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Resumen 
En esta comunicación se  exponen los resultados de  las valoraciones realizadas por 
alumnado universitario de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia de 
distintos grados, licenciaturas y diplomaturas a lo largo de varios cursos académicos  
sobre la aplicación de metodologías más participativas y de indagación basadas en la 
realización conjunta de  “Proyectos de investigación“ como un modelo más de 
aprendizaje cooperative. Para la obtención de resultados, se tomaron las valoraciones 
expresadas por los alumnos en un apartado del trabajo, destinado para ese fin, y las 
puntuaciones y comentarios establecidos en un cuestionario cumplimentado por ellos. 
Los resultados muestran que los alumnos consideraron positiva la metodología 
utilizada, ya que estiman que ha supuesto un amplio enriquecimiento en distintos 
aspectos evaluados. 
 
Resumo 
Na presente comunicação, os resultados das investigações efectuadas sobre a 
aplicação de métodos de aprendizagem cooperativa em várias salas de aula com os 
alunos da Universidade de Murcia, que estavam em diferentes cursos universitários são 
apresentados. Pretende-se avaliar em que medida levou à utilização de trabalho 
cooperativo como uma ferramenta de aprendizagem que incentiva os alunos a 
compartilhar com seus pares esta metodologia.Propusemos a implementar na sala de 
aula, uma experiência de aprendizagem cooperativa, nomeadamente a realização de 
um projecto de investigação sobre um centro em que jogar uma medida específica para 
responder às necessidades de apoio dos alunos com necessidades educativas especiais. 
Para obter resultados, as avaliações expressas pelos alunos em uma seção do trabalho, 
destinada a esse fim, e as pontuações e comentários apresentados em um questionário 
preenchido em que foram tiradas. Os resultados mostram que os estudantes, 
considerou positiva a metodologia utilizada, uma vez que eles mostraram um grande 
enriquecimento em diferentes aspectos avaliados. 
 
Introducción 
La sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje, estando 

relacionada con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, donde las personas necesitan 

poder manipular el conocimiento, actualizarlo, aprender permanentemente y 

comprender lo aprendido, estando capacitado, además, para adaptar ese 

conocimiento a nuevas situaciones que se transforman rápidamente (Esteve, 2003). Al 
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perseguir que los alumnos alcancen objetivos superiores, por ejemplo, el desarrollo del 

pensamiento crítico y aprendizaje autónomo, aquellos métodos centrados en los 

alumnos, resultan más adecuados y eficaces.  Concretamente, aquellos métodos de 

enseñanza en los que el alumno tiene una participación activa, supone implicación y 

compromiso, poseen una carga más formativa que informativa, produciendo 

aprendizajes más profundos, significativos y duraderos. Con la reforma educativa 

actual, el trabajo en grupo, la creación de equipos de aprendizaje y el desarrollo de 

actitudes de cooperación, constituyen una variable fundamental de formación básica 

en la Enseñanza Superior, teniendo que dirigirse la actividad del profesorado hacia 

nuevos planteamientos que incurren en implicaciones directas en la metodología 

docente (Zabalza, 2000; Mayor, 2003). Por ello, debemos considerar el establecimiento 

de otras técnicas o estratégicas metodológicas, en las que el alumno sea el eje 

fundamental de su propio conocimiento, siendo una de estas técnicas el aprendizaje 

cooperativo que se desarrolla con la elaboración de proyectos de investigación. 

 

Marco teórico 
Es preciso considerar el establecimiento de nuevas estratégicas metodológicas, donde 

el alumno sea el eje fundamental de su propio conocimiento, siendo una de estas 

técnicas el aprendizaje cooperativo, y en este caso, el trabajo por proyectos como, 

estrategia que imprime sentido a la actuación de los estudiantes a lo largo de la 

asignatura, consistiendo en un modelo de instrucción auténtico en el que los 

estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 

mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 

1997; García, Traver y Candela, 2001; Lozano, Cerezo y Alcaraz, 2015). Por la necesidad 

de cambio de estrategias y ante la esperanza de obtener resultados positivos, en esta 

comunicación se presenta el proceso seguido y los resultados obtenidos cuando se 

propuso a alumnos universitarios de diversas asignaturas, pertenecientes a diferentes 

carreras, la realización de un trabajo de investigación utilizando para ello la técnica de 

aprendizaje cooperativo desde la realización de “Proyectos de investigación”. A 

continuación, se mostrará el modo y los pasos metodológicos que fueron siguiendo 

para la correcta realización del trabajo en cuestión. 

 
Metodología 
 

1.  Objetivos 

- Valorar las bondades del  aprendizaje basado en proyectos de investigación desde 

el trabajo cooperativo de estudiantes universitarios como un instrumento eficaz 

que facilita la adquisición de conocimiento a los estudiantes a partir de su 

interrelación con sus compañeros. 

- Conocer la opinión de los estudiantes respecto a las aportaciones positivas o 

negativas que les había supuesto la realización del trabajo de investigación 

utilizando para ello una metodología cooperativa. 
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2.  Participantes 

El número total de participantes fue de 428, todos ellos estudiantes universitarios de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Murcia a lo largo de los cursos académicos 

2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13 y 2014/15. Del total de estudiantes, 94 cursaban 

la asignatura “Aspectos didácticos y organizativos de la educación especial”, 

correspondiente al segundo curso de la Diplomatura de Magisterio de Educación 

Especial, 102 la asignatura “Apoyo y asesoramiento a sujetos con necesidades 

educativas especiales” de 5º de la Licenciatura de Pedagogía, 57 cursaban la asignatura 

de “Educación Especial” de 1º de la Licenciatura de Psicopedagogía, 68 cursaban la 

asignatura de "Educación Intercultural" de 4º de Grado de Primaria de la mención 

Intercultural y 108 cursaban la asignatura de "Educación y Diversidad" de 2º de Grado 

de Pedagogía. 

 

3.  Procedimiento e instrumentos de recogida de información 
 

Procedimiento 
Propusimos, a lo largo del curso, llevar a la práctica en el aula, una experiencia de 

aprendizaje cooperativo, consistente en la realización de un “Trabajo de Investigación” 

sobre un centro en el que desempeñara una medida específica para responder a las 

necesidades de apoyo de determinado alumnado. Para ello, se les proporcionó todo 

tipo de documentación, en relación con el marco teórico de cada medida específica de 

apoyo educativo (aulas abiertas, aulas de compensatoria, etc.) así como las 

direcciones, teléfonos y contactos de los diferentes centros, asociaciones, etc., a los 

que podían asistir para comprobar desde dentro el trabajo realizado en cada uno de 

ellos, estando esta información colgada en el Aula Virtual de la página web de la 

Universidad de Murcia. Al alumnado se les explicó, inicialmente, en clase a través de 

un modelo concreto los distintos pasos a seguir para realizar el proyecto de 

investigación y se le facilitó un power point en el que constaba un esquema con los 

diferentes apartados que debía contener el trabajo, así como un ejemplo de cada uno 

de ellos, con la finalidad de facilitarles la tarea. El contenido del trabajo de 

investigación era el siguiente: 
 

Tabla 1. Esquema a desarrollar 
1. TÍTULO DEL TRABAJO 

2. AUTORES: nombres y apellidos de los miembros del grupo. 

3. ÍNDICE 

4. INTRODUCCIÓN: breve presentación de los objetivos del trabajo y de sus apartados  

5. MARCO TÉORICO  

6. INTERVENCIÓN EDUCATIVA: aspectos didácticos y organizativos. Ejemplo 

de medida: finalidad, alumnado destinatario, incorporación, finalización, organización de recursos 

internos y externos, recursos personales, materiales y espaciales, proceso de seguimiento, revisión y 

evaluación 

7. VALORACIÓN DEL TRABAJO 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

9. ANEXOS 
 
 



 

 

525 

Instrumentos 
Para obtener información que diera respuesta a los objetivos planteados, nos 

basamos en las valoraciones individuales y grupales solicitadas a los alumnos en uno 

de los apartados del trabajo, para que plantearan las dificultades a las que habían 

tenido que enfrentarse y las consideraciones positivas que les había aportado esta 

experiencia. Además, entregamos un cuestionario al finalizar el curso para que el 

alumnado valorase la metodología empleada, en el que ciertos ítems estaban 

relacionados con el trabajo de investigación de naturaleza cooperativa que llevaron a 

cabo. Los ítems de este cuestionario, podían valorarse de la siguiente manera: “Muy 

bajo; Bajo; Medio; Alto y Muy alto”, en función del modo en que consideraran que 

habían desarrollado cada una de las competencias evaluadas con el trabajo 

propuesto. 

 

Resultados 
1. Resultados procedentes del cuestionario 

Mostramos los resultados obtenidos con el cuestionario, tras ser cumplimentados por 

los alumnos, para dos de los ítems que más relacionados están con la metodología 

utilizada para el desarrollo del trabajo de investigación, siendo estos: “Desarrollar 

habilidades de búsqueda” e “Interactuar con el entorno”. Los alumnos consideraron 

en un porcentaje muy elevado, 50%, que la competencia “Desarrollar habilidades de 

búsqueda”, había sido incrementada de manera “alta” con el trabajo cooperativo, 

mientras que para el 30% se había desarrollado de manera “muy alta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 1. Ítem 1. Desarrollar habilidades de búsqueda 

 

En cuanto a la siguiente competencia “Interactuar con el entorno”, el 43% de los 

alumnos establecieron que en un porcentaje “Alto” habían tenido la posibilidad de 

realizar esta interacción, y un 36% que este suceso se había producido de manera 

“Muy alta”. 
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                                                 Figura 1. Ítem 5. Interactuar con el entorno 

 
2. Resultados procedentes de la valoración realizada en el trabajo de investigación 

A continuación, se mostrarán algunas valoraciones, expresadas por los alumnos al 

finalizar su trabajo de investigación, que consideramos de gran importancia por el 

enriquecimiento transmitido. Pudimos comprobar cómo muchas de estas 

consideraciones se encontraban relacionadas con algunas de las habilidades 

pretendidas con la realización del trabajo de investigación que aparecían expresadas 

en el cuestionario valorativo de la asignatura. A continuación, mostramos algunas de 

estas categorías y las observaciones  indicadas por los alumnos, para de este modo 

mostrar el vínculo existente entre ambas: 

 

Tabla 2. Categorías del cuestionario y observaciones de aula 

CATEGORÍAS CUESTIONARIO OBSERVACIONES ALUMNOS 

Ítem 1. La metodología empleada favorece 

el desarrollo de habilidades de búsqueda, 

selección, análisis y evaluación de la 

información, asumiendo, así, un papel 

activo en la construcción de su 

conocimiento 

“Se trata de un trabajo de investigación, ya que ha 
requerido la utilización de materiales web, pero debido 
a la escasa información encontrada a través de esta 
vía, recurrimos a una investigación personal en la 
propia asociación y consulta a varias compañeras que 
se encuentran realizando prácticas en la misma”.  

Ítem 5. Se interactúa con el entorno 

interviniendo social y profesionalmente en 

él, a través de actividades como trabajar 

en proyectos, estudiar casos y proponer 

soluciones a problemas 

“Como grupo, esta experiencia, nos ha aportado una 
visión real y muy explícita de lo que verdaderamente 
sucede dentro de las aulas a las que acudimos”.  
“Gracias a este trabajo de investigación nos sentimos 
algo más cerca de la función que podremos llevar a 
cabo en un futuro. Lejos de las prácticas usuales 
propuestas, con esta hemos podido entrar en la 
realidad”. 

 

Es posible relacionar muchos de los comentarios manifestados por los alumnos, con 

algunos de los ítems enunciados en el cuestionario que al término de la asignatura 

contestaron. 

 

Conclusiones 
Teniendo en cuenta los comentarios aportados por los alumnos en cuanto a qué les 

supuso la realización del trabajo de investigación y qué aspectos positivos y negativos 

destacaban de dicha tarea, llegamos a la conclusión de la gran cantidad de 
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consecuencias positivas que supuso el desarrollo de proyectos de investigación desde 

el trabajo cooperativo por parte de los alumnos. En la mayoría de ellos, alabaron la 

implicación de todos los miembros del grupo, que pudieron profundizar en la temática 

elegida, que para ellos resultó una experiencia enriquecedora, y que les acercó más a 

su futuro profesional, ya que pudieron conocer, de primera mano, el modo en el que 

un pedagogo desempeñaba su profesión. En cuanto a los dos ítems del cuestionario 

evaluados, en ambos los porcentajes más elevados correspondían a que el trabajo 

cooperativo les había aportado un nivel “Alto” o “Muy alto” en los aspectos evaluados. 

Por lo general, los alumnos se mostraron satisfechos con el trabajo realizado y así nos 

lo hicieron sentir a las profesoras encargadas de esas asignaturas, pues incluso nos 

dieron las gracias por plantear una tarea diferente al resto de prácticas que solían 

efectuar. 
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