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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “El Aprendizaje Cooperativo y su Influencia en el 

Rendimiento Académico en el área de Matemática en los alumnos del Instituto ICIT de Arequipa 

en el Año 2018”; tuvo como objetivo principal determinar la existencia de la relación entre el 

aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico en el área de matemática. Se utilizó el 

enfoque cuantitativo, el tipo de la investigación es correlacional con un diseño descriptivo 

correlacional. 

El presente trabajo se hizo con una muestra de 70 estudiantes, para ello se utilizó la técnica de 

la encuesta. Para la variable aprendizaje cooperativo se utilizó el instrumento cuestionario de 

evaluación ACOES. Análisis del trabajo cooperativo en educación superior y para la variable 

rendimiento académico el registro auxiliar de evaluación de la asignatura de matemática 

aplicada. 

Se determinó según la prueba estadística de Chi Cuadrado, el valor calculado de Chi 

Cuadrado ( )2 44,787C =  , es mayor que el valor critico de la tabla ( )2 12,592t = , a un nivel de 

significancia de 0,05 y grados de libertad = 6; por lo que se deduce que la influencia del 

Aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico de los alumnos del instituto ICIT de 

Arequipa, es estadísticamente significativa.  

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, rendimiento académico.  
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ABSTRACT 

The current investigation named: “Cooperative Learning and its Influence on Academic 

Performance in the area of Mathematics in students of the ICIT Institute of Arequipa in 2018”; 

had as a principal objetive to determinate the existence of a relatinship betwen cooperative 

learning and academic performance in the area of mathematics It was used the quantitative 

approach, the investigation has a descriptive and correlational type. 

The existing document was made with 70 inhabitants; and for this, a survey was done. A 

cooperative learning survey was developed for the evaluation questionnaire Acwhe. analysis of 

cooperative work in higher education and the auxiliary record of evaluation of the subject of 

applied mathematics for the academic performance variable. 

It was determitated that according to the statistical test of Chi Square, the calculated value of Chi 

Square ( )2 44,787C = , greater than the critical value of the table ( )2 12,592t = , at a significance 

level of 0,05 and degrees of freedom = 6, so it follows that the influence of the Cooperative 

Learning in the Academic Performance in students of the ICIT Institute of Arequipa, it is 

statistically significant.  

Keywords: Cooperative learning, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN  

Los resultados de la prueba PISA 2018, realizados por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran la crisis que atraviesa la educación peruana, nuestro 

país ocupa el puesto 64 de 77. Mucho se ha dicho sobre estos malos resultados de los estudiantes 

peruanos. Se ha señalado, por ejemplo, a los bajos presupuestos educativos, maestros poco 

dedicados o mal preparados, falta de infraestructura, ausencia de voluntad política, entre otros.  

Estos malos resultados a nivel escolar son arrastrados al nivel superior. Para el año 2016, sólo 

el 35.8% de jóvenes peruanos contaba con educación superior, de los cuales 21.5% tenía 

educación superior universitaria y 14.3% educación superior no universitaria, dejando al 64.2% 

de jóvenes restantes sin estudios superiores. 

Por mucho tiempo nuestro país ha copiado sistemas de otros países sin un debido proceso de 

adecuación lo cual ha traído resultados contraproducentes. Y aunque los retos sociales y 

académicos son grandes en nuestro país, ellos siguen demostrando que la juventud peruana no 

tiene por qué estar peleada con los números, sino que a base de esfuerzo o buenas enseñanzas se 

puede destacar en este ámbito. 

Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo principal de esta investigación 

encontrar si existe una relación entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico en el 

área de matemática.  

El presente trabajo de investigación está organizado en tres capítulos de acuerdo con la lógica 

de la investigación universitaria:  

En el capítulo I, se indica el marco teórico de la investigación mediante los antecedentes y 

aspectos teóricos que sustentan el desarrollo de la investigación.  



xi 

 

En el capítulo II, se incluye el marco operativo y resultados de la investigación, conformado 

por la determinación del problema de investigación, justificación de la investigación, 

formulación de problema de investigación, objetivos de la investigación, la hipótesis, las 

variables de investigación, metodología, la población, las técnicas e instrumentos de 

investigación, sistematización y presentación de los resultados de la investigación. 

En el capítulo III, esta última parte comprende la discusión de los resultados obtenidos en la 

presente investigación. 

Por último, se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos 

que evidencian el desarrollo de la investigación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1 Antecedentes a nivel nacional 

Bazán (2019) desarrolló la tesis “Aprendizaje cooperativo y rendimiento 

académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 

segundo de secundaria del colegio N.º 2024 Los Olivos, 2018”. El objetivo general 

fue determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y rendimiento 

académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes del 

segundo de secundaria del colegio N.º 2024 Los Olivos 2018. Fue un estudio 

descriptivo no experimental de diseño correlacional, para el análisis estadístico se 

utilizó que midió la correlación entre las variables estudiadas, la muestra que se 

realizó en el trabajo de investigación, es no probabilística censal de 135 

estudiantes del segundo de secundaria del colegio N.º 2024 Los Olivos, 2018. Los 
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resultados concluyeron que existe una alta relación significativamente y positiva 

entre el aprendizaje cooperativo y rendimiento académico del área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de los estudiantes del segundo de secundaria. (Rho de 

Spearman 0, 729), y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos 

resultados hace posible la correlación entre el aprendizaje cooperativo y 

comprensión lectora en los estudiantes.  

Huamán (2018) presentó la tesis “El aprendizaje cooperativo y rendimiento 

académico del curso de Análisis Matemático I en los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac en el 2018”. 

El objetivo fue determinar la utilidad práctica de los métodos activos, 

particularmente del método de aprendizaje cooperativo, en el aprendizaje del curso 

de Análisis Matemático I en estudiantes universitarios. Para el efecto se realizó un 

estudio cuasi experimental con dos grupos, experimental y de control que intenta 

determinar la influencia que tiene la aplicación del método pedagógico citado. Se 

utilizaron dos cuestionarios de evaluación del aprendizaje de los contenidos 

procedimentales, conceptuales y actitudinales que se deben observar siempre en el 

desarrollo de una asignatura. Los análisis estadísticos a los que fue sometido 

indicaron que las pruebas son válidas y confiables. Estas pruebas fueron aplicadas 

a 140 alumnos de dos aulas que levaban el curso de Análisis Matemático 1, que 

sirvieron de grupo experimental y de control. Los resultados estadísticos nos 

indican que en el Post-test efectuado, el grupo Experimental obtiene un mayor 

desempeño que el grupo de control, lo que significa que el método de aprendizaje 
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cooperativo ha influido significativa y positivamente en el aprendizaje de los 

contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales.  

Jara (2017) realizó su tesis titulada “El aprendizaje cooperativo y su influencia 

en el rendimiento académico del curso análisis matemático I en los estudiantes de 

la facultad de ingeniería de la universidad de Piura”. Este trabajo tuvo como 

finalidad determinar la utilidad práctica de los métodos activos, particularmente 

del método de aprendizaje cooperativo, en el aprendizaje del curso de Análisis 

Matemático I en estudiantes universitarios. El tipo de estudio realizado fue un 

estudio cuasi experimental con dos grupos, experimental y de control. Se utilizaron 

dos cuestionarios de evaluación del aprendizaje de los contenidos procedimentales, 

conceptuales y actitudinales que se deben observar siempre en el desarrollo de una 

asignatura.  Estas pruebas fueron aplicadas a 140 alumnos de dos aulas que 

levaban el curso de Análisis Matemático I, que sirvieron de grupo experimental y 

de control. Los resultados estadísticos mostraron que en el Post-test efectuado, el 

grupo Experimental obtiene un mayor desempeño que el grupo de control, lo que 

sirvió para demostrar que el método de aprendizaje cooperativo ha influido 

significativa y positivamente en el aprendizaje de los contenidos procedimentales, 

conceptuales y actitudinales. 

Lazo (2019) desarrolló la tesis “Aprendizaje cooperativo y rendimiento 

académico en estudiantes de Filosofía ciclo X-2017 Facultad de Humanidades 

UNFV”.  El objetivo general fue determinar la relación que existe entre el 

aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico de los estudiantes de filosofía 

del X-ciclo-2017 de la Facultad de Humanidades de la UNFV. Para ello se tomó 
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como muestra a la totalidad de estudiantes (40) matriculados en cursos 

pertenecientes al X – Ciclo de la carrera de Filosofía de la UNFV, en el semestre 

2017-II. Se utilizó un tipo de investigación descriptiva correlacional. El diseño de 

la investigación es no experimental, transversal de corte correlacional. Se utilizó 

dos instrumentos de recolección de datos: Test de Aprendizaje Cooperativo y Acta 

de Notas (examen parcial). Se utilizó el coeficiente de Correlación rho de 

Spearman para comprobar la hipótesis general. Utilizando la prueba estadística rho 

de Spearman se observó que existe correlación positiva fuerte entre la variable 

independiente del estudio: aprendizaje cooperativo (junto con sus dimensiones) 

con el rendimiento académico, siendo esta relación significativa (p < 0.05). Se 

observó que existe correlación positiva fuerte entre la variable aprendizaje 

cooperativo junto a sus dimensiones (rho > 0,50) con la variable rendimiento 

académico. 

Linares (2017) desarrolló la tesis “El aprendizaje cooperativo y su influencia en 

el rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos de educación 

secundaria”. El objetivo general fue determinar en qué medida el aprendizaje 

cooperativo influye positivamente en el rendimiento académico en el área de 

matemática de los alumnos del primer grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa Privada “San Juan Bautista de la Salle”; fue un estudio 

cuasiexperimental, con una muestra a 40 estudiantes, ambos grupos del 1er año de 

la Institución Educativa Privada “San Juan Bautista de la Salle”; 20 del grupo 

experimental y 20 del grupo control. Mediante el método de t de Student se 

demostró estadísticamente un mejoramiento de las calificaciones de los estudiantes 
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en las capacidades razonamiento y demostración, comunicación en matemática y 

resolución de problemas; con lo cual comprueba la hipótesis principal.  

Pinedo (2017) presentó la tesis “Aprendizaje cooperativo y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios de la Facultad de Administración de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, 2017”. Esta investigación tuvo como 

objetivo determinar la asociación existente entre el aprendizaje cooperativo y el 

rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La investigación 

realizada fue del tipo básica, de enfoque cuantitativo, se utilizó el método 

hipotético deductivo, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, de 

corte transversal. La población estuvo conformada por 410 estudiantes del segundo 

año de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal; la muestra fue de 126. Se utilizó un cuestionario para obtener 

información sobre el aprendizaje cooperativo; el rendimiento académico se obtuvo 

de la nota promedio del semestre anterior de los alumnos que conforman la 

muestra. Se ha determinado que no existe asociación estadísticamente significativa 

entre las variables aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico, donde el 

valor de p (0.054) es superior a 0.05.  

Ruiz (2019) desarrolló la tesis titulada “Aprendizaje cooperativo y rendimiento 

académico de los estudiantes de la facultad de ingeniería de la UCSS”. El objetivo 

general fue determinar la relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y el 

rendimiento académico de la asignatura de Física de los estudiantes de Ingeniería 

de la Universidad Católica Sedes Sapientiae de Tarma, 2018. Fue un estudio de 
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diseño no experimental, de nivel correlacional y de enfoque cuantitativo; la 

población y la muestra estuvo formada por 102 estudiantes de la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae – Tarma y el muestreo fue de tipo censal. La técnica 

empleada para recolectar información sobre el aprendizaje cooperativo fue la 

encuesta, y el instrumento fue el cuestionario; además se utilizó la técnica de 

observación para el rendimiento académico y el instrumento utilizado fue los 

registros de acta de las notas finales, que fueron debidamente validados a través de 

juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de 

fiabilidad de Alfa de Cronbach. La prueba estadística utilizada fue el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman cuyo valor encontrado fue .847 lo que indicó una 

correlación positiva considerable entre las variables de estudio. 

1.1.2 Antecedentes a nivel internacional  

Gonzales (1991) desarrolló la investigación titulada “Estrategias metodológicas 

para el mejoramiento académico en la asignatura de Matemática de los alumnos 

del 7° grado de Unidad Educativa Nacional Antonio Arraíz”. Venezuela – Caracas. 

Esta investigación tuvo como objetivo general diseñar estrategias metodológicas 

que permitan el mejoramiento de la enseñanza–aprendizaje de la matemática en 

alumnos del 7º grado. La investigación fue del tipo experimental y se consideró 

una población de 240 estudiantes y una muestra de 90 estudiantes. Las 

conclusiones a las que se llegó en esta investigación fueron que el uso de 

estrategias adecuadas permite un aprendizaje más efectivo que deriva de la 

concepción cognoscitiva del aprendizaje, en la que el sujeto construye, ordena y 

utiliza los conceptos que adquiere en el proceso de enseñanza. Por otro parte se vio 
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necesario implementar estrategias innovadoras de diferentes modalidades como 

son juegos didácticos, tareas no convencionales, más comunicación alumno – 

profesor y explicaciones menos impositivas por parte de los profesores. 

León (2002) presentó su tesis titulada “Elementos mediadores en la eficacia del 

aprendizaje cooperativo: entrenamiento en habilidades sociales y de grupo”.  

Universidad de Extremadura –España. El objetivo general fue analizar cómo 

determinadas variables personales relacionadas con la interacción social 

(habilidades sociales, estilos de conducta interpersonal y pensamientos 

facilitadores o inhibidores) pueden mediar en el éxito o fracaso en las situaciones 

del aprendizaje cooperativo. En la tesis se usó el modelo clásico de investigación: 

entradas - procesos, midiendo seis grupos: cuatro grupos experimentales y dos 

grupos de control; a los cuales se les aplicó un Pretest y un Post test. Las 

conclusiones indican que los grupos experimentales sobresalen en el mejor manejo 

de la variable habilidades sociales que los grupos de control al aplicarse en las 

tareas de aprendizaje cooperativo. Asimismo, los grupos que recibieron 

entrenamiento en habilidades sociales y dinámica de grupos enfrentan un mejor 

papel ante el aprendizaje cooperativo. 

Chumba (2009) desarrolló su tesis titulada “El Aprendizaje Cooperativo y la 

deserción escolar en la Licenciatura en Contaduría y Administración del Centro de 

Estudios Superiores del Centro de Trabajadores de México. Universidad de 

Yucatán”. El objetivo general de este trabajo fue aplicar el aprendizaje cooperativo 

como estrategia de retención y determinar las percepciones de los estudiantes al 

respecto, así como el conocer las habilidades que los estudiantes adquirieron por 



8 

 

 

medio de esta experiencia. Se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, 

el instrumento fue la lista de cotejo, habiéndose aplicado a una población de 439 

alumnos. Los resultados demostraron que el aprendizaje cooperativo es 

considerado como positivo por los estudiantes, y aporta grandes beneficios al 

aprendizaje, además puede proveer al alumno, herramientas que les permitirán un 

mejor desempeño académico y una mejor adopción e integración al centro escolar. 

Los resultados de este estudio también permitieron determinar que las habilidades 

que los estudiantes consolidaron por medio de su experiencia al trabajar con el 

aprendizaje cooperativo en el aula son las de comunicación y de confianza, lo que 

les permitió manifestar dudas durante la clase y mejorar su expresión oral y 

escrita, de la misma forma fue notable una mejora en su confianza al ayudar a los 

compañeros a resolver problemas y dudas durante las clases.  

Bonilla (2013) presentó su tesis titulada “Trabajo cooperativo como estrategia 

didáctica para desarrollar la capacidad de pensamiento autónomo y crítico 

promoviendo el aprendizaje significativo en los estudiantes del Colegio San 

Bartolomé”, Universidad de Cuenca – Ecuador. El objetivo general fue diseñar una 

propuesta de intervención basada en estrategias y técnicas de trabajo cooperativo 

que promuevan en el estudiante el desarrollo de la capacidad de pensamiento 

autónomo y crítico en la asignatura de matemática. El diseño utilizado fue de tipo 

experimental, para lo cual se utilizó el trabajo exploratorio y descriptivo en una 

población de 235 alumnos de ambos sexos. La conclusión que según la teoría 

investigada el trabajo cooperativo es uno de los modelos que más aporta a 

desarrollar aprendizajes significativos y autónomos en los estudiantes, ya que tiene 
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como base la interacción directa entre miembros de grupos heterogéneos, en los 

cuales todos aportan para alcanzar objetivos comunes siempre y cuando sean 

dirigidos, monitoreados y evaluados por el docente.  

Mendoza (2018) en su trabajo titulado “Influencia de la metodología 

cooperativa en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo de 

primaria del colegio INTELLEGO”, Guatemala. El objetivo de este trabajo de 

investigación fue determinar la influencia de la metodología cooperativa en el 

rendimiento académico de los alumnos de Segundo Primaria del Colegio 

INTELLEGO, en el área de Comunicación y Lenguaje. Se utilizó un diseño 

Cuasiexperimental, el enfoque de la investigación fue cuantitativa. El instrumento 

que se utilizó para recoger la información, fueron las notas del pretest de los dos 

grupos, obteniendo resultados muy similares, que se realizó al iniciar la 

intervención. Y el post test al terminar la cuarta unidad demostrada en una tabla de 

cotejo. Los resultados de esta investigación demostraron que el aprendizaje 

cooperativo influye en el rendimiento académico en el área de español de los 

estudiantes, ya que la media obtenida en el post test del grupo con intervención fue 

un 75.22 y del grupo control fue de 66.96. De acuerdo con los resultados obtenidos 

se concluyó que el aprendizaje cooperativo es considerado como una herramienta 

metodológica en el aprendizaje de Comunicación y Lenguaje y que incide 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 



10 

 

 

1.2. Bases Teóricas  

El aprendizaje cooperativo se ha desarrollado tomando como base diferentes teorías de 

aprendizaje, a continuación, se mencionan algunas de ellas: 

1.2.1 Teoría Cognitiva de Piaget 

Jean Piaget es uno de los más reconocidos psicólogos del enfoque 

constructivista, en su corriente pedagógica describe cómo entender y explicar las 

formas en las que aprendemos. Los psicólogos que parten de este enfoque ponen 

énfasis en la figura del aprendiz, este es el agente que en última instancia 

desarrolla su propio aprendizaje. La palabra “aprendiz” está formada con raíces 

latinas y significa “persona que aprende”. Los padres, maestros y la sociedad en sí 

son facilitadores del cambio que se está ocurre en la mente del aprendiz, pero no 

es el eje central. Esto es así porque, para el enfoque constructivista el 

conocimiento está sujeto a las circunstancias particulares del aprendiz, sus 

vivencias y experiencias. 

Esto quiere decir que no somos capaces de analizar objetivamente las 

experiencias que vivimos en cada momento, porque siempre las interpretaremos a 

la luz de nuestros conocimientos previos. El aprendizaje no es la simple 

asimilación de paquetes de información que nos llegan desde fuera, sino que se 

explica por una interrelación en la que existe un acoplamiento entre las 

informaciones nuevas y nuestras viejas estructuras de ideas. De esta manera, lo 

que sabemos está siendo construido permanentemente. 

 La epistemología genética, llamada también origen del conocimiento, es el 

conjunto de sus aportaciones teóricas desde un punto de vista epistemológico, se 
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refiere a la manera en la que la experiencia y el método de aprendizaje afectan la 

validez de la información adquirida; es decir, depende de su modelo de 

construcción. Explica también el proceso de cómo las personas se desarrollan 

cognitivamente desde el nacimiento a lo largo de sus vidas. Asimismo, es 

importante el tratado sobre el desarrollo y evaluación de las nociones lógico-

matemáticas donde se explica las prácticas de las nociones seriación, conservación 

y clasificación. 

Finalmente, explica que el origen del conocimiento se debe a la interacción 

entre el sujeto y el objeto cognoscente. 

1.2.2 Teoría Sociocultural de Vygotsky 

La teoría Sociocultural de Lev Vygotsky por el contrario a Piaget se centra en 

la importancia del entorno social de los individuos, así como del lenguaje y la 

colaboración para la adquisición y transmisión de cultura, es decir, que el 

desarrollo cognoscitivo es fruto de un proceso colaborativo. 

 Así mismo, uno de sus más importantes preceptos es la zona de desarrollo 

próximo (ZDP), entendido esto como la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la guía de un adulto o en 

colaboración con un compañero más capaz.  Esta noción constituye a la vez un 

fundamento a favor de la inclusión de los alumnos con alguna necesidad educativa 

especial al entorno común. 
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Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la 

interacción social, es decir, ellos van adquiriendo nuevas y mejores habilidades 

cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. 

Según Vygotsky las actividades realizadas de forma compartida permiten que 

los niños puedan interiorizar el conocimiento. Por ello es necesario el apoyo de 

adultos o compañeros más avanzados. Esta interacción permite organizar y 

direccionar el aprendizaje y es el paso previo para dominar estas facetas y lograr 

los aprendizajes previstos para una actividad. Esta orientación resulta efectiva, 

pues permite que los niños crucen la zona de desarrollo próximo (ZDP). La cual 

es la brecha que hay entre lo que un niño puede hacer y lo que puede conseguir 

por sí mismo. 

1.2.3 Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

Según Ausubel el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos 

contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es 

decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes se conectan con los 

anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen mucha relación con estos 

de un modo que se crea un nuevo significado, y por lo tanto un nuevo aprendizaje.  

Por eso el conocimiento recién adquirido se acopla al conocimiento guardado, y 

este último se ve modificado por este es nuevo conocimiento adquirido. Es decir, 

el nuevo aprendizaje no es asimilado del modo literal en el que consta en los 

planes de estudio y el viejo conocimiento queda modificado con base en este. A su 

vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más 

estables y completos. 
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La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel brinda en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño 

de técnicas educativas coherentes con tales principios, constituyéndose en un 

marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

Ausubel menciona también que el alumno debe manifestar una disposición para 

relacionar el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material 

que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria, esto implica que el 

material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no 

al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la 

misma que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma 

intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se refiere a las 

características inherentes del material que se va a aprender y a su naturaleza. 

1.2.4 Definiciones de aprendizaje cooperativo 

Los estudios e investigaciones relacionados con el aprendizaje cooperativo 

demuestran su eficacia en el logro de aprendizajes en comparación con otras 

formas de organización del proceso educativo. 

El aprendizaje cooperativo es una propuesta que propone integrar la 

participación consciente del alumno en su aprendizaje y su ámbito afectivo para 

aprender, para ello se utilizan metodologías dinámicas, participativas y de 

construcción social. En este tipo de aprendizaje, los alumnos descubren por sí 

mismos el valor de trabajar juntos, de comprometerse y de responsabilizarse por el 
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aprendizaje de los demás, lo cual hace posible que la igualdad de derechos se 

convierta en igualdad de oportunidades, logrando un ambiente favorable para 

desarrollar la cooperación, poner en práctica la solidaridad, el respeto, la 

tolerancia, el pensamiento crítico y creativo, la toma de decisiones, la autonomía y 

la democracia como parte de su rutina. 

Durante el proceso de interacción cooperativa se busca que el aprendizaje sea 

una experiencia de mayor alcance frente al fracaso escolar. El aprendizaje 

cooperativo genera mejores logros personales y sociales en comparación a otras 

estrategias. 

Según Suárez (2010), el aprendizaje cooperativo puede influir 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Posteriormente, mediante diversos estudios indica que el modelo de interacción 

cooperativo estimula el desarrollo de la inteligencia interpersonal facilitando así la 

superación de tendencias intolerantes. Y referente a los logros de carácter 

intrapersonal de la cooperación se subraya la valoración y la autoestima personal.  

Kagan (1994) sostiene que el Aprendizaje Cooperativo “se refiere a una serie 

de estrategias que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, 

sobre algún tema, como una parte integral del proceso de aprendizaje". El 

aprendizaje cooperativo tiene como fundamento la teoría constructivista, en la 

cual los alumnos tienen un papel fundamental en el aprendizaje porque ellos son 

los actores principales de su proceso de aprendizaje. 

Melero y Fernández (1995) consideran el aprendizaje cooperativo como “un 

amplio y heterogéneo conjunto de métodos de instrucción estructurado en los que 
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los estudiantes trabajan juntos, en grupos o equipos, en tareas generalmente 

académicas. Poseen un formato de antemano de modo que el profesor sabe en 

todo momento cuál es el siguiente paso, que varía en función del método en 

particular, pero todos incluyen pequeños grupos de estudiantes (por lo general 

entre 4 y 6) ayudándose mutuamente a controlar una tarea o material escolares 

ofertados por el docente”. 

Por otra parte, Lobato (1997) sostiene, que el aprendizaje cooperativo es “un 

movimiento basado, por un lado, en un conjunto de principios teóricos y una 

modalidad de organización de los grupos, según los cuales los/las estudiantes 

deben trabajar para conseguir resultados más significativos para todos/as”. 

Según Johnson & Johnson (1999) define el aprendizaje cooperativo como “el 

empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”. La esencia del aprendizaje 

cooperativo consiste en implementar grupos formales, grupos informales y grupos 

de base cooperativos para crear una interdependencia positiva entre los alumnos, 

de tal modo que todos reconozcan que “se hunden o nadan” juntos. Estos autores 

definen que cooperar significa trabajar juntos para lograr objetivos compartidos y 

también destacan que dentro de las actividades cooperativas los estudiantes 

buscan los resultados que son beneficiosos para ellos mismos y para los otros 

miembros del grupo. 

Suarez (2010), el aprendizaje cooperativo puede verse como “una forma de 

plantear y fomentar la intersubjetividad como interacción recíproca entre alumnos 

organizados en pequeños equipos, de tal forma que, al trabajar juntos, todos y 
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cada uno de sus integrantes pueden avanzar a niveles superiores en su 

aprendizaje”. 

En estas definiciones presentadas los autores destacan la interacción que tiene 

lugar entre los estudiantes para el logro de los objetivos previstos. 

Por ello el aprendizaje cooperativo, es una situación de aprendizaje en la cual 

los participantes establecen metas que son benéficos por sí mismos y para los 

demás miembros del grupo, buscando maximizar tanto su aprendizaje como el de 

los otros. Se sustenta en el concepto de interdependencia positiva “Todos para uno 

y uno para todos”  

El alumno no aprende solo, sino con actividades en la cual interactúa con otros 

alumnos, por eso el aprendizaje es una actividad de reconstrucción de los saberes de 

una cultura. En el ámbito escolar, la posibilidad de enriquecer nuestro 

conocimiento, ampliar nuestras perspectivas y desarrollarnos como personas está 

determinada por la comunicación y el contacto interpersonal con los docentes y los 

compañeros de grupo. 

La acción conjunta y los intercambios comunicativos, es un proceso de 

negociación, en los cuales se construyen los marcos de referencia interpersonales 

que conducirán a lograr un significado compartido de la actividad. Es decir, los 

alumnos construyen significados a propósito de ciertos contenidos culturales, y los 

construyen sobre todo gracias a la interacción que establecen con el docente y con 

sus compañeros. 

La enseñanza individualizada permite trabajar al alumno con independencia y a 

su propio ritmo, y es importante promover la colaboración y el trabajo grupal, 
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porque los estudiantes aprenden más, sienten placer por ir a la escuela, establecen 

mejores relaciones con los demás, aumenta su autoestima y aprenden habilidades 

sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos que al hacerlo de 

manera individualista y competitiva; permite asimismo la práctica de la democracia 

y el respeto al pluralismo en sociedades multiculturales, favorece la 

interdependencia positiva entre los miembros del grupo; evita la estratificación 

social en el aula donde el poder, los privilegios y el prestigio se distribuyen; las 

recompensas son beneficiosos tanto para sí mismos como para los miembros 

restantes. 

Según estas precisiones, se puede establecer que: 

➢ El aprendizaje cooperativo se sustenta en la teoría socio-culturalista de 

Vygotsky por la situación relacional entre los estudiantes,  

➢ El aprendizaje cooperativo es una forma de práctica pedagógica o didáctica 

que el docente realiza al generar el aprendizaje. 

➢ Como forma de acción didáctica el aprendizaje cooperativo propone la 

interacción entre los alumnos para desarrollar el aprendizaje. 

➢ Durante el aprendizaje cooperativo la organización de los estudiantes es en 

equipos pequeños para realizar trabajos interactuando y ayudándose 

mutuamente sin descuidar el aprendizaje de todos y cada uno de los 

miembros del equipo. 

El aprendizaje cooperativo se sustenta en las bases del constructivismo, por lo 

tanto, cuando el aprendizaje se da en forma cooperativa hace posible un saber 
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(conocimiento e información), un saber hacer (habilidades y destrezas) y un ser 

(actitudes y valores).  

La estructura cooperativa del aprendizaje supone la organización de la clase de 

tal manera que los alumnos tengan la oportunidad de cooperar (ayudarse los unos a 

los otros) para aprender mejor los contenidos escolares, y aprender al mismo 

tiempo a trabajar en equipo. También puede suponer, aunque no necesariamente, la 

aplicación puntual de una determina técnica de aprendizaje cooperativo.  

Fathman y Kessler (1993) afirman: 

El aprendizaje cooperativo puede ser una forma de manejo de la clase muy 

efectiva para contribuir al desarrollo de destrezas sociales, adquirir un mejor 

conocimiento de los conceptos, mejorar la capacidad de resolución de problemas, y 

perfeccionar las destrezas comunicativas y lingüísticas.  

En actividades de pequeños equipos se promueve la atmósfera positiva necesaria 

para una interacción en el aula satisfactoria. Los estudiantes que trabajan juntos en 

grupos heterogéneos asumen responsabilidades respecto al aprendizaje de los 

compañeros y desarrollan una mayor receptividad hacia el aprendizaje. Debemos 

destacar la importancia del aprendizaje cooperativo para el desarrollo de la 

competencia intercultural. La interculturalidad se relaciona con términos como 

participación crítica y activa, negociación de significados o reconocimiento de la 

diversidad. 

 Así pues, para el desarrollo de la competencia intercultural son fundamentales 

ideas como la “interdependencia positiva” o la “responsabilidad del grupo hacia el 
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individuo y del individuo hacia el grupo”, mencionada como rasgos propios del 

aprendizaje cooperativo. En definitiva, la escuela es una institución social que 

prepara para la vida en sociedad y, de igual forma que una escuela competitiva 

educa para una sociedad competitiva, una escuela cooperativa puede aspirar a una 

sociedad cooperativa.  

Monereo (2001), ubica al aprendizaje cooperativo como una de las estrategias 

fundamentales en el paradigma constructivista. Sostiene que el aprendizaje 

cooperativo constituye más que un procedimiento didáctico específico, un enfoque 

metodológico de enorme complejidad. Básicamente, se intente rentabilizar las 

diferencias que demuestran tener los estudiantes en cuanto a conocimientos y 

habilidades de todo tipo, propiciando que trabajen en grupo, al trabajar en grupo 

alcanzan cuotas de calidad y productividad, que difícilmente lograrían trabajando 

cada uno con sus esfuerzos individuales.  

Según Ferreiro & Calderón (2006), el aprendizaje cooperativo es un modelo 

educativo innovador. Es un modelo de organización institucional, que constituye 

una forma de organización de la enseñanza y el aprendizaje; pero también puede ser 

considerado como un método o técnica para aprender. El aprendizaje cooperativo 

consiste en la organización de los alumnos en grupos pequeños y heterogéneos para 

potenciar el desarrollo de cada uno los integrantes del grupo, con la colaboración de 

los demás miembros del equipo. 

Mayer (2004), desde la óptica del aprendizaje significativo, propone que el 

aprendizaje consiste en “un cambio relativamente estable en el conocimiento de 

alguien como consecuencia de la experiencia de esa persona”. 
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Díaz & Hernández (2002), señala que el aprendizaje cooperativo se relaciona 

con los siguientes procesos:  

➢ Los procesos cognitivos, permite la colaboración entre pares, la regulación a 

través del lenguaje, el manejo de controversias y solución de problemas.  

➢ Los procesos motivacionales fomentan las atribuciones de éxito académico y la 

identificación de metas académicas intrínsecas.  

➢ Los procesos afectivos relacionales fomentan la pertenencia al grupo, el 

desarrollo de la autoestima positiva y el sentido de la actividad.  

Consideramos que el aprendizaje cooperativo es una estrategia fundamental que 

permite al estudiante participar activamente de su propio aprendizaje y el de sus 

compañeros y debe considerarse como una alternativa de solución por todos los 

docentes de matemática para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

1.2.5 Dimensiones del aprendizaje cooperativo  

Johnson et al. (1999) señalan que son cinco los elementos básicos que forman el 

Aprendizaje Cooperativo. 

1. Interdependencia positiva.  

Gómez (2007), señala que los alumnos deben percibir el vínculo que los une a 

los demás miembros de su grupo, de manera que vean claramente que su éxito en 

el aprendizaje está unido al éxito de los demás. Por ello, es necesario unir el 

esfuerzo y la voluntad para realizarlos. De ahí que la auténtica cooperación se da 

cuando en el grupo se tiene un solo sentimiento de salir adelante y lograr el 

objetivo que es aprenden y se toma el "nosotros en lugar del yo". Así los alumnos 
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percibirán que los esfuerzos de cada uno no solamente lo beneficiarán a él mismo, 

sino a todos los demás. La interdependencia positiva crea un compromiso 

personal con el éxito de los demás; por ello sin interdependencia positiva, no 

existe cooperación. 

2. Responsabilidad individual y grupal.  

El propósito de los grupos de aprendizaje es fortalecer académica y 

efectivamente a sus integrantes. Motivo por el cual la responsabilidad personal es 

la clave para garantizar que todos los miembros de grupo se fortalezcan, esta nos 

permite a su vez asegurar que todos los miembros del grupo contribuyan al éxito 

del grupo. El esfuerzo individual refuerza el logro grupal, en contra de la idea 

muchas veces difundida que el trabajo en grupo no permite el aprendizaje de los 

miembros.  

Todo depende el planteamiento del trabajo, la evaluación del esfuerzo y el logro 

individual y del nivel de consecución de los objetivos grupales. Por eso se requiere 

de una evaluación del avance personal, la cual tiene como objeto medir el nivel de 

compromiso de cada uno de los integrantes del grupo. Cada miembro ha de 

hacerse responsable de su parte de trabajo, así como el grupo en su conjunto se ha 

de responsabilizar del cumplimiento de los objetivos. Se ha de tener muy clara la 

finalidad del trabajo y ser capaces de valorar el progreso realizado en cada 

momento por el grupo, así como el esfuerzo realizado por cada miembro en 

particular. 
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3. Interacción en grupos pequeños. 

Prieto (2007) señala que los estudiantes tienen que trabajar juntos, “aprender 

con otros”, logrando de esta manera, que ellos compartan conocimientos, 

recursos, ayuda o apoyo. Los estudiantes pueden discutir sobre los distintos 

puntos de vista, sobre la manera de enfocar determinada actividad, explicar a los 

demás lo que cada uno va aprendiendo, etc. Se ha notado por lo tanto que más 

que estrellas, es necesario gente talentosa, gente que investigue y trabaje en 

equipo, donde se promueva el libre intercambio de ideas y experiencias entre los 

participantes.  

Se trata de que los alumnos puedan realizar juntos una labor en la que cada 

uno colabora al éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes, 

animándose, ayudándose, alegrándose mutuamente por el esfuerzo de aprender y 

avanzar juntos.  

Como dicen Johnson et al. (1999) los grupos de aprendizaje cooperativo son, 

a la vez, un sistema de apoyo escolar y un sistema de respaldo personal. 

Como señala Suárez (2009) “los miembros del equipo promueven y apoyan el 

rendimiento óptimo de todos los integrantes a través de un conjunto de actitudes 

que incentivan la motivación personal tanto como la del conjunto. La ayuda, los 

incentivos, el reconocimiento, el aliento y la división de recursos contribuyen a 

crear este clima de confraternidad en torno al objetivo común”. 

La interacción interpersonal permite que los integrantes del grupo obtengan 

retroalimentación social sobre los miembros poco motivados para trabajar.  
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La interacción en grupos pequeños brinda las siguientes ventajas:  

➢ Proporcionar ayuda eficaz y efectiva.  

➢ Permite intercambiar recursos y materiales.  

➢ Dar respuestas para mejorar la ejecución de la tarea.  

➢ Estar motivado y ser motivador.  

➢ Animar al esfuerzo.  

➢ Discutir las distintas contribuciones con espíritu constructivo.  

➢ Mantener un nivel moderado del control del estrés.  

4. Habilidades interpersonales y grupales.  

Mediante el aprendizaje cooperativo los alumnos desarrollan habilidades 

sociales y personales, las cuales les permiten colaborar con sus compañeros de 

grupo y lograr de esta forma el objetivo que es aprender los contenidos académicos 

previstos en su formación. Sin embargo, al principio este suele ser un reto por 

vencer por los alumnos. Los entornos escolares tradicionales no se han esforzado 

en promover en sus alumnos y profesores las habilidades sociales y relacionales 

necesarias para desarrollar una participación cooperativa. Por ello lo primero que 

se necesita es aprender y desarrollar dichas habilidades para poder poner en 

práctica cualquier metodología cooperativa. 

Morales (2007) señala que “lo que podemos cuestionar es que por el mero 

hecho de trabajar en equipo se aprende a trabajar en Aprendizaje Cooperativo 

equipo”, ya que puede ocurrir que en un grupo algunos de los miembros aprendan 

a trabajar mal, a no aportar ideas o a mantenerse pasivo y ajeno a lo que ocurre en 

el equipo. Además, afirma que “saber trabajar en equipo es una competencia 
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profesional que no se va a aprender si no se ejercita y evalúa durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. Se puede notar que el aprendizaje y el trabajo en equipo 

serán eficaces solamente si se reflexiona sobre ellos y se evalúan continuamente. 

Se debe tener presente también que el proceso de evaluación es el que ofrece 

verdadera información de cómo se está trabajando y de qué aspectos son 

necesarios cambiar para que el equipo pueda optimizar sus funciones. 

En particular, debe enseñarse a los alumnos a:  

➢ Comunicarse y confiar unos a otros.  

➢ Comunicarse de manera precisa y sin ambigüedades.  

➢ Aceptarse y apoyarse unos a otros.  

➢ Resolver los conflictos de forma constructiva.  

En estas habilidades encontramos valores y actitudes muy importantes, como la 

disposición al diálogo, la tolerancia, la empatía, la honestidad, el sentido de 

equidad y justicia en las relaciones con los demás, entre muchas otras. Las cuales 

resultan necesarias para el aprendizaje cooperativo. 

El profesor, además de enseñar la materia, tiene que promover una serie de 

prácticas interpersonales y grupales relativas a la conducción de grupo, los roles a 

desempeñar, la manera de resolver conflictos y tomar decisiones asertivas, y las 

habilidades para entablar un diálogo verdadero.  
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5. Evaluación grupal. 

 La participación en equipo de trabajo cooperativo requiere ser consciente, 

reflexiva y crítica respecto al proceso grupal en sí mismo, en la búsqueda de los 

aspectos a mejorar y hacer más efectivo y eficiente el trabajo grupal. Valorar su 

funcionamiento como equipo en relación con el logro de los objetivos de este, qué 

acciones de sus miembros han sido positivas o negativas, qué sería mejor cambiar 

o qué puede seguir tal y como está. Los efectos positivos del trabajo cooperativo 

para el aprendizaje del alumnado frente a otro tipo de organización de actividades 

de aula (competitiva o individualista) han sido ampliamente descritos en distintas 

investigaciones a lo largo de las últimas décadas. 

Por ello es importante un proceso de reflexión, además se requiere de un 

proceso de evaluación continuo y autocrítico. El docente, por lo tanto, necesita 

orientar en cuestiones como: identificar cuáles acciones y actitudes de los 

miembros son útiles, apropiadas, eficaces y cuáles no y el grupo debe tomar 

decisiones acerca de qué acciones o actitudes deben continuar, incrementarse o 

cambiar. La reflexión grupal puede ocurrir en diferentes momentos a lo largo del 

trabajo, no solamente cuando se ha completado la tarea, y necesita orientarse a 

cuestiones como:  

➢ Identificar cuáles acciones y actitudes de los miembros son útiles, 

apropiadas, eficaces y cuáles no.  

➢ Tomar decisiones acerca de acciones o actitudes deben continuar o 

cambiar.  
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➢ También a manera de síntesis se contrastan los rasgos esenciales del trabajo 

en grupo bajo las modalidades tradicionales  

➢ Deseamos resaltar que la interacción con los compañeros de grupo permite 

a los estudiantes tener beneficios que están fuera de su alcance cuando 

trabajan solos, o cuando sus intercambios se restringen al contacto con el 

docente. 

1.2.6 Estrategias de aprendizaje cooperativo 

El trabajo cooperativo nos ofrece diversas alternativas para lograr un 

aprendizaje; nos permite combinar diversos tipos de estrategias que lo cuales 

deben ser estructurados y predeterminados para una ejecución eficaz. 

El aprendizaje cooperativo requiere de una estructura, en la cual se dé forma 

interrelacionada una gran variedad de elementos: instrumentos, técnicas, 

estrategias, agrupamientos diversos de estudiantes, actividades más abiertas o 

dirigidas, mecanismos de ayuda estudiante/estudiante y docente/estudiantes, 

recompensas individuales y grupales, etc. 

Para lograr encaminar a los estudiantes en el trabajo cooperativo se necesita 

establecer entre ellos relaciones de cooperación. A continuación, presentamos las 

algunas técnicas eficaces en el aprendizaje cooperativo.  

Técnica: Rompecabezas  

El rompecabezas es una técnica de aprendizaje cooperativo con tres décadas de 

éxito en reducir conflicto racial y aumentar resultados educativos. Como en un 

rompecabezas, cada pieza (estudiante) es esencial para comprender y completar el 
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puzle (aprendizaje). Si la pieza que aporta cada estudiante es esencial, entonces 

cada estudiante es esencial; y eso es lo que hace esta estrategia tan eficaz. 

Además, la realización del trabajo estará condicionada por la mutua cooperación y 

responsabilidad entre todos los componentes del grupo. De esta forma, la 

interdependencia queda asegurada al ser los estudiantes tutores de sus propios 

compañeros. 

Proceso de aplicación 

1. Se divide a la clase en grupos de 3 o 5 estudiantes (esto dependerá del número 

de estudiantes en el aula) esto permitirá que todos puedan trabajar de manera 

cooperativa. 

2. Se divide el material (texto) en el número de integrantes del grupo. 

3. Cada estudiante será el encargado de leer, analizar y comprender una pequeña 

parte del material por un tiempo determinado. 

4. Luego se reunirán los estudiantes que hayan tenido el mismo tema, ellos 

formarán el grupo de expertos los cuales compartirán sus conocimientos. 

5. El grupo de expertos realizará un informe o consolidado del tema y vuelven a 

sus grupos iniciales para compartir sus experiencias y conocimientos. 

6. Finalmente, se concluye con la evaluación del trabajo realizado mediante la 

realización de una actividad (15 minutos aproximadamente). 
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Técnica: Torbellino de ideas 

El torbellino de ideas es una técnica de aprendizaje cooperativo, de búsqueda grupal 

de soluciones o resultados, que favorece la libre expresión individual de las ideas, 

sin restricciones ni censuras, y trata de romper la influencia de la rutina, de lo ya 

establecido, para buscar nuevas propuestas más creativas e imaginativas. 

Esta es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que si se deja las 

personas actuar en un clima totalmente informal y con absoluta libertad para 

expresar lo que se les ocurre existe la posibilidad de que, entre el fragmento de 

cosas imposibles o descabelladas, aparezca una idea brillante que justifique todo lo 

demás. 

El torbellino de ideas tiene como función, precisamente, crear ese clima informal, 

permisivo al máximo, despreocupando, sin críticas y estimular el libre vuelo de la 

imaginación, hasta cierto punto. 

Proceso de aplicación 

1. Se escoge un tema con anticipación con la finalidad de permitirle al estudiante 

investigar e informarse sobre el tema. 

2. Se divide a la clase en grupos de 3 o 5 estudiantes (esto dependerá del número de 

estudiantes en el aula) esto permitirá que todos puedan trabajar de manera 

cooperativa. 

3. Antes de iniciar con la presentación y desarrollo del tema el docente deberá 

exponer los objetivos que se pretende alcanzar al exponer el tema, además dará a 

conocer los procedimientos y reglas a seguir en el desarrollo de la clase. 
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4. Al reunirse en grupos de trabajo se debe escoger un secretario para que tome 

apuntes de las ideas más relevantes expuestas por cada integrante del grupo. 

5. El docente coordinará la participación de los secretarios de cada grupo para 

que den a conocer las ideas más relevantes sobre el tema preparado. 

6. Ahora el docente encaminará la construcción del conocimiento realizando un 

análisis minucioso de las ideas más relevantes. 

7. Finalmente se ponen en común las ideas más acertadas y se toma nota. 

8. Se aplican los conocimientos teóricos en la resolución de una actividad 

propuesta. 

Técnica: La mesa redonda 

La Mesa Redonda es una estrategia de trabajo socializado basada en las técnicas 

expositiva y de demostración que potencia el desarrollo de habilidades 

comunicativas, de búsqueda de información, organizativa, de toma de decisiones 

y sociales. 

Esta estrategia permite conocer y comparar diferentes puntos de vista respeto 

una misma temática. Esto facilita la posibilidad de que el alumnado amplíe su 

conocimiento respecto a dicha temática. 

Para trabajar con esta metodología es necesario organizar una discusión grupal 

(de 6 a 8 participantes) precedida por un trabajo individual centrado en una 

temática o tópico común para todos los individuos. Esta discusión debe 

desarrollarse en un clima democrático en el que la función del docente como 

moderador es fundamental. 
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Proceso de aplicación 

1. Se prepara el tema que se va a trabajar con anticipación para debatirlo en 

clase. 

2. Se divide a la clase en grupos de 3 o 5 estudiantes (esto dependerá del número 

de estudiantes en el aula) y se designará un coordinador. 

3. El docente entregará el material a los estudiantes de cada grupo. 

4. Se plantean preguntas en unas hojas de papel, estas giran en el sentido de las 

agujas del reloj por cada integrante del grupo. 

5. Cada miembro deberá aportar una respuesta nueva en cada turno. 

6. Una vez finalizadas la ronda de preguntas, el coordinador hace un breve 

resumen de las ideas principales de cada uno de ellos, y destaca las 

diferencias más notorias que se hayan planteado. Para ello habrá tomado 

notas durante las exposiciones. 

7. El coordinador los invita a hablar nuevamente a cada integrante del grupo 

durante unos dos minutos cada uno. En esta etapa los expositores pueden 

dialogar si lo desean defendiendo sus puntos de vista. 

8. Lugo, el coordinador da por terminada la discusión y expone las conclusiones 

haciendo un resumen final que sintetice los puntos de coincidencia. 

Técnica: Torneos de juegos por equipos 

Torneos de Juegos por equipo (TJE.) es una técnica de aprendizaje cooperativo 

que recurre a torneos académicos en los que los alumnos compiten, como 

representantes de sus equipos, contra integrantes de otros equipos que tienen un 

nivel de desempeño similar al propio. Con frecuencia se usa TJE. Los estudiantes 
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son asignados a equipos heterogéneos. La función primaria del equipo es enseñar 

a sus miembros y asegurarse de que todos están preparados para el torneo. En el 

cual, cada alumno compite con compañeros de su mismo nivel de rendimiento 

(con los que se sienta en una misma mesa), representando al equipo que le ha 

entrenado. Las puntuaciones obtenidas por cada alumno se añaden a la 

puntuación media de su equipo. Inmediatamente después del torneo, el profesor 

prepara un marcador que las incluye. La composición de los grupos para los 

torneos varía en función de los cambios experimentados en rendimiento. 

Proceso de aplicación 

1. Se divide a la clase en grupos de 3 o 5 estudiantes con rendimiento 

académico heterogéneo, esto permitirá que todos los miembros aprendan 

el material facilitado en el aula. 

2. Cada estudiante será el encargado de leer, analizar y comprender el 

material proporcionado y una vez asimilado empezará el torneo, con 

reglas de juego concretas. 

3. El docente proporcionará un juego de fichas con preguntas y un folio 

con las respuestas. 

4. Cada alumno juega en grupos de tres, con dos compañeros de otros 

equipos, guardando un rendimiento similar entre sí. 

5. El docente entregará a cada grupo un juego de ficha con preguntas sobre 

los contenidos estudiados hasta el momento. 
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6. Los estudiantes cogerán por turnos una ficha que estará boca abajo, la 

leerán y responderán. Si la respuesta es correcta se quedan con la ficha. 

Si fuera incorrecta la devolverán. 

7. Los otros estudiantes pueden refutar la respuesta si piensan que no es 

correcta. Si el que refuta acierta, se quedará la ficha. Si no deberá poner 

una ficha que ya haya ganado debajo del montón. 

8. El juego se termina cuando se acaban las fichas. El que tenga más fichas 

gana la partida, obteniendo seis puntos para su equipo; el segundo cuatro 

puntos; el tercero dos puntos. Si empatan los tres, cuatro puntos cada 

uno. Si empatan los dos primeros cinco cada uno y dos el tercero. Si 

empataran los dos últimos tres puntos y seis el primero. 

9. Los puntos obtenidos se suman a los que han conseguido los otros 

compañeros de equipo que formaban otros tríos. El equipo con más 

puntos gana. 

1.2.7 Definiciones de rendimiento académico 

El concepto de rendimiento académico es muy amplio, existen múltiples 

definiciones, las cuales se han ido cambiando en las últimas décadas. En muchos 

casos su origen y las características específicas en cada área de conocimiento que 

lo asimilo, hicieron que el término rendimiento académico se enriqueciera en 

muchos aspectos. 

Según Touron (1985), el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje 

provocado por la metodología didáctica del maestro y producida en el estudiante, 
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se debe tener claro al mismo tiempo que no todo aprendizaje es producido por el 

docente.  

Pizarro (2005) afirma que el rendimiento académico es una forma de medir lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación.  

Rodríguez et al. (2004) sostienen que el rendimiento académico son las 

calificaciones que obtienen los estudiantes. Consideran también que el rendimiento 

académico es el valor resultante de una maraña compleja de variables que rodean a los 

estudiantes y que involucra aspectos como por ejemplo su esfuerzo, su capacidad para 

trabajar, persistencia, aptitud, personalidad, memoria, medio relacional, entre otras 

variables, que inciden de forma importante en el rendimiento de los estudiantes.  

Por otra parte, Navarro (2004), manifiesta que el rendimiento académico es un 

concepto no observacional, ni tangible que tiene las condiciones necesarias de 

admitir valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe un 

acercamiento a las pruebas y la dimensión del perfil de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores evolucionados por el estudiante en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

Gutiérrez y Montañez (2012), el rendimiento académico encuadra las 

limitaciones que participan en la asimilación de conocimientos de acuerdo con un 

perfil determinado, la desaprobación, es un término que se utiliza para catalogar a 

quienes no pudieron lograr la nota mínima requerida, que les acredita el 

aprendizaje de los conocimientos deseados planteados por el silabus de estudios de 

cada asignatura. 
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Sánchez y Marín. (2013) sostienen que el rendimiento académico, es el grado 

de conocimiento adquirido por un estudiante en un periodo determinado (año 

lectivo) el cual es evaluado con un examen, y además esta evaluación tiene que 

contemplar diversos factores: psicológicos, sociológicos y pedagógicos que van a 

influir de manera directa o indirectamente. Este logro académico se obtiene a 

través de una evaluación que esté regulado de acuerdo con el reglamento de 

estudios de cada institución educativa. 

Según Garbanzo (2013), el rendimiento académico en estudiantes de pregrado 

es considerado un indicador estratégico para la evaluación de la calidad educativa 

en universidades o institutos superiores, y es el resultado de la interacción de 

distintos factores que influyen en la carrera universitaria del estudiante. Entonces 

el rendimiento académico se entiende como la relación entre el proceso de 

aprendizaje y sus resultados en valores predeterminados, esto quiere decir que se 

convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado por el 

estudiante, que constituiría el objetivo principal de la educación. 

Rodríguez y Madrigal (2016), sostienen que el rendimiento académico es un 

indicador de eficacia y calidad educativa. El bajo rendimiento académico y que los 

estudiantes repitan alguna materia, expresan cierto grado de deficiencia en el 

sistema educativo superior. Algunas causas del fracaso de los estudiantes van más 

allá de ellos mismos. El rendimiento académico no solo depende de factores 

intelectuales, sino también de factores internos como externos al estudiante. Los 

factores que influyen en el rendimiento académico son difíciles de identificar, 
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tanto por los estudiantes como por el profesor, estos factores muchas veces 

conforman una red que resulta difícil definir el efecto que tendrán en el estudiante 

Pineda y Alcántara (2017), citando a Garbanzo (2007), sostienen que el 

rendimiento académico es una medida numérica del desempeño del estudiante de 

todas las actividades académicas desarrolladas durante un curso, sin embargo, hace 

énfasis acerca de la complejidad que conlleva el rendimiento académico y resalta 

tres perspectivas de diferente índole: personal, en la cual destaca la motivación del 

estudiante, la formación académica previa y la asistencia a clases; social, en la que 

destaca el nivel educativo de la madre y el entorno de la familia; institucional, en 

la que destaca el ambiente estudiantil, y la relación estudiante-profesor. El estudio 

concluye que el rendimiento académico refleja la calidad educativa de la 

institución o en última instancia del país. 

Según Duarte (2017) el rendimiento académico es un proceso de carácter 

complejo que evalúa aptitudes, conocimientos y comportamientos y que 

evoluciona a partir de las concepciones de los docentes, ya que algunos dan mayor 

importancia a los resultados y evidencias del aprendizaje, otros a la dedicación y 

empeño, otros al cumplimiento de tareas y valores como por ejemplo el respeto y 

el orden en clase. 

Por lo tanto, el rendimiento académico es el indicador más representativo en la 

medición del resultado de los estudiantes que realiza el maestro y que se expresa 

finalmente en calificaciones. Es importante considerar al momento de la 

interpretación de estas calificaciones, considerar el contexto, factores externos e 

internos. 
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1.2.8 Características del rendimiento académico 

García y Palacios (1991). Realizaron un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento académico, ellos concluyeron que el rendimiento 

académico posee varias características, estas son: 

➢ El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

➢ En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

➢ El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

➢ El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

➢ El rendimiento está relacionado con propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

1.2.9 Tipos de rendimiento académico. 

Lucio y Durán (2002), mencionan que se pueden distinguir tres tipos de 

rendimiento académico, estos son el rendimiento suficiente, el rendimiento 

satisfactorio y el rendimiento insuficiente. 

El rendimiento suficiente 

Es aquel que se obtiene como reflejo de las calificaciones de los exámenes y 

trabajos realizados. Indica, pues, el conocimiento que un alumno tiene sobre 

determinado tema o cuestión desde el punto de vista objetivo. Este rendimiento es 

el que nos indican las notas que nos dan los profesores después de haber hecho un 
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examen o ejercicio, y está en función de haber superado, o no, los conocimientos 

mínimos que se exigen a todos los alumnos para aprobar ese tema o asignatura. Si 

estos conocimientos mínimos se superan, el rendimiento es suficiente; en el caso 

contrario, el rendimiento será insuficiente.  

El rendimiento satisfactorio 

El rendimiento satisfactorio, por el contrario, no se refiere a lo que ha obtenido 

realmente el alumno, como acabamos de ver, sino a lo que podría haber obtenido, 

dadas sus aptitudes y circunstancias; hace referencia por tanto a lo que cada uno 

puede rendir. En este sentido un alumno ha obtenido un rendimiento satisfactorio 

cuando ha rendido al máximo sus capacidades, independientemente de la nota que 

haya obtenido; y ha rendido en forma insatisfactoria cuando podría haber rendido 

más.  

Rendimiento insuficiente 

Está referido al no logro o superación del estudiante de las mínimas 

capacidades que se le exige en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.2.10 Indicadores del rendimiento académico 

García (1994) sostiene que los indicadores del rendimiento académico o logros 

de aprendizaje son señales, indicios, rasgos e informaciones que van a permitir 

confirmar algún logro de aprendizaje comparándolo con los logros esperados. 

a) Logros cognoscitivos: se refieren a los conocimientos adquiridos por los 

dicentes. 
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b) Logros procedimentales: referida a todo tipo de habilidades que deben 

alcanzar los estudiantes. 

c) Logros actitudinales: referida a los valores y normas de convivencias que 

deben aprender los estudiantes. 

1.2.11 Factores del rendimiento académico 

LARROSA (1994). Define los siguientes factores que influyen en el rendimiento 

académico. 

a) Factores Endógenos 

Hacen referencia a todos aquellos factores relacionados con la persona 

evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas. Refiere 

que la variable personalidad con sus diversos rasgos y dimensiones, tiene 

correlación con el rendimiento académico. Hay que notar que existen un 

conjunto de variables de personalidad que modulan y determinan el estudio 

y el rendimiento académico; dentro de estas variables tenemos la 

extroversión, el autoconcepto y ansiedad, falta de un lugar y ambiente 

adecuado de estudio. Todas estas variables no se excluyen entre sí; también 

existen factores personales los cuales se derivan de las relaciones entre el 

individuo y su ambiente familiar; escuela, medio; por otro se van 

constituyendo como fruto de la interacción de él con los demás agentes 

educativos de su entorno. 

b) Factores Exógenos 

Montero et al. (2007) sostienen que dichas variables son importantes, 

pues permiten explicar de manera científica el fenómeno de la educación. 

Las variables familiares, sociales, económicas de los estudiantes y sus 
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características comunes son factores que influyen en el rendimiento 

académico. 

El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad 

donde las variables socioculturales, en el medio social de la familia y el 

nivel cultural de los mismos; son un soporte sólido para que el alumno se 

perfile a tener éxito. 

Iglesias y Vera (2010) establecen que las variables de índole familiar, 

como el número de hermanos, influye en el rendimiento académico de 

manera significativa. Esto se ve reflejado en la capacidad adquisitiva de la 

familia, pues ante la existencia de más hijos, hace que las restricciones o 

carencias sean mayores en el ámbito escolar. 

c) Factores Académicos.  

Son aquellos aspectos que relacionados con la calidad de la enseñanza. 

Entre los cuales están el número de alumnos por maestro, los métodos y 

materiales didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el 

tiempo que los profesores dedican a la preparación de su clase.  

Los aspectos relacionados con la pedagogía y la didáctica influyen en el 

rendimiento académico, más aún, teniendo en cuenta que debe existir 

armonía entre el plan de estudios, los estilos de aprendizaje, la 

planificación docente con contenidos pertinentes, los cuales se ven 

reflejado en actividades adecuadas, objetivos bien definidos, recursos, 
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medios, tiempo debidamente distribuido y ambiente acogedor para lograr 

el buen desempeño de los alumnos. 

1.2.12 Evaluación del rendimiento académico  

La evaluación del rendimiento académico es el conjunto de procedimientos 

planificados que tienen como objetivo obtener información necesaria para valorar 

el logro, por parte de los alumnos, de los propósitos establecidos; a través de su 

valoración por criterios. La evaluación presenta una imagen del rendimiento 

académico que puede entenderse como un nivel de dominio o desempeño que se 

evidencia en ciertas tareas que el estudiante es capaz de realizar. 

Por lo tanto, podríamos decir que la evaluación para valorar el rendimiento de 

los alumnos en sentido más amplio es un proceso cualitativo, formativo y 

participativo, por el cual no solamente se determinan las habilidades o 

competencias que han desarrollado y/o aprendido los alumnos como consecuencia 

de la enseñanza, sino que también ayuda a localizar las posibilidades causas de las 

deficiencias y las seguridades en el rendimiento de los alumnos. 

Se debe tener presente que el rendimiento académico se ve afectado por 

condiciones personales, objetivas y sociales. Cada una de estas puede coadyuvar a 

elevar o bajar el rendimiento de los alumnos. La eficiente práctica docente a través 

de su capacitación permanente, el dominio de las metodologías, su actitud personal 

positiva hacia los alumnos hará del estudio una tarea agradable donde el alumno 

construirá con su aprendizaje, estará motivado y tendrá el tiempo suficiente para 

alcanzar sus metas de aprendizaje y de esta manera elevará su rendimiento 

académico. 
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Alfaro (2017) propone cuatro niveles de rendimiento académico. 

➢ Muy alto (18 – 20) 

➢ Alto (14 – 17) 

➢ Regular (11 – 13) 

➢ Bajo (0 – 10) 

Independientemente de las categorías empleadas para medir el desempeño, vale 

decir que el mismo puede ser de tres tipos, dependiendo del tipo de aprendizaje 

que se evalúe: cognitivo, afectivo y procedimental. El logro de estos aprendizajes, 

como han determinado diferentes investigaciones, tiene que ver con:  

1. La capacidad cognitiva del alumno (la inteligencia o las aptitudes). 

2. La motivación que tenga hacia el aprendizaje 

3. El modo de ser (personalidad)  

4. El “saber hacer”. 

Díaz & Hernández (2002). Señalan que un alumno puede fracasar en la escuela 

por las siguientes causas: 

1. Desinterés por todo lo relacionado con la escolaridad. 

2. Pasividad escolar, cuando se realizan las tareas solo con estímulo constante 

3. La oposición escolar, cuando se manifiesta malestar y rechazo al colegio de 

forma clara.  

Finalmente, según los últimos enfoques de la evaluación esta debe aportar los 

tres tipos de saberes: los conceptuales, procedimentales y actitudinales, dejando de 

lado la práctica tradicional de circunscribirse a la evaluación de conocimientos. 

Además, debemos evaluar los resultados, pero masa importante es el proceso. Esto 

significa que no solo importa que es lo que se ha conseguido, sino como, conque 

medios y para qué fines. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 Descripción del problema 

La educación está en constante cambio, los estudios realizados en los diversos 

campos del conocimiento humano la enriquecen cada día. Las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación han revolucionado todos los terrenos donde han 

sido aplicadas, uno de ellos es el de la enseñanza a nivel superior, la cual no puede ni 

debe permanecer ajena a los nuevos retos que se le plantean en la actualidad.  

La matemática es una de las ciencias fundamentales para el desarrollo económico 

y técnico de un país logrando que un país se vuelva competitivo, de allí el interés por 

mejorar la compresión de este campo. Por ello las matemáticas convencionales y la 

educación científica son cruciales para mantener la economía de un país. Las 
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matemáticas son un factor importante pues permiten desarrollar el pensamiento 

abstracto, nos permite analizar problemas y extraer las características comunes para 

buscar una solución. 

Desafortunadamente la realidad actual del aprendizaje de esta materia fundamental 

deja mucho que decir, pues lejos de tenerle el gusto por estudiarlas, los alumnos le 

han tomado una fobia o rechazo a dicha materia. Los resultados de la prueba PISA 

2018, realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), muestra que nuestro país ocupa el puesto 64 de un total de 77 países. Esta 

prueba evalúa a los escolares de cada país en los ámbitos de compresión lectora, 

matemáticas y ciencias. El Perú obtuvo promedios de 401, 400 y 404, 

respectivamente. 

Parte del problema, está en la forma como se enseña las matemáticas, pues se 

tiende a centrarse en la práctica algorítmica y algebraica basada en la repetición y a 

evaluar los conocimientos matemáticos adquiridos. Este factor se torna en un 

componente importante relacionado con el éxito del estudio de estas, puesto que el 

propósito central de la enseñanza es que los alumnos absorban estos conocimientos, 

los hagan suyos y utilicen para resolver situaciones cotidianas de la vida. 

Por otro lado, están los alumnos que tienden a distraerse si algo no les gusta o 

capta su atención, sumado a la aversión que muchos alumnos le tienen a la 

matemática hacen que su aprendizaje de este curso sea muy limitado.  

EL instituto superior ICIT no es la excepción, este instituto tiene como visión 

formar profesionales innovadores, reflexivos, líderes y críticos con capacidad 
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investigadora. En este contexto se evidencia un bajo rendimiento en el área de 

matemática en los estudiantes, algunos de los factores están relacionados con la 

calidad educativa que han recibido, pues un gran porcentaje son alumnos de las 

provincias de Arequipa. 

Por ellos es necesario implementar una estrategia que reduzca esas brechas 

educativas. Hoy existen diversos métodos de enseñanza que potencian el aprendizaje 

de los alumnos, uno de ellos es el aprendizaje cooperativo. 

2.1.2 Justificación de la Investigación 

Es necesario que, en el proceso de aprendizaje, los alumnos puedan adquirir 

conocimientos matemáticos relacionados con la carrera profesional que estudian. 

Resulta aún más importante que puedan explicar y ponerlos en la práctica de sus 

actividades laborales. 

Piaget (1981) señala que la interacción social es fundamental para el desarrollo 

de capacidades como el razonamiento, la planificación, la creatividad, etc. Por otra 

parte, Vygotsky (1993) nos dice que cuando una persona tiene experiencias 

sociales diferentes no solo le permite adquirir conocimientos, sino que también 

permite el desarrollo de diferentes procesos mentales.  

Estos aspectos les permitieron a Johnson et al (1999) afirmen que cuando se 

emplea el aprendizaje cooperativo en grupos pequeños y heterogéneos los alumnos 

logran alcanzar metas juntos y el aprendizaje propio y grupal se maximiza. 

En el aspecto pedagógico, la presente investigación pretende determinar si el 

aprendizaje cooperativo influye en el rendimiento académico de los alumnos del 
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instituto superior ICIT. De esta forma se contribuirá a mejorar el trabajo docente 

en la enseñanza de esta área y contribuirá a la formación de profesionales técnicos 

de calidad, permitiendo al estudiante del nivel superior técnico insertarse en el 

campo laboral contribuyendo a su desarrollo individual y social. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Problema general 

¿Cómo influye el aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico del área de 

matemática de los estudiantes del instituto superior ICIT de Arequipa en el año 2018? 

2.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cómo influye aprendizaje cooperativo en el contenido teórico conceptual del 

área de matemática de los estudiantes del instituto superior ICIT de Arequipa 

en el año 2018? 

b) ¿Cómo influye aprendizaje cooperativo en el contenido teórico procedimental 

del área de matemática de los estudiantes del instituto superior ICIT de 

Arequipa en el año 2018? 

c) ¿Cómo influye aprendizaje cooperativo en el cambio actitudinal del área de 

matemática de los estudiantes del instituto superior ICIT de Arequipa en el 

año 2018? 
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2.3. OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar cómo influye el aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico 

en el área de matemática de los alumnos del instituto superior ICIT de Arequipa en el 

año 2018. 

2.3.2 Objetivos específicos 

a) Comprobar cómo influye aprendizaje cooperativo en el contenido teórico 

conceptual del área de matemática de los estudiantes del instituto superior ICIT de 

Arequipa en el año 2018. 

b) Verificar cómo influye aprendizaje cooperativo en el contenido teórico 

procedimental del área de matemática de los estudiantes del instituto superior 

ICIT de Arequipa en el año 2018. 

c) Comprobar cómo influye aprendizaje cooperativo en el cambio actitudinal del 

área de matemática de los estudiantes del instituto superior ICIT de Arequipa en 

el año 2018. 

2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

➢ H0: El aprendizaje cooperativo no influye significativamente en el rendimiento 

académico en el área de matemática de los alumnos del instituto superior ICIT de 

Arequipa en el año 2018. 

➢ H1: El aprendizaje cooperativo influye significativamente en el rendimiento 

académico en el área de matemática de los alumnos del instituto superior ICIT de 

Arequipa en el año 2018. 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable independiente 

Aprendizaje Cooperativo 

2.5.2 Variable dependiente 

Rendimiento Académico  

Tabla N°1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Independiente: 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Interdependencia 

Positiva 

Tareas claras y objetivos comunes. 

Compromiso para culminar las tareas 

Los esfuerzos individuales benefician al 

equipo. 

1 = Totalmente en 

desacuerdo 

Responsabilidad 

individual y 

grupal  

Responsabilidad para lograr los 

objetivos de grupo. 

Responsabilidad para realizar las tareas 

individuales. 

Integración del trabajo individual al de 

equipo. 

2 = En desacuerdo 

Interacción en 

grupos pequeños 

Promover personalmente el aprendizaje 

de los demás. 

Los alumnos deben de realizar 

actividades juntos. 

Alentarse y felicitarse unos a otros. 

3 = Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

Habilidades 

interpersonales y 

grupales 

Saber Trabajar el dialogo, la capacidad 

de escuchar y o el debate. 

Saber crear un clima de confianza y 

comunicarse. 

Saber manejar los conflictos. 

4 = De acuerdo 

Evaluación 

grupal 

Analizar el logro de las metas. 

Analizar cómo están trabajando juntos. 

Tomar decisiones de conservar o 

modificar conductas dentro del grupo. 

5 =Totalmente de 

acuerdo 
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Dependiente: 

Rendimiento 

Académico  

Contenido 

Teórico 

conceptual 

Conoce y comprende los conceptos 

matemáticos básicos requeridos. 

 

De 0 a 10 

Bajo 

 

De 11 a 13 

Regular 

 

De 14 a 17 

Bueno 

 

De 18 a 20 

Excelente 

 

Contenido 

Teórico 

procedimental 

Resuelve problemas aplicativos 

utilizando los conocimientos adquiridos. 

Cambio 

Actitudinal  

Muestra seguridad y perseverancia al 

resolver problemas y comunicar 

resultados matemáticos. 

 

 

2.6. METODOLOGÍA 

2.6.1 Enfoque de la investigación  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se usó el enfoque de investigación 

cuantitativa, pues según Hernández et al. (2014), “las variables se miden en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis”.  

Se tomó el enfoque cuantitativo porque se realizó la recolección de datos numéricos 

como las notas obtenidas por los alumnos y se cuantificó el cuestionario de aprendizaje 

cooperativo para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la 

misma. 

2.6.2 Método de la investigación  

El desarrollo de la investigación se realizó mediante el método hipotético-

deductivo, según Bernal (2010), este método “consisten en un procedimiento que 
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parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos”. 

2.6.3 Nivel de investigación 

El nivel de la siguiente investigación es correlacional porque en este trabajo vamos 

a identificar la relación que existe entre las variables aprendizaje cooperativo y 

rendimiento académico. 

2.6.4 Tipo de investigación  

Esta investigación, de acuerdo con las características de la hipótesis formulada y los 

objetivos propios del estudio, se enmarca en el tipo de investigación de diseño no 

experimental y por su alcance es tipo descriptivo - correlacional.  

2.6.5 Diseño de la investigación 

Los diseños no experimentales transversales correlacionales son investigaciones 

que recopilan la información en un determinado momento, describiendo la relación 

entre dos o más conceptos, categorías o variables sin precisar el sentido de 

causalidad. (Hernández, 2014, p. 156-157), de acuerdo con estos conceptos nuestro 

diseño de investigación del presente trabajo es: no experimental transversal 

correlacional siendo su esquema el siguiente: 
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Dónde: 

 

M= muestra 

O1 = Aprendizaje cooperativo  

O2 = rendimiento académico 

r = relación entre O1 y O2 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1 Población  

La población del presente trabajo de investigación estuvo constituida por 425 

estudiantes del instituto superior ICIT de Arequipa. 

Hernández et al (2014) afirma que la población o universo es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 

2.7.2 Muestra 

Según Hernández et. al. (2014), se establece como muestra a una parte o porción 

de toda la integridad de una población, quienes presentan como característica 

particular, la finalidad de la investigación que pretende el indagador científico. 

En esta investigación la muestra fue de 70 estudiantes del instituto ICIT de 

Arequipa del primer semestre que llevan la asignatura de matemática aplicada. La 

muestra fue de tipo censal.  
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2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.8.1 Técnicas 

Para la recolección de datos referidos a las variables de estudio de investigación se 

empleó la técnica de la Encuesta. Según García (1993) la técnica de la encuesta se define 

como “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 

de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características”. 

Esta técnica se aplicó a los estudiantes universitarios del área de Ingenierías para 

recolectar los datos referidos a las variables de estudio tutoría universitaria y habilidades 

metacognitivas, lo cual nos permitió sistematizar los resultados obtenidos. 

2.8.2  Instrumentos 

Para el tratado de la variable aprendizaje cooperativo se aplicará el cuestionario 

de evaluación ACOES. Análisis del Trabajo Cooperativo en educación Superior 

acuñado por García et al (2012); este cuestionario permite indagar diferentes 

aspectos del aprendizaje cooperativo como la concepción que posee el alumnado, 

su utilidad para la formación, las repercusiones de la planificación del profesorado 

en la eficacia de los grupos, los criterios para su constitución, las normas grupales 

que incrementan el rendimiento, sus reglas de funcionamiento y sus requisitos para 

mejorar los resultados académicos.  

Para la variable rendimiento académico se utilizará las actas consolidadas de 

notas; en las cuales se puede observar el promedio general de los estudiantes 

objeto de estudio. 
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Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario de evaluación ACOES. Análisis del Trabajo Cooperativo en 

educación Superior  

Autor(es): García Cabrera, M.ª del Mar; González López, Ignacio; Mérida 

Serrano, Rosario  

Procedencia: España 

Tipo de Instrumento: Cuestionario 

Objetivos: Evaluar el nivel del aprendizaje cooperativo en alumnos de educación 

superior. 

Duración: 20 minutos. 

Aplicación: Individual 
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2.9. SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1 Encuesta aplicada a los alumnos del instituto superior ICIT sobre el 

aprendizaje cooperativo 

Tabla 2: Buen método para desarrollar las competencias sociales 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 

En desacuerdo 2 2.9 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
2 2.9 

De acuerdo 38 54.3 

Totalmente de acuerdo 27 38.6 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

El 54,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el trabajo en grupo es un buen 

método para desarrollar las competencias sociales, el 38,6% están totalmente de acuerdo; el 2,9% 
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Figura 1. Buen método para desarrollar las 

competencias sociales
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no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 9% está desacuerdo y el 1,4% está totalmente en 

desacuerdo. 

Tabla 3: Una buena oportunidad para conocer a sus compañeros 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
10 14.3 

De acuerdo 35 50.0 

Totalmente de acuerdo 25 35.7 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 50% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el trabajo en grupo es una buena 

oportunidad para conocer a sus compañeros, el 35,7% están totalmente de acuerdo; el 14,3% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 4: El trabajo en grupo permite comprender mejor los conocimientos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
16 22.9 

De acuerdo 34 48.6 

Totalmente de acuerdo 20 28.6 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 48,6% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el trabajo en grupo permite 

comprender mejor los conocimientos, el 28,6% están totalmente de acuerdo; el 22,9% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 5: El trabajo en grupo permite compartir el volumen del trabajo total 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 4.3 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
15 21.4 

De acuerdo 38 54.3 

Totalmente de acuerdo 14 20.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 54,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el trabajo en grupo permite 

compartir el volumen del trabajo total, el 21,4% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 20% 

están totalmente de acuerdo y el 4,3% está en desacuerdo. 

Tabla 6: El trabajo en grupo les permite exponer y defender sus ideas ante otras personas 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 2.9 

En desacuerdo 1 1.4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
10 14.3 

De acuerdo 38 54.3 

Totalmente de acuerdo 19 27.1 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 54,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el trabajo en grupo les permite 

exponer y defender sus ideas ante otras personas, el 27,1% están totalmente de acuerdo; el 14,3% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; 2,9 está totalmente en desacuerdo y el 1,4% está en 

desacuerdo. 

Tabla 6: El trabajo en grupo les hace sentir que participan de forma activa en su proceso de 

aprendizaje 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
10 14.3 

De acuerdo 45 64.3 

Totalmente de acuerdo 15 21.4 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 64,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el trabajo en grupo les hace 

sentir que participan de forma activa en su proceso de aprendizaje, el 21,4% están totalmente de 

acuerdo; el 14,3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 8: El trabajo en grupo les permite comprender los conocimientos e ideas de sus 

compañeros 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
9 12.9 

De acuerdo 43 61.4 

Totalmente de acuerdo 18 25.7 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 61,4% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el trabajo en grupo les permite 

comprender los conocimientos e ideas de sus compañeros, el 25,7% están totalmente de acuerdo; 

el 12,9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 9: El trabajo en grupo les permite comprender lo importante que es trabajar en forma 

coordinada en su futuro profesional 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
9 12.9 

De acuerdo 31 44.3 

Totalmente de acuerdo 30 42.9 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 44,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el trabajo en grupo les permite 

comprender lo importante que es trabajar en forma coordinada en su futuro profesional, el 42,9% 

están totalmente de acuerdo; el 12,9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 10: El trabajo en grupo les permite llegar a acuerdos ante opiniones diferentes 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 2.9 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
11 15.7 

De acuerdo 36 51.4 

Totalmente de acuerdo 21 30.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 51,4% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el trabajo en grupo les permite 

llegar a acuerdos ante opiniones diferentes, 30% están totalmente de acuerdo; el 15,7% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y el 2,9% está en desacuerdo. 

Tabla 11: El trabajo en grupo les permite buscar información, investigar y aprender de forma 

autónoma 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 

En desacuerdo 2 2.9 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
15 21.4 

De acuerdo 31 44.3 

Totalmente de acuerdo 21 30.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 44,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que el trabajo en grupo les permite 

buscar información, investigar y aprender de forma autónoma, 30% están totalmente de acuerdo; 

el 21,4% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 2,9% está en desacuerdo y el 1,4% está 

totalmente en desacuerdo.  

Tabla 11: La organización del trabajo en grupo debe realizarla el alumno basado en criterios 

de amistad 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 5.7 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
14 20.0 

De acuerdo 38 54.3 

Totalmente de acuerdo 14 20.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 54,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que la organización del trabajo en 

grupo debe realizarla el alumno basado en criterios de amistad; el 20% está totalmente de 

acuerdo; el 20,0% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5,7% está en desacuerdo.  

Tabla 13: La organización del trabajo en grupo debe realizarla el alumno basado en criterios 

académicos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 5.7 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
14 20.0 

De acuerdo 38 54.3 

Totalmente de acuerdo 14 20.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0

5.7

20

54.3

20

0

10

20

30

40

50

60

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en Desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Figura 12. La organización del trabajo en grupo debe 

realizarla el alumno basado en criterios académicos 



65 

 

 

Interpretación  

El 54,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que la organización del trabajo en 

grupo debe realizarla el alumno basado en criterios académicos; el 20% está totalmente de 

acuerdo; el 20,0% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5,7% está en desacuerdo.  

Tabla 14: La organización del trabajo en grupo debe realizarla el profesor aplicando criterios 

académicos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 

En desacuerdo 2 2.9 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
13 18.6 

De acuerdo 42 60.0 

Totalmente de acuerdo 12 17.1 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 60% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que la organización del trabajo en 

grupo debe realizarla el profesor aplicando criterios académicos; el 18,6% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo; el 17,1% está totalmente de acuerdo y el 2,9% está en desacuerdo.  

Tabla 15: La organización del trabajo en grupo debe tener una composición diversa 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 2.9 

En desacuerdo 7 10.0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
22 31.4 

De acuerdo 22 31.4 

Totalmente de acuerdo 17 24.3 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 31,4% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en que la organización del trabajo 

en grupo debe tener una composición diversa; el 31,4% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; 

el 24,3% está totalmente de acuerdo; el 2,9% está en desacuerdo y el 2,9 está totalmente en 

desacuerdo.  

Tabla 16: La organización del trabajo en grupo debe ser estable a lo largo de la asignatura 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 2.9 

En desacuerdo 1 1.4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
17 24.3 

De acuerdo 38 54.3 

Totalmente de acuerdo 12 17.1 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 54,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en que la organización del trabajo 

en grupo debe ser estable a lo largo de la asignatura; el 24,3% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 17,1% está totalmente de acuerdo; el 2,9% está totalmente en desacuerdo y el 

1,4% está en desacuerdo.  

Tabla 17: La constitución del grupo de trabajo debe ser modificarse para las diferentes 

actividades en una misma asignatura 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 

En desacuerdo 5 7.1 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
19 27.1 

De acuerdo 34 48.6 

Totalmente de acuerdo 11 15.7 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 48,6% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en que la constitución del grupo de 

trabajo debe ser modificarse para las diferentes actividades en una misma asignatura; el 27,1% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 15,7% está totalmente de acuerdo; el 7,1% está en 

desacuerdo y el 1,4% está totalmente en desacuerdo.  

Tabla 18: En la constitución del grupo de trabajo debe incorporarse el nombramiento de un 

coordinador(a) de grupo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 

En desacuerdo 1 1.4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
13 18.6 

De acuerdo 34 48.6 

Totalmente de acuerdo 21 30.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 48,6% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en que en la constitución del grupo 

de trabajo debe incorporarse el nombramiento de un coordinador(a) de grupo; el 30% está 

totalmente de acuerdo; el 18,6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 1,4% está en 

desacuerdo y el 1,4% está totalmente en desacuerdo.  

Tabla 19: Para un buen funcionamiento del grupo no deben existir ninguna norma 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 33 47.1 

En desacuerdo 22 31.4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
6 8.6 

De acuerdo 7 10.0 

Totalmente de acuerdo 2 2.9 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 47,1% de los estudiantes encuestados están totalmente en desacuerdo que para que exista 

un buen funcionamiento del grupo no deben existir ninguna norma; el 31,4% está en desacuerdo; 

el 10% está de acuerdo; el 8,6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 2,9% está totalmente 

de acuerdo.  

Tabla 20: Para un buen funcionamiento del grupo deben existir normas establecidas por los 

alumnos 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 7.1 

En desacuerdo 14 20.0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
12 17.1 

De acuerdo 27 38.6 

Totalmente de acuerdo 12 17.1 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 38,6% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo deben existir normas establecidas por los alumnos; el 20% está en 

desacuerdo; el 17,1% está totalmente de acuerdo; el 17,1% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 7,1% está totalmente en desacuerdo.  

Tabla 21: Para un buen funcionamiento del grupo deben existir normas establecidas por el 

profesor 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 8 11.4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
17 24.3 

De acuerdo 31 44.3 

Totalmente de acuerdo 14 20.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 44,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo deben existir normas establecidas por el profesor; el 24,3% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo; el 20% está totalmente de acuerdo y el 11,4% está en desacuerdo.  

Tabla 22: Para un buen funcionamiento del grupo las normas deben ser negociadas entre el 

profesor y los alumnos  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 8 11.4 

En desacuerdo 5 7.1 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
17 24.3 

De acuerdo 26 37.1 

Totalmente de acuerdo 14 20.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 37,1% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo las normas deben ser negociadas entre el profesor y los alumnos; el 

24,3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 20% está totalmente de acuerdo; el 11,4% está 

totalmente en desacuerdo y el 7,1% está en desacuerdo. 

Tabla 23: Para un buen funcionamiento del grupo las normas deben estar recogidas en un 

documento donde se concreten las responsabilidades del grupo  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 5 7.1 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
6 8.6 

De acuerdo 38 54.3 

Totalmente de acuerdo 21 30.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 54,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo las normas deben estar recogidas en un documento donde se concreten 

las responsabilidades del grupo; el 30% está totalmente de acuerdo; el 8,6% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 7,1% está en desacuerdo. 

Tabla 24: Para un buen funcionamiento del grupo se deben definir los roles que van a 

desempeñar cada integrante del grupo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 5.7 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
19 27.1 

De acuerdo 35 50.0 

Totalmente de acuerdo 12 17.1 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 50% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo se deben definir los roles que van a desempeñar cada integrante del 

grupo; el 27,1% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 17,1% está totalmente de acuerdo y el 

5,7% está en desacuerdo. 

Tabla 25: Para un buen funcionamiento del grupo se debe tener una reunión al inicio para 

planificar el trabajo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 5 7.1 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
6 8.6 

De acuerdo 38 54.3 

Totalmente de acuerdo 21 30.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 54,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo se debe tener una reunión al inicio para planificar el trabajo; el 30% 

está totalmente de acuerdo; el 8,6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 7,1% está en 

desacuerdo. 

Tabla 26: Para un buen funcionamiento del grupo habitualmente se debe consultar la 

documentación básica aportada por el profesor 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 2.9 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
7 10.0 

De acuerdo 52 74.3 

Totalmente de acuerdo 9 12.9 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 74,3% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo habitualmente se debe consultar la documentación básica aportada por 

el profesor; el 12,9% está totalmente de acuerdo; el 10% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y el 2,9% está en desacuerdo. 

Tabla 27: Para un buen funcionamiento del grupo habitualmente se debe realizar la búsqueda 

de información en diferentes fuentes 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 1.4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
5 7.1 

De acuerdo 36 51.4 

Totalmente de acuerdo 28 40.0 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 51,4% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo habitualmente se debe realizar la búsqueda de información en 

diferentes fuentes; el 40% está totalmente de acuerdo; el 7,1% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 1,4% está en desacuerdo. 

Tabla 28: Para un buen funcionamiento del grupo habitualmente se debe tomar decisiones en 

forma consensuada 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 2.9 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
19 27.1 

De acuerdo 39 55.7 

Totalmente de acuerdo 10 14.3 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 55,7% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo habitualmente se debe tomar decisiones en forma consensuada; el 

27,1% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 14,3% está totalmente de acuerdo y el 2,9% 

está totalmente en desacuerdo. 

Tabla 29: Para un buen funcionamiento del grupo habitualmente se debe realizar puestas en 

común para que todo el grupo conozca lo que los demás están  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 1.4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
12 17.1 

De acuerdo 42 60.0 

Totalmente de acuerdo 15 21.4 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 60% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo habitualmente se debe realizar puestas en común para que todo el 

grupo conozca lo que los demás están haciendo y tengan idea de la marcha del trabajo; el 21,4% 

está totalmente de acuerdo; el 17,1 no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1,4% está en 

desacuerdo. 

Tabla 30: Para un buen funcionamiento del grupo habitualmente todos debe participar en 

forma equitativa 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 5 7.1 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
16 22.9 

De acuerdo 34 48.6 

Totalmente de acuerdo 15 21.4 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 48,6% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo habitualmente todos debe participar en forma equitativa; el 22,9% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 21,4% está totalmente de acuerdo y el 7,1% está en 

desacuerdo. 

Tabla 31: Para un buen funcionamiento del grupo habitualmente se debe evaluar el trabajo y 

hacer propuestas de mejora 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 4.3 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
9 12.9 

De acuerdo 35 50.0 

Totalmente de acuerdo 23 32.9 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 50% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que para que exista un buen 

funcionamiento del grupo habitualmente se debe evaluar el trabajo y hacer propuestas de mejora; 

el 32,9% está totalmente de acuerdo; el 12,9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4,3% 

está en desacuerdo. 

Tabla 32: El rendimiento del grupo mejora si el profesor facilita pautas claras en las 

actividades grupales 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 2.9 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
9 12.9 

De acuerdo 40 57.1 

Totalmente de acuerdo 19 27.1 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 57,1% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en que el rendimiento del grupo 

mejora si el profesor facilita pautas claras en las actividades grupales; el 27,1% está totalmente 

de acuerdo; el 12,9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 2,9% está en desacuerdo. 

Tabla 33: El rendimiento del grupo mejora si se realiza un análisis, debate, reflexión o critica 

de las actividades grupales 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 

En desacuerdo 11 15.7 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
39 55.7 

De acuerdo 19 27.1 

Totalmente de acuerdo 1 1.4 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 55,7% de los estudiantes encuestados no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el 

rendimiento del grupo mejora si se realiza un análisis, debate, reflexión o critica de las 

actividades grupales; el 27,1% está de acuerdo; el 15,7 está en desacuerdo; el 1,4% está 

totalmente de acuerdo y el 1,4% está totalmente en desacuerdo. 

Tabla 34: El rendimiento del grupo mejora si profesor supervisa el trabajo del grupo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
9 12.9 

De acuerdo 39 55.7 

Totalmente de acuerdo 22 31.4 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

0 0

12.9

55.7

31.4

0

10

20

30

40

50

60

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en Desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Figura 33. El rendimiento del grupo mejora si profesor 

supervisa el trabajo del grupo



86 

 

 

Interpretación  

El 55,7% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que el rendimiento del grupo 

mejora si profesor supervisa el trabajo del grupo; el 31,4% está totalmente de acuerdo y el 12,9% 

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 35: El rendimiento del grupo mejora si profesor controla la asistencia regular de la 

clase 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
9 12,9 

De acuerdo 39 55,7 

Totalmente de acuerdo 22 31,4 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 55,7% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que el rendimiento del grupo 

mejora si profesor controla la asistencia regular de la clase; el 31,4% está totalmente de acuerdo 

y el 12,9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 36: El rendimiento del grupo cuando los trabajos se valoran adecuadamente en la 

calificación global 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 4.3 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
10 14.3 

De acuerdo 41 58.6 

Totalmente de acuerdo 16 22.9 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 58,6% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que el rendimiento del grupo 

cuando los trabajos se valoran adecuadamente en la calificación global; el 22,9% está totalmente 

de acuerdo; el 12,3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4,3% está en desacuerdo. 

Tabla 37: El rendimiento del grupo mejora si profesor informa los criterios de evaluación 

para la actividad del grupo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 

En desacuerdo 3 4.3 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
4 5.7 

De acuerdo 42 60.0 

Totalmente de acuerdo 20 28.6 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 60% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que el rendimiento del grupo mejora 

si profesor informa los criterios de evaluación para la actividad del grupo; el 28,6% está 

totalmente de acuerdo; el 5,7% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 4,3% está en 

desacuerdo y el 1,4 está en total desacuerdo. 

Tabla 38: El rendimiento del grupo mejora cuando se evalúa la participación de los alumnos 

por niveles 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
7 10.0 

De acuerdo 41 58.6 

Totalmente de acuerdo 22 31.4 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 58,6% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que el rendimiento del grupo 

mejora cuando se evalúa la participación de los alumnos por niveles; el 31,4% está totalmente de 

acuerdo y el 10% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 39: El rendimiento del grupo mejora cuando se incorpora la autoevaluación en la 

evaluación global del grupo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1.4 

En desacuerdo 2 2.9 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
8 11.4 

De acuerdo 34 48.6 

Totalmente de acuerdo 25 35.7 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 48,6% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que el rendimiento del grupo 

mejora cuando se incorpora la autoevaluación en la evaluación global del grupo; el 35,7% está 

totalmente de acuerdo; el 11,4% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 2,9% está en 

desacuerdo y el 1,4% está en total desacuerdo. 

Tabla 40: El rendimiento del grupo mejora cuando los integrantes evalúan el trabajo de los 

miembros del grupo 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 1.4 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
14 20.0 

De acuerdo 37 52.9 

Totalmente de acuerdo 18 25.7 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 52,9% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que el rendimiento del grupo 

mejora cuando los integrantes evalúan el trabajo de los miembros del grupo; el 25,7% está 

totalmente de acuerdo; el 20% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1,4% está en 

desacuerdo. 

Tabla 41: El rendimiento del grupo mejora cuando el profesor le asigna un peso importante al 

trabajo de grupo al final en la calificación 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 2.9 

Ni de acuerdo ni en 

Desacuerdo 
6 8.6 

De acuerdo 35 50.0 

Totalmente de acuerdo 27 38.6 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

El 50% de los estudiantes encuestados está de acuerdo en que el rendimiento del grupo mejora 

cuando el profesor le asigna un peso importante al trabajo de grupo al final en la calificación; el 

38,6% está totalmente de acuerdo; el 8,6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 2,9% está 

en desacuerdo. 

2.9.2 Rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemática del 

instituto superior ICIT 

Tabla 42: Rendimiento Académico  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 11.4 

Regular 12 17.1 

Bueno 46 65.7 

Excelente 4 5.7 

Total 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la tabla anterior se puede notar que el 65,7% de los alumnos alcanzo un nivel bueno; el 

17,1% alcanzó el nivel regular; el 11,4% alcanzó el nivel bajo y el 5,7% de los alumnos alcanzó 

el nivel excelente. 

2.10. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Tabla 43: La influencia del aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico en el área 

de matemática en los alumnos del instituto ICIT de Arequipa en el año 2018 

 

Rendimiento Académico  

Total Bajo Regular Bueno Excelente 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Bajo 6 5 0 0 11 

Medio 2 6 19 0 27 

Bueno 0 1 27 4 32 

Total 8 12 46 4 70 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44: Prueba Chi Cuadrado  

Prueba de Chi Cuadrado 

 Valor gol 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

44,787 6 0.000 

N de casos válidos 70 
  

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,63. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

La tabla 44 contiene resultados de la prueba de Chi Cuadrado a la que fueron sometidos los 

datos recolectados sobre aprendizaje cooperativo y rendimiento académico. Según la prueba 

estadística de Chi Cuadrado, el valor calculado de Chi Cuadrado ( )2 44,787C =  es mayor que el 

valor crítico de la tabla ( )2 12,592t =  a un nivel de significancia 0,000 0,05p =  y grados de 

libertad = 6; por lo que se deduce que la influencia del Aprendizaje cooperativo en el 

rendimiento académico de los alumnos del instituto ICIT de Arequipa, es estadísticamente 

significativa.  

 

Tabla 45: La influencia del aprendizaje cooperativo en el contenido teórico conceptual en el 

área de matemática en los alumnos del instituto ICIT de Arequipa en el año 2018 

 

Contenido teórico conceptual 

Total Bajo Regular Bueno Excelente 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Bajo 3 8 0 0 11 

Medio 2 13 13 0 27 

Bueno 0 4 21 6 32 

Total 8 5 25 34 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46: Prueba Chi Cuadrado  

Prueba de Chi Cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

35,141 6 0.000 

N de casos válidos 70 
  

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,79.    

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla 46 nos muestran los resultados de la prueba de Chi Cuadrado a la que fueron 

sometidos los datos recolectados. Según la prueba estadística de Chi Cuadrado, el valor 

calculado de Chi Cuadrado ( )2 35,141C =  es mayor que el valor crítico de la tabla ( )2 12,592t =

; a un nivel de significancia 0,000 0,05p =   y grados de libertad = 6; por lo que se deduce que 

la influencia del Aprendizaje cooperativo en el contenido teórico conceptual de los alumnos del 

instituto ICIT de Arequipa, es estadísticamente significativa.  
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Tabla 47: La influencia del aprendizaje cooperativo en el contenido teórico procedimental en 

el área de matemática en los alumnos del instituto ICIT de Arequipa en el año 2018 

 

 

Contenido teórico procedimental 

Total Bajo Regular Bueno Excelente 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Bajo 4 6 1 0 11 

Medio 2 5 20 1 27 

Bueno 0 4 23 4 32 

Total 8 6 15 44 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Tabla 48: Prueba Chi Cuadrado  

Prueba de Chi Cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,096 6 0.000 

N de casos válidos 70 
  

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,79.       

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación 

La tabla 48 nos muestra los resultados obtenidos en la prueba de Chi Cuadrado a la que fueron 

sometidos los datos recolectados sobre aprendizaje cooperativo y el contenido teórico 

procedimental. Según la prueba estadística de Chi Cuadrado, el valor calculado de Chi Cuadrado 

( )2 13,096C =  es mayor que el valor crítico de la tabla ( )2 12,592t =  a un nivel de significancia 

0,000 0,05p =   y grados de libertad = 6; por lo que se deduce que la influencia del 

Aprendizaje cooperativo en el contenido teórico procedimental de los alumnos del instituto ICIT 

de Arequipa, es estadísticamente significativa.  

 

Tabla 49: La influencia del aprendizaje cooperativo en el cambio actitudinal en el área de 

matemática en los alumnos del instituto ICIT de Arequipa en el año 2018 

 

Cambio actitudinal 

Total Bajo Regular Bueno Excelente 

Aprendizaje 

Cooperativo 

Bajo 5 3 3 0 11 

Medio 1 6 21 0 27 

Bueno 0 2 24 5 32 

Total 8 6 11 48 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50: Prueba Chi Cuadrado  

Prueba de Chi Cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

13,988 6 0.000 

N de casos válidos 70 
  

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,79.   .       

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación 

La tabla 50 se muestran los resultados de la prueba de Chi Cuadrado a la que fueron 

sometidos los datos recolectados sobre aprendizaje cooperativo y cambio actitudinal. Según la 

prueba estadística de Chi Cuadrado, el valor calculado de Chi Cuadrado ( )2 12,988C =  es mayor 

que el valor crítico de la tabla ( )2 12,592t =  a un nivel de significancia 0,000 0,05p =   y 

grados de libertad = 6; por lo que se deduce que la influencia del Aprendizaje cooperativo en el 

cambio actitudinal de los alumnos del instituto ICIT de Arequipa, es estadísticamente 

significativa.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta investigación al determinar la influencia del aprendizaje cooperativo en el 

rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos del instituto ICIT de Arequipa, 

se pudo encontrar que el valor calculado de Chi Cuadrado ( )2 44,787C =  es mayor que el valor 

crítico de la tabla ( )2 12,592t =  a un nivel de significancia 0,000 0,05p =  . Lo que nos da a 

entender que existe una relación entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico.  

Esto quiere decir que el aprendizaje cooperativo influye en el rendimiento académico en el 

área de matemática de los alumnos del instituto superior ICIT. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa general, la cual refiere que existe influencia del 

aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos 

del instituto superior ICIT de Arequipa en el año 2018. 
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Estos resultados son corroborados por Bazán (2019), Ruiz (2019) y Linares (2017) quienes en 

sus respectivas investigaciones concluyeron que el aprendizaje cooperativo tiene relación 

positiva y significativa con el rendimiento académico. Así también Lazo (2019) refiere que 

existe correlación positiva fuerte entre la variable aprendizaje cooperativo con el rendimiento 

académico. En tal sentido bajo lo referido anteriormente y al analizar los resultados, 

confirmamos que la aplicación del aprendizaje cooperativo como técnica de enseñanza mejora el 

rendimiento académico de los alumnos en el área de matemática de los alumnos del instituto 

ICIT de Arequipa. 

De acuerdo con el objetivo específico 1 que consiste en comprobar cómo influye aprendizaje 

cooperativo en el contenido teórico conceptual del área de matemática de los estudiantes del 

instituto superior ICIT de Arequipa en el año 2018, se pudo encontrar que el valor calculado de 

Chi Cuadrado ( )2 13,096C =  es mayor que el valor crítico de la tabla ( )2 12,592t = ; a un nivel 

de significancia 0,000 0,05p =  . Lo que nos da a entender que existe una relación entre ambas 

variables. Por lo tanto, se nota que existe influencia del aprendizaje cooperativo en el contenido 

teórico conceptual en el área de matemática de los alumnos del instituto superior ICIT de 

Arequipa en el año 2018. Estos resultados son corroborados por Linares (2017) quien en su 

investigación concluyó que el aprendizaje cooperativo tiene relación positiva y significativa con 

capacidad de razonamiento y demostración en el área de matemática. Teniendo en cuenta lo 

anterior y al analizar los resultados, confirmamos que la aplicación del aprendizaje cooperativo 

como técnica de enseñanza mejora el contenido teórico conceptual de los alumnos del instituto 

ICIT de Arequipa en el área de matemática. 
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De acuerdo con el objetivo específico 2 que consiste en verificar cómo influye aprendizaje 

cooperativo en el contenido teórico procedimental del área de matemática de los estudiantes del 

instituto superior ICIT de Arequipa en el año 2018, se pudo encontrar que el valor calculado de 

Chi Cuadrado ( )2 13,096C =  es mayor que el valor crítico de la tabla ( )2 12,592t =  a un nivel 

de significancia 0,000 0,05p =  . Lo que nos da a entender que existe una relación entre ambas 

variables. Esto quiere decir, que existe influencia del aprendizaje cooperativo en el contenido 

teórico procedimental en el área de matemática de los alumnos del instituto superior ICIT de 

Arequipa en el año 2018. 

Estos resultados son corroborados por Linares (2017) quien en su investigación concluyó que 

el aprendizaje cooperativo influye positivamente en la capacidad de comunicación matemática. 

En tal sentido bajo lo referido anteriormente y al analizar los resultados, confirmamos que la 

aplicación del aprendizaje cooperativo como técnica de enseñanza mejora el contenido teórico 

procedimental de los alumnos en el área de matemática de los alumnos del instituto ICIT de 

Arequipa. 

Por último, en cuanto al objetivo especifico 3 que consiste en determinar la influencia del 

aprendizaje cooperativo en el cambio actitudinal en el área de matemática en los alumnos del 

instituto ICIT de Arequipa en el año 2018. Se pudo encontrar que el valor calculado de Chi 

Cuadrado ( )2 12,988C =  es mayor que el valor crítico de la tabla ( )2 12,592t =  a un nivel de 

significancia 0,000 0,05p =  . Por lo tanto, existe influencia del aprendizaje cooperativo en el 

contenido teórico procedimental en el área de matemática de los alumnos del instituto superior 

ICIT de Arequipa en el año 2018. Lo que nos da a entender que existe una relación entre ambas 

variables. 
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Estos resultados son corroborados por Linares (2017) quien en su investigación concluyó que 

el aprendizaje cooperativo tiene relación positiva y significativa con la resolución de problemas.  

Por ello después de analizar los resultados, confirmamos que la aplicación del aprendizaje 

cooperativo como técnica de enseñanza mejora el cambio actitudinal de los alumnos en el área 

de matemática de los alumnos del instituto ICIT de Arequipa en el año 2018. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Mediante los instrumentos de investigación se determinó que el aprendizaje 

cooperativo influye significativamente en el rendimiento académico en el área 

de matemática de los alumnos del instituto superior ICIT de Arequipa en el año 

2018, ya que el valor calculado de la prueba Chi Cuadrado ( )2 44,787C =  es 

mayor que el valor crítico de la tabla ( )2 12,592t =  a un nivel de 

significancia de 0,05 lo que indica que existe influencia estadística 

significativa de ambas variables de estudio. 

SEGUNDA: Se ha comprobado que existe asociación estadísticamente significativa entre el 

aprendizaje cooperativo y el contenido teórico conceptual en el área de 

matemática de los alumnos del instituto ICIT de Arequipa en el año 2018; 

donde el valor de p (0,000) es inferior a 0,05. 

TERCERA: 

 

Se ha verificado que existe asociación estadísticamente significativa entre el 

aprendizaje cooperativo en el contenido teórico procedimental del área de 

matemática de los estudiantes del instituto superior ICIT de Arequipa en el año 

2018; donde el valor de p (0,000) es inferior a 0,05. 

CUARTA: Se ha comprobado que existe asociación estadísticamente significativa entre el 

aprendizaje cooperativo y el cambio actitudinal del área de matemática de los 

estudiantes del instituto superior ICIT de Arequipa en el año 2018; donde el 

valor de p (0,000) es inferior a 0,05. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda emplear las estrategias de aprendizaje cooperativo para 

mejorar significativamente el rendimiento académico de los alumnos en el 

área de matemática del instituto superior ICIT de Arequipa.  

SEGUNDA: Promover en los docentes del instituto superior ICIT la utilización del 

aprendizaje cooperativo en sus sesiones de aprendizaje y en la práctica 

pedagógica diaria, con el objetivo de mejorar los niveles de aprendizaje y 

por consecuencia el rendimiento académico de los estudiantes del instituto 

superior ICIT de Arequipa 

TERCERA: 

 

Se recomienda utilizar grupos de aprendizaje cooperativo los cuales deben estar 

conformados por grupos heterogéneos y no deben exceder los 5 integrantes; a 

los cuales se les asignarán roles. Se debe asegurar que estos sean rotativos. 

CUARTA: Incentivar entre los docentes el desarrollo de investigaciones con las nuevas 

estrategias metodológicas, para que estas contribuyan en la solución del 

problema de bajo rendimiento académico en los estudiantes en el área de 

matemática y otras. 
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ANEXOS 

ANEXO N°01 

Encuesta para el Análisis del Aprendizaje Cooperativo en Educación Superior 

Estimado (a) Alumno (a): Que tenga buen día, le solicitamos que tenga a bien responder las 

preguntas que se presentan a continuación, sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Por 

ello, te pedimos que respondas con la máxima sinceridad y te agradecemos tu colaboración. 

Debes señalar con una X el nivel de acuerdo o desacuerdo en relación con los ítems formulados, 

sabiendo que: 

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

 

PRIMERA PARTE: VALORACIONES GENERALES SOBRE EL TRABAJO EN 

GRUPO 

 

A) CONSIDERO QUE EL TRABAJO EN GRUPO ES:  

1. Un buen método para desarrollar mis competencias sociales: 

argumentación, diálogo, capacidad de escucha, debate, respeto a 

opiniones discrepantes… 

1 2 3 4 5 

2. Una oportunidad para conocer mejor a mis compañeros(as) 1 2 3 4 5 

3. Una forma de comprender mejor los conocimientos 1 2 3 4 5 

4. Una manera de compartir el volumen de trabajo total 1 2 3 4 5 

 

B) PERSONALMENTE, EL TRABAJO EN GRUPO ME AYUDA A:  

5. Exponer y defender mis ideas y conocimientos ante otras personas  1 2 3 4 5 

6. Sentirme parte activa de mi propio proceso de aprendizaje  1 2 3 4 5 

7. Entender los conocimientos e ideas de los compañeros y compañeras 1 2 3 4 5 

8. Comprender la importancia del trabajo coordinado en mi futuro 

profesional 

1 2 3 4 5 

9. Llegar a acuerdos ante opiniones diferentes 1 2 3 4 5 

10. Buscar información, investigar y aprender de forma autónoma 1 2 3 4 5 
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SEGUNDA PARTE: VALORACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

EN GRUPO 

  

C) LA CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DEBE:  

11. Realizarla el alumnado aplicando criterios de amistad  1 2 3 4 5 

12. Realizarla el alumnado aplicando criterios académicos 1 2 3 4 5 

13. Realizarla el profesor aplicando criterios académicos 1 2 3 4 5 

14. Tener una composición diversa de los miembros del grupo (edad, 

sexo, formación, experiencias…) 
1 2 3 4 5 

15. Ser estable a lo largo de la asignatura 1 2 3 4 5 

16. Modificarse para la realización de diferentes actividades en una 

misma asignatura 
1 2 3 4 5 

17. Incorporar el nombramiento de un coordinador o coordinadora de 

grupo 

1 2 3 4 5 

 

D) LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO:  

18. No debe existir ninguna norma 1 2 3 4 5 

19. Deben existir normas, pero establecidas por el alumnado 1 2 3 4 5 

20. Deben existir normas, pero establecidas por el profesor 1 2 3 4 5 

21. Deben ser negociadas entre el profesor y el alumnado  1 2 3 4 5 

22. Deben estar recogidas en un documento donde se concreten las 

responsabilidades que asume el grupo 

1 2 3 4 5 

23. Deben definir los roles que van a desempeñar cada una de las 

personas que constituyen el grupo 

1 2 3 4 5 

 

 

TERCERA PARTE: VALORACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

GRUPOS DE TRABAJO  

 

E) HABITUALMENTE, AL HACER UN TRABAJO DE GRUPO:  

24. Nos reunimos al inicio para planificar los diferentes pasos que 

tenemos que realizar 

1 2 3 4 5 

25. Consultamos la documentación básica aportada por el profesor 1 2 3 4 5 

26. Realizamos búsqueda de información en diferentes fuentes 

(internet, biblioteca)  

1 2 3 4 5 

27. Tomamos decisiones, de forma consensuada, para garantizar la 

coherencia global del trabajo de grupo 

1 2 3 4 5 

28. Durante la realización del trabajo hacemos “puestas en común” 

para que todo el grupo conozca lo que los demás están haciendo y 

tengamos buena idea de la marcha de la actividad 

1 2 3 4 5 

29. Participamos equitativamente todos los componentes del grupo 1 2 3 4 5 

30. Lo evaluamos y hacemos propuestas de mejora 1 2 3 4 5 
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F) EL RENDIMIENTO DEL GRUPO MEJORA SI:  

31. El profesor facilita unas pautas claras de las actividades grupales 

a desarrollar 

1 2 3 4 5 

32. Las actividades planteadas por el profesorado requieren que haya 

análisis, debate, reflexión y crítica 

1 2 3 4 5 

33. El profesor supervisa el trabajo del grupo 1 2 3 4 5 

34. El profesor controla la asistencia regular a clase 1 2 3 4 5 

35. Los trabajos se valoran adecuadamente en la calificación global de 

la asignatura 

1 2 3 4 5 

36. El profesor nos informa previamente sobre los criterios de 

evaluación de la actividad de grupo 

1 2 3 4 5 

37. El profesor evalúa los diferentes niveles de participación de cada 

uno de los miembros del grupo 

1 2 3 4 5 

38. Se incorpora la autoevaluación de cada alumno(a) en la evaluación 

global del grupo 

1 2 3 4 5 

39. Nos evaluamos los miembros del grupo unos a otros 1 2 3 4 5 

40. El profesor le asigna al trabajo de grupo un peso importante en la 

calificación final de la asignatura 

1 2 3 4 5 
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ANEXO N°02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO ICIT DE AREQUIPA EN EL AÑO 2018 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta General: 

¿Cómo influye el 

aprendizaje cooperativo 

en el rendimiento 

académico del área de 

matemática de los 

estudiantes del instituto 

superior ICIT de 

Arequipa en el año 

2018? 

 

Preguntas Específicas: 

 

1.- ¿Cómo influye 

aprendizaje cooperativo 

en el contenido teórico 

conceptual del área de 

matemática de los 

estudiantes del instituto 

superior ICIT de 

Arequipa en el año 

2018? 

 

Objetivo General: 

Determinar cómo 

influye el aprendizaje 

cooperativo en el 

rendimiento académico 

en el área de matemática 

de los alumnos del 

instituto superior ICIT 

de Arequipa en el año 

2018. 

Objetivos Específicos: 

1.-Comprobar cómo 

influye aprendizaje 

cooperativo en el 

contenido teórico 

conceptual del área de 

matemática de los 

estudiantes del instituto 

superior ICIT de 

Arequipa en el año 

2018. 

 

2.-Verificar cómo 

influye aprendizaje 

H0: El aprendizaje 

cooperativo no influye 

positivamente en el 

rendimiento académico 

en el área de matemática 

de los alumnos del 

instituto superior ICIT 

de Arequipa en el año 

2018 

 

H1: El aprendizaje 

cooperativo influye 

positivamente en el 

rendimiento académico 

en el área de matemática 

de los alumnos del 

instituto superior ICIT 

de Arequipa en el año 

2018. 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Aprendizaje cooperativo 

 

Indicadores: 

Interdependencia 

Positiva. 

Responsabilidad 

individual y grupal. 

Interacción en grupos 

pequeños. 

Habilidades 

interpersonales y 

grupales. 

Evaluación grupal. 

 

 

Tipo de investigación: 

Descriptivo 

Correlacional 

 

Diseño de 

investigación: 

Esta investigación se 

considera dentro del 

diseño no experimental 

transversal correlacional 

 

 
 

Método de 

investigación: 

Durante todo el proceso 

de investigación se ha 

empleado el método 

hipotético deductivo. 
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2.- ¿Cómo influye 

aprendizaje cooperativo 

en el contenido teórico 

procedimental del área 

de matemática de los 

estudiantes del instituto 

superior ICIT de 

Arequipa en el año 

2018? 

 

3.- ¿Cómo influye 

aprendizaje cooperativo 

en el cambio actitudinal 

del área de matemática 

de los estudiantes del 

instituto superior ICIT 

de Arequipa en el año 

2018? 

 

cooperativo en el 

contenido teórico 

procedimental del área 

de matemática de los 

estudiantes del instituto 

superior ICIT de 

Arequipa en el año 

2018. 

3.-Comprobar cómo 

influye aprendizaje 

cooperativo en el 

cambio actitudinal del 

área de matemática de 

los estudiantes del 

instituto superior ICIT 

de Arequipa en el año 

2018. 

 

 

 

Variable dependiente: 

Rendimiento académico 

 

Indicadores: 

Teórico conceptual 

Teórico procedimental 

Cambio Actitudinal 

Técnicas e 

instrumentos de la 

recolección de datos: 

Encuesta. Se aplicó el 

cuestionario de 

evaluación ACOES. 

Análisis del Trabajo 

Cooperativo en 

educación Superior  

 

Población y muestra: 

Población: 425 

estudiantes. 

Muestra: 70 estudiantes 

del primer semestre del 

instituto superior ICIT. 

 

Método de análisis de 

datos:  

Para el análisis y el 

procesamiento de los 

datos utilizamos es test 

Chi Cuadrado. 
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ANEXO N°03 BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES ESTILOS DE ENSEÑANZA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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