANEXO 6: Actividad de la 8ª y 9ª sesión de 3º ESO 

CARTA A LA CLASSE 3ER ESO A JESUÏTES DE CASP-SAGRAT 

COR DE JESUS 

Bon dia, 
Ens plau comunicar-vos que heu estat escollits com a empresa de 

càtering per a preparar els menús de la casa de colònies Can Guiu. Us hem 

escollit perquè creiem en la preparació, solvència i la vostra conscienciació 

sobre la correcta alimentació dels infants, així com per les vostres 

elaboracions de dietes equilibrades i variades. 

És per això que us demanaríem que elaboréssiu un menú de 4 àpats 

(esmorzar, dinar, berenar i sopar) per un dia, per a poder mostrar a les 

escoles que volen contactar amb nosaltres. 

Ens agradaria que poguéssiu incloure les racions de cada aliment en cada 

àpat, especificant les necessitats energètiques dels infants i les fraccions 

corresponents a cada àpat i aliment, tot justificant el perquè heu escollit 

aquells productes i no uns altres. També ens agradaria poder incloure en el 

menú alternatives a aliments que continguin lactosa o gluten, ja que com bé 

sabeu, molts infants avui en són intolerants, i també volem oferir-los una dieta 

especialment dissenyada per a ells. 

Per últim, com bé sabeu, som una casa enmig d’un entorn rural i natural, 

i ens agradaria si pot ésser, que incloguéssiu algun producte de Km0 o 

ecològic dels pagesos del nostre voltant, per promocionar els nostres 

productes, i també perquè crèiem en el valor afegit que comporta, si 

poguéssiu triar-ne un parell o tres i justificar-ho, els nostres clients de ben 

segur que no tindran cap dubte en triar la nostra casa de colònies. 

Moltes gràcies, 
 

Casa rural i de colònies Can Guiu 
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ANEXO 7: Casos ABP de 1º de Bachillerato 

Activitat 1: Investiguem! 

Som un grup d’investigadors del departament endocrinològic de l’Hospital Clínic 

de Barcelona. Ens acaba d’arribar el correu següent: 

Bona tarda, 
Sóc el Dr. Martínez Salabre de la Creu Roja d’Hospitalet. Us escric en la vostra 

condició d’experts perquè aquest matí ha arribat a urgències del nostre hospital 

un home de 48 anys que referia una cefalea molt acusada. Aquest home, porta 

un temps venint al nostre hospital amb unes simptomatologies semblants però 

mai acabem de posar-hi solució. 

Per aquest motiu, he decidit fer-li un examen complet i compartir-ho amb 

vosaltres, a veure si, d’aquesta manera, podem trobar una solució definitiva. 

Edat: 49 anys 

Sexe: Masculí 

Data de naixement: 02/02/1967 

Descripció de la simptomatologia: El pacient refereix que fa aproximadament 

un any va començar a presentar una cefalea continua amb un augment 

progressiu del dolor,  passant  d’un 4 a un 8 sobre 10 a l’escala d’EVA. Descriu 

el dolor com una opressió en la regió fronto-temporal bilateral. Inicialment feia ús 

d’analgèsics per calmar el dolor, però actualment no resulten efectius. 

Historial clínic: al 2005 va acudir perquè va començar a percebre que les seves 

mans i els seus peus estaven edematosos. Afirmava que també tenia la llengua 

més inflamada. Es va procedir a descartar qualsevol possible al·lèrgia, obtenint 

tots el resultats negatius. Vam procedir llavors a fer un examen exhaustiu per 

descartar un possible hipertiroïdisme. Els resultats també van ser negatius. El 

diagnòstic final va ser una possible retenció de líquids. Es va receptar un diürètic 

i es va recomanar fer esport i portar una dieta saludable. 

Al 2014, vam diagnosticar HTA i el tractament pautat actualment es Losartán 

100mg i Clortalidona 25mg. 

Com a antecedents a destacar, la seva avia materna presentava diabetis mellitus 

tipus II. 

És un home que afirma que manté una dieta equilibrada amb 3 ingestes diàries, 

que no pren alcohol, no fuma i que dorm una mitja de 7 hores diàries.  

Examen complet actual: l’examen físic mostra un FC de 66 batecs/min; una FR 

rítmica de 20resp/min; una PA de 112/75 i una temperatura de 36,6ºC. És un 

pacient amb una constitució endomorfa que camina sense dificultats, orientat 

autopsíquicament. Presenta prognatisme, augment dels arcs supraciliars i una 

pell d’elasticitat disminuïda, grossor augmentat i excoriació. Pesa 88 Kg i té una 

talla de 1,70 m. 

L’examen d’agudesa visual, mostra una disminució d’aquesta. La mini prova de 

l’estat mental no presenta una deterioració cognitiva. L’examen neurològic 
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refereix una petita alteració del segon parell cranial. La imatge de la ressonància 

magnètica, com veureu a continuació, és compatible amb un adenoma. 

 

 
 

   

Amb aquesta valoració, ens podríeu ajudar? Què està passant? 

Moltes gràcies com sempre per la vostra ajuda. 

Salutacions, 

Dr. Martinez Salabre 

Cap d’Urgències de l’Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat 
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La sexualitat d’una persona no condiciona les seves fites… 

… i sinó que li diguin al faraó egipci Akenaton!! 

Sembla que hi ha hagut un cert rebombori al voltant d’una notícia sobre la 

sexualitat d’un dels faraons més influents de la història de l’Antic Egipte.  

Akenaton, també conegut com a Neferjeperura, Amenhotep, Ajenaton, 

Akhenaton, Amenhotep IV o  Amenofis IV. Va regnar cap a l’any 1300 a.C. Se’l 

coneix també com un dels primers governants i religiosos revolucionaris, ja que 

va canviar el sentit d’adoració d’un dels Déus més famosos dels egipcis (Amon), 

per  un altre (Aton). Va voler eliminar la casta del clergat anomenant-se ell mateix 

l’únic representant a la Terra del nou Déu. Tot un atreviment a la societat egípcia 

de l’època per part seva. 

 

 
Bust del faraó Akenaton al Museu de El Caire 

Segons investigadors americans, en concret Irwin Braverman –representant de 

la Universitat de Yale en una conferència sobre la mort de personatges històrics- 

va parlar d’aquest influent faraó egipci, després de fer-ne un anàlisi morfològic 

de les figures i les representacions del faraó. Doncs bé, sembla que ha arribat a 

la conclusió -no contrastada-  que Akenaton tenia una combinació de caràcters 

masculins i femenins, segons es pot apreciar en estàtues i relleus del faraó, que 

es va casar amb la bellíssima Nefertiti i que, tot i el seu aspecte poc o gens 

baronial (amplis malucs, pits, cara efeminada...),  va ser el pare ni més ni menys 

que d’una dotzena de fills, entre els quals, una de les filles, es va casar amb el 

seu successor al tro, el faraó Tutankamon. 

Tot i així, Braverman i el seu equip no tenen ninguna proba directa que avali la 

seva teoria sobre quins factors poden haver estat claus per a que Akenaton, 

tingui aquesta silueta tan femenina. Caldria doncs que no assumís o relacionés 

directament físic de les persones amb problemes de determinació sexual, i 

menys si no es té una teoria!! És poc científic. És per això que sembla que s’ha 

adonat que li calen proves reals, i per això demanarà que les autoritats 
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arqueològiques egípcies confirmin quina és la tomba del faraó i que el deixin 

estudiar les restes de DNA que n’hi puguin quedar. 

Sembla doncs que des d’aquí podrem donar un cop de mà al Dr.Braverman i 

al seu equip perquè es fixin en aquells fets científics probables i contrastables, i 

en aquells coneixements realment importants per  a determinar si Akenaton fou 

o no hermafrodita. 

Som-hi!! 
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Fora de Control 

 Amb el dia tan bo que feia........!!! 

 

Es lamenta Mireia mentre tracta de trobar aixopluc sota els balcons d’una casa. 

Fa escassos segons que ha començat a ploure, de manera sobtada, a bots i 

barrals; la típica tempesta primaveral. Res feia presagiar fa un parell d’hores que 

el dia li reservés aquest episodi passat per aigua.  

 I justament ara, quan no tinc temps a perdre mentre espero que escampi-.  

Va comentar. No li feia gens de gràcia haver d’esperar-se allà, però no  

portava paraigües i semblava del tot inútil intentar avançar pels carrers sota 

litres i litres d’aigua. Va aixecar el cap, i tot just quan passava un taxi, va 

moure el braç en senyal de reclamar-lo. 

 

El que més la impacientava era poder veure a la seva mare el més aviat possible, 

després que revés una trucada urgent d’una veïna. Feia temps que mare i filla 

no tenien gaire contacte; la seva progenitora sempre havia sigut una persona 

ben complicada, i conviure conjuntament s’havia convertit en una acció 

impossible. 

Es deia Joana, i des de ben jove havia estat prenent medicaments per als seus 

trastorns psíquics, tot i que, en els últims temps, les seves queixes referien 

continus episodis d’esgotament físic, dolors musculars i de cap. Algú li havia 

comentat a la Mireia que podia ser fibromiàlgia, una malaltia força esmentada en 

l’actualitat i que sembla tenir un complicat tractament. Però ella desconfiava de 

la seva mare; amb l’historial de trastorns que tenia –la bipolaritat que patia venia 

intercalada amb quadres d’ansietat- dubtava que aquestes molèsties físiques 

poguessin ser ben certes.      

Va contactar amb ella per tal que anés al metge, però sense cap resultat. Era 

difícil poder dir-li res: no només no feia cas, sinó que desconfiava del que li 

comentava. La va anar a visitar un parell de cops en l’últim mes i la imatge 

d’aquella dona, abandonada, sense ganes de fer res, entre la somnolència i la 

deixadesa, juntament amb una llar on la neteja es convertia en una necessitat 

peremptòria, la va entristir molt. La imatge d’una nevera sense gaires aliments 

incrementaren les seves sospites sobre una incorrecta alimentació, tot i que no 

entenia com era que s’havia engreixat tant en els últims temps. Joana mostrava 

la panxa que mai havia tingut –de ser una dona primeta havia passat a mostrar 

un sobrepès important, també a la cara, on havia perdut l’expressió facial que 

tenia-. Tot això va fer que reflexionés sobre la necessitat de prendre algun tipus 

de mesura. Havia pensat a demanar ajuda als Serveis Socials. 

Però tot es va precipitar amb la trucada d’aquest matí, la de la veïna informant 

que els bombers eren de camí, avisats tot just veure sortir molt de fum per la 

finestra de la cuina de la Joana. Van haver d’entrar per la força i es van trobar a 

la seva mare al dormitori, desorientada. 

El taxi la va deixar al costat de l’ambulància que esperava, en doble filera, la 

decisió del metge de portar-la o no a l’hospital. Mireia va pagar i va pujar al pis. 
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 Bon dia, doctor -va dir, tot just entrant 

per la porta-, és greu? Sóc la seva filla. 

 Passi, passi. Bon dia. Bé, estem fent 

una valoració complerta del seu estat 

general i del nivell de consciència. 

Amb tota seguretat ens la portarem a 

l’hospital per a una exploració més 

acurada.   El que li puc avançar 

breument és que presenta letargia, 

desorientació i dispnea. Edema a la 

cara, inclosa la llengua, i pell molt seca 

i amb escames. Pren medicació 

habitualment? 

 Sí, és una pacient crònica amb ús de 

Liti i ansiolítics, depenent de les 

èpoques. Però no patia de cap altra malaltia. Li cercaré algun informe. Doctor, 

creu que pot haver-se intoxicat amb algun d’aquests medicaments? 

 Podria ser, però ni jo ni els bombers hem trobat restes de medicació al pis. El 

fum era provocat per un cassó al foc amb pasta que s’havia assecat i cremat. 

  

Passats 40 minuts, l’ambulància amb la Joana arriba a l’hospital. Formeu part de 

l’equip de metges de guàrdia.  Haureu de conèixer la causa del seu mal estat de 

salut i entendre tot el conjunt d’accions que es produeixen en aquella part del 

seu organisme que, pel motiu que sigui, es veu alterada i sense poder realitzar 

convenientment les seves funcions. 
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Espiritisme vs. ciència 

Formeu un grup de diagnòstic clínic (semblant al del Dr. House) especialitzat en 

Fisiologia, Endocrinologia i Biologia Cel·lular. Esteu fent servei de treball 

humanitari al Camerun, on hi ha establerta una campanya de vacunació i 

tractament de malalties infeccioses ja que molts habitants de diferents tribus 

tenen dificultats per a poder rebre atenció sanitària.  

Això no obstant, a vosaltres se us deriven aquells casos menys esperats o 

comuns. 

Arriba  a la vostra consulta un jove anomenat Enam i us esmenta que des de fa 

unes setmanes es troba més cansat del normal.  No només se sent més dèbil 

sinó que també s’ha adonat que té més gana i menja més, beu molta aigua i va 

molt al bany. No li semblava especialment estrany i pensava que serien fets 

circumstancials però ha començat a tenir problemes amb la vista i en ocasions 

vomita sense motiu aparent. 

La seva mare, que l’ha acompanyat a la consulta, està molt preocupada i associa 

la majoria dels símptomes a algun tipus de maledicció o problema espiritual. Per 

molt que l’Enam ha intentat convèncer-la de que no són més que mites i 

supersticions inventades per ella, la mare insisteix i es recolza en el fet de que 

les formigues van allà on orina el seu fill (senyal, segons ella, de que part d’ell 

s’està perdent cada cop que té una micció).   

Què creieu que li passa a l’Enam? A que es deuen els seus símptomes? Què 

està afectat al seu organisme? 
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Un entrenament esgarrat 

Després d’un mes anormalment calorós, quasi de primavera, sembla que avui el 

dia ha de ser de vertader hivern. L’Arnau i la seva mare es troben esperant a la 

parada de l’autobús i per primer cop aquest any no hauria anat malament posar-

se guants.  

A l’Arnau però tant li és el temps que fa. Realment està preocupat i ja té ganes 

d’arribar a la consulta del metge per veure quins han estat els resultats de les 

anàlisis i veure quina solució hi ha.  

“Hauria d’haver fet cas al meu cosí”, no parava de repetir-se a sí mateix. “Qui 

millor que ell, que està fent un grau en Biologia Humana, per saber quines podien 

ser les conseqüències. I jo ni me’l vaig escoltar!” Es lamentava. “Però ara ja és 

massa tard... Qui es podria imaginar que se’m podrien formar pits de dona si em 

prenia aquells productes que li vaig comprar a aquell personatge del gimnàs, el 

Richy. Si és que només amb les pintes i la manera que té de fer i relacionar-se 

ja hauria d’haver desconfiat”. Seguia reflexionant l’Arnau. “Però és que el seu 

físic em va enlluernar, no havia conegut mai algú amb els seus braços, són com 

la meva cama d’amples. I quins abdominals... sembla ben bé que hagi sortit d’un 

anunci de calçotets. Com havia de pensar que, quan li vaig demanar aquell dia, 

ara farà prop d’un any, si podia ajudar-me amb la meva rutina i les meves peses, 

el que m’oferiria seria tant dolent?”  

Ja fa temps que l’Arnau va al gimnàs. A diferència d’altres companys seus, que 

després d’haver fet “l’estirada” s’han tornat homenots amb pèl i fornits, l’Arnau 

no ha crescut massa. Mai li havia preocupat massa haver estat un noi grassonet 

però ara que comença a interessar-se per les noies, millorar el seu aspecte físic 

s’ha convertit més que una prioritat, una necessitat. El problema que tenia és 

que, per molt disciplinat que fos i per molt que s’entrenés al gimnàs, no veia que 

hi hagués una evolució clara. Ja portava 6 mesos fent peses i amb prou feines 

podia veure alguna diferència quan es mirava al mirall. És per això que quan el 

Richy li va oferir “ciclar-se”, perquè així aconseguiria posar-se com un toro en 

poc temps, li va semblar que podia ser molt bona idea. 

El posat del metge no donava cap pista de la gravetat de la situació, segur que 

amb el temps havia desenvolupat, com els bons jugadors de pòquer, la capacitat 

d’amagar qualsevol rastre de les seves emocions. El silenci del metge mentre 

fullejava els resultats de les anàlisis feia que el tic-tac del rellotge de paret 

guanyés especial rellevància. Tic-tac, tic-tac, tic-tac  

- Quant de temps fa que prenies l’estanozolol i la nandrolona? - Digué de 

cop el metge. 

- Prop d’un any - contesta l’Arnau amb una mica de vergonya. 

- I ho combinaves amb cicles de danazol i mestorolona, oi? 

- Sí... –. Respon l’Arnau. 
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- A veure, les anàlisis ens 

mostren uns nivells 

anormalment baixos 

d’hormones 

gonadotròpiques com son la 

FSH i la LH, el que explicaria 

perquè tens uns nivells tant 

baixos en sang de 

testosterona. Tot plegat 

sembla indicar que 

presentes un patró 

d’hipogonadisme 

hipogonadòtrop relacionat amb l’abús de substàncies anàlogues de la 

testosterona com les que tu has estat prenent.– Explica el metge de forma 

el més entenedora que sap. 

- El meu cosí, que en sap una mica del tema, m’ha explicat que els pits 

m’han crescut per què el que he estat prenent ha fet que el meu cos 

produeixi un excés d’hormones femenines. Estrògens penso que em va 

dir. No hi ha cap hormona que tingui especialment augmentada? – 

pregunta preocupat l’Arnau. 

- Efectivament, és molt habitual que en aquests casos hi hagi un increment 

anormal de l’estradiol. Però en el teu cas, els nivells d’estradiol estan dins 

de la normalitat. És el balanç testosterona-estradiol el que t’ha produït la 

ginecomàstia. 

- No ho entenc, com és possible que sense tenir aquesta hormona en excés 

pugui tenir aquests pits? 

- No pateixis, Arnau, per sort per a tu, has vingut a temps. Començarem el 

tractament amb tamoxifè i segurament aconseguirem una remissió 

completa. No cal que et digui que hauràs de deixar de prendre aquestes 

substàncies tant nocives. 

- Si, si! Des que em vaig veure el que em passava que ho vaig deixar estar! 

Ja estic escarmentat... – Respon l’Arnau amb to agre. 

Sembla que al final no serà tan greu i que amb temps tot tornarà a la normalitat. 

De totes maneres, a l’Arnau segur que li queden moltes coses pendents per 

entendre què li està passant i com evolucionarà la seva malaltia. Li podeu donar 

un cop de mà? 
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ANEXO 8: Tabla de repartición de notas 

 

Companys Nota Comentaris 

Nom 1:   

Nom 2:   

Nom 3:   

Nom 4:   

Nom 5:   

Nom 6:   

 

 

 

 

 


