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164. Aprendizaje colaborativo para la mejora de los procesos de enseñanza-
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el ámbito universitario, el desarrollo de metodologías didácticas innovadoras se ha relacionado con una mejora significativa 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, las metodologías basadas en el aprendizaje basado en proyectos 
colaborativos han adquirido un rol fundamental, habiendo demostrado tener efectos positivos no solo en el proceso de 
aprendizaje, sino en aspectos del clima del aula, como la cohesión grupal y la integración del alumnado en la misma. La 
presente red tiene como objetivo analizar la influencia de la implementación de estrategias de aprendizaje colaborativo en la 
mejora de la cohesión grupal del alumnado, y, por tanto, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se implementó una 
estrategia educativa basada en el desarrollo de un proyecto colaborativo en el contexto de la asignatura Procesos Psicológicos 
y Gastronomía, del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante. Los resultados obtenidos ponen 
de manifiesto que, tras la participación del alumnado en el proyecto colaborativo, los niveles de cohesión grupal aumentaron 
significativamente. De estos resultados se deriva la utilidad de las estrategias educativas basadas en el desarrollo de proyectos 
colaborativos en la mejora de la cohesión grupal del alumnado, y, por tanto, de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos colaborativos, enseñanza universitaria, cohesión, enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior supone un entorno educativo en el que es 

fundamental que el alumnado participe activamente en su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, 
deben predominar las metodologías activas e innovadoras, especialmente aquellas que permitan al 
alumnado adquirir competencias relacionadas con el trabajo colaborativo. Cuando a los/as estudiantes 
se les propone un modelo de trabajo donde interactúan y aprenden de manera recíproca, muestran una 
mayor motivación y compromiso, lo que resulta en una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Bellmunt, Torres, Bellmunt, & Bellmunt, 2017; Robinson, Schofield, & Steers-Wentzell, 2005). Son tres 
los aspectos que caracterizan el aprendizaje colaborativo: el desarrollo cognitivo, la interdependencia 
social y la interdependencia comportamental. La primera hace referencia a la importancia del proceso de 
cooperación entre los/as estudiantes como base imprescindible para el crecimiento cognitivo individual y 
la consecución de los objetivos comunes del grupo. La interdependencia social se basa en la motivación 
del trabajo en grupo para la consecución de un logro común, creando sinergias específicas en la interacción 
de sus miembros para alcanzar los objetivos. Y finalmente, la interdependencia comportamental, se define 
como la necesidad de desarrollar un comportamiento grupal que se dirija a alcanzar dichos objetivos, 
aumentando así los incentivos por el trabajo y el esfuerzo en grupo (Bellmunt et al., 2017; Robinson et 
al., 2005). Teniendo en cuenta estas premisas, el desarrollo de una metodología colaborativa en el aula 
resultaría en un incremento significativo de la cohesión grupal en el alumnado, con los diferentes beneficios 
que esto conlleva. De hecho, se ha demostrado que esta metodología docente mejora el rendimiento 
académico (Herrera, 2017; Vargas, Yana, Chura, Pérez, & Alanoca, 2020) y la satisfacción general del 
alumnado con las materias y su integración en el aula (Guerra Santana, Rodríguez Pulido & Artiles 
Rodríguez, 2019; Martín-Salinas & Cid-Galán, 2018). Sin embargo, pese a sus reconocidas ventajas, son 
pocos los estudios que se han centrado en evaluar los efectos de las estrategias metodológicas basadas en 
el aprendizaje colaborativo en la cohesión grupal y clima de aula en el contexto de la educación superior.

Por todo ello, el desarrollo del presente proyecto permitiría validar la utilización de este tipo de 
estrategias educativas para la mejora de dichos procesos. En el nuevo modelo pedagógico de la educación 
superior, basado en la construcción colaborativa del conocimiento, el fomento de la cohesión grupal 
resulta esencial, por lo que la evaluación de la efectividad de la inclusión de este tipo de experiencias 
educativas permitiría proporcionar información acerca de las características que hacen que dichas 
experiencias sean exitosas. 

2. OBJETIVOS 
 El objetivo del presente proyecto de innovación educativa consiste en analizar la efectividad 

de una intervención educativa fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos colaborativos en 
la mejora de la cohesión grupal del alumnado matriculado en la asignatura de primer curso “Procesos 
Psicológicos y Gastronomía”, del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante.

3. MÉTODO 
3.1. Descripción del contexto y de los participantes

La presente red de innovación educativa se ha desarrollado con el alumnado de la asignatura 
Procesos Psicológicos y Gastronomía perteneciente al Grado de Gastronomía y Artes Culinarias de la 
Universidad de Alicante. Han participado un total de 22 alumnos/as (11 mujeres y 11 hombres), con una 
media de edad de 24.32±10.52. 
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3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación 
educativa

Con el objetivo de evaluar la efectividad de la experiencia educativa mejorando la cohesión grupal 
del alumnado, se ha utilizado el UGEQ (University Group Environment Questionnaire (UGEQ, Bosselut, 
Heuzé, Castro, Fouquereau & Chevalier, 2018). Este cuestionario se compone de 16 ítems con una escala 
de respuesta de 9 puntos, que se agrupan en 4 subescalas dirigidas al análisis de la cohesión grupal en 
estudiantes universitarios: Atracción por las Tareas en Grupo (ATG-T), referida a los sentimientos de los 
miembros del grupo sobre su implicación y la utilidad de su participación personal en las tareas grupales; 
Atracción por el Grupo Social (ATG-S), que hace referencia a los sentimientos de los miembros del 
grupo sobre su participación personal en los aspectos sociales del grupo; Interacción del Grupo en las 
Tareas (IG-T), referida los sentimientos de los miembros del grupo sobre la similitud y unificación que 
el grupo posee en relación con los aspectos de las tareas a desarrollar; e Interacción Social en el Grupo 
(IS-G), que hace referencia a los sentimientos de los miembros sobre la similitud y la unificación del 
grupo como unidad social. Es un instrumento que ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas, 
con índices de fiabilidad de .88.

3.3. Procedimiento 
Se llevó a cabo un diseño cuasi-experimental en el que se evaluó antes y después de una 

intervención educativa fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos colaborativos, los niveles 
de cohesión grupal en el alumnado de primer curso del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias, más 
concretamente, de la asignatura Procesos Psicológicos y Gastronomía. La intervención educativa se basó 
en el desarrollo, a través de pequeños grupos (4-5 estudiantes), de un Proyecto Gastronómico basado en 
el análisis y evaluación de la influencia de los procesos multisensoriales en la percepción y satisfacción 
gastronómica de los comensales. El alumnado, a través del trabajo en grupo, debía desarrollar diferentes 
partes del proyecto como son: la justificación teórica, los objetivos del proyecto, la metodología a seguir, 
los resultados obtenidos y las conclusiones. 

La evaluación consistió en la administración a través de Google Forms de un protocolo de 
evaluación que contenía el cuestionario UGEQ (Bosselut et al., 2018), al principio del comienzo de 
la asignatura (Tiempo 1), con el objetivo de obtener los niveles basales de cohesión grupal antes de 
implementar la intervención educativa, y una vez que esta finalizó (Tiempo 2). En el Tiempo 2 también 
se incluyó una pregunta abierta para obtener información de corte cualitativo en la que el alumnado tenía 
que reflexionar sobre el desarrollo del trabajo colaborativo y como había influido en su cohesión como 
grupo. El objetivo de este proceso evaluativo se basó en el análisis de los posibles cambios producidos 
por la intervención educativa fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos colaborativos en los 
niveles de cohesión grupal del alumnado.

3.4. Análisis de datos 
Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo y de frecuencias de las variables sociodemográficas 

de los participantes. Con el objetivo de conocer las diferencias entre el Tiempo 1 y el Tiempo 2 en los 
diferentes factores del cuestionario de cohesión grupal en el contexto universitario, se han llevado a cabo 
análisis de diferencias a través de una prueba T para muestras relacionadas. Además, se ha calculado el 
tamaño del efecto de las diferencias a través de la d de Cohen. Todos los análisis se han llevado a cabo a 
través del paquete estadístico SPSS, en su versión 25.
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4. RESULTADOS 
Tal y como se puede observar en la Tabla 1, tras la implementación de la experiencia educativa, 

los niveles de cohesión grupal se incrementaron fundamentalmente en los factores relacionados con la 
atracción hacia las tareas en grupo, siendo estadísticamente significativo el cambio entre el Tiempo 1 y 
2 en las puntuaciones obtenidas en la subescala ATG-T (t=-2.085, p=.049, d=.90), que hace referencia 
al nivel de atracción del alumnado hacia las tareas grupales, concretamente, a los sentimientos de los 
miembros del grupo sobre su implicación y la utilidad de su participación personal en las tareas grupales. 
A continuación, se expone una tabla con las puntuaciones obtenidas por los participantes en cada una de 
las dimensiones del cuestionario de cohesión grupal en el Tiempo 1 y 2.

Tabla 1. Puntuaciones obtenidas en el Tiempo 1 y 2 en la cohesión grupal del alumnado 

Tiempo 1 Tiempo 2

t gl p dMedia DT Media DT

ATG-T 30.95 4.69 32.77 2.59 -2.085 21 .049 .90

ATG-S 25.31 6.34 26.31 6.19 -1.183 21 .250 .51

IG-T 30.31 4.20 30.90 3.33 -.713 21 .484 .31

IS-G 27.04 8.62 27.13 7.33 -.077 21 .940 .03

Total 113.63 18.04 117.13 15.82 -1.487 21 .152 .64

A pesar de que en el resto de subescalas, los cambios no fueron estadísticamente significativos, 
si que se aprecia un aumento de las puntuaciones en la subescala ATG-S, y en la puntuación total de 
cohesión grupal, observándose en esta última un cambio porcentual de más de 3 puntos en el Tiempo 2 
con respecto al Tiempo 1. 

A continuación, se incluye un gráfico donde se representa visualmente el cambio en la puntuación 
total de cohesión grupal obtenida en el Tiempo 1 y el Tiempo 2. 

Gráfico 1. Puntuaciones obtenidas en el Tiempo 1 y 2 en la cohesión grupal total del alumnado 
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A nivel cualitativo, a continuación, se exponen algunas de las reflexiones indicadas por los/as estudiantes 
participantes:

“Elaborar una práctica de estas características, ha creado una implicación de todos los integrantes del 
grupo muy interesante, y nos ha hecho involucrarnos mucho más que en cualquier otra práctica que 
hayamos realizado.”

“Esta práctica ha permitido la perfecta colaboración entre los compañeros, de los que destaco su 
implicación en el trabajo realizado.”

“(…) nos gustaría destacar la dificultad que supone trabajar en grupo, debido a que los intereses de 
cada uno de los integrantes son diferentes.”

“En lo que respecta al trabajo en grupo, ha sido muy cómodo trabajar juntos dado que todos los 
compañeros hemos trabajado para que el proyecto pudiera desarrollarse correctamente.”

5. CONCLUSIONES 
El objetivo de la presente red de innovación docente se basó en el desarrollo de una experiencia de 

innovación educativa fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos colaborativos para la mejora 
de la cohesión grupal en el aula. Según los resultados obtenidos, la experiencia educativa ha permitido 
incrementar los niveles de cohesión grupal en el alumnado participante, fundamentalmente en aquellas 
dimensiones de la cohesión grupal relacionadas con el desarrollo de la tarea. En este sentido, parece 
que la tarea ha tenido una mayor incidencia en aspectos directamente relacionados con la ejecución de 
las tareas, como la satisfacción del alumnado con sus aportaciones en el desarrollo de las mismas o con 
el trabajo realizado. Por el contrario, los aspectos de la cohesión grupal relacionados con la interacción 
social se han visto menos influidos por el desarrollo de la intervención educativa. En este punto cabe 
destacar que el desarrollo del proyecto colaborativo se ha llevado a cabo durante el tiempo en el que se 
decretó el estado de alarma, por lo que la interacción social entre los miembros de los diferentes grupos 
se pudo ver limitada por este hecho.

Por otro lado, en función de los resultados obtenidos de las preguntas cualitativas, el alumnado 
ha encontrado en la experiencia educativa una oportunidad para el desarrollo del trabajo en equipo, 
destacando en la mayor parte de las ocasiones, el desarrollo de sinergias entre los diferentes miembros 
del grupo para alcanzar el objetivo común. Este aspecto, característico del trabajo colaborativo, puede 
ser uno de los principales mecanismos que ha fomentado el incremento de la cohesión grupal entre el 
alumnado. Tal y como se ha apuntado, el desarrollo de estrategias educativas basadas en el aprendizaje 
colaborativo es un mecanismo que, de manera indirecta, puede incrementar los niveles de cohesión 
grupal, y por tanto, no solo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo, sino mejorar aspectos 
individuales del alumnado. En este sentido, este aspecto ha demostrado ser muy significativo en el caso 
del contexto de la educación superior, teniendo en cuenta que se ha identificado como un factor preventivo 
frente al abandono de la titulación académica antes de su finalización (Wickens, Forbes, & Tribe, 2006) 
y se ha asociado a mayores índices de satisfacción y un mayor rendimiento académico (Guerra Santana 
et al., 2019; Herrera, 2017). Futuros estudios deberían identificar cuáles son los mecanismos específicos 
mediante los cuales, determinadas experiencias educativas de trabajo colaborativo mejoran los niveles de 
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cohesión grupal. Además, se deberían analizar otras variables con el objetivo de analizar si la experiencia 
educativa basada en el aprendizaje colaborativo tiene un impacto más allá de la cohesión grupal tal y 
como se ha apuntado en estudios previos, como es el rendimiento académico o el desarrollo de habilidades 
positivas de interacción social entre el alumnado.  

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Ruiz-Robledillo, Nicolás

- Dirección y coordinación de la red
- Diseño de la investigación
- Análisis de los resultados
- Elaboración de comunicación científica relacionada 

con la presente red de investigación
- Elaboración y revisión de la memoria

Ferrer-Cascales, Rosario

- Diseño de la investigación
- Análisis de los resultados
- Elaboración y revisión de la memoria

Clement-Carbonell, Violeta

- Preparación de material docente relacionado con la 
asignatura evaluada

- Elaboración de comunicación científica relacionada 
con la presente red de investigación

Alcocer-Bruno, Cristian

- Elaboración de comunicación científica relacionada 
con la presente red de investigación

- Desarrollo de protocolo de evaluación online en 
Google Forms

Fernández-Alcántara, Manuel

- Preparación de material docente relacionado con la 
asignatura evaluada

- Análisis de los resultados

Portilla-Tamarit, Irene

- Elaboración de comunicación científica relacionada 
con la presente red de investigación

- Desarrollo de protocolo de evaluación online en 
Google Forms

Zaragoza-Martí, Ana

- Elaboración de comunicación científica relacionada 
con la presente red de investigación

- Análisis de los resultados

Fernández-Ávalos, Mª Inmaculada

- Elaboración de comunicación científica relacionada 
con la presente red de investigación

- Desarrollo de protocolo de evaluación online en 
Google Forms
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Sempere-Ortells, Pilar

- Preparación de material docente relacionado con la 
asignatura evaluada

- Elaboración de comunicación científica relacionada 
con la presente red de investigación

Peral-Rodríguez, Tamara

- Preparación de material docente relacionado con la 
asignatura evaluada

- Elaboración de comunicación científica relacionada 
con la presente red de investigación

Todos los participantes
- Sugerencias de mejora y propuestas para el futuro.
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