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Resumen 
Entre los temas que más preocupan en el ámbito universitario se encuentran los 
relacionados con el abandono de los estudios del alumnado y el consecuente 
desenganche de la Universidad. En este trabajo presentamos una experiencia 
desarrollada en una asignatura del primer curso del Grado en Pedagogía de la 
Universidad de Murcia, centrada en la implementación de la metodología activa del 
aprendizaje cooperativo. Los resultados obtenidos muestran que esta metodología 
repercute en la mejora del clima del aula, en la reducción del abandono de la 
asignatura y en la mejora de los resultados académicos de sus protagonistas. 
 
Introducción 
En este artículo se presenta una experiencia centrada en el aprendizaje cooperativo, 

con la que se pretende favorecer la implicación/enganche de los estudiantes de nuevo 

ingreso de una asignatura del primer curso del Grado en Pedagogía de la Universidad 

de Murcia, desarrollada en el curso académico 2014/2015. Escoger esta titulación 

tiene interés si se tiene en cuenta que, según los datos del Informe de los Resultados 

Académicos del Curso Académico 2013/14 en Grados y Másteres Oficiales de la 

Universidad de Murcia (2014), la tasa de abandono (R.D. 1393/2007) más elevada de la 

Facultad de Educación es la del Grado en Pedagogía (más del 31%),  siendo superior a 

la del Grado en Educación Social (23.5%) y muy superior a las de los Grados en 

Educación Infantil (6.2%) y en Educación Primaria (8.2%).  

 

Marco teórico 
Las diversas definiciones que existen del “estudiante enganchado” convergen 

principalmente en tres aspectos interrelacionados de estos estudiantes: criterios 

cognitivos, que indican en qué medida los estudiantes están realizando un esfuerzo 

mental en el aprendizaje de las tareas; criterios comportamentales, que se refieren a la 

manera en que los estudiantes están dando respuestas activas a las tareas de 

aprendizaje; y criterios afectivos, referidos a las reacciones emocionales ante las tareas 

de aprendizaje (Mandernach, 2015). Frente a las investigaciones centradas en una sola 

de estas dimensiones, se viene defendiendo en la actualidad que el enganche tiene 

carácter multidimensional, confluyendo de manera interrelacionada las tres facetas 

antes indicadas: cognitivas, afectivas y comportamentales (González, 2010). 

Además, existen otras investigaciones que han indagado en aspectos de la propia 

institución (clima, oferta educativa, etc.) que no se van a detallar aquí por la extensión 

de este trabajo. Una síntesis de estas investigaciones la hacen Zepke y Leach (2010), 
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que entre otras cuestiones, señalan distintas actuaciones para favorecer el enganche 

que no están solo centradas en las dimensiones afectivas, cognitivas y 

comportamentales. Dichos autores, tras una exhaustiva revisión de la literatura 

existente sobre cómo mejorar el éxito de los estudiantes en educación superior, 

presentan varias propuestas de actuación: mejorar la creencia en sí mismo del 

estudiante; permitir a los estudiantes trabajar de manera autónoma; disfrutar de la 

relación de aprendizaje con otros y sentir que tienen la capacidad de mejorar sus 

propios objetivos; reconocer que la enseñanza y los docentes son aspectos clave para 

el enganche; fomentar un aprendizaje activo, colaborativo y que fomente las 

relaciones; crear experiencias educativas para los estudiantes que sean un reto, que 

enriquezcan y amplíen sus habilidades académicas; asegurarse de que la cultura 

institucional acepte estudiantes de diversos orígenes; invertir en una variedad de 

servicios de apoyo; adaptarse a las cambiantes expectativas de los estudiantes; 

permitir a los estudiantes convertirse en ciudadanos activos y que desarrollen su 

capital social y cultural.  

La experiencia aquí presentada se enmarca en un proyecto de innovación desarrollado 

durante el curso 2014/2015 en una asignatura del primer curso del Grado en 

Pedagogía de la Universidad de Murcia, que gira en torno a la metodología activa del 

aprendizaje cooperativo, con el que se pretende enganchar a estos alumnos. La 

cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, de forma 

que los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos 

mismos y para los demás. El aprendizaje cooperativo formal conlleva trabajar en 

equipo teniendo en cuenta una serie de elementos básicos (Jones y Jones, 2008): 

interdependencia positiva; responsabilidad individual y de grupo; interacción cara a 

cara; habilidades interpersonales y de equipo; y evaluación grupal. La capacidad de 

todos los alumnos de aprender a trabajar cooperativamente es fundamental para 

construir y mantener relaciones interpersonales, y recomiendan aprender estas 

habilidades en las relaciones cooperativas con los demás (Johnson y Johnson, 1989). El 

uso de dicha metodología propicia una mayor participación, comunicación y 

responsabilidad de los estudiantes, lo que repercutirá, a su vez, en la mejora del clima 

del aula y en los resultados académicos de sus protagonistas. 

 

Metodología 
Las finalidades de este proyecto han sido:   

1. Fortalecer las relaciones de colaboración y trabajo en equipo entre los estudiantes a 

través de la implementación del aprendizaje cooperativo en el aula. 

2. Mejorar el aprendizaje y la implicación de los alumnos de y sobre los contenidos 

trabajados en la asignatura. 

3. Favorecer la formación, reflexión e implicación activa de los estudiantes en equipos 

cooperativos y en el conjunto del aula. 

4. Promover la figura del docente como investigador en y sobre la acción. 

El proyecto se ha desarrollado en “La escuela actual en la sociedad del conocimiento” 

(EASC), asignatura de carácter básico y cuatrimestral del primer curso del Grado en 



 

 

67 

Pedagogía (6 créditos) de la Universidad de Murcia. Los participantes han sido l78 

estudiantes que asistieron a más del 20% de las sesiones. En este grupo-aula se 

crearon doce grupos cooperativos heterogéneos, de entre 5 y 7 componentes, que la 

docente organizó utilizando parte de la información de un cuestionario inicial 

individual, administrado en la primera sesión, en el que se les preguntaba por sus 

expectativas hacia la asignatura, grado en el que manejaban algunos conceptos, 

aspectos vinculados al aprendizaje cooperativo, etc. 

Para implementar el aprendizaje cooperativo se han trabajado conjuntamente tres 

ámbitos de intervención en el aula (Pujolás, 2012). El primer ámbito es crear 

conciencia de grupo a través de dinámicas para la interacción y el conocimiento mutuo 

(por ejemplo, la entrevista). El segundo ámbito es el trabajo en equipo como recurso, 

partiendo de grupos heterogéneos y utilizando estructuras cooperativas simples (por 

ejemplo, la parada de tres minutos). El tercer ámbito es enseñar a trabajar en equipo, 

aprendiendo y practicando los aspectos básicos del aprendizaje cooperativo, 

asumiendo distintos roles, y utilizando recursos como para organizar y valorar su 

trabajo.  

Entre las actividades prácticas realizadas en grupos cooperativos, destacan la 

exposición de temas de interés y pósteres vinculados a los contenidos de la asignatura. 

También la visualización de documentos audiovisuales, sobre los que buscaban más 

información y elaboraban reflexiones grupales.  

En las últimas sesiones se administraron dos cuestionarios individuales anónimos, con 

preguntas sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje, grado de satisfacción con la 

asignatura, etc. y un tercer cuestionario similar al cuestionario inicial administrado al 

inicio del curso.  Por cuestiones de espacio, presentamos una parte de los resultados 

del análisis de datos de los cuestionarios de final de curso. La información de los 69 

cuestionarios recopilados se analizó con la Hoja de Cálculo Excel. Asimismo, se ofrece 

información de los resultados académicos de los estudiantes en la primera 

convocatoria del examen de EASC en dos cursos académicos diferentes. 

 

Resultados 
Durante el curso, los grupos cooperativos se organizaron a través de roles 

(coordinador, secretario, organizador, animador, portavoz,…), trabajando elementos 

básicos del aprendizaje cooperativo, y utilizando el cuaderno de equipo como 

instrumento para organizar y valorar su trabajo. Del análisis de datos se desprende que 

el 81,2% del alumnado señala no haber trabajado en grupos de aprendizaje 

cooperativo antes de entrar en la Universidad, y que el 95,7% no trabajaron en grupos 

de aprendizaje cooperativo en otras asignaturas del Grado en Pedagogía. 

Cabe subrayar que en la asignatura EASC, las sesiones de grupo dividido y de grupo 

completo eran teórico-prácticas, favoreciendo el aprendizaje cooperativo mediante 

debates, la toma de decisiones compartidas y la implicación activa del alumnado. En 

este sentido, el 100% considera que esta forma de trabajar, mediante aprendizaje 

cooperativo, es adecuada para los estudiantes que empiezan la carrera, y el 94,2% 

señala que se aprenden los contenidos de la asignatura gracias a esta forma de 

organizarse. El 95,7% afirma que esta asignatura les ha permitido conocer a 
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compañeros que no conocía anteriormente, y este mismo porcentaje (95,7%)  asegura 

haber hecho amistades gracias a esta forma de organizar la asignatura.   

Otro resultado interesante es que el 76,5% de los encuestados, si tuviera libertad para 

elegir el método de trabajo en otras asignaturas de la carrera, elegiría el aprendizaje 

cooperativo, o bien combinaría distintos tipos de metodologías, incluyendo el 

aprendizaje cooperativo. Por otra parte, el 90% estaría dispuesto a matricularse, si 

existiese, en una asignatura de continuación denominada “La escuela actual en la 

sociedad del conocimiento II”, lo que muestra el elevado grado de satisfacción con la 

asignatura. 

En cuanto la tasa de abandono, de los 78 estudiantes asistentes regulares a la 

asignatura, un total de 76 alumnos no abandonaron y permanecieron trabajando con 

sus grupos cooperativos hasta la última sesión, situando la tasa de abandono por 

debajo del 3%.   

Por último, en cuanto a los resultados académicos obtenidos en la primera 

convocatoria de examen (Febrero), el 73.2% de los estudiantes matriculados en el 

curso 2014/2015 superaron la asignatura, mientras que en el curso 2012/2013, solo el 

26.7% de los matriculados la superaron. Tengamos en cuenta que en el 2014/2015 se 

implementó la metodología activa del aprendizaje cooperativo, y que durante el curso 

2012/2013 se seguía una metodología tradicional, realizando las tareas en grupos 

tradicionales.  

 

Conclusiones 
Teniendo en cuenta las finalidades y los resultados de esta experiencia enmarcada en 

un proyecto de innovación y desarrollada en la asignatura EASC de primer curso del 

Grado en Pedagogía (curso 2014/2015) se han aprovechado posibilidades del 

aprendizaje cooperativo para organizar las tareas y la estructura social del aula, lo que 

ha potenciado el buen clima entre los miembros de cada grupo cooperativo y entre los 

distintos grupos, y el apoyo prestado entre iguales. Además, se ha observado una 

mejora en los resultados académicos, en comparación con otro curso académico 

previo en el que no se implementó dicha metodología. A todo ello hay que sumar el 

alto porcentaje de estudiantes enganchados en la asignatura y la baja tasa de 

abandono registrada.  

Para finalizar indicar que, puesto que la implementación de esta metodología se ha 

desarrollado en una asignatura del primer curso del Grado, sería interesante 

desarrollar esta experiencia en otras asignaturas cursadas por estudiantes de nuevo 

ingreso, estableciendo redes de colaboración entre el profesorado, y comprobar si 

estos buenos resultados pueden trasladarse a otras asignaturas de cursos más 

avanzados o a otras titulaciones universitarias. 
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