SOCIOCOOP

OBJETIVOS
Disponer de una herramienta fiable y eficaz para el conocimiento de las
relaciones que se establecen dentro del aula y su implicación en la formación de
grupos cooperativos. A través de:
• Tres matrices sociométricas que recogen las valoraciones de cada alumno en torno a tres
grandes ámbitos de relación: Afectivo, de Trabajo y de Responsabilidad Grupal.

• Sociogramas , es la representación gráfica de cada una de las matrices sociométricas.
• Un Informe de Estatus, que refleja el Índice de Popularidad de cada miembro del grupo-clase.
• Diferentes propuestas de grupos cooperativos flexibles y válidas, en base a los datos obtenidos
de la prueba (habilidades afectivas, cooperativas, de liderazgo) y otros criterios fundamentales
para el aprendizaje cooperativo como el rendimiento y el sexo.



Ver modelo de cada uno de los Informes

CARACTERÍSTICAS.
• La prueba se realiza en soporte online
• Se accede a ella a través de Alambique.
 Se

accederá a la plataforma a través de la dirección web:
www.proyectoalambique.sallenet.org y con los usuarios y contraseñas que CALPA les
facilite.

• Se han establecido 3 niveles de sociométrico, atendiendo al momento
evolutivo de los alumnos.
 Sociométrico nivel – 1 ( de 1º EP a 4º EP)
 Sociométrico nivel – 2 (de 5º EP a 2ª ESO)
 Sociométrico nivel – 3 (de 3º ESO a 2º BTO y Ciclos Formativos.)

• Duración: Entre 15 y 20 minutos.

EJECUCIÓN:
• Una vez logado el alumno tiene acceso a las dos pruebas:

CUESTIONARIO DE TIPO SOCIOMÉTRICO
• Las preguntas sociométricas son de valoración son obligatorias y no aparece el botón de
siguiente hasta que no realizan las dos elecciones. Para ello deben arrastrar el nombre del
alumno hasta el lugar de “1ª Elección” o “2ª Elección “, según corresponda.
 El nombre viene acompañado de la fotografía real del alumno y en su defecto, de un avatar.

CUESTIONARIO DE TIPO POPULARIDAD
• Ofrece una información de gran valor sobre la realidad de la clase, ya que todos los
alumnos son valorados por todos sus compañeros.

