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Resumen 
En esta comunicación se presenta un estudio cuyo objetivo principal es analizar las 
percepciones de los alumnos universitarios de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Murcia, pertenecientes a titulaciones diferentes,  en cuanto a la 
adquisición de competencias tras aplicar la metodología activa de aprendizaje 
cooperativo. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios y llevan a afirmar, a modo 
de conclusión, que los métodos de enseñanza basados en la participación activa del 
alumnado, donde éste es el principal responsable del aprendizaje, favorecen el 
desarrollo de competencias y generan aprendizaje más profundo, significativo y 
duradero. 
 
Resumo 
Na presente comunicação apresenta um estudo cujo objetivo principal é analisar as 
percepções de estudantes universitários da Faculdade de Educação, pertencentes a 
diferentes graus em termos de aquisição de competências após a aplicação da 
metodologia ativa de aprendizagem cooperativa . Os resultados têm sido satisfatórios 
e chumbo para dizer, em conclusão, que os métodos de ensino com base na 
participação activa dos alunos,, onde é a principal responsável pela educação, 
incentiva o desenvolvimento de competências e gerar um aprendizado mais profundo , 
significativo e durável. 
 

Introducción  
El cambio de modelo educativo desde los nuevos planteamientos del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) empuja a sustituir la transmisión unidireccional del 

conocimiento por otro tipo de metodologías o estrategias de aprendizaje-enseñanza 

más pertinentes, en las que el alumnado tiene que asumir el protagonismo del proceso 

de adquisición de conocimientos y habilidades, siendo el docente el guía de dicho 

proceso y el agente de cambio que ha de construir y dinamizar los contextos de 

aprendizaje a través del uso de metodologías que se adecuen a los perfiles y 

necesidades del alumnado (García-Ruiz, Guerra, González, y Álvarez, 2010).  Asimismo, 

la realidad actual requiere de métodos innovadores que permitan despertar la 

curiosidad y creatividad del estudiante universitario para así hacer más fácil el 

aprendizaje y favorecer la motivación y la participación activa de los estudiantes. Lo 

diverso, diferente y lo altamente creativo e innovador sirve como instrumento que 

motiva a los alumnos a trabajar y a estudiar y eso se alcanza, especialmente, a través 

de metodologías como el aprendizaje cooperativo (Pegalajar y Colmenero, 2013). 

Desde estos planteamientos hemos llevado una experiencia en la Facultad de 
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Educación, donde se ha favorecido el aprendizaje cooperativo con alumnado de cinco 

titulaciones diferentes. 

 

Marco teórico 
El aprendizaje cooperativo es un término genérico usado para referirse, entre otras 

aceptaciones, a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la 

organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los 

alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 

académicas y profundizar en su propio aprendizaje (Pujolàs, 2009; Rué, 2009). La 

aplicación y desarrollo de métodos de enseñanza activos en los que se propugna la 

participación del estudiante como es el aprendizaje cooperativo ha sido estudiada por 

numerosos autores (Ahmar y Mahmood, 2010; Johnson y Johnson, 2009; Palomares, 

2009), quienes han llegado a la conclusión de  que estas metodologías generan 

aprendizajes más profundos, significativos y duraderos, desarrollan la motivación 

intrínseca, facilitan la conexión y transferencia entre la formación teórica y práctica y 

favorecen el desarrollo de competencias emocionales, sociales y profesionales. 

 

Metodología 
Objetivo: El objetivo que persigue esta comunicación, es conocer la valoración que 

realizan los alumnos universitarios de la Facultad de Educación, de diferentes 

titulaciones, sobre la adquisición de competencias y habilidades a través de una 

metodología alternativa, el aprendizaje cooperativo. 

Participantes: Han participado 428 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. 

Instrumento: Cuestionario de evaluación docente. El profesorado de la asignatura 

construyó un cuestionario, que tenía como objetivo conocer la perspectiva del alumno 

sobre el funcionamiento y utilidad de metodologías activas en el aula universitaria. 

Dicho instrumento recogía 6 ítems sobre la metodología implementada en clase. Este 

cuestionario se iniciaba con una introducción en la que se explicaba al alumno cómo 

cumplimentarlo, después aparecían los ítems que evaluaban las competencias 

desarrolladas a lo largo del curso.El alumno tenía que otorgar un valor de 1 a 5 en 

función de su grado de consecución, donde el 1 era el valor más bajo y el 5 el mayor. Al 

final del cuestionario había una pregunta abierta donde el alumno podía incorporar las 

observaciones que estimara oportunas en relación a la metodología seguida en la 

asignatura. 
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Resultados 
Las opiniones de los alumnos ante este cuestionario quedan recogidas en las Tablas 

siguientes:  

Tabla 1. Desarrollo de habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información. 
 

VALORACIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
ÍTEM 1 

0.9% 1.4% 17.6% 50.1% 30% 

 
Tabla 2. Participación en actividades que le permitan intercambiar experiencias e informaciones con sus 
compañeros. 
 

VALORACIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
ÍTEM 2 

1.2% 1.6% 16.6% 37.4% 43.2% 

 

Tabla 3. Comprometerse en procesos de reflexión sobre lo que se hace, cómo se hace y qué resultados se 
logra, proponiendo acciones concretas para su mejora 
 

VALORACIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
ÍTEM 3 

0.2% 4.4% 29.7% 41.7% 23.9% 

 

Tabla 4. Desarrollo de su autonomía, pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas 
profesionales y capacidad de autoevaluación. 
 

VALORACIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
ÍTEM 4 

0.7% 4.2% 19.9% 45.1% 30.1% 

 

Tabla 5. Interacción con el entorno conociendo la realidad educativa en él 
 

VALORACIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
ÍTEM 5 

0.5% 1.6% 17.6% 43.6% 36.8% 

 

Tabla 6. Desarrollo de una interacción grupal e intergrupal 
 

VALORACIÓN 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
ÍTEM 6 

0.9% 3.1% 14.8% 39.7% 41.5% 

 

En cuanto a los comentarios escritos al final del cuestionario los alumnos destacan que 

esta metodología les ha motivado, les ha permitido profundizar en la información de 

forma crítica, generando de este modo aprendizajes significativos y al mismo tiempo 

ha favorecido la relación con sus compañeros. 

 
Conclusiones 
Como conclusión podemos establecer que los alumnos universitarios valoran 

positivamente esta metodología alternativa, el aprendizaje cooperativo, para alcanzar 
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sus aprendizajes y el desarrollo de competencias; puesto que participan más 

directamente y resaltan que los aprendizajes realizados son más significativos. La 

mayor dificultad estriba en que los alumnos están poco acostumbrados a este enfoque 

de trabajo y esto supone mucho más trabajo para el profesor; el modelo de 

aprendizaje cooperativo aporta buenos resultados pero también conlleva tener que 

enseñar estrategias que desconocen y esto requiere tiempo. El aprendizaje 

cooperativo supone un cambio importante en el papel del profesor y en la interacción 

que establece con los alumnos. El control de las actividades deja de estar centrado en 

él y pasa a ser compartido por toda la clase. Los alumnos son más artífices de su propio 

proceso de aprendizaje, se interesan más porque investigan, van a las fuentes, 

dialogan con expertos, conocen la realidad externa, etc. Esto provoca que la 

interacción que se propicia entre alumno-profesor y entre alumno-alumno sea 

positiva.  

En definitiva, la experiencia llevada a cabo ha sido enriquecedora y puede 

generalizarse a otros contextos, pues se ha observado como en las actividades con 

estructura cooperativa los alumnos se reparten las diferentes tareas con lo cual la 

carga cognitiva se distribuye entre todos los compañeros. Esto también provoca que la 

carga de dificultad se haga menor y posibilite que todos los alumnos puedan superar 

sus obstáculos y consecuentemente, mejoren la motivación y auto-estima- Uno realiza 

las acciones previstas, otro las valora, otro registra lo que se hace, hay uno que lee a 

otro... Son responsabilidades que se reparten y que, si se intercambian, si los 

alumnos/as van rotando por ellas, facilitan el que unos se pongan en el lugar de otros 

(ya han pasado por esa responsabilidad), saben que lo que uno hace está directamente 

relacionado con lo que hace el otro (uno explica, el otro escucha, uno lee y el otro 

escribe, uno escribe y el otro corrige...). En general, son situaciones que favorecen la 

toma de conciencia y la autorregulación de los aprendizajes, recursos necesarios para 

que una persona pueda ser autónoma en su aprendizaje. 
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