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RESUMEN (ABTRACT) 

La Educación Superior está inmersa en un proceso de transformación. Estos cambios se han apoyado en 

el Plan de Bolonia que ha ido diseñando una respuesta a las necesidades económicas y sociales derivadas 

de las diferentes políticas desarrolladas en  Europa. Desde nuestro punto de vista, nos encontramos en un 

espacio educativo caracterizado por una enseñanza orientada a la formación continua del alumnado, en la 

cual se van a priorizar de igual forma contenidos teóricos y prácticos. También estamos integrando una 

educación que priorice habilidades de investigación y cooperación en los alumnos  que les permitan su 

máximo desarrollo y buscando una enseñanza de calidad para todos los miembros de la educación 

superior. De esta manera, podemos introducir en los programas universitarios objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación relacionados con el desarrollo de una educación orientada a la igualdad de 

oportunidades y a la realización de ejercicios teórico-prácticos de manera cooperativa. El objetivo de 

nuestro trabajo es favorecer en los alumnos de la asignatura de Psicología de la Educación el desarrollo 

de estas habilidades a través de una metodología colaborativa que estimule, además, su motivación para 

aprender y la formación integral del sujeto indispensable para una futura adaptación a su contexto 

socioeconómico. 

Palabras clave: cooperación, alumnos, universidad, investigación, formación continua. 
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1. Introducción 

1.1 Problema/cuestión.  

La Educación Superior se haya inmersa en un proceso en el que se están 

llevando a cabo grandes transformaciones derivadas de la progresiva implantación en 

nuestro sistema de enseñanza del Plan de Bolonia. Estos cambios realizados en la 

Enseñanza Universitaria se han concebido con la finalidad de ofrecer una respuesta 

educativa adecuada a las nuevas exigencias que desde la sociedad se está demandando a 

nuestros alumnos universitarios. 

De esta manera, desde los planes de estudio, el profesorado y la Universidad, en 

su conjunto, deberemos fomentar el aprendizaje por parte de los alumnos de los 

diferentes grados y en las diferentes materias de contenidos teórico-prácticos que los 

capaciten para adaptarse a las diferentes profesiones que desempeñarán en un futuro. 

Así, se hace imprescindible, desde nuestro punto de vista promover la colaboración en 

el desarrollo de los contenidos prácticos de nuestra asignatura para enseñar a los 

aprendices a cooperar en diferentes situaciones hipotéticas que posteriormente 

encontrarán en el desempeño de sus funciones como profesionales expertos. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El trabajo que hemos llevado a cabo, “Participación cooperativa en la asignatura 

de Psicología de la Educación” tiene como principal objetivo la formación continua de 

los aprendices universitarios para que tengan la oportunidad de desarrollar actividades y 

actitudes en el aula que estimulen su capacidad de investigación, que les permita 

favorecer unas relaciones sociales positivas y, en definitiva, crear en el contexto 

universitario las destrezas o habilidades que les faciliten actuar en el presente y el futuro 

de una manera cooperativa, además de mejorar tanto su motivación para aprender como 

el desarrollo integral a nivel personal y académico de todos y cada uno de nuestros 

alumnos. 

Según Díaz Barriga (1999) el aprendizaje cooperativo se caracteriza por la 

igualdad que debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la  realización de 

experiencias mutuas en el aula entre los diferentes compañeros de manera que haya una 

bidireccionalidad en el proceso de enseñanza aprendizaje (unos aprenden de los otros). 

Para conseguir el aprendizaje cooperativo los profesores debemos planificar y 
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desarrollar en los miembros de los grupos de aprendizaje cooperativo una distribución 

de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de roles. 

Se ha encontrado repetidamente que el aprendizaje cooperativo es 

significativamente superior al individualista y al competitivo, y esta superioridad no 

atañe solo a variables de socialización y de relaciones interpersonales, sino que atañe 

también a variables cognitivas y de motivación de los alumnos (Gillies, 2006; Johnson y 

Johnson, 1978). 

Sin embargo no es la cantidad de interacción entre los alumnos lo que acarrea 

estos efectos positivos sino su naturaleza. 

Los alumnos pueden interactuar en el ámbito educativo, y fuera de el, de tres 

formas básicas (Sapp, 2006; Slavin y Cooper, 1999): 

 pueden competir entre sí para ver quién es el mejor, 

 pueden trabajar individualmente para conseguir su meta sin prestar atención 

alguna a los otros estudiantes, o 

 pueden trabajar cooperativamente de forma que cada uno esté tan interesado en 

el trabajo de los otros compañeros como en el suyo propio. 

 

Deutsch (1962) conceptualizó los tres tipos de metas o formas de interacción 

entre alumnos: 

 cooperativa; que trataremos con mayor profundidad más adelante, 

 competitiva; sería aquella en la que las metas de los participantes por separado 

están relacionadas entre sí de tal forma que un individuo alcanzará sus objetivos 

si y sólo si los otros no alcanzan los suyos, por consiguiente esta situación 

incrementará la rivalidad entre los estudiantes, 

 individualista; en esta forma de interacción cada alumno consigue, o no, sus 

objetivos sin que las acciones de sus compañeros influyan ni a favor ni en 

contra, por tanto cada sujeto buscará su propio beneficio sin tener en cuenta a los 

otros participantes. 

 

El aprendizaje cooperativo es el que se da en una situación de interacción 

cooperativa en el medio educativo, aquél es definido por Deutsch (1962) como la 

situación educativa en la que un sujeto alcanza su objetivo si y sólo si los otros sujetos 
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también alcanzan los suyos, por consiguiente estas personas tenderán a cooperar entre sí 

para conseguir sus respectivos objetivos.  

El aprendizaje cooperativo es significativamente superior tanto al individualista 

como al competitivo, y esta superioridad atañe a los procesos de socialización que se 

dan en el aula, a las relaciones interpersonales, al aprendizaje, a la motivación para 

aprender, y a variables cognitivas y personales (Gillies, 2007; Johnson, Johnson y 

Smith, 2007; Slavin, 1990). Todos estos aspectos están muy relacionados entre sí siendo 

el aprendizaje cooperativo una forma de conectar unos con otros.  

Sin embargo no es la mera cantidad de interacción entre los alumnos lo que 

acarrea estos efectos positivos, sino su naturaleza. Pues para que los efectos del 

aprendizaje cooperativo sean efectivamente eficaces éste debe cumplir una serie de 

requisitos imprescindibles entre los que destacamos la interdependencia positiva e 

igualdad de estatus entre los miembros del grupo, lo cual no significa homogeneidad 

sino heterogeneidad de los sujetos que forman el grupo. 

Las diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo existentes en la actualidad, 

comparten la fundamentación teórica de carácter interaccionista desde la que se 

entiende al ser humano con los elementos que lo conforman (aptitudes, nivel de 

aspiraciones, rasgos de personalidad…), que se desarrolla a través de las interacciones 

sociales que tiene con las personas significativas del medio social (Serrano y Pons, 

2007), de ahí podemos deducir que muchas de las dificultades en el desarrollo del ser 

humano provienen de unas deficientes o inadecuadas interacciones sociales. 

En esta línea de investigación, algunos estudios han evaluado los efectos del 

aprendizaje cooperativo en las variables sociales. 

Gillies (2006) ha confirmado el efecto positivo del aprendizaje cooperativo para 

estimular la mejora del clima del aula, unas relaciones interpersonales más numerosas y 

positivas dentro del grupo y una mayor cohesión grupal. Otra línea de investigación ha 

ratificado un incremento de la conducta prosocial, que es aquella conducta social 

positiva que se realiza para beneficiar a otro con o sin motivación altruista (Gillies, 

2000), varios estudios han constatado un aumento espontáneo de este tipo de conductas 

y de los valores democráticos así como de la capacidad de trabajar en equipo 

observándose que las conductas cooperativas mejoran sustancialmente durante el 

período de instrucción y después de éste (Dyson, 2001; Nyikos y Hashioto,1997).  
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La motivación está estrechamente relacionada con el aprendizaje (Alonso y 

Montero, 1990; Novak, 1977; Willis, 2007), una unión que se pretende separar en las 

instituciones educativas en parte por fines didácticos y en parte por la necesidad de 

analizar por separado lo que resulta extremadamente complejo cuando intentamos 

aproximarnos a ello globalmente. 

Actualmente sabemos que la motivación por aprender de cada alumno es la 

resultante de la interacción de dos variables (Alonso y Montero, 1990; Dweck y Elliot, 

1983):  

1. Las metas que los alumnos persiguen al enfrentarse a las actividades de 

aprendizaje, que pueden ser: 

 metas de aprendizaje, caracterizadas por el deseo de incrementar la 

propia competencia, estos alumnos son los que se denominan de 

“mentalidad de crecimiento”, y  

 metas de ejecución, que se caracterizan por el deseo de conseguir quedar 

bien frente a otros, tener éxito o evitar el fracaso (alumnos de 

“mentalidad fija”). 

2. Las atribuciones que estos mismos alumnos hacen con respecto a las causas 

de sus éxitos o fracasos pasados. 

 

Los valores que adoptan estas variables son diferentes en función de la 

estructura de aprendizaje por la que el profesor haya optado. 

Con respecto a las metas, los alumnos varían en su forma de enfrentarse a las 

tareas de aprendizaje según su atención se centre en las metas de aprendizaje o en las 

metas de ejecución. 

Así por ejemplo, los alumnos con una motivación orientada hacia el aprendizaje 

(MA), frente a una tarea escolar el tipo de preguntas que se hace es: “¿cómo puedo 

hacerlo?”, mientras que los alumnos que persiguen quedar bien frente a los otros (ME), 

parece que se plantean cuestiones como “¿puedo hacerlo?” Con respecto a los errores, 

por ejemplo, los alumnos MA tienden a considerarlos como algo natural y de los que se 

puede aprender, mientras que para los alumnos que buscan fundamentalmente el éxito, 

ME, tales errores constituyen fracasos personales. Incluso con respecto a cómo se 

valora al profesor, los alumnos MA le consideran como fuente de orientación y ayuda, 

mientras que los alumnos ME tienden a verle como un juez sancionador. 
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Por tanto, habría que buscar las estrategias que permitan ir mejorando la 

motivación de los alumnos que lo precisen, orientándola hacia las metas positivas para 

el aprendizaje (Alonso y Montero, 1990; Stevens, 2003). La mejor forma de conseguir 

ese cambio es trabajar en dos direcciones:  

 tratar de aumentar la competencia percibida por los alumnos con metas de 

ejecución, y  

 reforzar sus experiencias de autonomía personal. 

 

Pues bien, ambas direcciones se pueden desarrollar muy bien en el contexto de 

estructuras de aprendizaje cooperativo y en mucha menor medida en las organizaciones 

competitivas o individualistas (Ames, 1984; Johnson, Johnson y Smith, 2007). En los 

grupos cooperativos la capacidad o competencia de un determinado alumno no es ya 

solamente la suya particular, sino la que crea el grupo. Pero lo más importante es que 

uno asume esa capacidad como propia (puedo resolver la tarea porque sé que cuento 

con mis compañeros). Por lo que respecta a la autonomía, es una de las características 

que más puede desarrollarse en los grupos cooperativos utilizando, por ejemplo, 

estrategias del tipo “grupos de investigación” (Sharan y Sharan, 1990), donde los 

alumnos deciden coordinadamente con el profesor qué contenidos les interesan, cómo 

van a trabajar y cómo van a evaluar y presentar sus resultados al grupo, justo lo 

contrario que ocurre en las estructuras no cooperativas en las que tiende a predominar 

una concepción de la enseñanza en la que el profesor es el agente educativo por 

excelencia y el responsable de tomar todas las decisiones relevantes con respecto al qué, 

cómo y cuándo enseñar y evaluar. 

Pero no son las metas de aprendizaje el único factor que condiciona la 

motivación para aprender. En los procesos motivacionales las atribuciones tienen 

también gran importancia (Weiner, 1986), éstas influyen en la conducta debido a ciertas 

propiedades o dimensiones causales sobre las que se sustentan (Alonso y Montero, 

1990). Así, las causas pueden ser: 

 internas, situadas en el alumno, como la capacidad, el esfuerzo o la fatiga, o 

externas, situadas fuera del alumno, como la suerte, 

 estables o variables, y  

 controlables o no controlables.  
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Atribuir una buena nota al esfuerzo personal (una atribución interna al sujeto, 

variable y controlable) hace que el alumno se sienta orgulloso, que aumente su 

autoestima y su confianza en que ante tareas semejantes volverá a tener éxito. Atribuir 

el mismo éxito a la suerte le hace sentirse bien, pero no necesariamente confiado y 

orgulloso. Sin duda, también es positivo hacer la atribución de éxito a la propia 

capacidad, pues ofrece al alumno un gran sentimiento de seguridad y confianza. 

Por otro lado, atribuir un mal rendimiento a la “manía del profesor”, por 

ejemplo, libera al alumno de un sentimiento de vergüenza y culpabilidad, pero tampoco 

le deja en buena predisposición, en términos de confianza, para las tareas futuras. 

Especialmente negativa es la atribución de los fracasos a la propia capacidad, porque 

ésta es percibida por todos nosotros como una causa interna, estable y no controlable, el 

sujeto piensa que algo le ha salido mal porque no es capaz de hacerlo, psicológicamente 

le coloca en la predisposición de no volver a intentarlo (para qué me voy a esforzar si 

haga lo que haga no voy a conseguir superar el obstáculo). 

Una buena forma de aumentar la motivación de los alumnos es crear estructuras 

de aprendizaje donde se pueda aumentar en lo posible la competencia percibida y 

atribuir tanto los éxitos como los fracasos al esfuerzo, que es una causa interna 

(dependiente del alumno) y por tanto variable y controlable. 

Los métodos cooperativos crean las condiciones, mejor que ningún otro, para 

que se de esta confluencia de factores porque aumenta la competencia percibida de cada 

alumno, ya que el grupo cooperativo tiende a generar más capacidad que el individuo 

aislado y porque permite encontrar mayores oportunidades para reforzar los progresos 

de los alumnos, ya que la comparación es con uno mismo y no con los demás y hace 

más fácil atribuir al esfuerzo esos progresos. 

En las tablas siguientes (1 y 2) esquematizamos lo anteriormente expuesto. 

 

Tabla 1. 

 

Atribuciones que los alumnos hacen con respecto a las causas de sus éxitos o fracasos 

(Adaptado de Alonso y Montero, 1990). 

  DIMENSIONES 

  Int. Ext. Est. Var. Contr. No contr. 

C
A

U
S

A

S
 

Capacidad X  X   X 

Esfuerzo X   X X  

Suerte  X  X  X 

D. tarea  X  X  X 
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Fatiga X   X  X 

Ayuda prof.  X  X  X 

Int.: Interna; Ext.: Externa; Est.: Estable; Var.: Variable; Contr.: Controlable; No contr.: 

No controlable. 

 

Tabla 2. 

 

Metas y aprendizaje (adaptado de Alonso y Montero, 1990). 

  MA ME 

  estilos motivacionales con relación a 

las metas 

  alumnos que 

buscan 

incrementar la 

competencia 

propia  

 

alumnos que 

persiguen quedar 

bien frente a otros, 

tener exito, evitar 

fracasos  

  

¿cómo puedo 

hacer esta tarea? 

¿puedo hacer esta 

tarea? 

 

ac
ti

tu
d
es

  

 p
er

ce
p

ci
o
n
es

  

co
n
d
u
ct

as
 f

re
n
te

 a
…

 

errores en el 

aprendizaje 

 

sirven para 

aprender 

 

son muestra de un 

fracaso  

la incertidumbre, 

nuevas tareas 

resulta un reto 

estimulante  

son una amenaza  

 

busqueda de 

información para 

aprender 

 se busca para 

mejorar 

 

se busca para 

adular  

 

evaluación 

se relaciona con el 

progreso personal 

y expectativas a 

largo plazo 

se relaciona con la 

posibilidad de 

adular y con las 

expectativas a 

corto plazo  

profesor 

se vive como 

ayuda  se vive como juez  

refuerzos 

de índole 

personal, internos  

externos  

 

MA: Metas de Aprendizaje: ME: Metas de Ejecución. 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo principal de nuestra investigación sería por consiguiente la 

formación integral de los alumnos del grupo seis del área de Psicología de la Educación 

del primer nivel del Grado de Primaria. Dicha formación integral de los aprendices se 

realizaría a través de una metodología cooperativa que fomentara en los alumnos 
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habilidades sociales positivas que facilitaran y estimularan una motivación hacia el 

aprendizaje de manera intrínseca pues habíamos observado en cursos anteriores que la 

motivación hacia el aprendizaje en esta asignatura no era muy elevada y que parecían 

estar más preocupados por alcanzar el aprobado en dicha asignatura (motivación 

extrínseca) que en construir sus aprendizajes, realizar experiencias en las cuales se 

utilizara la investigación por parte de ellos con el asesoramiento del profesorado y, en 

definitiva, aprender a aprender y desarrollarse de forma integral. 

 Los alumnos objeto de nuestro estudio estarían integrados por el grupo de la 

parte práctica de dicha asignatura del grupo de tarde en la línea de castellano en el curso 

2012/2013 (grupo número 6). Para ello hemos seleccionado como las principales 

variables objeto de estudio la motivación para aprender y su formación integral. 

 

2. Metodología 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos utilizado una metodología basada en 

el aprendizaje cooperativo. Hemos tratado de que los alumnos trabajen a través de una 

estrategia de enseñanza/aprendizaje de colaboración en grupos dentro del aula de 

manera presencial y a través del uso de las nuevas tecnologías, esto es tutorías virtuales 

con el profesor y la colaboración entre los miembros del grupo en red. Los grupos 

estaban formados por un total de cuatro o cinco alumnos.  

El número de alumnos totales de la muestra era de 39, por tanto se crearon 8 grupos. En 

la asignatura de Psicología de la Educación distribuimos entre los grupos de alumnos 

las actividades en las que iban a investigar y desarrollar en el aula de forma 

colaborativa. 

 

2.2. Materiales 

Con respecto al apartado de los materiales  a disposición del alumnado y que 

hemos utilizado para llevar a cabo nuestra investigación han consistido en la aportación 

de una suficiente documentación sobre los contenidos teóricos y prácticos de la 

asignatura. En algunos casos hemos servido de guía proporcionando al alumnado dichos 

materiales y en otras ocasiones, han sido los aprendices los encargados de realizar la 

búsqueda de los materiales que necesitaban para la elaboración y el perfeccionamiento 

de sus respectivos trabajos.  
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Los materiales que hemos trabajado en clase se han referido a la realización por 

parte de los alumnos de diferentes actividades pedagógicas, esto es, la realización de un 

programa de modificación de conducta, resumir y exponer las ideas principales de un 

artículo científico relativo a la enseñanza, extraer las conclusiones de un vídeo 

educativo y su posterior debate en clase… 

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos que hemos realizado para el siguiente estudio han sido de 

diferentes tipos. 

En primer lugar, hemos pasado un cuestionario al principio de curso para 

evaluar el grado de cohesión que había en el grupo y los diferentes tipos de conducta 

prosocial que demostraban los alumnos: ayudar a los demás, solicitar ayuda, cooperar, 

participar en el aula… Además, pasamos un cuestionario similar al final del segundo 

cuatrimestre para verificar si dichas conductas habían aumentado o mejorado o, por el 

contrario, habían disminuido. 

En segundo lugar, hemos evaluado el grado de motivación de los alumnos hacia 

nuestra asignatura realizando entrevistas abiertas en el aula después de la realización de 

las diferentes actividades programadas para esta área.  

Por último, hemos utilizado otros instrumentos de evaluación como la 

utilización de rúbricas y la observación directa a los alumnos. 

 

2.4. Procedimientos 

Para el primer objetivo, comprobación de la mejora de las habilidades sociales 

de los alumnos, hemos tomado como base un cuestionario sobre el clima del aula y las 

relaciones que en ella se establecen que hemos pasado al principio y al final del período 

lectivo de la asignatura, este cuestionario estaba formado por diez ítems de tres 

alternativas de respuesta y dos preguntas abiertas al final de dicho cuestionario. Para el 

segundo objetivo, aumento de la motivación del alumnado hemos evaluado los trabajos 

realizados en clase por éstos tanto su proceso como el producto final. Además, hemos 

valorado las tutorías presenciales y virtuales realizadas por los alumnos sobre la materia 

objeto de estudio. 

El número de alumnos del grupo número seis de Psicología de la Educación (1º 

curso de Grado de Primaria) es de 39 y el tamaño de la muestra real es de 38 (puesto 
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que hubo un alumno matriculado pero que no asistió a clase y, por tanto, no participó 

del aprendizaje cooperativo) lo que representa un índice del 97.43 % del total de la 

muestra. 

La muestra está formada por 12 hombres y 26 mujeres que representan 

respectivamente el 31,57% y el 68,43%. Datos que podemos observar en la tabla 3. 

 

 

 

Tabla 3. Número de hombres y mujeres de nuestra muestra. 

 

 ALUMNOS PORCENTAJE 

HOMBRES 12 31,57% 

MUJERES 26 68,43% 

TOTAL 38 100,00% 

 

La muestra es de tamaño medio, pero desde un punto de vista estadístico se 

puede considerar representativa.  Debido a la diversidad de alumnos (pues los había de 

edades y situaciones diferentes, desde alumnos de dieciocho años que cursaban Grado 

de Primaria tras pasar por la PAU hasta alumnos que desempeñan una actividad 

profesional además de sus estudios) y al tamaño del grupo hemos tenido que realizar un 

gran esfuerzo para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de cada uno de los 

alumnos tal y como establece la metodología del Plan de Bolonia. 

 

3. Resultados y conclusiones 

Los datos obtenidos referidos a la primera parte del objetivo que nos 

proponíamos en nuestra investigación “formación integral y capacidad de investigación 

de los alumnos” nos muestran que dichos alumnos mejoran la percepción que tienen 

sobre sí mismos y sobre los demás (sus actitudes hacia los compañeros, la asignatura y 

el profesorado), también aumenta su competencia social a la hora de relacionarse entre 

los miembros del mismo grupo y entre los miembros de los diferentes grupos, a su vez, 

a través de la observación del profesor podemos comprobar que ha mejorado el clima 
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del aula y que les gusta trabajar en equipo pues se muestran más participativos en 

cualquier actividad que surge en clase: debates, preguntas abiertas, casos prácticos… 

Así pues, consideramos que a través de la cooperación hemos fomentado el 

desarrollo de los alumnos que pertenecen a la muestra tanto a nivel personal como 

académico, estimulando a su vez la curiosidad por aprender a través de actividades que 

les han posibilitado la capacidad de investigación en la asignatura. 

En este primer objetivo hemos obtenido información de manera cualitativa 

puesto que algunas de los ítems consistían en preguntas abiertas del tipo “¿Qué aspectos 

consideras más positivos de la asignatura?” o por el contrario “¿Qué aspectos te han 

resultado negativos?.  

De esta forma podemos observar que ante la primera pregunta el principal 

motivo de agrado o de adecuación en la formación de los estudiantes está dividido en 

tres aspectos: a) la posibilidad de trabajar de manera colaborativa en el aula pues 

algunos de ellos argumentaban que “no habían oído hablar del aprendizaje cooperativo 

en la carrera ni fuera de ella”, b) el trato recibido por el profesorado haciendo referencia 

a la orientación y supervisión constantes y c) la posibilidad de aprender contenidos de 

mejor calidad y más prácticos que al hacerlo de manera individual. 

Por el contrario, ante la segunda pregunta el principal motivo de descontento 

proviene de que el alumnado necesitó más horas para realizar la parte práctica, reunirse 

en grupo… y algunos alumnos nos comentaron que “algunos alumnos se dedican a 

hablar de otras cosas e interrumpen el buen funcionamiento de los demás grupos” por 

otra parte algunos alumnos no estaban familiarizados con los contenidos de la 

asignatura y les resultaban complejos al principio y, por último, una minoría de alumnos 

no disponía de internet en casa lo cual les dificultó la cooperación con el profesor y con 

los miembros del equipo. 

En cuanto a la segunda parte del objetivo que nos planteábamos en nuestro 

estudio “el aumento de la motivación para aprender de los alumnos” los resultados 

obtenidos tras las evaluaciones los podemos observar en la siguiente tabla. El análisis de 

los resultados de este segundo objetivo es cuantitativo pues en este caso hemos 

realizado las valoraciones de los alumnos a través de las calificaciones de: suspenso, 

aprobado, notable y sobresaliente. Obteniendo los siguientes resultados ofrecidos en la 

tabla 4. 
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Tabla 4. Calificaciones obtenidas por los alumnos. 

 

 ALUMNOS PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 30 78,94 

NOTABLE 8 21,06 

TOTAL 38 100,00% 

 

 

Treinta alumnos han obtenido una calificación de sobresaliente que corresponde 

al 78.94% del total de alumnos de nuestra investigación.  Ocho alumnos han obtenido 

una calificación de notable que correspondería a su vez al  21.06% de alumnos de la 

muestra objeto de estudio. Los resultados académicos de nuestros alumnos, por tanto, 

han sido muy elevados como queda reflejado en la tabla 4. Lo que indica que los 

resultados obtenidos en nuestro estudio han sido muy satisfactorios y que la 

metodología utilizada basada en el aprendizaje cooperativo ha servido desde nuestro 

punto de vista para mejorar las relaciones y el clima del aula, para mejorar la 

motivación hacia la asignatura de Psicología de la Educación del primer curso del 

Grado de Primaria por parte de los alumnos del grupo seis de dicha asignatura, para 

estimular el trabajo en equipo de los alumnos, para fomentar un adecuado desarrollo y 

la formación integral, objetivo principal de nuestra investigación, de los mismos que les 

ha permitido obtener elevadas calificaciones.  
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