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Objetivo: El objetivo general de nuestro trabajo de investigación sería la formación de los alumnos de la asignatura 

Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica de la Licenciatura en Psicopedagogía (Plan 1997) a través de 

una metodología colaborativa para fomentar en los alumnos tanto sus habilidades sociales como para mejorar su 

rendimiento académico y posibilitar con ello una futura inserción sociolaboral y propiciar una igualdad de 

oportunidades para nuestros alumnos dentro del Marco Europeo de la Educación Superior. 

 

Metodolología: 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 colaboración entre los miembros del grupo en red. Los grupos estaban formados por 

un total de cuatro o cinco alumnos.  

 

Resultados: Los datos obtenidos referentes a la primera parte del objetivo que nos proponíamos en nuestra 

investigación “mejora de la competencia social 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 asignatrua 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 del aula y que les gusta trabajar en equipo pues se muestran muy participativos en cualquier 

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

 

Conclusiones: La interpretación de los resultados de la encuesta pone de manifiesto que desde un punto de vista social 

y educativo se debería fomentar la regularización de estas personas desde políticas de basadas en el respeto y la 

igualdad de oportunidades para todos y, en educación, además, promover la integración escolar a través de la inclusión 

en el currículo de actividades y contenidos interculturales y de actitudes de solidaridad y tolerancia que eliminen la 

discriminación dentro del sistema educativo . En cuanto a la segunda parte del objetivo que nos planteábamos en 

nuestro estudio “la mejora del rendimiento escolar de los alumnos” los resultados obtenidos tras las evaluaciones los 

podemos observar en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Calificaciones obtenidas por los alumnos. 

 

 ALUMNOS PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 75 89,28 

NOTABLE 9 10,72 

TOTAL 84 100,00% 



 


