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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado evaluador. 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición  el 

informe de tesis cuyo enunciado es: “RELACIÓN DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO Y EL CLIMA SOCIAL EN EL AULA  DE LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

40173 DIVINO NIÑO JESÚS, CERRO COLORADO - AREQUIPA 2018”,  

para obtener el Grado Académico de Maestra en ciencias: Educación con 

mención Gestión y Administración educativa. 

Aspecto que fundamenta y orientan la investigación en su ejecución y 

propuesta, los que se presentan en el informe de investigación que está 

organizado en tres capítulos:  

El capítulo I, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio. 

El capítulo II, denominado marco metodológico, presenta la descripción y 

justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos, técnicas, 

población - muestra y procesamiento estadístico de la investigación, 

análisis resultados y propuesta e interpretación de resultados; tomando en 

cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis e interpretación y 

comprobación de la hipótesis. 

El capítulo III, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, 

recursos y programación. 

Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos 

correspondientes. 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación del 

aprendizaje cooperativo y el clima social en el aula  de los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño Jesús, Cerro 

Colorado - Arequipa 2018,  como medir el nivel de aprendizaje cooperativo 

y clima social en el aula de los estudiantes. 

Referente a la metodología de la investigación , corresponde a un enfoque 

cuantitativo, presenta diseño correlacional, la población de estudio está 

conformada por 59 estudiantes del quinto ciclo, para el recojo de la 

información de utilizo la técnica de la encuesta y como instrumento el 

instrumento de aprendizaje cooperativo en contextos educativos, propuesto 

por Fernández, Cecchin, Méndez & Prieto (2017) y para clima social del 

aula el instrumento creado por Pérez & Ramos (2009), los cuales fueron 

aplicados por única vez para el recojo de información lo que permitió 

realizar el análisis e interpretación y la comprobación de la hipótesis. 

Los resultados evidencian que el nivel de aprendizaje cooperativo de los 

estudiantes es de 49% en el nivel regular, 29% en alto,  22% en el nivel 

bajo; que el nivel de clima social en el aula es regular al 68%,  alto al 19% 

y  en bajo al 13%. Se concluye que la relación del aprendizaje cooperativo 

y el clima social en el aula  de los estudiantes de primaria de la Institución 

Educativa N° 40173 Divino Niño Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 2018, es 

fuerte con un valor R de Pearson de 0,932. 

 

Palabras claves: Aprendizaje cooperativo, Aula, Clima social. 
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ABSTRACT 

The general objective of this study is to determine the relationship of 

cooperative learning and the social climate in the classroom of elementary 

students of Educational Institution N ° 40173 Divino Niño Jesús, Cerro 

Colorado - Arequipa 2018, how to measure the level of cooperative learning 

and social climate in the students' classroom. 

Regarding the methodology of the research, corresponds to a quantitative 

approach, presents correlational design, the study population is made up of 

59 students of the fifth cycle, for the collection of the information of use the 

technique of the survey and as an instrument the instrument of cooperative 

learning in educational contexts, proposed by Fernández, Cecchin, Méndez 

& Prieto (2017) and for the social climate of the classroom the instrument 

created by Pérez & Ramos (2009), which were applied once for the 

gathering of information, which allowed perform the analysis and 

interpretation and the verification of the hypothesis. 

The results show that the level of cooperative learning of the students is of 

49% in the regular level, 29% in high, 22% in the low level; that the level of 

social climate in the classroom is regular at 68%, high at 19% and at low at 

13%. It is concluded that the relationship of cooperative learning and the 

social climate in the classroom of primary students of Educational Institution 

N ° 40173 Divino Niño Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 2018, is strong 

with a Pearson's R value of 0. 932. 

 

Keywords: Cooperative learning, Classroom, Social climate. 

 

  



vii 

 

 

  

ÍNDICE 

 

Portada…………………………………………………………………………….i 

Dedicatoria .................................................................................................. ii 

Agradecimiento .......................................................................................... iii 

Introducción ............................................................................................... iv 

Resumen .................................................................................................... v 

Abstract ...................................................................................................... vi 

Índice ........................................................................................................ vii 

CAPÍTULO I  

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL CLIMA SOCIAL EN EL AULA 

1.1. Antecedentes investigativos relacionados al estudio ..................... 1 

1.1.1. A nivel internacional .................................................................. 1 

1.1.2. A nivel nacional ......................................................................... 2 

1.1.3. A nivel local ............................................................................... 3 

1.2. Aprendizaje cooperativo ................................................................. 4 

1.2.1. Referentes teóricos del aprendizaje .......................................... 6 

1.2.2. Proceso del aprendizaje cooperativo ......................................... 7 

1.2.3. Tipos de grupos de aprendizaje cooperativo ............................. 9 

1.2.4. Elementos del aprendizaje cooperativo cooperación ................ 9 

1.2.5. Características del Aprendizaje Cooperativo ........................... 10 

1.2.6. Componentes básicos del aprendizaje cooperativo ................ 13 

1.2.7. Importancia del aprendizaje cooperativo ................................. 22 

1.3. Clima social en el aula ................................................................. 24 

1.3.1. Conceptualización de Clima social .......................................... 24 

1.3.2. Dimensiones del clima social del aula ..................................... 26 

1.3.3. Factores que intervienen en el clima del aula ......................... 28 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema  ........................................................... 32 

2.1.1. Descripción ............................................................................. 32 

2.1.2. Justificación ............................................................................ 33 



viii 

 

 

  

2.2. Formulación del problema  .............................................................. 34 

2.2.1. Problema general .................................................................... 35 

2.2.2. Problemas específicos  ........................................................... 35 

2.3. Objetivos  ........................................................................................ 35 

2.3.1. Objetivo general ...................................................................... 35 

2.3.2. Objetivos específicos  ............................................................. 35 

2.4. Hipótesis  ......................................................................................... 36 

2.5. Sistema de variables  ...................................................................... 36 

2.6. Metodología de la investigación ...................................................... 36 

2.6.1. Enfoque de investigación ........................................................ 36 

2.6.2. Nivel de investigación .............................................................. 37 

2.6.3. Tipo de investigación  .............................................................. 37 

2.6.4. Diseño de investigación  ......................................................... 37 

2.6.5. Técnica e instrumento de investigación .................................. 37 

2.7. Población y muestra ........................................................................ 38 

2.8. Recolección de la información ......................................................... 39 

2.9. Técnicas para el análisis de datos................................................... 39 

2.10. Presentación de datos, interpretación y análisis de los resultados . 40 

CAPITULO IIIPROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación  ................................................................................... 75 

3.2. Objetivo de la propuesta  ................................................................... 75 

3.3. Contenidos ........................................................................................ 76 

3.4. Recursos ........................................................................................... 77 

3.5. Programación .................................................................................... 78 

3.6. Cronograma  ...................................................................................... 80 

Conclusiones 

Sugerencias 

Bibliografía  

Anexos  

 



1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL CLIMA SOCIAL EN EL 

AULA 

 

1.1. Antecedentes investigativos relacionados al estudio 

El interés por el estudio en cuanto al pensamiento crítico y a las habilidades 

sociales, es preocupación de varios teóricos como también de diversos 

profesionales educativos, muestra de ello son algunas investigaciones que 

se muestra a continuación. Al respecto se tiene algunos antecedentes de 

investigación: 

1.1.1. A nivel internacional 

Se tiene la investigación de Ruiz, (2012) cuyo enunciado es la influencia 

del trabajo cooperativo en el aprendizaje del área de economía en la 

enseñanza secundaria. Tesis para obtener el grado de doctor, presentado 

en la Universidad de Valladolid. El objetivo analizar la influencia del método 

cooperativo como potenciador de la enseñanza y aprendizaje de 

contenidos económico empresariales, como método idóneo de gestión y 

participación en el aula, y como favorecedor de la adquisición de las 
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competencias básicas de aprender a aprender y social ciudadana en las 

materias de Iniciativa Emprendedora, que cursa el alumnado de 4º de la 

Educación Secundaria Obligatoria, y de Economía de 1º de Bachillerato en 

diferentes contextos educativos en los cursos escolares 2008-2009 en el 

I.E.S. Parquesol y 2010-1011 en el I.E.S. Cardenal López de Mendoza; y 

de Economía en los cursos 2009- 2010 en el I.E.S. Galileo y 2010-2011 en 

el I.E.S. Cardenal López de Mendoza. Estudio responde a una 

investigación acción anclada primordialmente en la experiencia docente y 

la intuición del profesor-investigador, con base cimentada en el cuerpo 

teórico existente que se ha desarrollado en el estado de la cuestión. La 

investigación concluye que los contenidos aprendidos mediante técnicas 

cooperativas planificadas y desarrolladas en el aula son aprendidos y 

fijados en mayor medida que si se estructuran de modo marcadamente 

individual, además la aplicación y sistematización en el aula del aprendizaje 

grupal, junto al diseño de un sistema de aprendizaje cooperativo, que 

abarque desde la forma en que realizamos los agrupamientos hasta la 

planificación de las actividades concretas, pasando por el diseño de los 

objetivos basados en una interdependencia positiva, tal y como nos indican 

los principios y filosofía de esta metodología, potenció el aprendizaje, en su 

sentido más amplio, en las materias del área de Economía. 

1.1.2. A nivel nacional 

El estudio de Guevara, (2014) presenta la tesis Estrategias de Aprendizaje 

Cooperativo y Comprensión Lectora con textos filosóficos en Estudiantes 

de Filosofía de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, año 2012. De grado Magister, presentado a 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. que tiene como objetivo 

general de demostrar la relación entre las estrategias de aprendizaje 

cooperativo y la comprensión lectora de textos filosóficos en estudiantes de 

Filosofía de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, 2012. Es una investigación básica, debido a 

que los resultados van a enriquecer el conocimiento científico teórico. Es 

de nivel descriptivo, con diseño correlacional, en razón que establece 



3 

 

 

  

relación entre las dos variables de estudio. La muestra estuvo conformada 

por 85 estudiantes de la asignatura de Filosofía en la Facultad de 

Educación, tamaño muestral elegido de forma intencional, no probabilística, 

debido al reducido número de estudiantes de la población. Se aplicaron dos 

instrumentos: uno, que mide el aprendizaje cooperativo con las 

dimensiones: Interdependencia positiva, responsabilidad individual y de 

equipo, interacción estimuladora y gestión interna de equipo. El otro 

instrumento es una prueba de conocimientos con un total de cuatro textos 

filosóficos y que miden las dimensiones: comprensión literal y comprensión 

inferencial. Ambos instrumentos constan de 40 ítems; han sido validados 

mediante juicio de expertos y presentan una alta confiabilidad: 0,882 y 

0,839 para los instrumentos, respectivamente. Los resultados demuestran 

que no existe relación directa ni estadísticamente significativa entre las 

estrategias de aprendizaje cooperativo y la comprensión lectora de textos 

filosóficos (0,193). Asimismo, se reporta que no existe relación entre 

interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción 

estimuladora y gestión interna de equipo con la comprensión de textos 

filosóficos. 

1.1.3. A nivel local 

Pacco, (2004) en su tesis  el aprendizaje cooperativo como estrategia que 

coadyuve para mejorar el valor de la solidaridad en el niños y niñas del 

cuarto grado de educación primaria dela I.E. Horacio Morales Delgado del 

distrito de Sachaca,  Realizo una investigación cualitativa, ubicada dentro 

del diseño de investigación acción, permitiendo reconocer  una 

problemática en valores y la búsqueda de su solución, la técnica de 

instrumentos que se aplicó fue la observación sistemática; se concluyó que 

el aprendizaje cooperativo es una herramienta eficaz para el fortalecimiento 

del valor de la solidaridad porque desarrolla habilidades sociales, hace 

notar también que el valor de la solidaridad es practicado por los niños y 

niñas en los diferentes momentos de una actividad a través de las actitudes 

que manifestar al emplear estrategias de aprendizaje cooperativo. 
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1.2. Aprendizaje cooperativo 

La noción de cooperación nos remite al proceso social que se pone en 

juego para alcanzar el mismo propósito desde el que se plantea cualquier 

acción educativa en el aula, con la diferencia de que este tipo de proceso 

incorpora un potencial muy por encima de otros con respecto a los dos 

grandes retos que se fija la escuela: favorecer el desarrollo individual de las 

personas e incrementar su grado de madurez social y sus recursos de 

socialización. 

El aprendizaje cooperativo viene a ser una estrategia que fomenta la 

participación activa entre los participantes involucrados en el proceso del 

aprendizaje. El objetivo de este modo de aprendizaje implica que los 

alumnos colaboren recíprocamente para la consecución de metas y 

objetivos propuestos. También, es fuente de soporte en la búsqueda de 

algunos asuntos en el caso de que no se logren resultados esperados. 

Ahora veamos las definiciones que proponen los autores referidos. 

Para Balkcom (1992), constituye una estrategia fructífera que el profesor 

tiene a disposición para aumentar el nivel de comprensión de un asunto 

determinado, lo cual es aplicado en grupos menores con estudiantes que 

poseen distintos grados de capacidad. Cada integrante de este grupo, se 

responsabiliza de su autoaprendizaje y de los demás integrantes, 

originando un ambiente de reciprocidad y logro. 

El aprendizaje cooperativo, de acuerdo a Fathman y Kessler (1993: 128), 

es la actividad en grupo detalladamente organizada que implica que los 

alumnos se interrelacionen, compartan las informaciones que poseen, para 

que de esta forma tras concluir la sesión educativa pueden ser 

individualmente calificados por la actividad realizada. 

Carretero (1993) sostiene que la realidad es construida por la interacción 

humana, y en consecuencia, el conocimiento no viene a ser un reflejo 

pasivo y estático del entorno. 
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Siguiendo la línea anterior, Barreto (1994) precisa que en el aprendizaje 

cooperativo el estudiante es el agente constructor de su propio 

conocimiento por medio de procesos complejos de interacción que 

incorpora tres aspectos importantes: los estudiantes, el contenido de 

aprendizaje y el docente, quien es mediador y facilitador entre los dos 

primeros. 

Desde un enfoque  psicológico, que el aprendizaje constituye una 

experiencia eminentemente social, en el cual, el lenguaje constituye una 

herramienta mediadora entre los involucrados, como es entre estudiantes, 

estudiantes y docentes. De esta forma, se ha observado que aquellos 

estudiantes asimilan los conocimientos cuando   justifican, argumentan y 

explican desde su propio punto de vista a los demás. Este modo de 

aprendizaje, en consonancia a las investigaciones realizadas, es la 

estrategia pedagógica que origina muchos logros, puesto que posibilita a 

los alumnos construir  sus conocimientos en un entorno vinculante con los 

otros, incluso empleando las tecnologías aplicadas. 

Desde esta perspectiva se asume que el aprendizaje y la cognición 

constituyen una actividad social que resulta de la interacción entre las 

personas, con los medios y con los ambientes. El aprendizaje cooperativo 

como “una estrategia de enseñanza-aprendizaje de trabajo en pequeños 

grupos en oposición al trabajo individual y aislado de los estudiantes; y por 

otra, que nos estamos centrando en un trabajo que es realizado por todos 

los miembros que forman parte del equipo para llegar a metas comunes 

previamente establecidas, por oposición al trabajo individual y competitivo 

entre los pertenecientes a un grupo-clase (Cabero, 2003). 

De tal modo que la cooperación es realizar las actividades en equipo para 

alcanzar los objetivos propuestos, el cual conforma una dependencia mutua 

y positiva entre los integrantes del grupo. Es así como el equipo coopera 

en la actividad hasta que los integrantes entiendan  y realicen las tareas 

exitosamente, en tal sentido que el compromiso y la responsabilidad es 

compartida entre todos los miembros. 
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Por su parte Slavin, citados en Echeita, (1995), indica que en el proceso de 

aprendizaje no solo hay incorporación de los tipos de actividades que se 

deben realizar, también está la intervención de la estructura de autoridad y 

las modalidades de recompensa. 

La estructura de autoridad está referida al nivel de autonomía que los 

alumnos poseen al momento de tomar decisiones, organización de algunas 

actividades y contenidos educativos, y por consiguiente al grado de orden 

y control, lo cual es conferido al rol docente u otro adulto (Echeita, 1995, p. 

170).  Está claro de que en el enfoque de aprendizaje cooperativo existe 

más autonomía de los aprendices en lo concerniente a contenidos y modos 

de trabajar en el aula. 

1.2.1. Referentes teóricos del aprendizaje  

El trabajo colaborativo, como sostienen Johnson y Johnson (1999) y 

Pujolás (2002) tiene una larga data. Ya Commenuis en el siglo XVI creía 

firmemente en esta estrategia y en el siglo XVIII, Joseph Lancaster y 

Andrew Bell utilizaron los grupos de aprendizaje colaborativo que más tarde 

exportaron a Estados Unidos. En este país Francis Parker se encargó de 

difundir esta estrategia y John Dewey introdujo el aprendizaje cooperativo 

como un elemento esencial de su modelo de instrucción democrática. Sin 

embargo, hacia fines de los años treinta, la escuela pública empezó a 

enfatizar el uso de la competencia interpersonal. A mediados de los años 

sesenta los hermanos Roger y David Johnson empezaron a formar 

docentes en el uso del aprendizaje colaborativo en la Universidad de 

Minnesota.   

 La fundamentación teórica del aprendizaje colaborativo se fundamenta en 

cuatro perspectivas teóricas, la de Vygotzki, la de la ciencia cognitiva, la 

teoría social del aprendizaje y la de Piaget. Como sostiene Felder R, y Brent 

R (2007),  Vygotsky y Piaget promovieron un tipo de enseñanza activa y 

comprometida, al plantear que las funciones psicológicas que caracterizan 
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al ser humano, y por lo tanto, el desarrollo del pensamiento, surgen o son 

más estimuladas en un contexto de interacción y cooperación social.  

Según Johnson y Johnson (1999), la más influyente teorización sobre el 

aprendizaje cooperativo se centró en la interdependencia social. Esta teoría 

postula que la forma en que ésta  se estructura determina la manera en que 

los individuos interactúan, lo cual, a su vez, determina los resultados. La 

interdependencia positiva (cooperación) da como resultado la interacción 

promotora, en la que las personas estimulan y facilitan los esfuerzos del 

otro por aprender. La interdependencia negativa (competencia) suele dar 

como resultado la interacción de oposición, en las que las personas 

desalientan y obstruyen los esfuerzos del otro. La interacción promotora 

lleva a un aumento en los esfuerzos por el logro, relaciones interpersonales 

positivas y salud psicológica. La interacción de oposición y la no interacción 

llevan a una disminución de los esfuerzos para alcanzar el logro, relaciones 

interpersonales negativas y desajustes psicológicos. 

La eficacia del aprendizaje cooperativo ha sido confirmada tanto por las 

investigaciones teóricas como por la práctica. 

1.2.2. Proceso del aprendizaje cooperativo 

Para todo ello es importante que un equipo utilice técnicas de trabajo en 

grupo puesto que, de no ser así, se corre el riesgo de utilizar técnicas 

individualistas que conviertan en improductivo cualquier esfuerzo común. 

El estudio sistemático de documentos, el análisis de proyectos, el estudio 

de casos, la tormenta de ideas, los diagramas de causa-efecto, los 

diagramas de Pareto, las puestas en común, las discusiones de ideas, las 

decisiones por consenso, etc. son técnicas a tener en cuenta. Las fases del 

proceso de un trabajo en equipo deberían ser las siguientes:  

a. Constitución del equipo. Un criterio podría ser la formación de grupos 

heterogéneos de entre 3 y 5 personas.  



8 

 

 

  

b. Pequeñas sesiones para aprender a trabajar en grupo y elementos 

básicos afines.  

c. Presentación del tema de trabajo (impuesto, escogido, etc.) y 

formulación de los acuerdos y compromisos de cada componente del 

grupo.  

d. Reparto de roles (responsabilidades) y tareas. Debe haber un 

coordinador.  

e. Planificación del proceso teniendo en cuenta las tareas y los plazos. 

f. Reuniones de trabajo en las que se tenga en cuenta su duración, las 

puestas en común, el respeto y la valoración de resultados.  

g. Reuniones con el/la profesor/a. Son las tutorías grupales que el 

docente debería preparar cuidadosamente. Son los puntos de test del 

progreso de los equipos tanto en su componente de competencia 

específica (el pro ducto que están elaborando) como de competencia 

genérica (qué tal están desarrollando el trabajo en grupo, la resolución 

de conflictos, la planificación del tiempo, el grado de consenso en las 

decisiones, el grado de satisfacción de cada componente, el liderazgo 

que lleva a cabo el coordinador, etc.). Se deben evaluar todos estos 

conceptos y, por tanto, hay que tener muy bien preparado el 

seguimiento.  

h. Evaluación y puesta en común con el resto de la clase. Cualquier 

trabajo en grupo se debe evaluar en su conjunto como producto del 

grupo pero también se debe evaluar a cada componente del grupo de 

forma individual en relación al trabajo conjunto. Esta evaluación puede 

comportar la valoración de los demás grupos en un proceso de 

coevaluación a la vez que puede convertirse en una exposición oral o 

escrita en idioma nativo o en lengua extranjera. 
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1.2.3. Tipos de grupos de aprendizaje cooperativo 

Hay 4 tipos de grupos de aprendizaje que se pueden formar dentro del aula 

(Johnson y Johnson 1998): 

a. Grupo de Pseudoaprendizaje. Los alumnos acatan la directiva de 

trabajar juntos, pero no tienen ningún interés en hacerlo.  

b. Grupo de Aprendizaje Tradicional. Se indica a los alumnos que trabajen 

juntos y ellos se disponen a hacerlo, pero las tareas que se les asignan 

están estructuradas de tal modo que no requieren un verdadero trabajo 

en conjunto.  

c. Grupo de AC. Los alumnos trabajan en grupo y de buen grado, saben 

que el rendimiento depende del esfuerzo de todos.  

d. Grupo de AC de Alto Rendimiento. El valor añadido que tiene este grupo 

respecto del anterior es que el nivel de compromiso que tienen los 

miembros entre sí y con el éxito del grupo es mayor.  

Dentro de los grupos de trabajo cooperativo que habitualmente se pueden 

utilizar en el aula sin problemas encontramos dos tipos, los informales y los 

formales. 

1.2.4. Elementos del aprendizaje cooperativo cooperación 

Los estudiantes se apoyan entre ellos para adquirir firmemente los 

conocimientos de la temática en estudio. Además de desarrollar 

habilidades de trabajo en equipo (socialización), comparten todos los 

recursos, logros, metas. El éxito individual, depende del éxito del equipo. 

Se tienen en cuenta el siguiente elemento: 

a. Responsabilidad. Los alumnos son responsables del porcentaje del 

trabajo que les fue asignado por el grupo. Pero el grupo debe 

permanecer involucrado en la tarea de cada uno de los integrantes y se 

apoyan en los momentos de dificultades.  
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b. Comunicación. Exponen y comparten la información recabada 

relevante, se apoyan en forma eficiente y efectiva, se retroalimentan 

para optimizar su trabajo, analizan las conclusiones de cada integrante 

y por medio de la reflexión buscan obtener resultados de mejor calidad.  

c. Trabajo en equipo. Los alumnos aprenden juntos a resolver la 

problemática que se les presenta, desarrollando habilidades de 

comunicación, liderazgo, confianza, resolución de problemas y toma de 

medidas hacia un problema.  

d. Autoevaluación. Cada grupo debe evaluar su desempeño, tanto sus 

aciertos como sus errores, para enmendarlos en la siguiente tarea a 

resolver. El equipo se fija las metas y se mantiene en continua 

evaluación para rectificar los posibles cambios en las dinámicas con la 

finalidad de lograr los objetivos. 

1.2.5. Características del Aprendizaje Cooperativo. 

Formación de grupos: para llevar a cabo en el aula el trabajo cooperativo 

se pueden conformar los siguientes tipos de grupos: 

a. Grupos informales. 

Se forman temporalmente, como es el caso de realizar una actividad 

durante una sesión de aprendizaje. Frente a esto, el objetivo es; direccionar 

el proceso de atención a la materia que se debe comprender, generar un 

ambiente agradable de aprendizaje, ayudar a la organización planificada 

del contenido que se va a impartir en la sesión para que los estudiantes 

asimilen, y finalmente dar la conclusión a la sesión desarrollada. 

Este tipo de grupos se pueden conformarse en cualquier momento, siendo 

particularmente útiles para las sesiones expositivas, con el propósito de 

evitar el decaimiento de la atención. 

En una sesión expositiva, el propósito del docente es garantizar que los 

alumnos asimilen ordenadamente el material, explicar, resumir y permitir 
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que incorporen como parte de sus conocimientos. Es verdad que cortar la 

continuidad expositiva con breves periodos de actividad cooperativa, 

reduce el tiempo del asunto impartido, pero este tipo de intervención 

incrementa significativamente el aprendizaje y a su vez posibilita las 

interrelaciones de los estudiantes. A pesar de que algunos críticos 

sostienen que, en las sesiones expositivas, la información se transmite de 

las notas del docente a las notas de los estudiantes sin que haya pasado 

por la mente de ambos, frente a ello esta estrategia es útil y funcional. 

El procedimiento de organizar grupos de discusión dirigidos antes y 

después de las sesiones expositivas, intercambiar opiniones con el 

compañero próximo; permite planificar el desarrollo de una clase para que 

los estudiantes estén conectados intelectivamente. 

b. Grupos formales. 

Este tipo de grupo tiene la particularidad de duración prolongada que puede 

ser una sesión a mucho más para tener que concluir una actividad 

determinada. Los estudiantes se desenvuelven en conjunto para la 

consecución de los objetivos. En tal sentido, el estudiante desempeña dos 

roles; optimizar el aprendizaje para sí mismo y para sus pares. 

a. El docente da instrucciones y objetivos a los estudiantes. 

b. El docente conforma el grupo, al cual proporciona los materiales 

necesarios, organiza y asigna roles a los estudiantes en cada grupo 

conformado. 

c. El docente proporciona explicaciones sobre la actividad, la 

organización de tipo cooperativo y las exigencias que cada uno debe 

tener y del grupo. 

d. El docente interviene en el funcionamiento del grupo para: 

e. Enseñar y demostrar de habilidades cooperativa. 
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f. Dar ayuda y asistencia académica cuando sea requerida. 

g. Al final, el docente hará la evaluación necesaria de las particularidades 

del aprendizaje de cada alumno y dará un sustento para asegurar que 

cada grupo considere la participación de cada miembro en la 

realización de la actividad. 

En caso que los estudiantes requieran ayuda complementaria para finalizar 

su actividad, se les incentiva a que recurran a sus compañeros como 

primera opción y luego al docente. Es de esperar que cada alumno 

interactúe con los demás para compartir la información y los materiales, se 

motiven unos a otros en sus logros, que construyan sus 

conceptualizaciones, estrategias de aprendizaje y expliquen, y a su vez 

asuman la responsabilidad compartida de la actividad. Para lo cual se debe 

tomar en cuenta varios criterios al momento de evaluar.  

c. Grupos de base 

Estos grupos son heterogéneos, en el que los integrantes colaboran 

activamente por un tiempo prolongado en correspondencia a la duración de 

un curso o el año académico. Cada integrante otorga ayuda e infunde 

ánimo a los demás para finalizar las actividades y progresar 

adecuadamente en lo académico. Estas actividades implican, el facilitar los 

recursos apropiados a los compañeros que no pudieron asistir a clases, 

interactuar fuera de clases y que la mayoría se esfuerza cada vez para 

mejorar. 

Este tipo de grupos se pueden encargar de las actividades cotidianas, como 

son el hecho de comprobar la comprensión por parte de los estudiantes 

sobre las tareas asignadas, entre otros. Aparte de que se ayuden 

académicamente y cumplan actividades usuales, los grupos base también 

se ocupan de dar asistencia a sus integrantes en aspectos de sus 

problemas personales, familiares u otros asuntos, sea escuchando 

comprensivamente u orientando. Esta iniciativa de ayuda se origina 
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espontáneamente, ya que el docente les confiere un periodo temporal 

necesario u organiza actividades para que los alumnos tengan 

acercamiento y conocimiento personal. 

- Este tipo de metodología es activa y se fundamenta en el proceso 

experimental, en el cual el rol del docente es mediador para que los 

estudiantes asimilen los conocimientos. 

- Existe el compromiso de aprendizaje entre todos los miembros del 

grupo. 

- Las actividades se realizan en forma solidaria y con dedicación para 

que el grupo funcione adecuadamente-. 

- El rol del docente es esencial al momento de conformar grupos. 

- Hay los siguientes componentes: la relación interpersonal es directo, 

hay interdependencia agradable, compromiso responsable de cada 

uno, habilidades de ayuda y colaboración en equipo. 

1.2.6. Dimensiones del aprendizaje cooperativo  

La teoría básica del aprendizaje cooperativo propuesta por Johnson, 

Johnson y Holubec (1999, p. 14), expresa que los elementos que 

conforman la actividad cooperativa constituyen indicadores de soporte para 

el equipo que permita conseguir las metas y objetivos responsablemente, 

así mismo, cada integrante cumplirá debidamente con la actividad 

asignada, de tal modo que ninguno se opondrá a las actividades y la 

responsabilidad de cada miembro no puede disolverse a nivel intragrupo. 

De esta manera, propiciar la conciencia de funcionar colectivamente 

posibilitará una evaluación en conjunto sobre de cómo se están logrando 

los objetivos y qué ambiente de relaciones interpersonales se están 

llevando a cabo. 

Fernández, Cecchin, Méndez & Prieto (2017), bajo este sustento se aúnan 

con la propuesta de Johnson, Johnson y Holubec (1999), quienes proponen 
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que los elementos que conforman para que un grupo cooperativo funcione 

con autenticidad, son: 

 Relación con otros 

 Relación con uno mismo 

En tal sentido, la organización metódica de estos componentes básicos, 

como apoyo auxiliar en circunstancias de aprendizaje grupal, permite 

asegurar la dedicación cooperativa y a su vez la incorporación del 

aprendizaje de carácter disciplinado con la finalidad de que los estudiantes 

alcancen éxitos (Barriga & Hernández, 2002. p. 115). 

1.2.6.1. Relación con otros 

a. Habilidades sociales 

El cuarto elemento básico del AC es enseñar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades inherentes a pequeños grupos. El AC es, por 

propia naturaleza, más complejo que el competitivo o el individualista, 

puesto que los estudiantes deben adoptar un doble compromiso con la 

tarea (el aprendizaje del tema académico) y con el trabajo de equipo 

(funcionar efectivamente como un grupo).  

Las habilidades sociales necesarias para hacer efectivo el trabajo 

cooperativo no aparece por sí solas cuando se utilizan las sesiones 

cooperativas. Las habilidades sociales deben enseñarse a los 

estudiantes como una finalidad y como habilidades académicas en sí 

mismas. El liderazgo, la toma de decisiones, la construcción de la 

confianza, la comunicación y las habilidades en resolver conflictos, 

deben guiar tanto el trabajo del equipo como sus relaciones a efectos 

de alcanzar los contenidos de manera exitosa. 

Asimismo, y puesto que la cooperación va asociada intrínsecamente a 

los conflictos, los procedimientos y habilidades para resolver y conducir 

estos conflictos de manera constructiva serán especialmente 
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importantes para el éxito a largo plazo de los grupos de aprendizaje y 

del éxito individual de cada uno de sus componentes. 

El trabajo cooperativo es por propia naturaleza es más complejo que el 

competitivo o el individualista, puesto que los estudiantes deben asumir 

un doble compromiso con la tarea y con el trabajo en equipo. Las 

habilidades para ser efectivo el trabajo cooperativo no aparecen solas 

sino más bien como un compendio, el liderazgo, la toma de decisiones, 

la construcción de la confianza, las habilidades y la comunicación al 

solucionar sus conflictos, debe orientar tanto  sus relaciones personales 

como el trabajo en equipo de tal manera que alcance los objetivos 

trazados de forma eficiente. 

La comunicación no solo implica una necesidad humana, sino que 

también es un medio de satisfacer otras necesidades, por otro lado no 

es exclusivamente un aspecto de la existencia del ser humano, sino la 

forma al cual nos desenvolvemos como persona. 

La comunicación en algunos casos suele medirse de acuerdo al nivel 

de la conducta comunitaria que implica la colaboración para satisfacer 

las necesidades propias y así como el de los demás. 

Establecer la comunicación es también expresar sus necesidades, 

pedir ayuda, ser agente activo, respetar las ideas de otros y estar de 

acuerdo en relación a las normas, el interactuar implica actividades 

mutuas en que los integrantes de grupo establecen comunicación con 

otros. Es así como en este proceso social interactivo el asertividad 

restringe el desarrollo de la comunicación, de tal manera que el 

lenguaje tenga esencialmente una aplicación social. 

Janda, citado por Naranjo (2008), sostiene que el asertividad constituye 

una conducta mas no una particularidad de la persona, el cual es 

considerado como una capacidad en el ámbito de las habilidades 

sociales. 
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Se entiende la comunicación como un proceso esencial para construir 

la vida en el campo social, como una estrategia generadora de diálogo 

y la relación entre los seres sociales. Entablar comunicación implica 

aproximarse al entorno de las relaciones y convivencias humanas, de 

esta manera conformando el núcleo principal de toda interacción social, 

y como principio básico de la sociedad. 

Por lo tanto, es importante enseñar a los estudiantes las habilidades 

sociales necesarias para el logro de la colaboración adecuada y por 

consiguiente estar motivados a utilizarlas.  

De tal manera se tiene que enseñar a los alumnos a: 

 Confiar y conocerse mutuamente. 

 Expresarse en forma precisa y sin ambigüedades. 

 Apoyarse y aceptarse recíprocamente. 

 Fomentar la resolución de conflictos. 

Se puede observar que dentro de estas habilidades están las actitudes 

y valores esenciales, como es la actitud abierta al dialogo, la empatía, 

el sentido de justicia, la honestidad y la tolerancia en el vínculo con los 

demás, entre otros. El aprendizaje cooperativo se conoce como una 

opción didáctica apropiada en cuanto a la educación cívica y moral o en 

aquellos asuntos centrados en el desarrollo humano y sus distintas 

dimensiones, también ha sido integrado en la mayoría de las 

propuestas de educación las que están vinculadas al campo formativo. 

Sin embargo, se debe considerar que la aplicación de este aspecto 

estratégico es compleja de evaluar y enseñar. 

El docente, es quien debe propiciar una variedad de prácticas grupales 

relacionadas al manejo de grupo, los distintos papeles a ejecutar, el 

modo apropiado de la resolución de problemas y toma de decisiones 
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efectivas, y las habilidades para establecer una verdadera 

comunicación. 

b. Procesamiento en grupo 

Beltrán (1996) plantea que el pensamiento crítico constituye diversas 

estrategias; no es una alternativa educativa sino un modelo educativo. 

El desarrollo se da cuando los elementos conformantes del grupo 

argumentan cómo van logrando sus objetivos y cuan eficiente es en 

relación al trabajo. Los grupos indican qué tareas y acciones de sus 

integrantes son convenientes y cuáles no son al momento de tomar 

decisiones en base a qué conductas deben cambiar, atenerse o 

rectificarse. Se alcanza la satisfacción de resultados cuando se realiza 

un análisis acerca de cómo los integrantes del grupo tienen que 

desempeñarse en conjunto y determinar el modo de incrementar el 

desenvolvimiento eficiente del grupo. 

El último componente principal del aprendizaje cooperativo es la 

meditación de la actividad grupal, el cual se origina cuando los 

elementos del grupo dan su opinión acerca del avance de sus metas y 

cuan eficiente es su vínculo con la actividad.  

De esta manera puede resultar ser apropiado incorporar estrategias de 

gestión de calidad que afirme una dinámica de evaluación propia 

prosiguiendo de aquello que origine el grupo, además que sea una 

variedad de producciones de entre las que se podría destacar. Un 

equipo de aprendizaje cooperativo actúa como unidad básica de 

intersubjetividad. 

La colaboración en equipos de trabajo cooperativos implica ser sensato, 

consciente y crítico referente al desarrollo grupal en sí mismo. Los 

integrantes de cada equipo requieren discutir y meditar acerca de que 

si están logrando los objetivos propuestos y conservando vínculos 

interpersonales y de actividad oportuna y eficaz. Meditar en grupo 
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puede darse en diversas circunstancias mientras dure la actividad, no 

sólo al momento de completar la tarea, si no necesita situarse a asuntos 

como: 

Determinar que actitudes y conductas de los miembros son 

convenientes, adecuados, eficientes y cuáles no. 

Tomar decisiones en base a qué predisposiciones y comportamientos 

deben seguir, aumentar o modificar. 

Entre las otras bondades, el dirigir actividades de desempeño grupal 

posibilita que los alumnos transiten a un plano reflexivo de 

metacognición en función a sus productos y procesos de tareas 

propuestas, al mismo tiempo constituye un recurso útil para propiciar 

las conductas y virtudes cooperativas encontradas. 

1.2.6.2. Relación con uno mismo 

a. Interacción positiva 

Es promover la interacción entre los elementos del grupo, 

preferiblemente cara a cara, así pues, cada estudiante del grupo 

precisa, para llevar a cabo con éxito su tarea individual, que los 

compañeros del grupo alcancen exitosamente también, sus tareas 

individuales. Para ello, debe compartir recursos con ellos y darles todo 

el soporte y ayuda precisos, a la vez que agradecerá la tarea alcanzada 

por los demás y de la cual él disfruta.  

Hay importantes actividades cognitivas y de dinámica interpersonal que 

tan solo se pueden dar cuando los estudiantes promueven entre ellos 

su propio aprendizaje. Ello, incluye explicaciones orales con relación a 

cómo resolver problemas, explicar un determinado concepto o 

conocimiento a los demás, asegurarse de que lo han entendido, discutir 

los conceptos relacionados con aquello en lo que se está trabajando y 

que conectan el trabajo presente con aquello que se aprendió en el 

pasado. 
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Cada una de estas actividades se puede estructurar en procedimientos 

de grupo con lo que queda asegurado que los grupos cooperativos son 

tanto un sistema académico de soporte (cada estudiante tiene alguien 

comprometido en ayudarlo a aprender) como un sistema personal de 

soporte (cada estudiante tiene alguien que está comprometido con él 

como persona).  

Esta promoción de las relaciones personales, cara a cara, de los 

componentes del grupo los lleva a asumir un compromiso entre todos a 

la vez que un compromiso con el éxito de una tarea común. Más que 

una estrella se necesita gente talentosa que no pueda hacer una 

actividad sola.  

La interacción cara a cara es muy importante ya que existe un conjunto 

de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales que sólo ocurren 

cuando los estudiantes interactúan entre sí en relación a los materiales 

y actividades, el que exista interacción cara a cara  ayudará a que la 

proximidad y el dialogo  permitan desarrollar dinámicas de ayuda, 

apoyo y refuerzo entre los miembros del grupo , así mismo, ayudara 

también a adquirir un compromiso personal unos con otros y con sus 

objetivos comunes. 

Los efectos de la interacción social y el intercambio verbal entre los 

compañeros no pueden ser logrados mediante sustitutos no verbales 

(instrucciones o materiales); más que estrellas, se necesita gente 

talentosa que no pueda hacerlo sola. 

Por otra parte, es sólo mediante la interacción social que se dan 

aspectos como la posibilidad de ayudar y asistir a los demás, influir en 

los razonamientos y conclusiones del grupo, ofrecer modelamiento 

social y recompensas interpersonales. Asimismo, la interacción 

interpersonal permite que los integrantes del grupo obtengan 

retroalimentación de los demás, y que en buena medida ejerzan presión 

social sobre los miembros poco motivados para trabajar. 
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a. Interacción promotora 

La interdependencia positiva o la dependencia mutua positiva está 

organizado como es debido si el grupo en su conjunto está consciente 

de que el logro de uno depende del logro de los otros también. De tal 

forma que el éxito es interdependiente, en el que el esfuerzo de cada 

integrante se toma en consideración, socializando lo recursos 

disponibles, ayudándose mutuamente y en lo posterior celebrar los 

logros alcanzados. Por lo tanto, es importante que haya 

interdependencia positiva en cuanto a roles, recursos y objetivos. 

Para tener que organizar consistentemente la interdependencia positiva 

tiene que haber una particular atención a los aportes y sacrificios de 

cada integrante, puesto que es sumamente necesario esto para 

conseguir los éxitos en grupo, y de esta forma la actividad conjunta 

reflejará la contribución de cada miembro. 

Lo primordial y básico de los componentes en que se organiza el AC es 

precisamente la interdependencia positiva, y este último se da 

adecuadamente cuando los elementos que conforman el equipo 

asumen la conciencia del aporte de cada uno en la consecución de 

logros, y es así como se hace interdependiente los éxitos. 

Las actividades y objetivos comunes deben realizarse y comunicarse a 

los alumnos a fin de que entiendan que están en interdependencia con 

los demás. Par consolidar este tipo de interdependencias se debe dar 

la plena consideración al esfuerzo y contribución de cada integrante, 

dado que tiene repercusiones directas en el grupo. 

Esto origina un verdadero compromiso para alcanzar logros, de tal 

modo que cada uno se constituye en un elemento básico del AC. En 

efecto, se afirma que existe cooperación porque también se dan las 

interdependencias positivas o viceversa. 
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Asimismo, hay interdependencia positiva en el caso de que cada 

integrante del grupo está relacionado con lo demás, en consecuencia, 

el éxito de uno está condicionado al de los demás, por eso uno tiene 

que llevar a cabo acuerdos para ejecutar las actividades (Johnson & 

Johnson, 1989). 

La interdependencia positiva se puede alcanzar por medio de la 

comunidad de objetivos (interdependencia de objetivo), asignación de 

actividades a cada uno (interdependencia de tarea), compartir las 

informaciones, recurso y materiales (interdependencia de recursos), 

distribución de diferentes roles y funciones (interdependencia de roles) 

y retribuciones del grupo (interdependencia de premios). 

Es así como los alumnos socializan sus materiales, se dan uno al otro 

apoyo y gozan juntos los logros alcanzados, esto quiere decir que se 

consigue afianzar el propósito de optimizar el aprendizaje de cada uno 

de los integrantes y así puedan sentir motivación para redoblar 

esfuerzos y alcanzar resultados íntegros, superando las 

individualidades,  

Dado que hay incidencia directa en la actitud de influencia a los demás, 

en la consecución de recursos de tipo psicológico, en la interacción, en 

el desempeño y rendimiento de cada uno y en la motivación propia, todo 

ello debido a la interdependencia positiva. 

El hecho de que el estudiante se dé cuenta de que sus dedicaciones 

son importantes para conseguir los objetivos y metas propuestos y lo 

recursos son factibles para realizar las actividades en grupo, generan 

un sentido de auténtica responsabilidad y de dedicación para el trabajo 

cooperativo, la cual repercute en el proceso de aprendizaje y trabajo en 

equipo. 

Se ha concluido que lo más indispensable en la constitución de un 

determinado grupo cooperativo para el aprendizaje, es formar la 
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interdependencia positiva entre todos los integrantes a través de las 

interacciones.  

b. Responsabilidad individual 

Se requiere la existencia de una evaluación del avance personal, la cual 

va haciendo tanto el individuo como el grupo. De esta manera el grupo 

puede conocer quien necesita más apoyo para completar las 

actividades, y evitar que unos descansen con el trabajo de los demás.  

La valoración personal podría considerarse como la responsabilidad 

individual la que existe cuando aquello que ha realizado cada cual 

revierte en el grupo y en cada miembro del grupo y cada miembro del 

grupo hace una valoración positiva. La tarea por el desarrollada ha 

supuesto una ayuda de cada uno individualmente, y del grupo como 

colectivo. 

1.2.7. Importancia del aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es importante porque es un modelo alternativo, 

frente a los modelos competitivos e individualista, plantea el uso del trabajo 

en grupo para que cada individuo mejore su aprendizaje y el de los demás. 

En este modelo hay, por tanto, un doble objetivo: aprender los objetivos 

previstos en la tarea asignada y asegurarse de que todos/as los/as 

miembros del grupo lo hacen.  

En el modelo competitivo, el objetivo es lograr ser mejor que los demás, 

obtener mejores resultados que el resto; en el individualista, se trata de 

conseguir objetivos óptimos independientemente de lo que haga el resto del 

grupo y en el modelo cooperativo, el éxito personal se consigue siempre a 

través del éxito de todo el grupo.  

Los agrupamientos favorecedores del trabajo cooperativo no son los de 

grupos de estudiantes realizando sus tareas individuales sentadas 

alrededor de la misma mesa que mantienen conversaciones. Para que una 
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situación lo sea de trabajo cooperativo hace falta que exista un objetivo 

común a través de cual el grupo se vea recompensado por sus esfuerzos. 

Un grupo cooperativo tiene un sentido de responsabilidad individual lo cual 

significa que todo el mundo es partícipe de tarea propia y de la de los 

demás, y se implica en ésta entendiendo que su trabajo es imprescindible 

para el éxito del grupo.  

 El aprendizaje cooperativo es un modo de entender la tarea de enseñanza-

aprendizaje que pone el énfasis en el papel del estudiante como 

responsable y protagonista de su proceso de aprendizaje. Así entiende que 

quienes se responsabilizan aprenden más y que las personas aprenden en 

comunidad y en interacción constante. Es importante, por tanto, 

proporcionar los medios para que este aprendizaje sea lo más rico y eficaz 

posible y eso se consigue proporcionando todo tipo de agrupamientos y 

favoreciendo gran cantidad de interacciones con interlocutores diversos. Es, 

así mismo, una vía para conocer a las otras personas que participan en él 

de un modo más profundo, estableciendo otro tipo de relaciones más 

igualitarias y solidarias.  Está especialmente indicado cuando hay grupos 

muy diversos en un aula y que tienen poca relación entre sí.   

Se convierten en espacios de expresión oral y comunicación, entre 

compañeros estudiantes, así como entre los profesores y alumnos. Las 

actividades son dispuestas, para que los alumnos expongan y compartan 

sus ideas acerca del tema en estudio al interior del equipo, lo que investigan 

y aprenden; pueden jugar diferentes roles como: Abogado del diablo, 

secretario, supervisor, motivador, administrador de materiales, observador, 

reportero, controlador del tiempo. Pueden intercambiarlos si sienten ser 

mejores para otro papel; existe una permutación de ideas y se apoyan 

mutuamente. Los resultados serán del trabajo grupal, no del individual. 

1.3. Clima social en el aula 

El aula de clases es un espacio de convivencia y trabajo que se realiza de 

manera conjunta; es el escenario donde las relaciones interpersonales 
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entre estudiantes y de estos con docentes, tienen gran relevancia por ser 

una comunidad donde todos/as se enriquecen mutuamente, y donde el 

aprender es un desarrollo colectivo, un clima que permite las condiciones 

para desenvolverse en función de los objetivos escolares, generando en 

los/as estudiantes motivación para el estudio y un buen desempeño escolar 

(Yelow y Weinstein, 1997 citado en Paiva, Saavedra, 2014). 

El aula es el ambiente en el cual naturalmente se presentan las relaciones 

entre estudiantes, y de estudiantes con docentes (Orellana y Segovia, 

2014), citado por Paiva, F.; Saavedra, F. (2014). Existen 6 propiedades en 

el aula las cuales impregnan las interacciones sociales que se dan en el 

aula, estas son la multidimensionalidad, simultaneidad, inmediatez, 

imperceptibilidad, publicidad y cronicidad (Doyle, 1986; citado en Orellana 

y Segovia, 2014). 

1.3.1. Conceptualización de Clima social 

El Clima Social del aula de clases es el componente del ambiente que hace 

referencia a determinadas características psicosociales que operan 

interdependientemente para alcanzar los objetivos educativos, por lo tanto 

es un elemento significativo en el Rendimiento Escolar de estudiantes 

(Méndez y Maciá, 1989, citado Paiva, Saavedra, 2014). 

Según Pérez, Ramos & López (2008)  “el clima de aula es la percepción 

que tiene cada miembro del aula sobre la vida interna y diaria de la misma. 

Esta percepción promueve una conducta individual y colectiva (una forma 

de relacionarse entre sí y con el profesor, una forma de estar), que a su vez 

influye en el propio clima”. 

El clima del aula es una construcción originada por las relaciones sociales 

que entablan los protagonistas de una clase, así como por la forma de 

pensar de cada uno de ellos, sus valores, esto es, por la cultura existente 

en el aula” (Marchena, 2005, p. 198, citado por Barreda, 2012). 
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El aula en sí misma se caracteriza por una serie de propiedades específicas 

comunes que condicionan lo que sucede dentro de ella, y reflejan su 

complejidad. Estas características son: Multidimensionalidad, en ellas 

existe mucha actividad académica y social (lectura, escritura, matemáticas, 

relaciones sociales, juegos, comunicación con amigos y discusión). 

Asimismo se toma en cuenta los aportes de la pedagogía operatoria, 

sustentada por Piaget (1985) quien señala que el conocimiento es un 

constructo que realiza la persona a través de su interacción con el medio, 

toda vez que el individuo ponga en juego sus instrumentos intelectuales, es 

decir las estructuras operatorias de su pensamiento. Es a través de su 

actividad con el medio que el individuo construirá sus propios sistemas de 

pensamiento (Maldonado, 2013, citado por Martínez,  2017). 

El clima supone una interacción socio-afectiva producida durante la 

intervención del aula y engloba varios elementos los cuales interaccionan 

entre sí. Según Martínez (1996, p. 118). El clima es una atmosfera o 

ambiente del aula como una calidad relativamente duradera, no 

directamente observable, que puede ser aprehendida y descrita en 

términos de las percepciones que los agentes educativos del aula van 

obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de 

la misma como son sus características físicas, los procesos de relación 

socio afectiva e instructiva entre iguales y ente estudiantes y profesor, el 

tipo de trabajo instructivo y las reglas y normas que lo regulan. Además de 

tener una influencia probada en los resultados educativos, la consecución 

de un clima favorable constituye un objetivo educativo por sí mismo. 

Barreda, (2012). 

1.3.2. Dimensiones del clima social del aula 

El clima de aula se observa mediante la observación de aspectos que son 

dependientes de las percepciones de las personas involucradas en el 

mismo. 
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Según Pérez, Ramos & López (2008) el clima de aula expresa que las  

Las dimensiones del constructo se centran en el trabajo de TaGiuri 1968) 

considerando factores de relación, interés, comunicación, cohesión, 

satisfacción del grupo y competitividad; sin embargo, Pérez, Ramos & 

López (2008) después del proceso de construcción y validación del 

instrumento concluyen que los indicadores son el interés, satisfacción, 

relación y comunicación en las dimensión personal y grupa: 

1.3.2.1. Aspecto personal 

a. Interés. Es la inclinación o preferencia que manifiesta una persona por 

algo específico. Por ejemplo, podemos tener interés hacia una persona 

y esto se expresa en nuestro comportamiento y en las cosas que 

pensamos. 

Los intereses se manifiestan con un tono emocional positivo y con un 

deseo de conocer más profundamente el objeto. Los intereses obligan 

a la persona a buscar activamente caminos y medios para satisfacer 

“ansias de conocimiento y saber”. 

Tener un interés sincero por las personas y su bienestar; esto implica 

no tratar de obtener beneficios personales y no anteponer las propias 

satisfacciones a las necesidades del otro. 

1.3.2.2. Aspecto grupal 

a. Satisfacción. Es como un estado emocional positivo o agradable de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto (Quintana, 

2009).  

b. Relación. Las relaciones son consideradas completamente naturales 

para el ser humano ya que el mismo es un ser gregario, lo cual quiere 

decir que vive en sociedades. Este tipo de relaciones son siempre 

necesarias para el desarrollo pleno de la persona y es por esto que 

aquellas personas que tienen problemas o dificultades sociales para 

relacionarse con otros suelen sufrir o terminar aislándose del mundo 
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que los rodea. Así las relaciones interpersonales son muchas y muy 

variadas, pudiendo una persona conocer diferentes tipos de ellas o 

algunos pocos. Entre los más comunes debemos mencionar a las 

relaciones familiares (las primeras que una persona establece y las que 

lo marcan de por vida), las relaciones de amistad, de pareja, laborales, 

etc. Todas estas relaciones nutren a la persona ya que cada una de 

ellas aporta elementos que van determinando el carácter y la 

personalidad del individuo. 

c. También se considera la cordialidad, que implica expresar verbal y no 

verbalmente interés y aprecio, cuando es oportuno, se muestra ánimo 

y aprobación. Conductas no verbales que contribuyen a la cordialidad 

son el contacto visual, las sonrisas, la expresión facial de interés, los 

asentimientos de cabeza, la voz suave y modulada, la postura relajada, 

la inclinación corporal hacia la otra persona, proximidad física y, según 

los casos, un grado discreto de contacto físico, entre otros. Las 

actitudes corteses son testimonio de consideración, respeto y aprecio 

por los otros. La cortesía no significa estar en situación de inferioridad. 

A cualquier edad el trato cortés facilita la convivencia y las buenas 

relaciones entre todas las personas. Dado que les ayuda a moldearse 

una personalidad amable, la cortesía es parte esencial de la educación 

d. Comunicación. La comunicación es un fenómeno que se da 

naturalmente y con la necesidad de poder relacionarse uno con otro. El 

esquema de comunicación es un proceso que se utiliza a diario para 

darse a entender entre personas; así se transmiten mensajes o ideas. 

Aunque el sistema de comunicación parece ser simple, tomando en 

cuenta el emisor, receptor y mensaje; a veces es algo mucho más que 

eso. La comunicación se ve y se analiza desde distintas áreas y 

enfoques. 

e. Para Pasquali (1998) el término comunicación debe reservarse a la 

interrelación humana, al intercambio de mensajes entre hombres, sean 

cuales fueren los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la 
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interrelación a distancia. De esta forma, el autor define la comunicación 

como “La relación comunitaria humana consistente en la emisión- 

receptor de mensajes entre interlocutores en estado de total 

reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un 

elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del 

hombre”. 

1.3.3. Características del clima social escolar 

a. Clima social positivo 

Para Arón y Milicic, (1999) un clima escolar positivo es donde tanto 

docentes como estudiantes pueden resolver sus conflictos de forma no 

violenta, se facilita el aprendizaje de todos los miembros quienes se sienten 

agradados y tienen la posibilidad de desarrollarse como personas, 

generándose una sensación de bienestar general. Además, se crea 

confianza en las propias habilidades, interacción positiva entre pares y con 

los demás actores y los estudiantes se sienten protegidos, seguros y 

queridos. 

En un entorno positivo prima la cohesión como ambiente de trabajo 

entusiasta y agradable, oportunidad en la toma de decisiones, cuidado 

denotado en la preocupación en las necesidades de los estudiantes, moral 

alta ya que se llevara un ambiente de autodisciplina, ambiente físico 

apropiado y renovación siendo la escuela capaz de crecer, desarrollarse y 

cambiar, respeto el cual debe predominar sobre el ambiente de la 

institución, conocimiento académico y social, el cual significa predominar el 

conocimiento académico social y personal. 

b. Clima escolar negativo. 

Estudios realizados por Arón y Milicic (1999) enuncian las siguientes 

características del clima escolar negativo: estrés, irritación, desgano, 

depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico. Además, 

que desvía la atención de los docentes y directivos, siendo una fuente de 
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desmotivación ya que disminuye el compromiso de éstos con la escuela y 

las ganas de trabajar e impide una visión de futuro de la institución 

educativa. 

1.3.4. Factores que intervienen en el clima del aula 

Los factores son: 

a. El espacio físico. La distribución de espacios tiene un papel importante 

a la hora de conseguir un adecuado clima de aula. En los últimos años, 

la educación ha tenido muchos cambios, y por lo tanto el espacio físico 

de la clase también ha cambiado. Los grupos son más pequeños y se 

atiende a los estudiantes de manera más individual. Se necesitan 

espacios que cumplan estas necesidades de atención al estudiantado 

que tenemos hoy en día. Los estudiantes permanecen varias horas en 

el centro, y la mayoría del tiempo dentro de un aula. Por lo tanto, hay 

que tener en cuenta a la hora de diseñar y organizar las aulas ya que 

éstas son como su segunda casa.   

La disposición de las mesas es una característica física de la clase, pero 

sin embargo está muy relacionada con la metodología que se quiera 

llevar a cabo, y como técnica para conseguir y mantener la atención de 

los estudiantes. Según Vaello (2011), los cambios en las aulas son 

necesarios. Si se mantiene la misma disposición durante todo el curso, 

se va a favorecer la formación de subgrupos, algunos de ellos negativos. 

Es importante crear ambientes no rutinarios en donde se puedan 

modificar de acuerdo a las diversas situaciones educativas sin que se 

pierda la acogida y comodidad   del estudiante, para un mejor 

desenvolvimiento  individual o grupal. 

b. La metodología. La metodología es un factor que puede condicionar 

mucho el clima del aula. Está en la mano del docente llevar a cabo una 

metodología u otra, por lo que es algo a tener en cuenta como gestor del 

clima del aula.  Dependiendo de la materia se crean diferentes tipos de 
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clima, según la metodología que se utilice. Según Martínez (1996), una 

clase de lengua y una de educación física van a promover diferentes 

actividades, por lo que se llevarán a cabo distintos modos de trabajo, lo 

que condiciona el clima generado.   Centrándonos en la metodología, 

una clase participativa conlleva la interacción de sus miembros de una 

manera constante. Según Martínez (1996), “el clima de clase es un 

fenómeno que se genera para cada materia, cada año, con cada grupo 

de alumnos y con cada profesor, por lo que su intervención deberá 

situarse, en el marco de la acción tutorial, dentro de cada aula, partiendo 

de cada profesor y grupo de estudiantes.” 

Debemos buscar y aplicar metodologías de acuerdo a las necesidades 

y/o características de la materia y de los estudiantes, que motiven a 

estos a no perder el interés, siendo participes activos en el proceso del 

desarrollo – aprendizaje, teniendo así un clima positivo del aula. 

c. Los estudiantes. El estudiante es un colectivo muy determinante de las 

variables que afectan al clima del aula. Las variables personales de los 

estudiantes realizan aportaciones a la dinámica de la clase, y por tanto 

al clima. Como ejemplo de variables pueden ser la edad, el nivel de 

autoestima y la motivación. Hoy en día también es muy determinante la 

procedencia sociocultural, ya que da gran variedad al estudiante de las 

clases. Además, se deben tener en cuenta las relaciones que se tienen 

en el grupo. Según Martínez (1996), una clase en la que haya grupos 

pequeños muy cohesionados puede generar actitudes hostiles de unos 

grupos hacia otros. Las pandillas suelen generar rechazo hacia los 

iguales que no estén ajustados a los valores del grupo.   

Debido a que el estudiante es uno de los factores más determinantes del 

clima del aula, el docente debe conocer la realidad de los estudiantes de 

hoy en día. Ésta está condicionada por el contexto que les rodea, los 

tipos de familia, los intereses que tienen, los diferentes tipos de familia y 

sobre todo, la gran diversidad que hay en las aulas. 
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Dado que cada estudiante posee diferentes características y proviene 

de diferentes realidades suscitará desacuerdos generando conductas 

que conlleven al conflicto, y para disminuir estas situaciones el docente 

como conocedor de su realidad, debe buscar integrar a los estudiantes 

a través de diferentes actividades que permitan una sana convivencia 

d. El profesor. El liderazgo que se ejerza en el aula estará muy ligado con 

la disciplina que el docente utilice. Disciplina y clima son dos términos 

que están muy ligados. Según como se ejerza la disciplina, se crea un 

clima y otro. Ésta estará condicionada por la organización, las normas y 

los límites que se establezcan, como se va a explicar más adelante. 

Dependiendo si estas normas se “obligan” a cumplir por la fuerza 

mediante refuerzos negativos como castigos, o si se intenta que los 

estudiantes las interioricen, se conseguirá un clima diferente en cada 

caso. Para ello se debe distinguir entre el profesor “con autoridad” y el 

profesor “autoritario”. El primero es el que consigue que se guarde 

respeto en el aula, tanto hacia él como entre los compañeros. Consigue 

que los alumnos cumplan las normas porque las han interiorizado. Sin 

embargo, el segundo, el “autoritario”, es el que impone unas normas y 

castiga al que no las cumpla. 

En la actualidad el docente debe ser el mediador que brinda 

herramientas  a los estudiantes para resolver los diferentes conflictos 

que se generen en el aula; dejando de lado el estereotipo del docente 

tradicional que mayormente imponía su autoritarismo evitando que el 

estudiante pueda desenvolverse para enfrentar las situaciones adversas 

de la vida.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Descripción 

El estudio del clima de aula, en instituciones de educación inicial, primaria, 

secundaria y superior, es de interés y preocupación por la disonancia, 

discrepancias, conflictos que se complican, violencia que se percibe en 

torno a la comunidad estudiantil como en la sociedad en general, lo que 

repercute en los desempeños de las personas y en la convivencia en 

general. 

Así mismo, se observa variadas formar de trabajo comunitario, o 

agrupamientos, sindicatos, asociaciones que se reúnen por cuestiones 

comunes; sin embargo, casi siempre se ve la limitada participación y 

compromiso de todos, delegando responsabilidades a pocos, también se 

observas la primacía de los intereses personales sobre los colectivos, que 
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generan malos entendidos, conflictos y rompimiento de relaciones 

interpersonales, entre otros. 

La institución educativa, no es ajena a esta realidad, en las aulas se 

observa situaciones que afectan el buen desarrollo de los aprendizajes, y 

más aún el aprendizaje cooperativo, de sus resultados de aprendizaje, 

como el clima de aula. 

Los estudiantes presentan limitadas habilidades para el trabajo grupal, en 

pares y mucho menos en equipo, evidenciando protagonismo de algunos, 

muchas veces asunción de liderazgo autoritario, toma de decisiones no 

consensadas, limitada promoción del otro, y lo que es más importante la 

reflexión de la actuación y participación que permita la mejora de 

desempeño estudiantil, entre otros, que afectan los aprendizajes de la 

mayoría. Aspectos que limitan contar con un clima de aula óptimo para la 

mejora de los aprendizajes. 

En tal sentido, esta situación problemática permite abordar el presente 

estudio de investigación y comprender cuál es la relación entre el 

aprendizaje cooperativo y el clima social en el aula de los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño Jesús. 

2.1.2. Justificación 

El presente estudio, se impulsó a la observación de la realidad de la 

problemática del clima de aula que se presenta en las instituciones 

educativas y el limitado desarrollo de contextos de aprendizaje activo, 

movilizadores como en pares, en grupo, en equipo que generen un 

aprendizaje cooperativo. 

En tal sentido la investigación se justifica por los siguientes aspectos: 

Tiene relevancia científico – social. Porque se basa en un marco teórico 

que sustenta y orienta el desarrollo de la investigación de manera objetiva, 

permitiendo la comprensión teórica y práctica del aprendizaje cooperativo 
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y el clima social en el aula, lo que va a permitir proponer alguna alternativa 

de solución a la problemática encontrada, 

Es de actualidad, porque atiende a una situación problemática real,  

entendiendo que un aprendizaje cooperativo permite alcanzar varias metas 

importantes al mismo tiempo: ayuda a elevar el rendimiento de todos los 

estudiantes en la interactividad de lo que se cuentan con mayor autonomía 

y apoyo para el logro de su aprendizaje; ayuda a establecer relaciones 

positivas entre los estudiantes y generar confianza con el profesor; como 

también proporciona experiencias para logro de un saludable desarrollo 

social, psicológico y cognitivo. De la misma manera permite comprender 

que el clima del aula no se asocia a la disciplina y la autoridad, sino más 

bien la conformación de un ambiente propicio para enseñar y para 

aprender, en el que se pueden identificar distintos la calidad de las 

relaciones e interacciones entre las personas, la existencia de actividades 

planificadas, un entorno acogedor, normas y reglas claras, cumplidas por 

todos, con una disciplina consensuada y conocida por todos, y sobre todo 

la existencia de espacios de participación; el cual hay que generar. 

Es factible, porque es un estudio que presenta las condiciones para llevarse 

a cabo, y cuenta con el permiso y predisposición de la institución educativa. 

Así mismo, considero que el presente estudio es importante porque va a 

permitir contar con la caracterización de la problemática detallada y 

objetivamente de aprendizaje cooperativo y del clima social del aula, lo que 

va a permitir contar con un análisis real de la problemática. 

2.2. Formulación del problema 

El problema se plantea con las siguientes interrogantes: 
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2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación del aprendizaje cooperativo y el clima social en el aula 

de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino 

Niño Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 2018? 

2.2.2. Problemas específicos  

a. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje cooperativo de los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño Jesús Cerro 

Colorado - Arequipa 2018? 

b. ¿Cuál es el nivel de clima social en el aula de los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño Jesús, Cerro 

Colorado - Arequipa 2018? 

2.3. Objetivos   

2.3.1. Objetivos General 

Determinar la relación del aprendizaje cooperativo y el clima social en el 

aula de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 40173 

Divino Niño Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 2018. 

2.3.2. Objetivos específicos   

a. Medir el nivel de aprendizaje cooperativo de los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño Jesús, Cerro 

Colorado - Arequipa 2018. 

b. Medir el nivel el nivel de clima social en el aula de los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño Jesús, Cerro 

Colorado - Arequipa 2018. 
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2.4. Hipótesis   

El aprendizaje cooperativo se relaciona positivamente con el clima social 

en el aula de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 

40173 Divino Niño Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 2018 

2.5. Sistema de variables 

Variables 1: Aprendizaje cooperativo 

Variables 2: Clima social en el aula 

Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 

Aprendizaje 

cooperativo 

Relación  con 

otros 

Habilidades sociales 

Procesamiento grupal 

Relación con uno 

mismo 

Interdependencia Positiva 

interacción promotora 

Responsabilidad  individual 

Clima social en el 

aula 

Personal Interés 

Grupal Satisfacción del grupo 

Relación 

Comunicación 

Fuente: elaboración propia 
 

2.6. Metodología de la investigación 

2.6.1. Enfoque de investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la 

investigación. Que, según Hernández, Fernández & Baptista (2006) 

expresan que está orientada a dar resultados que se miden, para explicar 

ciertos fenómenos.  Aquí se analiza las mediciones, los datos se 

cuantifican, y se establece conclusiones 
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2.6.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento específico. 

2.6.3. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de la correlación de la información (Hernández, 

et. al 2006).  

2.6.4. Diseño de investigación 

Corresponde al diseño correlacional.  

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio  

2.6.5. Técnica e instrumento de investigación 

 Técnicas 

Se utiliza la técnica de la encuesta. 

 Instrumentos 

Se tienen como instrumentos la escala valorativa para cada una de las 

variables. 

Para el aprendizaje cooperativo se toma el Diseño y validación de un 

cuestionario de medición del aprendizaje cooperativo en contextos 
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educativos, propuesto el estudio de Fernández, Cecchin, Méndez & 

Prieto (2017), denominado “Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo 

(CAC)” instrumento válido y fiable y evalúa los cinco componentes 

fundamentales del aprendizaje cooperativo: habilidades sociales, 

procesamiento grupal, interdependencia positiva, interacción promotora 

y responsabilidad individual 

Para la evaluación del clima del aula se selecciona el Diseño y análisis 

de una escala para la valoración de la variable clima social del aula en 

alumnos de educación primaria y secundaria, propuesto por Pérez & 

Ramos (2009). 

Ambos instrumentos se encuentran validados y cuentan con grado de 

confiabilidad. 

2.7. Población y/o muestra 

a) Población: Está constituida por 227 estudiantes de la institución 

educativa Divino Niño Jesús. 

Cuadro 01 

Población de estudio 

Ciclo Sesiones  Total  

II Cuatro  años 25 

Cinco años 27 

III Primero  27 

Segundo  30 

IV Tercero  29 

Cuarto  30 

V Quinto  30 

Sexto 29 

TOTAL  227 

 

b)   Muestra: La muestra está determinada por 59 estudiantes del V 

ciclo; lo que se justifica según Hernández, et. al (2006), corresponde 

a un muestreo no probabilístico, se basa en las características 

específicas de los sujetos de estudio e intenciones de la 

investigación. Así mismo, porque los estudiantes de 5° y 6° son 
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quienes pueden opinar con mayor certeza ya que están concluyendo 

en la institución educativa. 

Cuadro 02 

Muestra de estudio 

Ciclo Sesiones  Total  

V Quinto  30 

Sexto 29 

TOTAL  59 

 

2.8. Recolección de la información 

Los datos se recolectarán mediante las técnicas seleccionadas, previa 

coordinación con la dirección de la Institución Educativa. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

2.9.1. Procesamiento estadístico y/o cómputo 

Se ha seleccionado la técnica de la encuesta. 

- Se construirá una base de datos de las respuestas con valores 

numéricos. 

- Se realizará el conteo y sumatoria respectiva 

- Se presenta tablas con frecuencia y porcentaje 

- Representaciones gráficas según tablas. 

- Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la R de Pearson del 

programa SPSS (Statistical Product and Service Solution). 

2.9.2. Análisis del registro de datos 

- Análisis e interpretación de los resultados 

- Comprobación de la hipótesis a través de la correlación Pearson 

(SPSS) 

- Conclusiones 
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2.10. Presentación de datos, interpretación y análisis de los 

resultados. 

Resultados de aprendizaje cooperativo 
 
HABILIDADES SOCIALES 

Tabla 1 
Trabajamos el diálogo, la capacidad de escucha y/o el debate 

 f° % 

Siempre  21 36 

A veces 26 44 

Nunca 12 20 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1 

Trabajamos el diálogo, la capacidad de escucha y/o el debate 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 1 referente a trabajamos el dialogo, la capacidad de 

escucha y/o debate del aprendizaje cooperativo, 59 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 44% en a veces, al 36% en 

siempre, y 20% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces 

trabajan el dialogo, la capacidad de escucha y/o debate, lo que implica que 

no está instaurado un aprendizaje cooperativo que les permita dialogar, 

escuchar o debatir, lo cual debe darse  para estrechar mejores lazos.   
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Tabla 2 
Exponemos y defendemos ideas, conocimientos y puntos de vista 

ante los compañeros 

 f° % 

Siempre  22 37 

A veces 29 49 

Nunca 8 14 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2 

Exponemos y defendemos ideas, conocimientos y puntos de vista 

ante los compañeros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 2 referente a exponemos y defendemos ideas, 

conocimientos y puntos de vista ante los compañeros del aprendizaje 

cooperativo, 59 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 

49% en a veces, al 37% en siempre, y 14% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces 

exponen y defienden ideas, conocimientos y puntos de vista ante los 

compañeros, significa que alternadamente se vienen dando y no es 

permanente, por tanto debe construirse el aprendizaje cooperativo.    
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Tabla 3 

Escuchamos las opiniones y los puntos de vista de los compañeros 

 f° % 

Siempre  18 31 

A veces 30 51 

Nunca 11 18 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3 

Escuchamos las opiniones y los puntos de vista de los compañeros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 3 referente a escuchamos las opiniones y los puntos 

de vista de los compañeros del aprendizaje cooperativo, 59 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 51% en a veces, al 31% en 

siempre, y 18% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces 

escuchamos las opiniones y los puntos de vista de los compañeros, lo que 

significa que se da en oportunidades alternadas y no son permanente, por 

tanto se debe favorecer en el marco del aprendizaje cooperativo en cuanto 

a las habilidades sociales.  

 

  



43 

 

 

  

Tabla 4 

Llegamos a cuerdos ante opiniones diferentes o conflictos 

 f° % 

Siempre  16 27 

A veces 35 59 

Nunca 8 14 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4 

Llegamos a cuerdos ante opiniones diferentes o conflictos

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 4 referente allegamos a cuerdos ante opiniones 

diferentes o conflictos del aprendizaje cooperativo, 59 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 59% en a veces, al 27% en 

siempre, y 14% en nunca. 

Por tanto, la mayor frecuencia de estudiantes expresan que a veces 

llegamos a cuerdos ante opiniones diferentes o conflictos, lo que significa 

que se sucede en algunas oportunidades de manera cambiante y  no se 

dan secuencial y organizadamente,  que se debe favorecer en el marco del 

aprendizaje cooperativo en cuanto a las habilidades sociales.   
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PROCESAMIENTO GRUPAL 

Tabla 5 

Hacemos puestas en común para que todo el grupo conozca lo que 

se está haciendo 

 f° % 

Siempre  15 25 

A veces 28 47 

Nunca 16 27 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5 

Hacemos puestas en común para que todo el grupo conozca lo que 

se está haciendo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 5 referente a hacemos puestas en común para que 

todo el grupo conozca lo que se está haciendo del aprendizaje cooperativo, 

59 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 47% en a 

veces, al 27% en nunca, y 25% en siempre. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces 

hacemos puestas en común para que todo el grupo conozca lo que se está 

haciendo, lo que significa que se da solo en oportunidades, e implica que 

se debe favorecer en el marco del aprendizaje cooperativo en cuanto al 

procesamiento grupal.  
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Tabla 6 

Tomamos decisiones de forma consensuada entre los compañeros 

del grupo 

 f° % 

Siempre  17 29 

A veces 30 51 

Nunca 12 20 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6 

Tomamos decisiones de forma consensuada entre los compañeros 

del grupo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 6 referente a tomamos decisiones de forma 

consensuada entre los compañeros del grupo del aprendizaje cooperativo, 

59 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 51% en a 

veces, al 29% en siempre, y 20% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces 

tomamos decisiones de forma consensuada entre los compañeros del 

grupo, lo que significa que las posibilidades no se dan siempre y limita el 

aprendizaje y practica de decisiones consensuadas  en el procesamiento 

grupal.  
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Tabla 7 

Debatimos las ideas entre los miembros del grupo 

 f° % 

Siempre  16 27 

A veces 34 58 

Nunca 9 15 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7 

Debatimos las ideas entre los miembros del grupo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 7 referente a debatimos las ideas entre los miembros 

del grupo del aprendizaje cooperativo, 59 estudiantes encuestados que 

representa el 100%, se tiene: 58% en a veces, al 27% en siempre, y 15% 

en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces 

debatimos las ideas entre los miembros del grupo, lo que significa que se 

sucede en algunas oportunidades y se debe favorecer en el marco del 

aprendizaje cooperativo en cuanto al procesamiento grupal.  
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Tabla 8 

Reflexionamos de manera individual y de manera conjunta dentro del 

grupo 

 f° % 

Siempre  17 29 

A veces 33 56 

Nunca 9 15 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8 

Reflexionamos de manera individual y de manera conjunta dentro del 

grupo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 8 referente a reflexionamos de manera individual y de 

manera conjunta dentro del grupo del aprendizaje cooperativo, 59 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 56% en a 

veces, al 29% en siempre, y 15% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces 

reflexionamos de manera individual y de manera conjunta dentro del grupo, 

lo que significa que se sucede en algunas oportunidades y se debe 

favorecer en el marco del aprendizaje cooperativo en cuanto al 

procesamiento grupal.  
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INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

Tabla 9 

Es importante la ayuda de mis compañeros para completar las tareas 

 f° % 

Siempre  20 34 

A veces 32 54 

Nunca 7 12 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9 

Es importante la ayuda de mis compañeros para completar las tareas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 9 referente a es importante la ayuda de mis 

compañeros para completar tareas del aprendizaje cooperativo, 59 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 54% en a 

veces, al 34% en siempre, y 12% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces es 

importante la ayuda de mis compañeros para completar tareas, lo que 

significa que las posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer en el 

marco del aprendizaje cooperativo en cuanto a la interdependencia 

positiva.  
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Tabla 10 

No podemos terminar una actividad sin las aportaciones de los 

compañeros 

 f° % 

Siempre  17 29 

A veces 30 51 

Nunca 12 20 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10 

No podemos terminar una actividad sin las aportaciones de los 

compañeros 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 10 referente a no podemos terminar una actividad sin 

las aportaciones de los compañeros del aprendizaje cooperativo, 59 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 51% en a 

veces, al 29% en siempre, y 20% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces no 

podemos terminar una actividad sin las aportaciones de los compañeros, lo 

que implica que se debe favorecer en el marco del aprendizaje cooperativo 

en cuanto a la interdependencia positiva.  
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Tabla 11 

Es importante compartir materiales, información para hacer las 

tareas 

 f° % 

Siempre  23 39 

A veces 29 49 

Nunca 7 12 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11 

Es importante compartir materiales, información… para hacer las 

tareas 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 11 referente a es importante compartir materiales, 

información… para hacer las tareas del aprendizaje cooperativo, 59 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 49% en 

siempre, al 39% en a veces, y 12% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que siempre es 

importante compartir materiales, información… para hacer las tareas, lo 

que implica que se debe favorecer en el marco del aprendizaje cooperativo 

en cuanto a la interdependencia positiva.  
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Tabla 12 

Cuanto mejor hace su tarea cada miembro del grupo, mejor resultado 

obtiene el grupo 

 f° % 

Siempre  21 36 

A veces 26 44 

Nunca 12 20 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12 

Cuanto mejor hace su tarea cada miembro del grupo, mejor resultado 

obtiene el grupo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 12 referente a cuanto mejor hace su tarea cada 

miembro del grupo, mejor resultado obtiene el grupo del aprendizaje 

cooperativo, 59 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 

44% en a veces, al 36% en siempre, y 20% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que cuanto mejor 

hace su tarea cada miembro del grupo, mejor resultado obtiene el grupo, lo 

que implica que se debe favorecer en el marco del aprendizaje cooperativo 

en cuanto a la interdependencia positiva.  
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INTERACCIÓN PROMOTORA 

Tabla 13 

Los compañeros de grupo se relacionan e interactúan durante las 

tareas 

 f° % 

Siempre  13 22 

A veces 36 61 

Nunca 10 17 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13 

Los compañeros de grupo se relacionan e interactúan durante las 

tareas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 13 referente a los compañeros de grupo se relacionan 

e interactúan durante las tareas del aprendizaje cooperativo, 59 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 61% en a veces, al 22% en 

siempre, y 17% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces los 

compañeros de grupo se relacionan e interactúan durante las tareas, lo que 

implica que se debe favorecer en el marco del aprendizaje cooperativo en 

cuanto a la interacción promotora.  
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Tabla 14 

La interacción entre compañeros de grupo es necesaria para hacer la 

tarea 

 f° % 

Siempre  17 29 

A veces 33 56 

Nunca 9 15 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14 

La interacción entre compañeros de grupo es necesaria para hacer la 

tarea 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 14 referente a la interacción entre compañeros de 

grupo es necesaria para hacer la tarea del aprendizaje cooperativo, 59 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 56% en a 

veces, al 29% en siempre, y 15% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces la 

interacción entre compañeros de grupo es necesaria para hacer la tarea, lo 

que significa que las posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer 

en el marco del aprendizaje cooperativo en cuanto a la interacción 

promotora.  
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Tabla 15 

Nos relacionamos unos con otros para hacer las actividades 

 f° % 

Siempre  14 24 

A veces 32 54 

Nunca 13 22 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15 

Nos relacionamos unos con otros para hacer las actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 15 referente a si  nos relacionamos unos con otros para 

hacer las actividades del aprendizaje cooperativo, 59 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 54% en a veces, al 24% en 

siempre, y 22% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces nos 

relacionamos unos con otros para hacer las actividades, lo que significa 

que las posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer en el marco 

del aprendizaje cooperativo en cuanto a la interacción promotora.  
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Tabla 16 
Trabajamos de manera directa unos con otros 

 

 f° % 

Siempre  13 22 

A veces 28 47 

Nunca 18 31 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 16 

Trabajamos de manera directa unos con otros 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 16 referente a trabajamos de manera directa unos con 

otros del aprendizaje cooperativo, 59 estudiantes encuestados que 

representa el 100%, se tiene: 47% en a veces, al 31% en nunca, y 22% en 

siempre. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces 

trabajamos de manera directa unos con otros, lo que significa que las 

posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer en el marco del 

aprendizaje cooperativo en cuanto a la interacción promotora.  
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RESPONSABILIDAD  INDIVIDUAL 

Tabla 17 

Cada miembro del grupo debe participar en las tareas del grupo 

 f° % 

Siempre  20 34 

A veces 32 54 

Nunca 7 12 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17 

Cada miembro del grupo debe participar en las tareas del grupo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 17 referente a cada miembro debe participar en las 

tareas del grupo del aprendizaje cooperativo, 59 estudiantes encuestados 

que representa el 100%, se tiene: 54% en a veces, al 34% en siempre, y 

12% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces cada 

miembro debe participar en las tareas del grupo, lo que significa que las 

posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer en el marco del 

aprendizaje cooperativo en cuanto a la responsabilidad  individual.  
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Tabla 18 

Cada componente del grupo debe esforzarse en las actividades del 

grupo 

 f° % 

Siempre  16 27 

A veces 36 61 

Nunca 7 12 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18 

Cada componente del grupo debe esforzarse en las actividades del 

grupo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 18 referente a cada componente del grupo debe 

esforzarse en las actividades del grupo del aprendizaje cooperativo, 59 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 61% en a 

veces, al 27% en siempre, y 12% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces cada 

componente del grupo debe esforzarse en las actividades del grupo, lo que 

significa que las posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer en el 

marco del aprendizaje cooperativo en cuanto a la responsabilidad  

individual.  
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Tabla 19 

Cada miembro del grupo debe tratar de participar, aunque no le 

guste la tarea 

 f° % 

Siempre  27 46 

A veces 23 39 

Nunca 9 15 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19 

Cada miembro del grupo debe tratar de participar, aunque no le 

guste la tarea 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 19  referente a cada miembro del grupo debe tratar de 

participar, aunque no le guste la tarea del aprendizaje cooperativo, 59 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 46% en 

siempre, al 39% en a veces, y 15% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que siempre cada 

miembro del grupo debe tratar de participar, aunque no le guste la tarea, lo 

que significa que se dan siempre.  
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Tabla 20 

Cada miembro del grupo debe hacer su parte del trabajo del grupo 

para completar la tarea 

 f° % 

Siempre  16 27 

A veces 32 54 

Nunca 11 19 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20 

Cada miembro del grupo debe hacer su parte del trabajo del grupo 

para completar la tarea 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 20 referente a cada miembro del grupo debe hacer su 

parte del trabajo del grupo para completar la tarea del aprendizaje 

cooperativo, 59 estudiantes encuestados  que representa el 100%, se tiene: 

54% en a veces, al 27% en siempre, y 19% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces cada 

miembro del grupo debe hacer su parte del trabajo del grupo para completar 

la tarea, lo que significa que las posibilidades no se dan siempre y se debe 

favorecer en el marco del aprendizaje cooperativo en cuanto a la 

responsabilidad  individual.  
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Resultados de clima social en el aula 

INTERÉS 

Tabla 21 

Los profesores se interesan personalmente por cada uno de 

nosotros 

 f° % 

Siempre  20 34 

A veces 34 58 

Nunca 5 8 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 21 

Los profesores se interesan personalmente por cada uno de 

nosotros 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 21 referente a los profesores se interesan 

personalmente por cada uno de nosotros del clima social en el aula, 59 

estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 58% en  a 

veces, al 34% en siempre,  y 8% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces los 

profesores se interesan personalmente por cada uno de nosotros, lo que 

significa que las posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer el 

clima social del aula en cuanto a interés por los estudiantes.  
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Tabla 22 

Los profesores muestran respeto por nuestros sentimientos 

 f° % 

Siempre  23 39 

A veces 29 49 

Nunca 7 12 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 22 

Los profesores muestran respeto por nuestros sentimientos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 22 referente a los profesores muestran respeto por 

nuestros sentimientos del clima social en el aula, 59 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene 49% en  a veces, al 39% en 

siempre y 12% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces a los 

profesores muestran respeto por nuestros sentimientos, lo que significa que 

las posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer el clima social del 

aula en cuanto a interés por los estudiantes. 
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SATISFACCIÓN DEL GRUPO 

Tabla 23 
Los alumnos estamos contentos con el grupo clase 

 

 f° % 

Siempre  21 36 

A veces 27 46 

Nunca 11 19 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23 

Los alumnos estamos contentos con el grupo clase 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 23  referente a Los alumnos estamos contentos con el 

grupo clase del clima social en el aula, 59 estudiantes encuestados que 

representa el 100%, se tiene: 46% en  a veces, al 36% en siempre y 19% 

nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces los 

alumnos estamos contentos con el grupo clase, lo que significa que las 

posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer el clima social del aula 

en cuanto a la satisfacción del grupo de estudiantes. 
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Tabla 24 
Los alumnos nos sentimos orgullosos de esta clase 

 

 f° % 

Siempre  18 31 

A veces 32 54 

Nunca 9 15 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 24 

Los alumnos nos sentimos orgullosos de esta clase 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 24 referente a los alumnos nos sentimos orgullosos de 

esta clase del clima social en el aula, 59 estudiantes encuestados que 

representa el 100%, se tiene: 54% en  a veces, al 31% en siempre y 15% 

en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces los 

alumnos nos sentimos orgullosos de esta clase, lo que significa que las 

posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer el clima social del aula. 
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Tabla 25 

Creo que mi clase es un lugar agradable (me gusta estar en mi clase) 

 f° % 

Siempre  13 22 

A veces 28 47 

Nunca 18 31 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 25 

Creo que mi clase es un lugar agradable (me gusta estar en mi clase) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 25 referente a creo que mi clase es un lugar agradable 

(me gusta estar en mi clase) del clima social en el aula, 59 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene 47% en  a veces, al 31% en 

nunca y 22% en siempre. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces creo 

que mi clase es un lugar agradable, lo que significa que las posibilidades 

no se dan siempre y se debe favorecer el clima social del aula. 
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RELACIÓN  

Tabla 26 

La relación entre los profesores y los alumnos es cordial 

 f° % 

Siempre  20 34 

A veces 32 54 

Nunca 7 12 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 26 

La relación entre los profesores y los alumnos es cordial 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 26  referente a la relación entre los profesores y los 

alumnos es cordial del clima social en el aula, 59 estudiantes encuestados 

que representa el 100%, se tiene: 54% en  a veces, al 34% en siempre y 

12% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces la 

relación entre los profesores y los alumnos es cordial, lo que significa que 

las posibilidades de buena relación no se dan siempre y se debe favorecer  

el clima social del aula en cuanto a la relación que se debe tener.  
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Tabla 27 

Las relaciones entre nosotros y los profesores son agradables 

 f° % 

Siempre  19 32 

A veces 34 58 

Nunca 6 10 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 27 

Las relaciones entre nosotros y los profesores son agradables 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 27 referente a las relaciones entre nosotros y los 

profesores son agradables del clima social en el aula, 59 estudiantes 

encuestados que representa el 100%, se tiene: 58% en  a veces, al 32% 

en siempre y 10% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces las 

relaciones entre nosotros y los profesores son agradables, lo que significa 

que las posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer el clima social 

del aula. 
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Tabla 28 

En esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien 

 f° % 

Siempre  27 46 

A veces 25 42 

Nunca 7 12 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 28 

En esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 28 referente a en esta clase, los alumnos nos llevamos 

muy bien del clima social en el aula, 59 estudiantes encuestados que 

representa el 100%, se tiene: 46% en siempre, al 42% en  a veces, y 12% 

en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que siempre en 

esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien, lo que significa que las 

oportunidades de llevarse bien se dan de manera permanente  

fortaleciendo el clima social.  



68 

 

 

  

Tabla 29 

Los alumnos colaboramos muy bien entre nosotros 

 f° % 

Siempre  16 27 

A veces 32 54 

Nunca 11 19 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 29 

Los alumnos colaboramos muy bien entre nosotros 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 29 referente a los alumnos colaboramos muy bien entre 

nosotros del clima social en el aula, 59 estudiantes encuestados que 

representa el 100% se tiene: al 54% en a veces, al 27% en siempre y 19% 

en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces los 

alumnos colaboramos muy bien entre nosotros, lo que significa que las 

posibilidades de colaborar con otros no se dan siempre y se debe favorecer 

el clima social del aula. 

  



69 

 

 

  

COMUNICACIÓN 

Tabla 30 

En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación con 
los profesores 

 f° % 

Siempre  13 22 

A veces 34 58 

Nunca 12 20 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 30 

En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación con 

los profesores 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 30 referente a en esta clase los alumnos tenemos muy 

buena comunicación con los profesores del clima social en el aula, 59 

estudiantes encuestados que representa el 100% se tiene: 58% en a veces, 

al 22% en siempre y 20% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces en esta 

clase los alumnos tenemos muy buena comunicación con los profesores, 

lo que significa que las posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer 

el clima social del aula en cuanto a la relación que se debe tener.  
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Tabla 31 

En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación entre 

nosotros 

 f° % 

Siempre  16 27 

A veces 32 54 

Nunca 11 19 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 31 

En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación entre 

nosotros 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 31  referente a en esta clase los alumnos tenemos muy 

buena comunicación entre nosotros del clima social en el aula, 59 

estudiantes encuestados que representa el 100% se tiene: 54% en a veces, 

al 27% en siempre y 19% en nunca. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces en esta 

clase los alumnos tenemos muy buena comunicación entre nosotros, lo que 

significa que las posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer  el 

clima social del aula en cuanto a la comunicación.  



71 

 

 

  

Tabla 32 

Hay una buena comunicación entre nuestros profesores 

 f° % 

Siempre  13 22 

A veces 32 54 

Nunca 14 24 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 32 

Hay una buena comunicación entre nuestros profesores 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 32 referente a hay una buena comunicación entre 

nuestros profesores del clima social en el aula, 59 estudiantes encuestados 

que representa el 100%, se tiene: al 54% en a veces, y 24% en nunca y 

22% en siempre. 

Por tanto, el mayor porcentaje de estudiantes expresan que a veces hay 

una buena comunicación entre nuestros profesores, lo que significa que las 

posibilidades no se dan siempre y se debe favorecer el clima social del aula 

en cuanto a la comunicación. 
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Resultados de los niveles de las variables 

Tabla 33 

Niveles del aprendizaje cooperativo 

 f° % 

Alto 17 29 

Regular 29 49 

Bajo 13 22 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 33 

Niveles del aprendizaje cooperativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 33 referente a los niveles del aprendizaje cooperativo, 

de 59 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 49% en 

regular, 29% en alto y 22% en bajo. 

Se observa que, el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en el 

nivel alto regular del aprendizaje cooperativo, lo que significa que las 

posibilidades no se dan siempre y se debe promover y fortalecer los 

indicadores de habilidades sociales, procesamiento grupal, 

interdependencia positiva, interacción promotora, y responsabilidad 

individual.  
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Tabla 34 
Niveles del clima social en el aula 

 f° % 

Alto 11 19 

Regular 40 68 

Bajo 8 13 

Total  59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 34 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 34 referente a los niveles del clima social en el aula, de 

59 estudiantes encuestados que representa el 100%, se tiene: 68% en 

regular, 19% en alto y 13% en bajo. 

Se observa que, el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en el nivel 

regular del clima social en el aula, lo que significa que las posibilidades no se 

dan siempre y se debe promover y fortalecer los indicadores de interés, 

satisfacción del grupo, relación y comunicación. 
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Comprobación de la hipótesis 

Tabla 35 

Correlación entre aprendizaje cooperativo y clima social en el aula  
 

  clima social en el aula 

Aprendizaje 
cooperativo 

Correlación de Pearson 0,932** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 59 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Grafico 35 

Correlación entre aprendizaje cooperativo y clima social en el aula 
 

 
 

 
Análisis e interpretación 

En la tabla y gráfico 35 referente a la correlación entre aprendizaje cooperativo 

y clima social en el aula, de 59 casos válidos, se tiene una significancia de 

0.000, que involucra la aprobación de la hipótesis positiva que determina que 

si existe relación entre las variables de estudio. 

Se observa que existe una correlación fuerte entre el aprendizaje cooperativo 

y clima social en el aula, con un valor r de Pearson de 0,932. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0,932 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Denominación 

Plan de convivencia escolar para mejorar el clima social en el aula y el 

aprendizaje cooperativo en la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño 

Jesús. 

3.2. Fundamentación 

El plan Convivencia Escolar, busca responder a las necesidades de nuestros 

estudiantes, los docentes cumplen un rol muy importante, dedicándose de 

manera especial a brindar orientación a los estudiantes de las secciones o 

grado a su cargo y a facilitar que los estudiantes un trabajo de aprendizaje 

cooperativo y que puedan conocerse, dialogar e interactuar entre sí, que les 

ayuden su formación integral, haciendo uso de sus potencialidades y 
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habilidades desde su contexto personal, sicosocial, afectivo y cultural para la 

vida fundamentada en valores. 

Algunas evidencias son casos agresión verbal entre pares por no manejar 

adecuadamente los conflictos y no tener el control de los impulsos, propios de 

su edad, así mismo, los estudiantes no demuestran una convivencia 

institucional adecuada, debido a que frecuentemente incumplen las normas 

de convivencia, carecen de habilidades sociales pertinentes; así también 

muestran actitudes de irresponsabilidad y limitada superación, presentan 

tardanzas y faltas reiterativas que dificultan el proceso de enseñanza 

aprendizaje generando la falta de participación adecuada en clase y tareas 

por lo tanto tienen bajo rendimiento académico y poco interés en el 

cumplimiento de sus deberes. 

Así mismo, se observa escaso compromiso de los padres en el apoyo, 

seguimiento y supervisión en el proceso de aprendizaje de sus hijos, 

relaciones familiar poco comunicativas;  algunas familias no fomentan los 

valores en sus hijos, sumando a esto, un porcentaje considerable de 

estudiantes que demuestran escasa cultura de superación, muestran 

conformismo, evidenciando una falta de interés y responsabilidad en el 

cumplimiento de sus labores escolares; situaciones de riesgo que podrían 

afectar la salud física, mental y emocional de los estudiantes, y que generan 

un clima social de aula poco pertinente, los mismos que ponen en riesgo el 

logro de los aprendizajes y su permanencia en la institución educativa. 

Así mismo, los resultados de la investigación muestran el nivel de aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes de primaria es de 49% en el nivel regular, 29% 

en alto y 22% en bajo, y el nivel de clima social en el aula es regular al 71%, 

alto al 17% y en bajo al 12%. Evidenciando que la mayoría de estudiantes se 

ubican en el nivel regular, lo que significa que se debe fortalecer teniendo en 

cuenta que son aspectos coexistentes y recíprocos; evidenciado en la relación 

del aprendizaje cooperativo y el clima social en el aula de los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño Jesús, Cerro 

Colorado - Arequipa 2018, es fuerte con un valor R de Pearson de 0,914. 
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El presente plan, desarrollará acciones desde la gestión que considera 

actividades de capacitación, acompañamiento y monitoreo dirigido a los 

distintos actores de la comunidad educativa. Asimismo, promoverá el 

desarrollo de actividades de orientación dirigido a los estudiantes para mejorar 

su aprendizaje cooperativo y el clima social del aula. 

En ese sentido el presente plan fortalece las capacidades de las y los 

docentes, estudiantes y familias de los mismos. Como también se pretende 

disminuir las situaciones de riesgo que enfrentan actualmente los estudiantes 

y a mejorar el clima de la institución educativa. También contribuirá a la 

promoción, defensa y respeto a los derechos de las y los estudiantes y a la 

construcción de una convivencia escolar pacífica, democrática y armoniosa 

en la institución educativa.  
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3.3. Diagnostico 

Problemas Causas Alternativas De Solución 

Convivencia 
institucional 

inadecuada 

Incumplimiento de las 
normas de 
convivencia 

-Elaboración de las normas de convivencia a través de las asambleas de aula. 

-Monitorear el cumplimiento de las normas de convivencia por toda la comunidad 
educativa. 

-Actividades de integración (Paseos) 

Carencia de 
habilidades sociales 

-Talleres para fomentar las habilidades sociales a cargos de los especialistas. 

-Incluir en las sesiones temas relacionados al desarrollo de habilidades sociales. 

-Realizar campañas de prevención de situaciones de riesgo  

Familias que no 
fomentan los valores 
en sus hijos 

-Sensibilizar a los padres de familia mediante talleres 

-Entrevistas periódicas con los padres de familia. 

-Talleres de sensibilización dirigida a los padres de familia sobre el tema de crianza 
con amor. 

-Capacitación docente en el tema de educación con ternura. 

-Premiar las acciones positivas a los estudiantes públicamente. 

Clima social 
en el aula 
regular 

Estudiantes con clima 
de aula regular  

Estudiantes de nivel de aprendizaje cooperativo regular. 

Clima social en el aula es regular  

Escasa 
cultura de 
superación 

Padres que no se 
involucran en el 
Aprendizaje de su s 
hijos. 

-Establecer compromisos de participación de los padres de familia. 

-Información periódica a los padres de familia de los logros de sus hijos. 

-Incentivas con estímulos a los estudiantes por la participación de los padres en la 
labor educativa. 
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-Seguimiento por parte del psicólogo de los compromisos establecidos con los padres 
de familia en la mejora del aprendizaje de sus hijos. 

-Charlas y/o talleres para concientizar a los padres de familia sobre el apoyo en 
aprendizaje de sus hijos 

Conformismo de los 
estudiantes en 
relación a su bajo 
rendimiento escolar. 

-Realizar talleres de reforzamiento para los estudiantes. 

-Talleres motivacionales de superación. 

-Publicación oportuna de los logros de los estudiantes. 

Falta de interés y 
responsabilidad de 
los estudiantes en el 
cumplimiento de sus 
labores escolares. 

-Seguimiento y monitoreo de los estudiantes con bajo rendimiento. 

-Entrevista informativa a los padres y los estudiantes que no cumplen con las labores 
escolares. 

-Premiación a los estudiantes que muestran superación. 

Falta de recursos y 
materiales para el 
trabajo en clase. 

-Implementación necesaria de los recursos y materiales para el desarrollo en clase. 

-Taller de elaboración de material didáctico. 

Uso de estrategias de 
enseñanza  continuas 
y repetitivas en las 
sesiones de 
aprendizaje 

-Promover la creatividad de los estudiantes de acuerdo a sus habilidades. 

-Capacitar a los docentes sobre el uso de técnicas y estrategias pedagógicas 
innovadoras. 

-Monitoreo y acompañamiento a los docentes 
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3.4. Objetivos. 

General: 

Implementar el plan de convivencia escolar en la institución educativa 

mediante la planificación de actividades de gestión y orientación, dirigidas 

para brindar acompañamiento cognitivo y socio afectivo de calidad a las y los 

estudiantes. 

Específicos: 

Con Tutores 

 Sensibilizar a los docentes para lograr su participación activa en el 

cumplimiento de nuestro plan. 

 Promover la capacitación, asesoría y monitoreo de los tutores para una 

óptima acción tutorial con estudiantes y padres de familia de la institución 

educativa. 

 Conocer las actitudes, habilidades, intereses y motivaciones de cada 

estudiante para ayudarlo en la toma de decisiones. 

 Compartir información sobre el desarrollo de los estudiantes promoviendo 

su compromiso. 

Con Estudiantes: 

 Motivar a la práctica del respeto, responsabilidad, honestidad, libertad y 

tolerancia, para la formación integral de nuestros estudiantes. 

 Desarrollar entrevistas de prevención específica dirigida a los estudiantes 

de la institución educativa, para fortalecer los factores protectores. 

 Promover el desarrollo integral del educando, atendiendo sus 

necesidades, intereses y expectativas de tipo afectivo, cognitivo, 

académico. 
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Con los Padres de Familia 

 Fortalecer la participación integral de las familiar de la I:E. fomentando el 

desarrollo de los valores, hábitos, pautas de comportamiento adecuados 

que garantizan la seguridad y bienestar de sus integrantes. 

 Promover la realización del programa “Escuela de Familias” en la 

institución educativa para facilitar información educativa práctica a los 

padres asistentes al taller. 

 Organizar cuatro reuniones durante el año con los padres de familia de su 

sección. 

 Desarrollar entrevistas específicas con los padres de familia de la 

institución educativa para establecer una mejor convivencia con los hijos. 

 Que los padres y madres de familia se comprometan a contribuir en la 

orientación e sus menores hijos. 

3.4. Estrategias metodológicas: 

 Talleres / Seminarios. 

 Asesorías individuales y grupales. 

 Consejería y orientación 

 Monitoreos 

 Exposiciones 

 Grupos de discusión 

 Dinámicas grupales 

 Exposición de videos 

 Juego de roles. 
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3.5. Actividades 

 

CAPACITACIÓN META RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

Conformación del Comité de 

convivencia 

Directivos 

Docentes 

Directivos 

Coordinador  
x          

Elaboración del Plan  Comité TOE Comité  x          

-Elaboración del legajo personal 

del estudiante 

-Aplicación de ficha personal del 

estudiante 

Estudiantes Tutores 

 
 x         

Asesoría a tutores: 

 

Tutores de 

Primaria 

Comité  

 
x          

Establecimiento de horario de 

intercambio de experiencias GIA. 

Tutores  Comité  
x x x x x x x x x x 

Implementar en el calendario 

escolar las fechas vivenciales del 

calendario 

Tutores  Comité  

x x         

Conformar las organizaciones 

estudiantiles: Brigadas de Gestión 

de Riesgos, Comité de Aula de 

Estudiantes, Brigada Ambiental, 

Estudiantes 

de Primaria. 

Coordinación  

 
x x x        
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Brigadieres y Policía Escolar. 

Municipio Escolar. 

Implementar las campañas de 

prevención y promoción, ferias, 

recreos lúdicos, pasacalles,  

Seguridad vial, estudiantes libres 

de drogas, Lucha contra la 

violencia de la mujer, Lucha contra 

el Sida, Buen Trato, Prevención del 

abuso sexual, Día del no fumador. 

Tutores 

Estudiantes 
Comité del TOE x x x x x x x x x x 

Establecer coordinaciones con 

instituciones (PNP, CEM, VMT, 

ONG, CENTRO SALUD, 

FISCALIA, ETC) para desarrollo de 

talleres, charlas y visitas. 

Sobre convivencia 

Estudiantes 
Comité de Tutoría 

Psicólogo 
x x x x x x x x x x 

Monitoreo de las acciones de 

reforzamiento  
Estudiantes 

Coordinadores de 

área 

Psicólogo. 

x x x x x x x x x x 

Paseo de integración institucional Docentes 

Directivo 

 

Coordinadores  

    x x    x 

Paseo de integración de 

estudiantes 

Estudiantes 

de Primaria 

Coordinadores  

 
      x    
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Reunión frecuente con delegados 

de aula 

Estudiantes 

de primaria 

Municipio Escolar 
  x x x x x x x x 

Talleres de sensibilización durante 

jornadas pedagógicas 

Docentes 

Tutores 

apoyo de 

especialistas de 

instituciones 

invitadas. 

 x    x   x  
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3.6. Recursos: 

Recursos humanos: 

 Directivos 

 Coordinador del TOE 

 Tutores 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

 Psicólogo 

 Profesionales de organismos públicos y privados (CEM, VMT, FISCALIA, 

ONGS, PNP), especialistas de la UGEL-LA JOYA, GREA. 

 

Recursos materiales: 

 Equipo de multimedia 

 Equipo de sonido 

 Televisor,  

 Papelógrafos 

 Papel de colores 

 Cinta maskingtape 

 Plumones gruesos y d ecolores 

 Goma 

 Impresiones 

 

Recursos financieros: 

 Dirección 

 APAFA 

 Docentes, etc. 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA La relación del aprendizaje cooperativo y el clima social en 

el aula  de los estudiantes de primaria de la Institución 

Educativa N° 40173 Divino Niño Jesús, Cerro Colorado - 

Arequipa 2018, es fuerte con un valor r de Pearson de 

0,932. 

SEGUNDA El nivel de aprendizaje cooperativo de los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño 

Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 2018, es de 49% en el 

nivel regular, 29% en alto y 22% en bajo. 

TERCERA El nivel de clima social en el aula de los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa N° 40173 Divino Niño 

Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 2018, es en la mayoría  

en regular al 71%,  alto al 17% y  en bajo al 12%. 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA 
Se sugiere aplicar la propuesta del “Taller de actualización 

pedagógica en aprendizaje cooperativo y clima social en el 

aula en la institución educativa N° 40173 Divino Niño 

Jesús“, ya que va a fortalecer las habilidades pedagógicas 

y la comprensión de la metodología cooperativa para la 

mejora de la convivencia escolar. 

SEGUNDA 
Se les sugiere a los docentes de la institución educativa N° 

40173 Divino Niño Jesús, que mejoren el desarrollo del 

trabajo equipo y el aprendizaje cooperativo. 

TERCERA 
Se sugiere a los estudiantes practicar valore y 

comprometerse a cumplir el reglamento de convivencia 

escolar 
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Anexo N° 1. Matriz de consistencia 
TITULO: RELACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL CLIMA SOCIAL EN EL AULA  DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40173 DIVINO NIÑO JESÚS, CERRO COLORADO - AREQUIPA 2018. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES TECNICA / 
INSTRUMENTO 

Problema general 

¿Cuál es la relación del aprendizaje 
cooperativo y el clima social en el aula de 
los estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N° 40173 Divino 
Niño Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 
2018? 

Problemas  específicos  

¿Cuál es el nivel de aprendizaje 
cooperativo de los estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa N° 
40173 Divino Niño Jesús, Cerro Colorado 
- Arequipa 2018? 

¿Cuál es el nivel de clima social en el aula 
de los estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N° 40173 Divino 
Niño Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 
2018? 

Objetivos General 

Determinar la relación del aprendizaje 
cooperativo y el clima social en el aula de 
los estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N° 40173 Divino 
Niño Jesús, Cerro Colorado - Arequipa 
2018. 

Objetivos específicos   

Identificar el nivel de aprendizaje 
cooperativo de los estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa N° 
40173 Divino Niño Jesús, Cerro Colorado 
- Arequipa 2018. 

Identificar el nivel el nivel de clima 
social en el aula de los estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa N° 
40173 Divino Niño Jesús, Cerro 
Colorado - Arequipa 2018. 

El aprendizaje 
cooperativo se 
relaciona 
positivamente con 
el clima social en el 
aula  de los 
estudiantes de 
primaria de la 
Institución 
Educativa N° 40173 
Divino Niño Jesús, 
Cerro Colorado - 
Arequipa 2018. 

Variable 1 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

- Relación con otros 

- Relación con uno 

mismo 

Variables 2  

CLIMA SOCIAL EN EL 
AULA 

- Personal 

- Grupal 

 

TECNICA: 

- Encuesta  

 

INSTRUMENTO 

- Cuestionario 

  



 

 

 

 

Anexo N° 2. 

 
Matriz de instrumentos de aprendizaje cooperativo 

 

Variable   indicadores  ítems  Valoración 

Aprendizaje 
cooperativo 

Relación con 

otros 

 

Habilidades 
sociales 

1. Trabajamos el diálogo, la capacidad de escucha y/o el debate  

Valoración:            
1: Nunca,                    

2: A veces,                     
3: Siempre 

2. Exponemos y defendemos ideas, conocimientos y puntos de 
vista ante los compañeros  

3. Escuchamos las opiniones y los puntos de vista de los 
compañeros  

4. Llegamos a acuerdos ante opiniones diferentes o conflictos  

Procesamiento 
grupal 

5. Hacemos puestas en común para que todo el grupo conozca lo 
que se está haciendo  

6. Tomamos decisiones de forma consensuada entre los 
compañeros del grupo  

7. Debatimos las ideas entre los miembros del grupo  

8. Reflexionamos de manera individual y de manera conjunta 
dentro del grupo  

 
 
 
 
 
 
Relación con 
uno mismo 
 

Interdependencia 
Positiva 

9. Es importante la ayuda de mis compañeros para completar las 
tareas  

10. No podemos terminar una actividad sin las aportaciones de los 
compañeros  

11. Es importante compartir materiales, información… para hacer 
las tareas  

12. Cuanto mejor hace su tarea cada miembro del grupo, mejor 
resultado obtiene el grupo  

interacción 
promotora 

13. Los compañeros de grupo se relacionan e interactúan durante 
las tareas  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

14. La interacción entre compañeros de grupo es necesaria para 
hacer la tarea  

15. Nos relacionamos unos con otros para hacer las actividades  

16. Trabajamos de manera directa unos con otros  

Responsabilidad  
individual 

17. Cada miembro del grupo debe participar en las tareas del grupo  

18. Cada componente del grupo debe esforzarse en las actividades 
del grupo  

19. Cada miembro del grupo debe tratar de participar, aunque no le 
guste la tarea  

20. Cada miembro del grupo debe hacer su parte del trabajo del 
grupo para completar la tarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Matriz de instrumentos de Clima social en el aula 
 

Variable   indicadores  ítems  Valoración 

Clima social 
en el aula 

Personal 

 
Interés 

1. Los profesores se interesan personalmente por cada uno de nosotros 

Valoración:  
1: Nunca,  
2: A veces 
3: Siempre 

2. Los profesores muestran respeto por nuestros sentimientos 

Grupal 

Satisfacción 
del grupo 

3. Los alumnos estamos contentos con el grupo clase 

4. Los alumnos nos sentimos orgullosos de esta clase 

5. Creo que mi clase es un lugar agradable (me gusta estar en mi clase) 

Relación  

6. La relación entre los profesores y los alumnos es cordial 

7. Las relaciones entre nosotros y los profesores son agradables 

8. En esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien 

9. Los alumnos colaboramos muy bien entre nosotros 

Comunicación 

10. En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación con los 
profesores 

11. En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación entre 
nosotros 

12. Hay una buena comunicación entre nuestros profesores 



 

 

 

 

Anexo N° 3 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS INSTRUMENTOS 

Ficha técnica de variable aprendizaje cooperativo 

a. Nombre: “Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo (CAC)” 

b. Objetivo: Medir los cinco elementos esenciales del aprendizaje cooperativo en 

estudiantes de educación primaria, secundaria y bachillerato que fuera fácil de 

usar. 

c. Autores: Fernández, Cecchin, Méndez & Prieto (2017). 

d. Administración: Individual  

e. Duración: 20 minutos 

f. Sujetos de aplicación: 59 estudiantes 

g. Técnica e instrumento: 

Encuesta - Cuestionario  tipo likert 

h. Puntuación y escala de calificación: 
i.  

Puntuación numérica índices 

3 Siempre 

2 A veces 

1 Nunca 

 
j. Indicadores: 

- Relación con otros 

- Relación con uno mismo 

 

 
 
  



 

 

 

 

Ficha técnica de variable clima social en el aula 

a. Nombre: “Escala para la valoración del clima social del aula en alumnos de 

educación primaria y secundaria” 

b. Objetivo: Medir el clima social en el aula 

c.  Autores: Pérez & Ramos (2009). 

d. Administración: Individual  

e. Duración: 20 minutos 

f. Sujetos de aplicación: 59 estudiantes 

g. Técnica e instrumento: 

h. Encuesta - Cuestionario  tipo likert 

i. Puntuación y escala de calificación: 

Puntuación numérica  índices  

3 Siempre 

2 A veces 

1 Nunca 

 
j. Indicadores: 

 

- Personal 

- Grupal 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Anexo N° 4 

 
INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 
CUESTIONARIO 

 
INSTRUCCIONES 
Lee atentamente cada ítems y marca con X la respuesta que consideres la más 
cercana a tu experiencia.  

EN LA CLASE… Siempre A veces Nunca 

1. Trabajamos el diálogo, la capacidad de escucha y/o el 
debate  

   

2. Hacemos puestas en común para que todo el grupo 
conozca lo que se está haciendo  

   

3. Es importante la ayuda de mis compañeros para 
completar las tareas  

   

4. Los compañeros de grupo se relacionan e interactúan 
durante las tareas  

   

5. Cada miembro del grupo debe participar en las tareas del 
grupo  

   

6. Exponemos y defendemos ideas, conocimientos y puntos 
de vista ante los compañeros  

   

7. Tomamos decisiones de forma consensuada entre los 
compañeros del grupo  

   

8. No podemos terminar una actividad sin las aportaciones 
de los compañeros  

   

9. La interacción entre compañeros de grupo es necesaria 
para hacer la tarea  

   

10. Cada componente del grupo debe esforzarse en las 
actividades del grupo  

   

11. Escuchamos las opiniones y los puntos de vista de los 
compañeros  

   

12. Debatimos las ideas entre los miembros del grupo     

13. Es importante compartir materiales, información… para 
hacer las tareas  

   

14. Nos relacionamos unos con otros para hacer las 
actividades  

   

15. Cada miembro del grupo debe tratar de participar, aunque 
no le guste la tarea  

   

16. Llegamos a acuerdos ante opiniones diferentes o 
conflictos  

   

17. Reflexionamos de manera individual y de manera 
conjunta dentro del grupo  

   

18. Cuanto mejor hace su tarea cada miembro del grupo, 
mejor resultado obtiene el grupo  

   

19. Trabajamos de manera directa unos con otros     

20. Cada miembro del grupo debe hacer su parte del trabajo 
del grupo para completar la tarea 

   

Gracias  
 



 

 

 

 

INSTRUMENTO DE CLIMA DE AULA 
 

CUESTIONARIO 
 

INSTRUCCIONES 
Lee atentamente cada ítems y marca con X la respuesta que consideres la más 
cercana a tu experiencia.  
 

Preguntas  Siempre A 
veces 

Nunca 

1. Los profesores se interesan personalmente por 
cada uno de nosotros 

   

2. Los profesores muestran respeto por nuestros 
sentimientos 

   

3. Los alumnos estamos contentos con el grupo clase    

4. Los alumnos nos sentimos orgullosos de esta clase    

5. Creo que mi clase es un lugar agradable (me gusta 
estar en mi clase) 

   

6. La relación entre los profesores y los alumnos es 
cordial 

   

7. Las relaciones entre nosotros y los profesores son 
agradables 

   

8. En esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien 
   

9. Los alumnos colaboramos muy bien entre nosotros 
   

10. En esta clase los alumnos tenemos muy buena 
comunicación con los profesores 

   

11. En esta clase los alumnos tenemos muy buena 
comunicación entre nosotros 

   

12. Hay una buena comunicación entre nuestros 
profesores 

   

Gracias  
 

 

 


