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 Presentación 
 
 
 

En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

para optar el grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión 

Educativa, de la Universidad Privada “César Vallejo” pongo  a disposición de los 

miembros del jurado la tesis titulada: Trabajo cooperativo y  formación del juicio 

crítico en ciencias sociales en estudiantes del primer grado de secundaria de tres 

instituciones educativas, SMP ,2014. 

El objetivo de esta  investigación  es determinar la relación que existe entre  

trabajo cooperativo y  formación del juicio crítico en  Ciencias Sociales; teniendo 

en cuenta que  hoy se evidencia escaso trabajo cooperativo en el aula, los 

estudiantes muestran actitudes individualistas y competitivas,  interfiriendo  en el 

desarrollo del nivel de juicio crítico de nuestros discentes. 

La investigación contiene 7 capítulos desarrollados de la siguiente manera: 

Capítulo I: Introducción 

Capítulo II: Desarrollo del Marco Metodológico 

Capitulo III: Referido a los resultados 

Capitulo IV: Presenta la discusión 

Capítulo V: Se determina las conclusiones 

Capítulo VI: Desarrolla las recomendaciones 

Capítulo VII: Se considera las Referencias bibliográficas y por último se presentan 

los anexos respectivos. 

 Señores miembros del jurado  espero que la  investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 

 

          La  Autora 
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Resumen 

 

La  presente investigación de tipo básica y de alcance correlacional se realizó con 

el objetivo, de determinar la relación entre trabajo cooperativo y  formación del 

juicio crítico en  ciencias sociales en estudiantes del primer grado de secundaria 

de  tres  instituciones educativas de SMP, 2014. Planteándose como hipótesis la 

existencia de una relación significativa entre ambas variables de estudio. 

Esta investigación presenta un diseño no experimental, de corte transversal. 

Para este fin se utilizó dos instrumentos de recolección de datos como el 

cuestionario de trabajo cooperativo compuesto por 20 ítems y la guía de 

observación para el juicio crítico en   ciencias sociales. Ambos instrumentos 

fueron sometidos a juicio de expertos y al análisis de confiabilidad de Alfa de 

Crombach (0,830 y 0,852 respectivamente). 

Para el procesamiento de los datos obtenidos  se utilizó el software SPSS 

20, con lo cual pudimos mostrar los resultados en tablas de frecuencias y gráficos 

de barras. Así como, una tabla de contingencia donde se relacionaron ambas 

variables. Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico no paramétrico 

coeficiente de correlación de Spearman, el cual mostró que existe correlación 

positiva de nivel moderada en cada una de las hipótesis planteadas y un nivel de 

significancia bilateral de 0,000. Lo cual sirvió para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, llegando a la conclusión de que existe una relación  

positiva entre el trabajo cooperativo y  juicio crítico en ciencias sociales. 

Palabras claves: Trabajo cooperativo, juicio crítico en ciencias sociales y 

convivencia mutua  
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Abstract 

 

The present investigation of basic type and scope correlation was conducted with 

the objective of determining the relationship between cooperative work and the 

formation of critical thinking in the social sciences in first graders from three 

secondary educational institutions of St. Martin de Porres, 2014, raising the 

hypothesis of the existence of a significant relationship between the two variables 

under study. 

This research presents a non-experimental, correlational cross-sectional 

design. For this purpose, two instruments for data collection and the questionnaire 

cooperative work composed of 20 items and observation guide for the critical 

judgment of the social sciences was used. Both instruments were subjected to 

expert opinion and analysis of Cronbach alpha reliability (0.830 and 0.852 

respectively). 

For the processing of the data the SPSS 20 software was used, which could 

display the results in frequency tables and bar charts. As a contingency table in 

which both variables were related. To test for non-parametric statistical hypothesis 

Spearman correlation coefficient, which showed that there is positive correlation of 

moderate level was used in each of the hypotheses and bilateral significance level 

0.000. Which served to reject the null hypothesis and accept the alternative 

hypothesis, concluding that there is a significant and positive relationship between 

cooperative work and the critical judgment of the social sciences. 

 

Keywords: Cooperative work and critical judgment of the social sciences and 

mutual coexistence. 

 

 

 

 


