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“APRENDIZAJE COOPERATIVO INTERDISCIPLINAR (ACI): UNA 

APLICACIÓN PRÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS DE 

MICROECONOMÍA Y MATEMÁTICAS”

Desarrollo de experiencias en las que los CONTENIDOS SE CONECTEN 

y  se presenten de manera que hagan referencia a SITUACIONES REALES

MEJORA EN LA COMPRENSIÓN Y FUNCIONALIDAD

Incrementar la cantidad de información fragmentada

Ayudar al estudiante a tener pensamientos interdisciplinarios

RESOLVER PROBLEMAS COMPLEJOS DE LA REALIDAD

DESCUBRIR VÍNCULOS QUE UNEN FENÓMENOS APARENTEMENTE INCONEXOS



“APRENDIZAJE COOPERATIVO INTERDISCIPLINAR (ACI): UNA 

APLICACIÓN PRÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS DE 

MICROECONOMÍA Y MATEMÁTICAS”

INTERDISCIPLINARIEDAD

Incrementar la cantidad de información fragmentadaaparece en muchos PROGRAMAS DE INNOVACIÓN DE 

LA ENSEÑANZA

INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE DISTINTAS DISCIPLINAS 

PARA ABORDAR EL PROCESO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



1. Contexto.

2. Objetivos.

3. Actividad.

4. Metodología.

5. Evaluación.

6. Resultados cualitativos.

7. Aspectos positivos.

8. Aspectos negativos.

9. Conclusiones.

“APRENDIZAJE COOPERATIVO INTERDISCIPLINAR (ACI): UNA 

APLICACIÓN PRÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS DE 

MICROECONOMÍA Y MATEMÁTICAS”



· Institución: 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de 
Extremadura.

· Titulación: 

Grado en Administración y Dirección
de Empresas.

· Asignaturas:  

Microeconomía y Matemáticas
(primer curso/primer semestre).

1. Contexto



Innovar con metodologías de colaboración y planificación de

actividades docente entre varias asignaturas.

Potenciar el desarrollo de una serie de COMPETENCIAS

TRANSVERSALES especialmente relevantes para un graduado

en Economía y Administración y Dirección de Empresas.

COMPETENCIAS:

• Capacidad para Trabajar en Equipo.

• Capacidad de Análisis y Síntesis.

• Comunicación Oral y Escrita en Lengua Nativa.

• Capacidad de Resolución de Problemas.

2. Objetivos.



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:

Resolución, por parte de los alumnos, de 6 problemas que reflejan situaciones
económicas reales.
En estos problemas se vinculan los contenidos de la asignatura Microeconomía con
los instrumentos matemáticos necesarios vistos en la asignatura de Matemáticas.

3 INNOVACIONES DOCENTES:

• ENSEÑANZA-APRENDIZAJE INTERDISCIPLINAR.

• TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO.

• RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS.

3. Actividad.



TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO: “La técnica Jigsaw”

4 Fases:

1. Formación equipos base.

2. Organización y distribución

del trabajo en los equipos base.

3. Trabajo en equipos de expertos.

4. Trabajo en equipos base.

4. Metodología.



TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO: “La técnica Jigsaw”

FASE 1: Formación de Equipos Base.

- La clase se divide en 9 grupos de 6 alumnos (equipos base).

En cada uno de los grupos base se intenta maximizar la

heterogeneidad.

Tiempo aproximado: 10 minutos.

4. Metodología.



TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO: “La técnica Jigsaw”

FASE 2: Organización y Distribución del trabajo en los Equipos

Base.

- Las profesoras entregan 6 problemas de contenido económico a cada

equipo base, que constituyen la actividad.

- Cada equipo base nombra a un “experto” en cada una de las

problemas entregados.

- Cada “experto” recibe un problema (de los 6) que deberá trabajar.

Tiempo aproximado: 15 minutos.

4. Metodología.



TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO: “La técnica Jigsaw”

FASE 3: Trabajo en equipos de expertos.

- Los alumnos abandonan sus equipos base y se agrupan en equipos

de expertos sobre cada uno de problemas en que se ha dividido la

actividad total.

- Cada equipo de expertos consta de 4/5 alumnos y su misión es elegir

debatir y resolver el problema que deben trabajar.

Tiempo aproximado: 90 minutos.

4. Metodología.



TÉCNICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO: “La técnica Jigsaw”

FASE 4: Trabajo en grupos base.

- Los alumnos vuelven a sus equipos base con las anotaciones y la

resolución del problema llevada a cabo en el grupo de expertos.

- Cada alumno explica al resto lo que ha aprendido y cómo ha resuelto

el grupo experto el problema asignado. Mientras, el resto de

compañeros hace las anotaciones que considere.

- Finalmente, cada equipo base, termina, redacta y presenta al

profesor la actividad consistente en la resolución de los 6 problemas

de contenido económico-matemático, para ser calificados por el

profesor, conforme a las dimensiones y criterios de la rúbrica de

evaluación.

Tiempo aproximado: 120 minutos.

4. Metodología.



RÚBRICA: ¿Cómo se resuelve correctamente un problema?

Indicador
EXCELENTE

(100 puntos)
NOTABLE

(70 puntos)
INSUFICIENTE

(40 puntos)
MUY DEFICIENTE

(0 puntos)

COMPRENSIÓN DEL 
PROBLEMA

(20%)

El alumno identifica 
claramente la información 

relevante del problema: cuáles 
son los datos de partida, las 

incógnitas, las condiciones que 
se han de cumplir y el objetivo 
último del problema. Establece 

una relación entre todas las 
variables.

20 puntos

El alumno identifica la 
información relevante del 

problema pero no es capaz de 
establecer correctamente todas 

las relaciones entre las 
distintas variables.

14 puntos

El alumno identifica la 
información relevante del 

problema, pero
establece relaciones erróneas 

entre las variables.

8 puntos

El alumno no identifica ni la 
información relevante del 

problema ni el objetivo último 
del mismo.

0 puntos

RESOLUCIÓN

(50%))

Emplea la técnica matemática 
más adecuada para la 

resolución de este tipo de 
problemas.

El desarrollo de la resolución 
se realiza de forma ordenada y 

rigurosa, utilizando un 
razonamiento matemático y 
llegándose a una solución 

correcta al problema 
planteado.

50 puntos

Emplea la técnica matemática  
adecuada para la resolución de 

este tipo de problemas.

El desarrollo de la resolución 
se realiza de forma poco 

ordenada y/o saltándose algún 
paso del mismo, a pesar de 
ello, se llega a la solución 

correcta.

El desarrollo de la resolución 
se realiza de forma ordenada y 
rigurosa pero con algún error 
numérico, lo que hace que el 
resultado no sea el correcto.

35 puntos

Utiliza técnicas matemáticas 
inadecuadas, con las que es 

imposible llegar a una 
solución final correcta.

ó
Utiliza técnicas matemáticas 
inadecuadas pero los errores 

de cálculo suponen como 
máximo 50% del total de las 
operaciones necesarias y/o 

comete un error conceptual. 

El desarrollo está claro, es 
riguroso y sin errores pero 

incompleto de forma que no 
llega a la solución final. 

20 puntos

No plantea técnicas para la 
resolución del problema.

Ó

Los errores de cálculo superan 
el 50% del total de las 

operaciones necesarias, o 
comete más de un error 

conceptual. 

0 puntos

INTERPRETACIÓN DEL 
RESULTADO OBTENIDO

(20%)

Sabe interpretar la solución 
que ofrece y la presenta como 

conclusión final de manera 
clara.

Además la justifica y encuadra 
en la teoría económica vista en 

clase. 

20 puntos

Sabe interpretar la solución 
que ofrece y la presenta como 

conclusión final de manera 
clara.

No la justifica y encuadra en la 
teoría económica vista.

14 puntos

Interpreta la solución obtenida 
con algunos errores.

8 puntos

No interpreta la solución 
obtenida o lo hace de forma 

errónea.

0 puntos

COMPROBACIÓN DEL 
RESULTADO

(10%)

Comprueba que la solución 
obtenida es factible mediante 

la comprobación de las 
condiciones de partida y del 

objetivo planteado.

10 puntos

-

Comprueba que la solución 
obtenida es factible, pero lo 

hace de forma errónea.

4 puntos

No estudia si la solución 
obtenida es factible.

0 puntos

5. Evaluación.



1 2 3 4 5
% 

(4+5)

Te has sentido cómodo a la hora de realizar esta actividad, tanto en la reflexión en los

grupos de expertos como en la puesta en común en el grupo (COMODIDAD) 0 0 3 13 35 94,1

Consideras positiva esta actividad para tu propio proceso de aprendizaje

(APRENDIZAJE).
0 0 0 16 35 100

Piensas que puede ser utilidad para tu aprendizaje llevar a cabo estas actividades de

interrelación de contenidos de varias asignaturas, en este caso Matemáticas y

Microeconomía (INTERDISCIPLINARIEDAD)

0 0 4 15 32 92,2

Consideras que esta actividad te ayuda a establecer relaciones entre las distintas

asignaturas de tu titulación y no ver las mismas como contenidos aislados sin conexión

(UTILIDAD)

0 0 2 13 35 96

Consideras que esta actividad tendrá repercusión positiva en el resultado del examen

final de las asignaturas implicadas (Matemáticas y Microeconomía). (RESULTADO

EXAMEN)

0 3 10 13 24 74

Esta actividad ha permitido mejorar tu Capacidad para Trabajar en Equipo

(TRABAJO EN EQUIPO)
1 0 7 20 23 84,3

Esta actividad ha permitido mejorar tu Capacidad de Análisis y Síntesis (ANÁLISIS Y

SÍNTESIS)
0 0 10 17 23 80

Percepción de los estudiantes acerca de la experiencia ACI  (frecuencia respuestas). Total: 54 alumnos.

*La última columna (%) representa el porcentaje de respuestas que valoran "de acuerdo" o "muy de acuerdo" los diferentes ítems.

6. Resultados cualitativos:
Percepción de los estudiantes.



1 2 3 4 5
% 

(4+5)

Esta actividad ha permitido mejorar tu Capacidad de Comunicación Oral y Escrita en

Lengua Nativa (tanto al comunicarte con tus compañeros como a la hora de plasmar por

escrito los resultados de los problemas resueltos) (COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA)

0 3 11 18 19 72,5

Esta actividad ha permitido mejorar tu Capacidad de Resolución de Problemas

(RESOLUCIÓN PROBLEMAS)
0 0 8 26 17 92

CONSIDERAS LA RÚBRICA COMO UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA, es decir, te ha

ayudado a entender mejor los pasos a realizar en la resolución de un problema de contenido

económico-matemático (CARÁCTER DIDÁCTICO RÚBRICA)

0 4 10 20 17 72,6

Consideras que la evaluación mediante rúbricas es más objetiva que otros métodos de

evaluación (OBJETIVIDAD RÚBRICA)
1 3 13 16 18 66,7

¿Te gustaría que te evaluaran mediante rúbrica el resto de las asignaturas?

(GENERALIDAD RÚBRICA)
8 5 18 11 9 39,2

6. Resultados cualitativos:
Percepción de los estudiantes.



4,6 4,7 4,5 4,7

4,1
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Medias de valoración de los ítems

6. Resultados cualitativos:
Percepción de los estudiantes.
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INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD EN EL APRENDIZAJE

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 5(Totalmente de acuerdo)

¿Consideras esta actividad positiva para tu propio aprendizaje?

Un 100% de los alumnos está muy de 

acuerdo o totalmente de acuerdo
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CONTRIBUCIÓN A LA INTERDISCIPLINARIDAD

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 5(Totalmente de acuerdo)

Un 96% de los alumnos está muy de 

acuerdo o totalmente de acuerdo

¿Consideras que esta actividad te ayuda a establecer relaciones entre las 

asignaturas y no ver las mismas como contenidos aislados sin conexión?



¿Esta actividad ha permitido mejorar tu Capacidad para Trabajar en Equipo?
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CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 5(Totalmente de acuerdo)

Un 84,3% de los alumnos está muy de 

acuerdo o totalmente de acuerdo



¿Esta actividad ha permitido mejorar tu Capacidad de Análisis y Síntesis?
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ANÁLISIS Y SÍNTESIS

1 (Nada de acuerdo) 2 3 4 5(Totalmente de acuerdo)

Un 80% de los alumnos está muy de 

acuerdo o totalmente de acuerdo



¿Esta actividad ha permitido mejorar tu Capacidad de Comunicación Oral y 

Escrita en Lengua Nativa?
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Un 72,5% de los alumnos está muy de 

acuerdo o totalmente de acuerdo



¿Consideras la RÚBRICA como una Herramienta didáctica?
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Un 72,6% de los alumnos está muy de 

acuerdo o totalmente de acuerdo



¿Esta actividad ha permitido mejorar tu Capacidad de Resolución de 

Problemas?
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Un 84.3% de los alumnos está muy de 

acuerdo o totalmente de acuerdo



Buena actitud y alto grado de colaboración entre los estudiantes.

Los más preparados 

consolidaron sus conocimientos
Los menos preparados 

resolvieron dudas

Permite detectar FORTALEZAS Y DEFICIENCIAS en los estudiantes.

FEEDBACK para los docentes para buscar metodologías

INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS de varias asignaturas.

7. Aspectos positivos.



Criterio aleatorio en la asignación de problemas.

Objetivo de algunos estudiantes: copiar respuestas y no aclarara 

dudas.

Elevado tamaño del grupo.

8. Aspectos negativos.



Metodología de enseñanza-aprendizaje con alto valor añadido: 

formación en contenidos y desarrollo de competencias.

Aborda la enseñanza desde una perspectiva INTERDISCIPLINAR: 

anima a la investigación y mejora la enseñanza.

Rúbricas proporcionan una evaluación formativa, no meramente 

sumativa, además de una calificación más objetiva.

Las experiencias interdisciplinares complementan, que no 

desplazan, el enfoque disciplinar.

Inconveniente: elevada carga de trabajo adicional tanto para 

profesores como para alumnos.

9. Conclusiones.



APRENDIZAJE COOPERATIVO 
INTERDISCIPLINAR (ACI): UNA APLICACIÓN 

PRÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS DE 
MICROECONOMÍA Y MATEMÁTICAS

Beatriz Corchuelo Martínez-Azúa (UEX)
Mª de los Ángeles Blanco Sandía (UEX)

bcorchue@unex.es mablanco@unex.es

UNIVERSIDAD DE  EXTREMADURA

X Jornadas sobre Docencia

de Economía Aplicada
Madrid, 7 de febrero de 2014

mailto:bcorchue@unex.es
mailto:mablanco@unex.es

