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Resumen. 

El trabajo describe una experiencia docente que combina instrumentos de Enseñanza y 
Aprendizaje (EA) para el fomento del Aprendizaje Colaborativo (ACo) y del Aprendizaje 
Cooperativo (AC) en la asignatura de Economía Internacional de 2º Grado de A.D.E. en los 
cursos 2009/10 y 2011/12, dando cuenta de ciertas formas de evitar la descompensación en 
el premio individual por alumno resultado del trabajo conjunto producida por la denominada 
holgazanería social, y señalando cómo el fomento de la entrega de actividades de grupo 
basadas en datos diferenciados disuade la copia extendida de actividades individuales en 
grupos docentes no manejables por su número. Lo anterior añade como ventaja una 
reducción del tiempo de corrección para el docente y, por tanto, de evaluación de contenidos 
prácticos. En un segundo plano se contrasta si hay correspondencia entre tales 
concepciones y la cohesión de la red formada por el grupo docente. 
 
Se ofrece primero el contexto y las concepciones necesarias que se van a manejar; después 
se describen  las experiencias docentes asociados a tales concepciones acompañadas por 
unos resultados. El trabajo termina con unas conclusiones. 
 
Conceptos y metodología. 

Los aspectos prácticos que sostienen los contenidos a madurar en el proceso de EA son 
persistentes, aunque con distinta intensidad, en las asignaturas que configuran los Planes 
de Estudio. Su aportación al aumento del conocimiento en los alumnos está fuera de toda 
duda, y en asignaturas de Economía Aplicada se configura como elemento fundamental. Sin 
embargo la fiscalización de tiempos de docencia, su planificación, y la de los asociados al 
trabajo por parte del alumno es difícil por cuanto el desarrollo de estas asignaturas 
dependen de una dinámica equilibrada que hace difícil descomponer contenidos 
conceptuales y prácticos, lo que hace necesaria una explicación simbiótica más que por 
cajones estancos a modo de teoría y práctica. Con todo, la segregación es posible en 
función de las capacidades docentes de cada cual. Por ejemplo la explicación de la 
evolución de PIBpc y su descomposición en términos comparados entre países 
industrializados entre 1870 y 1950 requiere primero explicar qué es el PIBpc, cómo se 
formaliza su crecimiento y cómo se interpreta una descomposición sencilla de tal 
crecimiento, evitando esperar a una clase práctica que es normalmente posterior y fuera 
quizá del contexto necesario. Eso sin considerar los conocimientos de historia necesarios. 
 
En ocasiones, tales aspectos prácticos solicitan una evaluación acorde con la continuidad 
del curso docente como forma de contrastar si el alumno va reteniendo contenidos y 
observe si hay un premio por ello. En ese sentido, la planificación docente organiza tiempos 
de prácticas cuyo sentido culmina con la solicitud de las mismas. En grupos docentes no 
manejables por el número de alumnos, si se propone una evaluación de carácter más 
integral, añadiendo a las pruebas objetivas otras actitudes como las propias prácticas, sean 
voluntarias, individuales, obligatorias o por grupos, la asistencia a seminarios, la 
participación en clase, la elaboración de materiales, entre otras, suele extenderse la copia 
en distinto grado y sobre todo cuando las actividades propuestas son de tipo individual sobre 
un enunciado común para el alumnado. En estos grupos docentes de tamaño grande el 
docente no es aséptico a la sensación de engaño que provoca un aluvión de prácticas 
clonadas, en muchos casos sin modificar las interpretaciones solicitadas en las mismas 
―que, aunque solicitadas, a veces no aparecen―, y que en caso contrario ofrecería la 
impresión de cierto interés por el alumno en comprender la finalidad de tal o cual actividad. 
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 En ese sentido, disuadir al alumno de la copia, sea sobre actividades voluntarias o no, 
requiere de cierta inversión de tiempo por el docente. En el caso que ocupa este papel, se 
trata de preparar actividades diferenciadas por distintos datos para un enunciado igual, 
solicitando su entrega en procesador de textos para su explicación e interpretación, de 
forma que se constata una reducción de  la sustitución de datos en plantillas de hoja de 
cálculo, formato en el que también predomina la entrega de prácticas y en el que suele faltar 
la interpretación de los indicadores económicos implicados en la práctica solicitada. Si al 
anterior diseño se añade que tales prácticas se entreguen en grupo y por boletín, como 
conjunto de actividades, entonces los tiempos de trabajo del alumno se concentran 
puntualmente en dos o tres entregas ―la última puede incluso extenderse al día de la 
prueba objetiva― y no en una persistencia periódica de entregas inferior a un mes, que a 
veces llega a un carácter semanal, cuestión que acumula una sensación de carga de trabajo 
superior a la efectiva. En esta configuración, conviene añadir que los tiempos de corrección 
de los boletines diferenciados se reducen considerablemente, como también los de revisión 
al ser en grupo; a las que se suma la contribución de técnicas de trabajo cooperativo y 
colaborativo, al contribuir los alumnos a una nota grupal a repartir a través del consenso y la 
corresponsabilidad de los propios componentes. 
 
Sin embargo, la distinta implicación de los componentes puede redundar en actitudes de 
trabajo no corresponsable debido a la falta de identificación de las aportaciones de los 
componentes y la seguridad que hay un resultado grupal, actitud denominada holgazanería 
social por Latané y sus colaboradores (1980; Hardy y Latané,1987) y también considerada 

por Slavin (2000) en términos de la pérdida de motivación que reduce el estímulo a trabajar 
en grupo sabiendo que habrá algún resultado gracias a los demás componentes. Cuestión 
que constituye un inconveniente en las estrategias basadas en el trabajo en equipo. 
 
Por otra parte, los grupos formados activan la red del Grupo Docente en la asignatura, 
detectándose actitudes pro-competitivas en el sentido de que redes de más conectadas 
reflejan la obtención de un mejor resultado grupal del teórico para superar la asignatura.  
  
Resultados. 
Un primer caso utiliza los datos recopilados en el período docente sobre la asignatura de 
Economía Internacional, de 2º curso del Grado de A.D.E en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Albacete, para el curso 2011-2012 y para dos Grupos 
Docentes ─89 y 84 alumnos efectivos─. La metodología docente requería la formación de 
grupos para la presentación de actividades de manera corriente ─dos  boletines sobre 3 
temas y uno de 4 temas, de entre 5 y 6 actividades─ y un trabajo en grupo dirigido a 
exponer a final de curso, conjunto que puntúa un máximo de cerca del 40 por 100 de la nota 
total individual. Así, se formaron 31 subgrupos, de manera que cada llamada a la entrega de 
actividades evita la corrección de 173x3x6 actividades y 173 trabajos dirigidos, pues los 
boletines ofrecen enunciados iguales pero con datos diferentes para cada grupo. La nota y 
su reparto individual, de conseguirse la máxima puntuación en boletines y trabajo, se deriva 
de la expresión [Nx4xp], donde “N” es el número de miembros del grupo y “p” es la 
proporción de trabajo de cada individuo sobre el desempeño total, percibida y consensuada 
en grupo, en tanto por 1. Si “p” es igual para todos los miembros entonces no se percibe 
holgazanería social. En el caso que se describe, 26 de 173  alumnos sí se manifiesta y 

afecta a 5 grupos de los 31. Se añaden 8 grupos con deserciones de miembros, 
renunciando a trabajar en equipo. Los grupos que emplean estrategias no cooperativas se 
caracterizan por tener menores notas medias finales, mayor probabilidad de ir a la 
Convocatoria Extraordinaria y menor aporte del rendimiento de las actividades y trabajo en 
grupo a la nota final (Cuadro 1). Suele afectar entorno a un 15 por 100 del Grupo Docente. 
 
Además, observando las distribuciones de las aportaciones de las notas de las actividades y 
el trabajo en grupo y del examen individual a la nota total, que corresponden a casi un 40 y 
un 60 por 100, respectivamente según la Guía Docente de la asignatura ─cierto porcentaje 
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restante tiene que ver con participación, actividades voluntarias y otros─, se concluye que 
existe un cambio de papeles en relación a las contribuciones medias efectivas a la nota final 
(Gráfico 1). El primer componente citado aporta relativamente más que su aporte teórico, 
con un 37 por 100, mientras que el segundo, con un 47 por 100 muestra una participación 
por debajo de la esperada. Parece darse una señal de cierta sinergia asociada a la nota de 
grupo sobre el aporte puramente individual en el conjunto de la evaluación de los alumnos. 
 
Para el segundo caso se propone un Análisis de Redes Sociales sobre tres Grupos 
Docentes de alumnos de la misma asignatura en el Curso 2009/10 ─Cursos Piloto─, donde 
dos de los tres Grupos, el A y el C, siguen la misma metodología docente que en el curso 
2011/12. Los tres grupos siguen los mismos materiales, contenidos, actividades y deben 
presentar un trabajo dirigido en grupo. La diferencia es que el aporte del trabajo en equipo 
es de 3 puntos en A y C, mientras en B es de entre 1 y 1,5, ya que las actividades se 
entregan individualmente. Los tres grupos docentes conformaron 30 subgrupos, de los que 
12 muestran en su auto-reparto de la nota de grupo indicios de holgazanería social, por lo 
desigual de su distribución. La muestra para obtener los indicadores de redes (Cuadro 3) y 
el grafo correspondiente a cada red (Gráficos 2, 3 y 4) se ofrecen en el Cuadro 2. 
 
Los datos se obtienen el último día de clase, solicitando a los alumnos de los tres Grupos 
Docentes de la asignatura de Economía Internacional de 2º de A.D.E. para el curso 2009-
2010 que voluntariamente marquen en una lista de todos los matriculados en su Grupo “con 
quienes mantienen como mínimo una breve una conversación habitual de varios minutos a 
la semana”. Para ello se pidió permiso al Vicerrectorado de Infraestructura y Centros, 
responsable de la Protección de datos Personales de la UCLM en 2010. Una vez concedido 
el permiso al justificar una investigación educativa con fines docentes, se solicitaron a la 
Unidad de Gestión de Alumnos, previa firma de un documento para garantizar la 
confidencialidad de los datos, las notas medias conseguidas antes y después del 
cuatrimestre, incluyan o no el No Presentado. Se especifica en las solicitudes que los grafos 
resultantes representan la relación cordial entre alumnos a través de nodos anónimos. 
 
De la utilización de un software de representación de grafos Netdraw (Borgatti, 2002), 
asociado a otro de cálculo de indicadores de redes, UCINET 6 (Borgatti, Everett, y Freeman, 
2002) se extraen algunas cuestiones de interés (Cuadro 3). Se sigue a Freeman (1978) en 
las formas de cálculo de la centralidad (Hanneman y Riddle, 2005). La medida más simple e 
intuitiva de la misma es a través del grado de los nodos (personas) del grafo (red de 

relaciones). Un nodo (persona) es central si tiene un grado alto, lo que se corresponde con 
la idea intuitiva de centralidad según la cual un nodo (persona) es central si está bien 
conectado con los demás nodos (personas) de su entorno. Pero fuera de ese aspecto 
“local”, es interesante en la red de relaciones la idea de intermediación, que para Freeman 

determina en qué medida una persona hace de “intermediaria” entre otras por estar situado 
en el camino “entre” ellos. Una derivación de la misma idea, pero que incluye los relaciones 
indirectas de intermediación, es decir, no sólo las distancias geodésicas (óptima o mínimas 
entres nodos), directas, sino también caminos indirectos para la intermediación entre dos 
personas, se corresponde con la centralidad del flujo. 
 
Por otra parte, se puede intentar establecer hasta qué nodo (persona) el grafo (la red de 
relaciones) mismo es o no una estructura centralizada. Ayudan dos indicadores: densidad, 
como la relación porcentual del número de relaciones entre el total de posibles ofrece una 
idea de cohesión, que ofrece prácticamente el mismo orden de indicador que el de 
cohesión, definida en teoría de redes como el esfuerzo de relacionarse entre nodos 
(personas), como número de relaciones en el camino más corto entre ambos; el grado de 
centralización, como variabilidad en grados como porcentaje sobre la máxima 

centralización (red estrella con poder de un solo nodo o persona sobre el conjunto). Por ello, 
en esta última medida, hay diferentes indicadores según la concepción de centralidad de los 
nodos (personas) que se trate. 
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Gráficos 1a y 1b. Distribución de las aportaciones de la nota individual 
(examen, arriba, 1a) y la nota de grupo (abajo, 1b), en porcentajes, a la 
notal total individual en Economía Internacional 2ºGrado ADE, 2011/12

(*)
. 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la información recopilada en el periodo 
docente. Nota: (*) La diferencia entre 173 y 158 son los no presentados a 
examen en las convocatorias. 
 

Cuadro 1. Correlaciones entre variables del Grupo docente de 
Economía Internacional de 2ºGrado A.D.E., Curso 2011/12 

N=173 
Nota 
Final (C.E.) (G/N) H.S. 

Convocatoria 
Extraordinaria 
(C.E.) 

Correlación 
de Pearson 
Sig.(bilateral) 

-
,732(**) 
 
,000 

   

%Grupo/Nota 
(G/N) 

Correlación 
de Pearson 

,352(**) -,116   

  Sig.(bilateral) ,000 ,130    

Holgazanería 
Social (HS) 

Correlación 
de Pearson 

-,006 -,084 -,093  

  Sig.(bilateral) ,938 ,273 ,223   

Deserción (D) Correlación 
de Pearson 

-
,699(**) 

,348(**) 
-
,719(**) 

,188(*) 

  Sig.(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,013 

Fuente: Elaboración propia sobre la información recopilada en el 
periodo docente. Nota: **  La correlación es significativa al nivel 
0,01 (bilateral).* Ídem al nivel 0,05 (bilateral) 
 
 
Cuadro 2. Muestra para el Análisis de Redes Sociales (ARS) y 
representación de los grafos de relaciones entre los alumno de 
Economía Internacional, de 2º A.D.E., 2009/10. 

Grupos Docentes A B C Total 

Población 58 49 43 150 

Muestra 53 26 36 115 

Elaboración propia sobre la información recopilada en el periodo 
docente.

100,0080,0060,0040,0020,000,00
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Del conjunto de indicadores de redes junto a algunas variables por Grupo Docente (Cuadro 3) se 
puede inferir que los grupos más centrados (a. y Gráfico 2, 3 y 4), manifiestan más relaciones con 
otros alumnos intermediarios (b., gracias a la discusión, capacidad crítica), mejoran su rendimiento (f. 
a g.) tras el primer cuatrimestre, aunque se observa que no gracias a la asignatura (h.), salvo en el 
caso del grupo C. También parece que la mayor dedicación de tiempo de estudio termina mejorando 
a la nota media del cuatrimestre (j. y k. sobre f. y g.), tiempo que es utilizado en el trabajo en equipo 
(i.). Llama la atención también que los referentes de popularidad, que reflejan las relaciones “hacia” 
(d.) parecen incentivar rendimiento académico, al ser estos parte de los intermediarios del conjunto 
(b.), no ocurre así en la percepción de los alumnos que dicen relacionarse con otros y entre los que 
no existe reciprocidad (c.), existiendo una relación inversa entre éstos y su rendimiento global.  
 
Por otra parte, la menor cohesión de los Grupos Docentes termina teniendo una relación inversa con 
la mejora de puntuación global  media del alumno (f. a g.), de tal manera que la cooperación en el 
trabajo en equipo, es decir, en grupos pequeños, se despega de la cooperación global del Grupo 
Docente. Se trata de la cooperación/competencia multinivel que destaca Martin Novak (2011). La 
cohesión y centralidad de la red global que se trate termina diluyendo los resultados globales y 
concentra, digamos, el éxito en la centralidad y cohesión de grupos pequeños. Es entonces donde 
aparece el papel de los alumnos intermediarios, que fomentan la competencia multinivel, no 
individual. La situación ideal, la que ofrece una armonía entre los grupos pequeños y el conjunto 
global en la que existe una estabilidad entre los individuos que evita rupturas, podría estar en un 
estadio donde la equidad entre la cohesión y centralidad de la red global y las de los grupos 
pequeños redunde en un resultado medio (número  de relaciones) individual mayor ─en proceso de 
estudio─. 
 
Cuadro 3. Indicadores de cohesión/densidad y centralidad del grafo para los Grupos A, B y C y otras variables 
de interés para los alumnos de Economía Internacional 2ºA.D.E. 2009/10. 

Indicadores (*) A B(**) C 

a. Índice de centralidad de la red 21,79 35,65 36,44 

b. Flujo de intermediación 8,64 9,6 27,9 

c. Grado de centralidad de las relaciones “desde” 31,37 50,30 38,3 

d. Grado de centralidad de las relaciones “hacia” 27,37 33,69 38,2 

e. Cohesión/Densidad 0,238 0,265 0,203 

f. Nota media antes de asignatura con No Presentado(***) 5,62 5,68 4,54 

g. Nota media después de la asignatura con No Presentado(***) 6,22 5,55 5,94 

h. Nota media final asignatura (***) 5,26 3,48 4,77 

i. Aporte medio, en puntos, de las actividades grupo a la nota final(***) 2,26 1,42 2,36 

j. Horas que dedica como media semanal a la asignatura(****) 7,49 8,93 11,97 

k. Horas que dedica como media semanal a otras asignaturas(****) 6,99 7,26 9,63 

Fuente: Elaboración propia sobre UCINET6 [Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. (2002)]. Notas: (*) 
Para mayor detalle formal, Hanneman y Riddle (2005). (**)Máxima puntuación de subgrupos del Grupo 
Docente B, 1,5. (***) Promedios por Grupos Docentes. (****)Manifestado como percibido por el alumno. 

 
Para terminar, al utilizar los datos individuales de los tres Grupos Docentes (Cuadro 4), se confirman 
algunas de las cuestiones tratadas y se añaden otras de interés. Por ejemplo, parece obvio, aunque 
no tiene porqué, que la nota final de la asignatura mantenga una relación directa inercial con la nota 
antes de comienzo del curso y, lógicamente, con la nota global media después de haberla cursado. 
Eso puede interpretarse como que la asignatura, o su docencia, son coherentes con el resto de las 
asignaturas que se diseñaron para el curso. Además, esa relación directa parece significativa 
conforme el alumno es más conocido por otros y es más intermediario. A estas relaciones directas de 
la nota final de la asignatura se le añade otra, la asistencia a clase, que resulta ser el cotejo de que 
tales alumnos que asisten de manera asidua son más populares e intermediarios que y con los 
demás. La dedicación a otras asignaturas parece ofrecer una relación inversa no significativa con el 
resultado en la asignatura tratada aquí. 
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Gráfico 2. Grafo de relaciones de cordialidad del Grupo A para la 
asignatura de Economía Internacional de 2º A.D.E. en el curso 
2009/10.  

 
Elaboración propia sobre la información recopilada en el periodo 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3. Grafo de relaciones de cordialidad del Grupo B para la 
asignatura de Economía Internacional de 2º A.D.E. en el curso 
2009/10. 

 
Elaboración propia sobre la información recopilada en el periodo 
docente 
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Gráfico 4. Grafo de relaciones de cordialidad del Grupo C para la 
asignatura de Economía Internacional de 2º A.D.E. en el curso 
2009/10. 

 
Elaboración propia sobre la información recopilada en el periodo 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4. Correlaciones entre las variables para la muestra de 
alumnos en Economía Internacional, de 2º de A.D.E. 2009/10. 

  
Nota 
Final (1) (2) (3) (4) (5) 

Nota Media antes 
de la asignatura 
con No 
Presentados  (1) 

Corr.Pearson ,349**      

Sig.(bilateral) ,000 
 

    

Nota Media 
después de la 
asignatura con No 
Presentados (2) 

Corr.Pearson ,567** ,673**     

Sig.(bilateral) ,000 ,000 
 

   

Grado “hacia” el 
alumno (3) 

Corr.Pearson ,306** ,443** ,350**    

Sig.(bilateral) ,001 ,000 ,000    

Grado de 
intermediación (4) 

Corr.Pearson ,217* ,073 ,146 ,492**   

Sig. 
(bilateral) 

,029 ,468 ,144 ,000 
 

 

Dedicación a Otras 
asignaturas (5) 

Corr.Pearson -,017 -,110 ,030 -,179 -,107  

Sig.(bilateral) ,859 ,244 ,751 ,055 ,287  

Asistencia (6) Corr.Pearson ,448** ,315** ,428** ,335** ,284** -,075 

Sig.(bilateral) ,000 ,001 ,000 ,000 ,004 ,427 

Fuente: Elaboración propia sobre la información recopilada en el 
periodo docente. Notas **  La correlación es significativa al nivel 
0,01 (bilateral). *  La correlación es significativa al nivel 0,05 
(bilateral). 
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Conclusiones. 
 

Identificar los nodos dinámicos de las redes de Grupos de Docencia para poder incentivar el 
dinamismo en proceso de EA puede no ser una idea descabellada. Tales elementos 
centrarían acciones básicas que repercutirían en la mayor participación de alumnos en las 
tareas propias de las asignaturas y en otras no presenciales, como seminarios y cursos. En 
ocasiones, redes cohesionadas en términos de un alto grado de relaciones individuales 
“desde” los nodos (personas) carecen de reciprocidad y, en consecuencia, la red docente 
termina no siendo dinámica en el proceso de EA quizás por falta de contraste con otros 
compañeros. Esto fomenta mensajes erróneos si priman las comunicaciones “desde” el 
alumno, en vez de “hacia” el mismo. Sobre todo, el carácter intermediario de los nodos de 
una red termina siendo, en el rendimiento de grupos pequeños (4-6 personas) así como en 
el individual, un aspecto que compensa una menor cohesión y centralidad del Grupo 
Docente al que pertenece. Aunque no se ha abundado en ello, los individuos menos 
relacionados resultan ser los alumnos que tienen las peores notas, correspondiéndose con 
los nodos de los grafos más alejados de los nodos más conectados, alrededor de la masa 
de mayor densidad. 
 
Una cosa tan comentada como el hecho de dinamizar las clases ―en realidad, a sus 
alumnos― parece justificarse introduciendo ciertos caballos de Troya. Todo es 
comprometerse, obtener datos de los periodos docentes y ejercer ciertas estrategias 
docentes con una mínima coordinación en la búsqueda de beneficios “para” y “de” otra 
docencia en el curso. Todo ello con la cautela a tener en cuenta sobre los resultados de los 
datos relacionales que subyacen para ser utilizados en la misma. 
 
Trabajar en equipo se demanda por los empleadores, está contemplado como competencia 
a adquirir en la norma (Planes de Estudios), genera redes que aumentan el rendimiento del 
conjunto y el individual en relación a la suma individual de resultados, incentiva la 
competitividad multinivel y fomenta el dinamismo cuando se aprovechan nodos de alta 
capacidad de intermediación o popularidad. Y todo ello, sin mencionar aisladamente al 
individualismo, ni querer entrar en matices sobre el mismo, ciertamente idolatrado hasta en 
los momentos en los que ha quedado demostrado que la estrategia no cooperativa lleva, 
prácticamente, a una situación de miseria general y quizás particular del sistema formativo. 
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