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Resumen 

El análisis del mercado laboral recurriendo a las múltiples bases de datos existentes forma parte del 
currículo de la asignatura de Sociología del Trabajo del Grado en RRLL y RRHH. Se trata de unos 
contenidos con un gran componente de interacción: búsqueda, selección y tratamiento de la 
información. 
 
Estos contenidos se prestan muy fácilmente a ser trabajados recurriendo a técnicas de aprendizaje 
cooperativo, como puede ser el puzle de Aronson - Jigsaw, por la facilidad que supone dividir la 
información a trabajar, requisito básico en esta técnica. 
 
Debido a los múltiples beneficios que muestra el aprendizaje cooperativo: mejora la motivación y 
el rendimiento del alumnado, favorece la integración y las relaciones interpersonales del 
alumnado,… hemos creído conveniente ponerla en práctica en la asignatura de Sociología del 
Trabajo del Grado de RRLL y RRHH. 
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1. Introducción	

Las directrices marcadas por la agenda del Espacio Europeo de Educación Superior apuestan por 
que los programas que se imparten animen al estudiantado a participar activamente en la creación 
del proceso de aprendizaje. 

El Aprendizaje Cooperativo (en adelante AC) es una metodología de instrucción que, valiéndose 
de un conjunto de técnicas y siguiendo una serie de pautas previamente, definidas y organizadas, 
trata de alcanzar un resultado mediante el recurso al trabajo en grupo, donde el alumnado tiene un 
papel protagonista: tiene que implicarse en su aprendizaje pero también en el del resto del grupo. Es 
de gran importancia la organización y preparación de las instrucciones a seguir para poder garantizar 
un resultado satisfactorio. Esta sería la diferencia principal con el aprendizaje colaborativo que es 
más informal, menos estructurado (Goikoetxea et al, 2002), incluso espontáneo. 

El AC, según la evidencia científica (Aronson, Hnos. Johnson, Slavin, Pujolás) compartida tanto 
por la comunidad científica como por la educativa, nos permite, entre otras cosas, y a través de sus 
distintas técnicas, alcanzar una serie de objetivos no sólo académicos sino también sociales: 
incrementar la motivación del alumnado, su rendimiento académico, mejorar la resolución de 
conflictos y las relaciones sociales en el aula y potencia la competencia del trabajo en equipo. 

El objetivo que nos hemos propuesto recurriendo a esta técnica es incrementar la motivación del 
alumnado por unos contenidos que, en ocasiones les resultan áridos; pero, también, hemos querido 
facilitar la integración y las relaciones interpersonales dentro del grupo, al tratarse de un grupo de 
1º del Grado de RRLL y RRHH que acaban de entrar en contacto. 

El puzle de Aronson o Jigsaw es una técnica de AC que requiere de unos contenidos que puedan 
ser fácilmente divisibles y que puedan ser trabajados de forma independiente, sin perder de vista la 
interdependencia entre los miembros del grupo. 

La experiencia parte de la idea de aplicar una técnica que facilite la asimilación de unos 
contenidos, que se imparten en la asignatura Sociología del trabajo de 1º del Grado en RRLL y 
RRHH, y que se recogen en una unidad didáctica llamada “Fuentes y bases de datos sociolaborales”, 
la cual tiene como objetivo que el alumnado sea capaz de seleccionar e interpretar fuentes básicas 
de información sociolaboral.  

 
 

2. Metodología	

El sistema educativo, al igual que la sociedad en la que se integra, está fuertemente influenciado 
por modelos de interacción competitivos donde el alumnado ve la institución educativa como una 
empresa donde cada cual intenta que hacer las cosas mejor que el resto (Johnson et al, 1997). 

No es nuestra intención cuestionar los modelos de interacción competitivos sino potenciar otros 
modelos que permitan el trabajo cooperativo, en tanto que permiten desarrollar unas habilidades 
sociales que también va a requerir el sistema productivo, como pueda ser el trabajo en equipo, y que, 
de momento, si bien empiezan a aparecer recogidas en los currículum no aparecen sistematizadas 
en el aula. 
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El AC es una metodología que nos permite trabajar cooperativamente pero, para ello, debemos 
conocer los elementos esenciales del aprendizaje cooperativo y ser rigurosos al aplicarlos: 

Figura 1. Elementos esenciales del aprendizaje cooperativo (Johnson, D. et al, 1999) 

 
1. Interdependencia positiva: se debe establecer una tarea y un objetivo grupal claro para que 

el alumnado tenga claro que el logro o el fracaso en la consecución del objetivo proviene del 
esfuerzo de cada integrante que revierte en beneficio grupal. Esta interdependencia es la que 
crea el compromiso necesario para el trabajo cooperativo. 

2. Responsabilidad individual y grupal: cada miembro debe ser responsable de cumplir con su 
parte del trabajo y el grupo debe ser responsable de lograr el objetivo perseguido. Para ello 
es fundamental definir claramente objetivos y tareas para que el grupo sea capaz de evaluar 
el progreso respecto a dichos objetivos y el esfuerzo realizado por cada miembro del grupo. 

La responsabilidad individual existe cuando se evalúa el desempeño 
de cada alumno y los resultados de la evaluación son transmitidos al 
grupo y al individuo a efectos de determinar quién necesita más ayuda, 
respaldo y aliento para efectuar la tarea en cuestión. El propósito de los 
grupos de aprendizaje cooperativo es fortalecer a cada miembro 
individual, es decir, que los alumnos aprenden juntos para poder luego 
desempeñarse mejor como individuos (Johnson, D. et al, 1999). 

3. Interacción cara a cara: Es fundamental que los alumnos realicen una actividad cara a cara 
puesto que, en dicha situación, determinadas actividades cognitivas se producen cuando 
existe una interacción del tipo “explicar un concepto complejo a otro compañero/a”, “ayudar 
a resolver un problema”, “enseñar lo que uno sabe”, … de esta forma el alumnado promueve 
el éxito de sus iguales respaldándose, ayudándose, felicitándose,… y se adquiere un 
compromiso personal unos o con otros pero también con los objetivos comunes. 

4. Técnicas interpersonales y de equipo: el aprendizaje cooperativo es más complejo que, por 
ejemplo, el competitivo, porque el alumnado debe aprender tanto los contenidos y tareas 
como las prácticas interpersonales necesarias para poder trabajar en grupo. El alumnado debe 
aprender a tomar decisiones, ejercer el liderazgo, comunicarse, resolver posibles 
conflictos, … con lo cual el docente tiene que enseñar al alumnado las técnicas del trabajo 
en equipo de igual manera que el resto de contenidos y tareas. 
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5. Evaluación grupal: es el proceso por el cual los miembros del grupo analizan en qué grado 
están consiguiendo los objetivos marcados y están trabajando eficazmente. Tienen que tener 
suficiente madurez como para comunicar a cada miembro qué acciones han sido positivas y 
cuáles no, y las que mantienen o abandonan.    

El recurso al AC como metodología se justifica porque permite alcanzar unos objetivos no sólo 
académicos sino también sociales: 

- Se incrementa el esfuerzo por lograr los objetivos y ello deriva en un incremento del 
rendimiento académico del alumnado, 

- Se incrementa la motivación y se facilita el pensamiento crítico, 

- Se mejoran las relaciones interpersonales y sociales, 

- Se produce una mejora de la autoestima, la autoconfianza y la capacidad de manejar 
tensiones y conflictos. 

 

1.1. Puzle de Aronson – Jigsaw 
 

El puzle de Aronson (Jigsaw, rompecabezas) es una técnica de AC que fue puesta en 
funcionamiento a principios de los años 70, por su creador el profesor Elliot Aronson, en la 
Universidad de Austin -Texas- para intentar resolver conflictos de tipo racial en las aulas, debido a 
la presencia en las aulas de alumnado de diversas etnias (Calvo et al, 2015). 

En la actualidad el puzle de Aronson se utiliza con múltiples objetivos: mejorar la motivación 
del alumnado, incrementar el rendimiento del alumnado, mejorar el clima dentro del aula, integrar 
al alumnado, capacitar al alumnado en el trabajo en equipo,... 

El desarrollo de esta técnica pasa por seguir una serie de pasos: 

1. Primer paso: Seleccionar los contenidos a trabajar. Se selecciona los contenidos que se 
quieran trabajar y se fijan claramente los objetivos a alcanzar. Hemos de destacar que el 
contenido debe ser fácilmente divisible para poder atribuirle una parte del mismo a cada 
miembro del grupo. 

2. Segundo paso: Constituir los grupos base. Fragmentar el grupo clase en pequeños grupos 
heterogéneos de entre 4 y 6 miembros, donde a cada miembro se le asignará una tarea 
concreta para contribuir a lograr el objetivo planteado. Muy importante explicar la técnica 
que van a desarrollar para que tengan claridad a la hora de desarrollar su trabajo. 

3. Tercer paso: Distribución contenidos. Constituidos los grupos base y seleccionados los 
contenidos, cada miembro del grupo seleccionará una parte del contenido fragmentado para 
trabajarlo de forma individual. 

4.  Cuarto paso: Constituir los grupos de expertos. Una vez cada miembro de los grupos 
base ha trabajado sus contenidos concretos, se constituyen los grupos de expertos. Se 
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mueven los miembros de cada grupo, reagrupándose aquellos que hayan trabajado los 
mismos contenidos para poner en común el trabajo realizado y extraer conclusiones de 
forma conjunta.  

5. Quinto paso: Retorno a los grupos base. Finalizada la fase de expertos, cada miembro 
vuelve a su grupo base y comparte con el resto de miembros lo que ha aprendido. Es 
recomendable que se exponga todos los contenidos según el orden que corresponda. De esta 
forma, todos los miembros del grupo aprenden todos los contenidos trabajados y se compone 
el puzle. 

6. Sexto paso: Realización del informe final. Una vez compuesto el puzle, el grupo base 
prepara un informe final, una presentación o un dossier, para presentar al profesor y 
exponerlo en clase.  

7. Séptimo paso: Evaluación. El profesorado procederá a valorar el informe final, 
presentación o dossier que entregue el grupo base. Asimismo, podrá realizarse una 
autoevaluación del alumnado mediante un informe que valore y critique el trabajo que ha 
desarrollado. Para completar la evaluación podría realizarse una pequeña prueba que permita 
comprobar que se han alcanzado los contenidos trabajados. 

 

3.	Actividad	realizada	

Esta técnica de AC se realizó en un grupo de 1º de RRLL y RRHH, dentro de la asignatura de 
Sociología del Trabajo, en el curso 2015-16 y supone una adaptación de la técnica puzle de Aronson 
o Jigsaw. 

El currículum de esta asignatura incluye una unidad didáctica de Fuentes y bases de datos 
sociolaborales, la cual tiene como objetivo que el alumnado sea capaz de seleccionar e interpretar 
fuentes básicas de información sociolaboral. 

Los contenidos que hemos seleccionado para trabajar son una serie de bases de datos estadísticas 
con información relevante del mercado laboral, al alcance de nuestro alumnado, como son: 

- Encuesta de Población Activa, del Instituto Nacional de Estadística (INE), de la que se 
puede extraer información sobre actividad, empleo, desempleo, temporalidad, parcialidad 
de los contratos,… 

- Encuesta de Coste Laboral, del INE, la cual recoge datos sobre jornada laboral, coste laboral 
y coste salarial. 

- Encuesta de Coyuntura Laboral, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), 
que recoge datos sobre efectivos laborales, jornada media efectiva, horas extraordinarias,… 

- Encuesta de Estructura Salarial, del INE, que ofrece información sobre ganancia media y 
distribución del salario por edad, sexo y sector de actividad. 
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- Encuesta de Condiciones de Vida, del INE, que muestra información sobre la renta media 
por persona y nivel de formación, riesgo de pobreza,… 

- Movimiento Laboral Registrado, del MEYSS, nos ofrece los datos recogidos por los SPEE  
sobre contratos y paro registrado por edad y género.  

- EUROSTAT, oficina estadística de la UE, que nos ofrece datos de desempleo, ingresos, 
SMI, … 

Como podemos comprobar estos contenidos son fácilmente fragmentables, basta con encargar a 
cada miembro del grupo que analice una base de datos concreta. Por ello, y según el número de 
miembros de cada grupo elegiremos el mismo número de bases de datos a trabajar. 

En nuestra práctica hemos reformulado el procedimiento detallado más arriba y hemos destacado 
tres momentos principales que son: 

 Fase 1. Formación de grupos iniciales 

Dividiremos el gran grupo o grupo clase en pequeños grupos, de entre 4 y 6 miembros. Cada 
miembro del grupo elegirá una base de datos de las seleccionadas. El profesorado dará instrucciones 
claras del procedimiento de la técnica y de los objetivos que se persiguen: objetivos académicos 
pero también sociales. 

Una vez todos los miembros de los grupos hayan elegido su base de datos a trabajar se les dará 
un periodo d tiempo de 20 minutos para extraer toda la información que puedan del contenido y las 
posibilidades de dicha base de datos. Si la base de datos fuera muy extensa el profesorado guiará y 
acotará la información más destacable. 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 2. Formación de grupos iniciales 
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      Figura 2bis. Formación grupos iniciales 

 

Fase 2. Formación de grupos de expertos 

Una vez los miembros de cada grupo han trabajado su parte del contenido, su base de datos, 
procederán a reunirse con los miembros de los otros grupos que tengan la misma base de datos. De 
esta forma se compondrán los grupos de expertos y pondrán en común la información más relevante 
sobre el mercado laboral que han encontrado en su base de datos, extrayendo conclusiones 
colectivas. 

Para realizar esta tarea se les dejará 15 minutos y tratarán de responder, básicamente, a las 
siguientes preguntas: 

¿Qué información existe? 

¿Cómo aparece dicha información? 

¿Cómo se puede trabajar? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3. Formación de grupos de expertos  
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       Fig. 3bis. Formación de grupos de expertos 

 
 
Fase 3. Retorno a los grupos iniciales 

Finalizado el trabajo en los grupos de expertos se recompone el rompecabezas y cada miembro 
vuelve a su grupo base o grupo inicial. Es en este momento donde se comparte toda la información 
recogida en los grupos de expertos y donde se construye la base para realizar el análisis del mercado 
laboral. Se deja un periodo de tiempo de 20 minutos. 

En caso de que las distintas piezas de información del puzle tuvieran un orden –que no es nuestro 
caso-, lo aconsejable es que la información fluya en el orden que corresponda. 

El procedimiento es que cada miembro exponga su trabajo realizado al resto de compañeros/as 
del grupo y, de esta forma, todos los miembros reciben toda la información. 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4. Retorno a grupos iniciales 
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        Figura 4bis. Retorno a grupos iniciales 

Finalmente, la actividad finaliza con la elaboración de un informe final que realiza cada grupo y 
que es presentado públicamente al grupo clase. El informe final se centrará en analizar las 
características definitorias del mercado de trabajo: 

- Actividad, empleo y desempleo 

- Salarios, estructura salarial y coste laboral 

- SMI a nivel de Unión Europea 

- Características de la contratación 

- Relaciones entre renta y nivel de formación 

- Todo ello introduciendo las variables de género, edad y nivel de formación. 

(Se pueden introducir tantas variables como ofrezcan las bases de datos: precariedad, 
insatisfacción laboral, nivel de pobreza, …). 

 

3.1. Objetivos 

En tanto que el AC persigue objetivos de diversa índole, aprovechamos esta técnica para tratar 
de alcanzar tanto los objetivos académicos como los sociales: 

- Conseguir que el alumnado adquiera la competencia de búsqueda, tratamiento y análisis de 
la información que nos proporcionan las bases de datos estadísticas sociolaborales. 
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- Incrementar la motivación del alumnado. 

- Mejorar las relaciones sociales entre el alumnado. 

 

3.2. Temporalización 

Para la correcta realización de la práctica utilizaremos dos periodos de dos horas cada uno. 

El primer periodo lo dedicaremos a realizar las tres fases de la experiencia (más menos 60 
minutos) y a preparar el informe final que debe elaborar cada grupo (50 minutos). 

El segundo periodo será el de exposición del informe final y la evaluación del mismo. 

 

3.3. Evaluación 

Se ha realizado una evaluación grupal, valorando el informe final realizado por el grupo: cada 
grupo ha ido tomando notas según han ido exponiendo el resto de grupos, las anotaciones se han 
comentado al final de las exposiciones y han sido entregadas al profesor. 

 Para el curso próximo se planteará el uso de una rúbrica para la presentación y evaluación de 
contenidos, para guiar y dar mayor seguridad al alumnado sobre su resultado. 

Asimismo, se podrá realizar una pequeña prueba individual después de la presentación donde el 
alumnado sea evaluado sobre la información trabajada. De esta forma la nota podrá recoger el trabajo 
individual y en equipo. 

 

4.	Conclusiones	

El trabajo realizado ha supuesto una grata experiencia innovadora para el alumnado que ha 
mostrado, desde el inicio, un gran interés por la tarea. Con lo cual podemos decir que el objetivo 
motivacional ha sido cumplido. 

Asimismo, los resultados obtenidos en cuanto a la calidad de la información de los trabajos 
presentados han sido muy buenos. Por ello podemos decir que las tesis de los principales autores 
que teorizan sobre el AC y que hablan de un incremento del rendimiento académico, motivado por 
el mayor esfuerzo realizado por el alumnado, también se han visto cumplidas. 

Respecto al objetivo social no hemos podido contrastarlo debido al poco tiempo que pasamos en 
el aula con este grupo. 

En suma, podemos decir que se trata de una experiencia innovadora que repetiremos en próximos 
cursos debido a la buena acogida que ha tenido la misma.  
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