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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: 

¿Cuál es la relación entre el aprendizaje cooperativo y la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del 

distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco-2019? y el objetivo general 

fue: Determinar el grado de relación entre el aprendizaje cooperativo y la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA Mateo 

Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco-2019. 

La investigación fue de enfoque cuantitativo, nivel de estudio fue 

aplicado y su enfoque se consideró no experimental de corte transversal-

correlacional, la muestra fue no probabilística estuvo conformada por 50 

estudiantes del del CEBA Mateo Pumacahua. Se aplicó como instrumento 

una Lista de Cotejo de resolución de problemas matemáticos para la variable 

1 y para la variable 2 un cuestionario sobre aprendizaje cooperativo. 

 En la investigación, se ha establecido científicamente que el 

aprendizaje cooperativo se relaciona de manera directa con la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del 

distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco. Con un (p= 0.001 < α = 

0.05) y un Rho de Spearman de 0.325. 
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ABSTRACT 

The present research work had as a general problem: What is the 

relationship between cooperative learning and mathematical problem solving 

in CEBA Mateo Pumacahua students from the Sicuani district, Canchis 

province, Cusco-2019? and the general objective was: To determine the 

degree of relationship between cooperative learning and mathematical 

problem solving in CEBA Mateo Pumacahua students from the Sicuani 

district, Canchis province, Cusco-2019. 

The research was quantitative approach, study level was applied and 

its approach was considered non-experimental of cross-correlational cut, the 

sample was non-probabilistic, it was made up of 50 students from CEBA 

Mateo Pumacahua. A Checklist for solving mathematical problems was 

applied as an instrument for variable 1 and for variable 2 a questionnaire on 

cooperative learning. 

In the research, it has been scientifically established that cooperative 

learning is directly related to the resolution of mathematical problems in the 

students of CEBA Mateo Pumacahua from the Sicuani district, Canchis 

province, Cusco. With a (p = 0.001 <α = 0.05) and a Spearman Rho of 0.325. 

Keywords: 

• Learning 

• Cooperative 

• Resolution 

• Cooperative 
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INTRODUCCIÒN 

La Matemática es una de las áreas fundamentales que forma parte 

del currículo en los primeros años de la escolaridad, ya que la misma 

proporciona herramientas para adquirir los conocimientos de las otras áreas 

y desarrollar habilidades que el estudiante necesita para la vida. Su 

conocimiento está en todas partes, en todas las actividades y quehaceres 

que forman parte del vivir cotidiano en esta sociedad. Por ello, el estudiante 

cuando comienza su escolaridad trae, como lo señala Baroody (1994), un 

bagaje de "conocimientos matemáticos informales", los cuales constituyen 

un puente para adentrarse en la Matemática formal que comenzará a 

aprender en la escuela.  

Entre los contenidos matemáticos desarrollados en la escuela, 

adquieren relevancia, la resolución de problemas, ya que constituye una 

herramienta didáctica potente para desarrollar habilidades entre los 

estudiantes, además de ser una estrategia de fácil transferencia para la 

vida, puesto que permite al educando enfrentase a situaciones y problemas 

que deberá resolver. En este sentido, puede decirse que la resolución de 

problemas ocupa un lugar central para su enseñanza pues estimula la 

capacidad de crear, inventar, razonar y analizar situaciones para luego 

resolverlas.  

De la misma manera puede afirmarse que la resolución de 

problemas es una estrategia globalizadora en sí misma, debido a que 

permite ser trabajada en todas las asignaturas, y además los temas que se 

plantea en cada problema puede referirse a cualquier contenido o disciplina  

La presente investigación para su mejor análisis ha sido dividida en 

tres capítulos cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

 Primer capítulo: Encontramos el marco teórico conceptual, en el cual 

he plasmado un análisis de los aspectos más importantes respecto a 
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nuestras  variables de estudio aprendizaje cooperativo y resolución de 

problemas matemáticos.  

 Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a 

realizar la investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la 

hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos aplicados 

para la recolección de la información y el análisis e interpretación de los 

resultados a través de tablas de frecuencia y porcentaje con sus respectivos 

gráficos de barras. 

 Tercer capítulo: se presenta la propuesta pedagógica modelo de 

estrategias de trabajo cooperativo, para mejorar el proceso de aprendizaje 

en el área de Matemática para finalmente presentas las conclusiones, 

sugerencias,  bibliografía y los anexos utilizados para la recolección de la 

información. 

 

         La autora. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigacion 

1.1.1. A nivel internacional  

Cerda (2014) en su trabajo de investigación Impacto de la resolución 

de problemas en el rendimiento académico en matemáticas, implementó un 

método para la resolución de problemas de la asignatura de matemáticas, 

basada en la propuesta heurística desarrollada por George Pólya, con la 

cual se buscó mejorar el rendimiento de los estudiantes. El estudio 

respondió a una investigación cuantitativa y a un diseño cuasi-experimental 

el cual tiene como primer enfoque el rendimiento escolar y con esto conocer 

los resultados del desempeño y aprendizaje de los estudiantes.  

La población estuvo constituida por 239 estudiantes de bachillerato 

general en el cual se llevó a cabo un muestreo no probabilístico de manera 

intencional o de conveniencia en el cual participaron 153 estudiantes del 

segundo semestre de los cuales 80 son mujeres y 73 son varones. Se 

 



2 

 

concluyó observando los resultados de las calificaciones finales que los 

estudiantes lograron alcanzar un nivel satisfactorio según los objetivos del 

proyecto; las cuales dan cuenta de un buen desarrollo del método de 

resolución de problemas contextualizados. 

Rivadeneira (2012) de la Universidad de Guayaquil, de Ecuador, 

investigó en su tesis Magisterial sobre: Aprendizaje Cooperativo en el 

desarrollo profesional de los alumnos de segundo año de Psicología clínica 

de la Universidad Técnica san 19 Antonio de Machala y propuesta de 

modulo docente. Tuvo como objetivo Evaluar el aprendizaje cooperativo en 

los módulos de estudio del segundo año de la carrera de psicología clínica 

como parte de su formación profesional a través de criterios.  

El tipo de investigación es descriptiva transversal, la población en este 

caso se ha considerado a toda la comunidad educativa que está involucrado 

con el segundo año de la carrera de psicología clínica de la escuela de 

ciencias de la salud de la Universidad San Antonio de Machala. 

 La población es de 84 Personas. Luego de desarrollar la presente 

investigación se llegó a la conclusión que las estrategias metodológicas no 

solo se deben aplicar en Educación Básica Regular, sino también en 

Educación Superior, y hacer que los estudiantes adquieran los 

conocimientos dentro de un enfoque colaborativo, ayuda a elevar la calidad 

del nivel universitario, así también desarrolla en los estudiantes el 

sentimiento de libertad para opinar e interactuar con su pares, sabiendo que 

sus ideas serán respetadas. 

1.1.2. A nivel nacional  

Ruelas (2014) en su tesis de Maestría titulada El pensamiento crítico y 

la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de educación 

secundaria, tuvo como finalidad que el estudiante logre la capacidad del 

pensamiento crítico a través de un evento, llegando a la conjetura de que la 
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criticidad se desarrolla a través de la constante aplicación de la resolución de 

problemas matemáticos, fundamentado por George Pólya.  

Para comprobar dichos efectos, se llevó a cabo una investigación de 

tipo cuasi experimental, donde se trabajó con dos grupos uno de control y 

otro experimental de estudiantes del cuarto y quinto grado, en el cual se 

aplicó la resolución de problemas matemáticos. Observando inicialmente 

que 68% de la muestra solo tiene un nivel de pensamiento crítico literal, un 

32% un nivel inferencial y ningún estudiante evidencia tener el pensamiento 

crítico propiamente dicho. Se aplicó la resolución de problemas en el grupo 

experimental y concluyó que tiene efectos positivos en el desarrollo del 

pensamiento crítico en el 88% de estudiantes del grupo experimental. 

Huamán (2016), en la investigación titulada El Aprendizaje 

Cooperativo y su Impacto en el Rendimiento Académico del curso de 

Geometría Analítica en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y de sistemas de la UNI. El trabajo busca determinar la 

influencia del aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico en el 

curso de geometría analítica en los estudiantes. En la aplicación del 

aprendizaje cooperativo y su impacto en el rendimiento académico existen 

diferencias significativas entre los grupos de comparación, respecto del post 

test notándose que los estudiantes que recibieron el aprendizaje cooperativo 

alcanzaron puntajes más elevados que los estudiantes que recibieron el 

aprendizaje tradicional, lo cual demostró la importancia de esta estrategia. 

1.2. Base teórica 

1.2.1. Teoría que sustentan el aprendizaje 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y 

tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 

estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. 
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Teorías conductistas 

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y 

queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una 

conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla. 

De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento 

clásico y el condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos 

describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que 

si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta 

deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales. 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante 

persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los 

reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. 

Para las Teorías Conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el 

cambio en la conducta observable de un sujeto, cómo este actúa ante una 

situación particular. 

La conciencia, que no se ve, es considerada como "caja negra". En la 

relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la atención en la experiencia 

como objeto, y en instancias puramente psicológicas como la percepción, la 

asociación y el hábito como generadoras de respuestas del sujeto. No están 

interesados particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que 

postulan la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer estudios de 

lo observable. 

Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho 

tiempo y aún siguen siendo utilizadas, en algunos casos con serios reparos. 

Enfoques conductistas están presentes en programas computacionales 

educativos que disponen de situaciones de aprendizaje en las que el 

estudiante debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos 
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presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian 

refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., indicándole al estudiante si 

acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos asociados constituye lo 

esencial de la teoría del aprendizaje conductista. 

Teoría cognitivista 

Las teorías cognoscitivas que intentan explicar el proceso de 

aprendizaje, plantean que la mente es capaz de captar los elementos de su 

entorno como un todo. Según expresa Palacios (1998), las teorías cognitivas 

consideran el aprendizaje como un proceso a través del cual se descubre y 

se comprende las relaciones entre los fenómenos. El aprendizaje resulta del 

cambio en la forma cómo un individuo percibe significativamente su 

ambiente. (p. 52). 

Las teorías cognitivas se focalizan en el estudio de los procesos 

internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y 

procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, cómo ingresa 

la información a aprender, cómo se transforma en el individuo, considera al 

aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras 

cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio ambiente. 

Según expresa Palacios (1998), dentro de esta teoría se presentan 

tres vertientes: 

a) La teoría de la Gestalt 

b) Teoría constructivista 

c) La teoría del procesamiento de la información 

Teoría constructivista 

Jonassen (2004), describe al constructivismo como un modelo teórico 

que propone reconsideraciones generales para diseñar ambientes de 

aprendizaje con el fin de construir o modificar los conocimientos. En este 

orden de ideas describe tres etapas en la adquisición de conocimientos: 
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introductoria, avanzada y de expertos. Destaca que en los niveles 

avanzados parecieran más efectivos el uso del constructivismo, ya que actúa 

sobre los errores de la etapa introductoria (los corrige, modifica, amplia o 

elimina). Sugiere que a nivel de la primera etapa parecieran más efectivos 

los enfoque, conductuales o cognoscitivos. 

Para el diseño de instrucción con este enfoque constructivista, se 

debe partir de los siguientes principios. 

 Énfasis en la identificación del contexto (aprendizaje anclado en 

contextos significativos). 

 Énfasis en el control por parte del estudiante para manipular la 

información (utilizar activamente lo que se aprende). 

 Variedad en la presentación de la información (volver sobre los 

contenidos en diferentes momentos y de diferentes formas). 

 Facilitar o desarrollar habilidades para la solución de problemas que 

permita al aprendiz ir más allá de la información presentada (formas 

alternas de presentación y solución de problemas). 

 Evaluar transferencia de conocimientos y habilidades (presentación 

de problemas y situaciones novedosas que difieren de las condiciones 

de instrucción inicial). 

Del mismo modo, Rojas (2001), expresa que para los constructivistas 

la memoria siempre está en construcción, en tal sentido, no se pretende que 

la persona recupere estructuras de conocimiento previo intactos, sino que 

ocurra un ensamblaje de diferentes conocimientos aprehendidos para 

adecuarlos a nuevas situaciones de aprendizajes. (p. 12) 

Por lo tanto, la memoria no es independiente del contexto por el uso 

flexible de los conocimientos previos. A partir de ello, en el proceso 

instruccional es importante la descripción de las tareas y no la definición 

previa de la estructura de aprendizaje para esa tarea. Por esa razón, el 

aprendizaje no se puede descontextualizar. 
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De acuerdo con este enfoque, no se pueden independizar el 

contenido del contexto de aprendizaje. En definitiva, la evaluación se centra 

en la efectividad de la estructura del conocimiento del aprendizaje ante el 

desempeño observado. De acuerdo con esto, no se puede separar unidades 

de información en estructuras jerárquicas. 

La teoría del procesamiento de la información 

El Procesamiento de Información considera que unas pocas 

operaciones simbólicas, relativamente básicas (codificar, comparar, localizar, 

almacenar) pueden dar cuenta de la inteligencia humana y la capacidad para 

crear conocimiento, innovaciones y expectativas hacia el futuro. 

El supuesto fundamental de esta teoría es la descomposición 

recursiva de los procesos cognitivos por la que cualquier hecho informativo 

unitario puede describirse de modo más completo en un nivel más específico 

(o inferior) descomponiéndolo en sus hechos informativos más simples. Esta 

teoría posee una concepción del ser humano que compara su mente con el 

de una computadora, adoptando los programas informáticos como metáfora 

del funcionamiento cognitivo humano. 

La teoría del procesamiento de la información influida por los estudios 

cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre 

los procesos internos que se producen durante el aprendizaje. Sus 

planteamientos básicos, en líneas generales, son ampliamente aceptados. 

Considera las siguientes fases principales: 

 Captación y filtro de la información a partir de las sensaciones y 

percepciones obtenidas al interactuar con el medio. 

  Almacenamiento momentáneo en los registros sensoriales y entrada 

en la memoria a corto plazo, donde sí se mantiene la actividad mental 

centrada en esta información, se realiza un reconocimiento y 

codificación conceptual. 
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 Organización y almacenamiento definitivo en la memoria a largo 

plazo, donde el conocimiento se organiza en forma de redes. Desde 

aquí la información podrá ser recuperada cuando sea necesario. 

1.3. Base conceptual 

1.3.1. El aprendizaje definición 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. 

En el estudio acerca de cómo aprender intervienen la neuropsicología, 

la psicología educacional y la pedagogía. El aprendizaje como 

establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio 

ambiental han sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto 

en animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en 

cierto tiempo, se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la 

importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los 

ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran 

los progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje con 

los reflejos condicionados. 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso que implica un 

cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de 

otras formas de experiencia Beltrán (2006). En esta definición, aparecen 
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incluidos una serie de elementos esenciales del aprendizaje. En primer 

lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable 

en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje 

ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., 

observando a otras personas). Debemos indicar que el término "conducta" 

se utiliza en el sentido amplio del término, evitando cualquier identificación 

reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referirnos al aprendizaje como 

proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje 

implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes (Schmeck, 1988). Citado por Schunk 

(2011). 

Según los especialistas el proceso de aprendizaje es una actividad 

individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado 

de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, 

valores), se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente 

consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 

valorar. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 
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Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria 

Cuando se habla de aprendizaje, la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la 

personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesaria 

una buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que 

al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al 

primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

1.3.2. Bases neurológicas del aprendizaje 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en 

el desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más 

disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, en el 

momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 gramos, 

pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 años. 

Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la 

máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles. En esto consiste el 
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aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven 

como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 

No se conoce demasiado sobre las bases neurofisológicas del 

aprendizaje, sin embargo, se tienen algunos indicios importantes de que está 

relacionado con la modificación de las conexiones sinápticas. En concreto 

comúnmente se admite como hipótesis que: 

 El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las 

conexiones sinápticas entre neuronas. 

 El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión 

sináptica depende de la actividad (potencial eléctrico) de la neurona 

presináptica y de la neurona possináptica. 

 La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente lento 

comparado con los tiempos típicos de los cambios en los potenciales 

eléctricos que sirven de señal entre las neuronas. 

 Si la neurona presináptica o la neurona possináptica (o ambas) están 

inactivas, entonces la única modificación sináptica existente consiste 

en el deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que es 

responsable del olvido 

1.3.3. Procesos involucrados en el aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas 

que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En 
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cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura 

física del cerebro y con ello de su organización funcional. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que 

al mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 

hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

1.3.4. Estilos de aprendizaje 

El estilo personal de aprendizaje describe el camino que una persona 

recorre habitualmente para responder a una tarea de aprendizaje, suma el 

estilo cognitivo que refleja el modo con que el individuo piensa y las 

estrategias de aprendizaje, que refleja el proceso utilizado para responder a 

las demandas de la actividad de aprendizaje. 

De esta manera queda resaltado el hecho de que cada estudiante 

posee características particulares, fisiológicas y psicológicas, que diferencian 
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a unos de otros. Esto trae como consecuencia que a la hora de aprender, lo 

hagan de manera distinta y organicen ese proceso de acuerdo a la forma 

como asimilan los contenidos que estudian. Así tenemos que cada persona 

aprende de manera distinta a las demás, utiliza diferentes estrategias, 

aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia, 

aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la 

misma edad o estén estudiando el mismo tema. 

Tal como lo expresa Bustinsa (2015), que nos indica que: 

Es sabido que todas las personas utilizan diferentes modos de 

aprendizaje, pero tiene un estilo de aprendizaje preferido, el cual 

resulta de su particularidad a utilizar en situaciones de aprendizaje 

que se les propone. Además se postula que dichos rasgos se 

mantiene estables a lo largo del tiempo, aunque están sujetos a la 

influencia de los factores situacionales. (p.14), 

De este modo, tenemos que cada persona responde a un estilo 

particular y predominante de aprendizaje que le permite interrelacionarse 

con su ambiente y que implica aspectos cognitivos referentes a la 

personalidad; es decir, cuando se habla de la manera de aprender hay que 

considerar dos aspectos importantes: la percepción y el procesamiento de la 

información. 

La percepción tendrá que ver con la manera en que nos involucremos 

con la situación de aprendizaje, captemos, a través de nuestros sentidos, las 

circunstancias que están produciendo el que se asimilen conocimientos y se 

reflexione acerca de ello en determinados momentos.  

Tal como lo expresan Bolívar López, Juan y Rojas Velásquez Freddy 

(2008): 

La orientación particular que tenemos al percibir el sentir o pensar es 

uno de los determinantes de nuestro estilo de aprendizaje. Si 
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tendemos más hacia las sensaciones, nuestra orientación es hacia el 

conocimiento concreto, mientras que si somos más racionales 

tendemos más hacia lo abstracto. (p. 203)) 

Por otra parte, el procesamiento de la información está asociado a la 

manera en que cada persona maneja, analiza y procesa los datos que le son 

suministrados, para formar sus significados. Es decir, al manipular la 

información, algunos lo hacen como observadores pasivos, los cuales 

reflexionan acerca de las situaciones novedosas que filtran a través de su 

propia experiencia para hacer conexiones de significados; mientras que 

otros lo hacen de manera activa, trabajando sobre la nueva información 

inmediatamente. Reflexionan después de haber experimentado para hacer el 

conocimiento suyo, necesitan el hacer.  

Sin embargo, aun cuando la percepción y el manejo de la información 

son importantes, el aprendizaje de algún tópico o tema estará supeditado a 

los rasgos particulares y al tipo de conocimiento que esté aprendiendo. 

En tal sentido, cada persona responde a un estilo particular y 

predominante de aprendizaje que le permite interrelacionarse con su 

ambiente: Este estilo se traduce en cómo percibimos la información, 

de qué manera la procesamos, cómo formamos conceptos, 

reaccionamos y nos comportamos en situaciones cotidianas de 

aprendizaje (Hervás y Hernández, 2006, p. 92). 

1.3.5. Tipos de aprendizaje 

Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a 

través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de 

representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de estudiantes. Se han realizado estudios sobre 

los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la 

capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla.  
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Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales sobre 

los entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. Estas creencias 

sostienen afirmaciones como: que los estudiantes aprenden mejor en un 

entorno tranquilo, que una buena iluminación es importante para el 

aprendizaje, que la mejor hora para estudiar es por la mañana y que comer 

dificulta el aprendizaje. Según la información de la que disponemos 

actualmente no existe un entorno de aprendizaje universal ni un método 

apropiado para todo el mundo. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: Se produce cuando el 

estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos.  Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el 

sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, 

pero no descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos 

tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de mantenimiento: Descrito por Thomas Kuhn cuyo 

objeto es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer 

frente a situaciones conocidas y recurrentes. 
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 Aprendizaje innovador: Es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. Propone 

nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

 Aprendizaje visual: Las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que 

representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar 

y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a 

otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de 

aprendizaje social. Asimismo, esta forma de proceder puede irritar a 

la persona visual que percibe las cosas individualmente. 

 Aprendizaje auditivo: Una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 

aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para un 

estudiante auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y 

se prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una 

persona auditiva disfruta del silencio. 

 Aprendizaje quinestésico: Las personas con sistemas de 

representación quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y 

de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el 

ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan 

movimiento y actividad. No conceden importancia al orden de las 

cosas. Las personas quinestésicas se muestran relajadas al hablar, 

se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo utilizar las 

pausas. Como público, son impacientes porque prefieren pasar a la 

acción. 

1.3.6. Aprendizaje cooperativo 

Wilson (2000) menciona que con el término “aprendizaje en la 

interacción” se quiere destacar la importancia de la relación entre iguales, 

guiada por el maestro, con la intención de potenciar el desarrollo de los 

aprendizajes escolares. La interacción entre los estudiantes puede ser un 

camino para promover el aprendizaje significativo, la socialización y el 
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desarrollo de los estudiantes. Se define como las conductas interpersonales 

que se desarrollan a partir de la realización de una tarea común entre los 

estudiantes. 

Ovejero (2015) menciona “que se ha demostrado que la interacción 

social es esencial para el aprendizaje; la interacción es altamente 

responsable de la cantidad y sobre todo de la calidad del aprendizaje”.(p.78 

Desde la perspectiva socio-constructivista, Coll (1991, citado en 

Wilson 2000), dice que “la interacción social favorece el desarrollo del 

razonamiento lógico y la adquisición de conocimientos escolares”. El factor 

clave de la organización social para Coll es la interdependencia de los 

estudiantes participantes en una tarea o en la consecución de un objetivo. 

Escamilla (2007) dice que: 

La interacción social es de vital importancia debido a que es la 

manera en la que el estudiante puede expresar sus deseos, ideas, 

valores y normas reprimidas en ellos; sin embargo, como menciona, 

los avances en este campo son lentos y en América Latina, es más 

frecuente encontrar prácticas educativas centradas en el 

almacenamiento de información más que en el desarrollo de las 

capacidades para procesarla. (p.93) 

 Los énfasis están puestos en la pasividad más que en la actividad de 

los sujetos; los maestros responsables por el aprendizaje, raramente prestan 

atención a las interacciones y factores que influyen en la capacidad de 

motivarse y aprender. Los espacios escolares, a su vez, no acostumbran 

utilizarse como un ámbito que favorece las relaciones del estudiante con los 

maestros, con los otros estudiantes y de ambos con el conocimiento. 

Díaz-Aguado (2015) menciona en relación con este tema que: 

Las numerosas investigaciones realizadas durante las dos últimas 

décadas sobre el aprendizaje cooperativo y la interacción han 
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permitido demostrar su eficacia para mejorar el rendimiento, la 

motivación por el aprendizaje, el sentido de responsabilidad, la 

tolerancia y especialmente para desarrollar la capacidad de 

participación y mejorar las relaciones entre los estudiantes en 

contextos heterogéneos. (p.133) 

Ortega (2005) agrega que el aprendizaje cooperativo en el aula ha 

sido la base de muchas intervenciones programadas tanto para el 

rendimiento académico como para el aprendizaje de habilidades o 

competencias sociales, hasta el punto de ser uno de los núcleos principales 

de la investigación psico-educativa. 

Dickinson (2005) menciona que: 

Innumerables investigaciones efectuadas sobre esta estrategia 

cooperativa indican que, cuando los estudiantes aprenden en parejas 

o en pequeños grupos, hay mayor interacción entre ellos, existe una 

mayor retención y algunos se sienten más positivos respecto al 

proceso de aprendizaje; además de que mejora la habilidad de los 

estudiantes para construir el conocimiento mientras conjuntamente 

descubren nuevas ideas. (p.83) 

Urbano (2005) aporta que el aprendizaje cooperativo fomenta la 

interacción, la cual es una de sus más grandes ventajas, pues ayuda a los 

estudiantes más tímidos a estar más seguros de sus intervenciones 

grupales, ya que reciben apoyo constante de sus compañeros de equipo. 

Arévalo (2002) comenta los resultados de un estudio realizado en 

1990 sobre los rasgos de personalidad en la clasificación grupal de 

aceptados, rechazados y aislados en estudiantes de ambos sexos de 

educación media, encontrando como resultado que el grupo de aceptados, 

se caracteriza por ser más activo y dinámico, con alta energía y más 

productivo, son más mesurados, serios y con buen autodominio; los 
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rechazados se caracterizan por ser belicosos, con deseo de dominio y 

resentimiento; los aislados son retraídos poco amigables y tímidos. 

Gavilán (2002) relaciona la cooperación con los distintos factores que 

afectan el equilibrio, bienestar y salud psicológica; algunos de estos factores 

son la madurez emocional, las buenas relaciones sociales o la adquisición 

de una identidad propia adaptada a la realidad. 

Aprender a trabajar cooperativamente lleva tiempo. Los maestros 

también requieren tiempo para aprender a echar a andar sus técnicas, a la 

vez que los estudiantes necesitan tiempo para practicar las habilidades 

sociales  

1.3.7. Principales modelos de aprendizaje cooperativo 

Woolfolk (2015)) menciona que la mayoría de los procedimientos de 

aprendizaje cooperativo, incluyen los tres pasos siguientes: 

a) Se divide la clase en equipos de aprendizaje (de tres a seis 

miembros), generalmente heterogéneos en rendimiento y que suelen 

permanecer estables a lo largo de cierto tiempo. 

b) Se anima a los estudiantes a ayudar a otros miembros de su equipo 

en el aprendizaje de la tarea encomendada. 

c) Y se recompensa por el rendimiento obtenido como consecuencia del 

trabajo del grupo.(p.111) 

Una de las diferencias más significativas entre unos procedimientos y 

otros consiste en la forma de evaluar los resultados: un producto grupal 

indiferenciado o la suma del rendimiento individual de todos sus miembros. 

1.3.8. Procedimientos de aprendizaje cooperativo 

Díaz-Aguado (2015) menciona algunos de los procedimientos de 

aprendizaje cooperativo más utilizados: 
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Equipos cooperativos y juegos de torneo 

Los estudiantes 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 estudiante colabora con 

compañeros de su mismo nivel de rendimiento (con los que se sienta en una 

misma mesa), representando al equipo que lo ha entrenado. Las 

puntuaciones obtenidas por cada estudiante 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. 

Equipos cooperativos y divisiones de rendimiento, (Student Teams 

Achievement Divisions, STAD): 

Técnica de similares características a la anterior, pero que sustituye 

los torneos por exámenes de realización individual que el profesor evalúa en 

relación con grupos de nivel homogéneo (en lugar de compararlo con el 

conjunto de la clase). Una modalidad especial de esta técnica es la 

comparación del rendimiento alcanzado en la prueba por cada estudiante 

con el obtenido en la evaluación anterior. Cuando un estudiante obtiene el 

mejor resultado, consigue los puntos para el equipo que le ha entrenado. 

Equipos cooperativos e individualización asistida 

Combina el aprendizaje cooperativo con la instrucción individualizada, 

con el objetivo de adaptar dicho aprendizaje a niveles de rendimiento 

extremadamente heterogéneos. Se forman equipos heterogéneos de 4 o 5 

estudiantes. Cada estudiante trabaja dentro de su equipo, con un texto 

programado por unidades de acuerdo con su nivel de rendimiento.  

En cada unidad, los estudiantes realizan regularmente un conjunto de 

actividades. Los compañeros de cada equipo trabajan por parejas de su 

propia elección, intercambiando las hojas de respuesta y corrigiéndose 



21 

 

mutuamente los ejercicios. Cuando aciertan en un porcentaje igual o 

superior a 80% pasan a la evaluación de la unidad, que es corregida por otro 

estudiante-monitor. La puntuación de cada equipo procede de la suma de las 

puntuaciones que obtienen todos sus miembros y del número de pruebas 

que realizan. 

Rompecabezas (Jigsaw): 

Los estudiantes son asignados a equipos heterogéneos. El material 

académico es dividido en tantas secciones como miembros tiene el equipo. 

Cada estudiante estudia su sección en "grupos de expertos" con miembros 

de otros equipos que tienen las mismas secciones. Posteriormente, cada 

estudiante aporta a sus compañeros de equipo el trabajo realizado y, 

finalmente, todos los miembros son interrogados sobre la unidad entera 

individualmente y evaluados también de forma individual. Una variación de 

esta técnica el Jigsaw II, que cambia respecto al Jigsaw I el sistema de 

evaluación (sumando las notas de los exámenes individuales para formar las 

puntuaciones de los equipos). 

Aprendiendo juntos (LearningTogether) 

Los estudiantes trabajan en grupos pequeños (en torno a tres 

miembros) y heterogéneos. La tarea se plantea de forma que haga 

necesaria la interdependencia (con un material único o con división de 

actividades que posteriormente se integran). Se evalúa el producto del grupo 

en función de determinados criterios especificados de antemano; 

recompensando al equipo que mejor la ha realizado. 

Investigación de grupo (Group Investigation, GI): 

La distribución de los estudiantes por equipos (de 2-6 miembros) se 

realiza según las preferencias de los propios estudiantes. Cada equipo elige 

un tema del programa y distribuye las tareas específicas que implica entre 

sus miembros para desarrollarlo y elaborar un informe final. El profesor 
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anima y asesora la elaboración de un plan que permita desarrollar bien la 

tarea encomendada, utilizando diversos materiales y fuentes de información 

y discutiéndola entre los miembros, el que al final expone ante la clase el 

resultado de su trabajo; tanto el profesor como los estudiantes evalúan el 

producto de cada grupo. 

1.3.9. Estrategias determinadas para ciertos aprendizajes cooperativos 

específicos 

Elizondo Smith (2016). Hace referencia a algunas estrategias 

determinadas para ciertos aprendizajes específicos: 

Aprendizaje cooperativo en la composición 

Cuando se asigne un trabajo o una composición se pueden utilizar 

grupos cooperativos. El maestro forma pares, siendo por lo menos uno de 

ellos debe ser buen lector, y se dan tareas de composiciones individuales. 

El estudiante A describe al estudiante B lo que está planeando 

escribir. El estudiante B escucha, hace preguntas y un bosquejo de la 

composición de su compañero. Este procedimiento se aplica también al 

estudiante B. Los dos estudiantes investigan por su cuenta el material que 

necesitan para su composición siendo cuidadosos de ver si hay algo que 

pueda servir a la composición de su compañero, trabajan en forma conjunta 

al escribir el primer párrafo de cada composición para asegurarse de que 

comienzan bien, los estudiantes escriben su trabajo en forma individual. 

Cuando está terminado el trabajo revisan mutuamente, corrigiendo la 

puntuación, ortografía, gramática y otras cosas que fueron especificadas por 

el maestro. 

Los estudiantes vuelven a revisar la composición del otro 

asegurándose de que todos los arreglos se han hecho, firman el trabajo del 

otro indicando que garantizan que no hay errores en la composición. 
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Aprendizaje cooperativo en la preparación para un examen 

Los maestros les darán a los estudiantes (a) preguntas de estudio 

basadas en el material del examen y (b) tiempo en la clase para prepararse 

para el examen. Los estudiantes se reúnen en grupos cooperativos de 

cuatro y tratan de contestar correctamente todas las preguntas, llegando a 

un consenso. 

Se asegura que todos los miembros del grupo entienden cómo 

contestar correctamente la pregunta. Luego del repaso el estudiante 

responde en forma individual. 

Aprendizaje cooperativo en la preparación de una clase 

Se usa cuando se requiere que los estudiantes den una presentación 

de clase, al asignarlos a trabajos cooperativos y requerir que cada grupo 

prepare y realice una presentación con los resultados que se obtengan. 

Se asignan a los estudiantes en grupos de cuatro, se le da a cada 

grupo un tema y se les indica que preparen una presentación. La 

presentación debe tener un límite de tiempo y deberá tener medios 

audiovisuales o la activa participación de todos los involucrados. Se dará el 

tiempo para que preparen y practiquen la presentación. 

Los miembros del grupo deberán participar. Se dividirá a la clase en 

cuatro grupos y se colocarán en las esquinas del salón. Cada miembro hará 

una presentación a una cuarta parte de la clase en forma simultánea. De 

esta forma, los miembros del grupo demuestran el conocimiento del tema y 

son responsables en forma individual. 

1.3.10. Técnicas rápidas en el aprendizaje cooperativo 

También algunos autores como Lyman, Kagan y Freed (citados en 

Elizondo Smith, 2006) han descrito algunas técnicas rápidas en el 

aprendizaje cooperativo: 
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Pensar-pares-compartir:  

El instructor hace una pregunta, preferentemente una que requiera 

análisis o síntesis, y les da a los estudiantes un minuto para pensar en una 

respuesta apropiada. Los estudiantes se colocan en parejas y comparten las 

respuestas. Durante la última etapa, las respuestas de los estudiantes se 

pueden compartir con un grupo más grande o con toda la clase en una 

discusión final. La discusión se enriquece con esta técnica y todos los 

estudiantes tienen la oportunidad de aprender por medio de la reflexión y la 

verbalización. 

Mesa redonda: 

 Los estudiantes en el grupo de aprendizaje escriben sus ideas sobre 

un tema determinado en una hoja de papel, y a la vez lo declaran en voz 

alta. Los estudiantes se van pasando una sola hoja de papel y un lápiz. A 

medida que circula la hoja, se agrega más y más información hasta que se 

exploran varios aspectos de un tema. 

Par de pares: Los estudiantes escriben una lista de respuestas a una 

pregunta o declaración tal, como “qué aprendí de ciencias hoy”, “formas de 

mejorar la clase”, “todos los estados y capitales que conozco”. Esto se 

puede hacer solo o en parejas. 

Si se hace solo, entonces los estudiantes se colocan en parejas y 

combinan sus listas y hacen una sola. Luego se reúnen dos parejas y hacen 

una lista combinada, los miembros del grupo son responsables de saber qué 

hay en la lista. 

1.3.11. Cómo aprenden en el CEBA 

Un medio importante que aporta mucho al aprendizaje escolar a 

cualquier edad son los materiales educativos, los cuales pueden ser 

definidos como recursos o herramientas pedagógicas cuyo propósito es 

facilitar el proceso de enseñar y aprender. Bien utilizados, complementan y 
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fortalecen la práctica del docente, facilitando la implementación del currículo, 

dentro de un enfoque pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en 

su proceso formativo y exige de él una mente permanentemente activa, 

reflexiva y crítica. 

Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, 

audiovisuales, tecnológicos o digitales. Si ayudan en el aprendizaje es 

porque motivan el interés de los estudiantes, los orientan y les sirven de 

apoyo en su proceso de descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma 

de ideas, sea que los utilicen solos o en interacción colaborativa con otros 

estudiantes. 

Un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si 

cumple un objetivo o función pedagógica, aun cuando no haya sido diseñado 

específicamente para tal fin. Algunos sirven de apoyo al desarrollo de 

competencias a lo largo del tiempo, como los textos escolares, los 

cuadernos de trabajo, las bibliotecas escolares, los materiales de 

psicomotricidad, etc. Otros facilitan el desarrollo de capacidades específicas, 

de logro más inmediato, como las letras móviles, ábacos, bloques lógicos, 

geoplanos, maquetas de ciencias, etc. 

Hay materiales educativos que contribuyen a generar oportunidades 

para nuevos aprendizajes, ampliando o profundizando conocimientos, como 

textos de consulta o referencia, materiales digitales interactivos, fichas de 

trabajo o investigación, etc; pero recordemos que su sola presencia en el 

aula no genera aprendizajes, a menos que sean puestos a disposición de los 

estudiantes y usados con la orientación pedagógica del docente al interior de 

una situación de aprendizaje que ellos perciban relevante. 

1.4. Resolución de problemas matemáticos  

El concepto de resolución de problemas es un término con muchas 

acepciones. Existen diversos autores que explican lo que constituye un 
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problema matemático y su importancia para el desarrollo de habilidades 

cognoscitivas en los estudiantes:  

Vega Méndez (citado por Pérez y Ramírez, 2011) sostiene:  

Una situación-problema como aquella que exige que el que la 

resuelva comprometa en una forma intensa su actividad 

cognoscitiva. Es decir, que se emplee a fondo, desde el punto de 

vista de la búsqueda activa, el razonamiento y elaboración de 

hipótesis, entre otras. (p. 173).  

Por su parte, Rohn (citado por Pérez y Ramírez, 2011) concibe: “Un 

problema como un sistema de proposiciones y preguntas que reflejen la 

situación objetiva existente. Las proposiciones representan los elementos y 

relaciones dados (qué se conoce) mientras que las preguntas indican los 

elementos y las relaciones desconocidas (qué se busca)”. (p. 172).  

Pérez y Ramírez (2011), sobre la resolución de problemas, 

indicaron:   

Las metas son los objetivos que se pretenden alcanzar en una 

situación determinada. Los datos son los elementos numéricos o la 

información verbal que necesita el estudiante para analizar y resolver 

la situación problema; los datos pueden estar explícitos o implícitos 

en el enunciado de un problema. Las restricciones son los factores 

que limitan el camino para lograr solucionar la situación planteada y 

los métodos se refieren a las operaciones o procedimientos que 

deben aplicarse para alcanzar la solución. (p. 173).  

Al abordarse el estudio de resolución de problemas matemáticos, se 

observa diferentes puntos de partida que presentan los autores y que el 

desarrollo de los problemas puede a su vez representar o no un problema 

para diversos estudiantes. Por lo tanto, es necesario que el docente 

procure plantear situaciones que sean capaces de activar el trabajo mental 



27 

 

del estudiante De esta forma, la enseñanza de la resolución de problemas 

en la educación primaria debe convertirse en menos rutinaria y evitar que 

se resuelvan en forma mecánica.  

Para el Diccionario de la Real Academia Española, Resolución es 

una palabra que procede del latín resolutio, -ōnis, y tiene una serie de 

acepciones populares; entre ellas significa acción y efecto de resolver o 

resolverse; otra acepción es la de actividad, prontitud, viveza. De todas 

ellas, la más relevante es la acción y efecto de resolver. Si 

descomponemos etimológicamente este verbo, proviene también del latín 

resolvĕre, de re- 're-' y solvĕre 'soltar, desatar'. Es decir, en su concepción 

primigenia, consistía en soltar o desatar; sin embargo, para hacerlo es 

preciso voluntad, determinación, en otras palabras, conciencia.  

Entonces, resolver es tener la voluntad o predisposición, entendida 

como actitud, para soltar o desatar algo. Cabe decir, resolver algo. Mientras 

que resolver en el léxico actual, según el diccionario de la RAE, significa 

“solucionar un problema, una duda, una dificultad o algo que los entraña”. 

Asimismo, otro significado es “Decidir algo o formar la idea o el propósito 

firme de hacerlo”. De estas dos acepciones, la más pertinente es la 

segunda pues implica tomar la decisión de hacerlo. De manera que la 

resolución está vinculada a una acción y efecto, pero dirigida previamente 

por la voluntad. Entonces la trilogía voluntad-acción-efecto es la resolución 

(decisión) para desatar algo (resolver). 

El otro término que llama la atención es problema. Según el 

diccionario de la RAE, el término en mención proviene del latín problēma, y 

esta palabra viene a su vez del griego πρόβλημα próblēma. En el moderno 

español, significa en su primera acepción, cuestión que se trata de aclarar; 

aunque otra acepción la concibe como conjunto de hechos o circunstancias 

que dificultan la consecución de algún fin.  

Finalmente, una tercera de interés, afirma que se trata del 

planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe 
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obtenerse a través de métodos científicos. Para el caso que nos ocupa, 

debe involucrarse otro término más que es cuestión. Siguiendo con el 

diccionario de la RAE, esta palabra proviene también del latín quaestio, -

ōnis, y significa pregunta que se hace con intención dialéctica para 

averiguar la verdad de algo. Sintetizando el término problema bien puede 

aludir a una cuestión y, esta a su vez, indicar una interrogante.  

De manera que, si se juntan las palabras resolución de problemas, 

mediante la preposición de, se colige como contenido o esencia resolución 

(decisión) para desatar algo (resolver) un problema (cuestión), que es nada 

menos que una interrogante. Entonces, resolución de problemas es tener la 

determinación para resolver (desatar) un problema (cuestión= interrogante). 

En otras palabras, la resolución de problemas implica resolver una cuestión 

dando respuesta a la interrogante formulada.  

La tercera palabra que es necesario analizar etimológicamente es 

“matemática”, dado que de esta se deriva en plural “matemáticas”. 

Consultando el diccionario de la RAE, señala que esta palabra proviene del 

latín mathematĭcus, y este del griego μαθηματικός mathēmatikós; mientras 

la forma femenina, del latín mathematĭca, y este del griego [τὰ] μαθηματικά 

[tà] mathēmatiká, y como palabra derivada de μάθημα máthēma 

'conocimiento'. La complejidad de cada una de las palabras: matemáticas y 

matemática, alude a la persona que sabe esta ciencia, al cuerpo de 

conocimientos rigurosos. La acepción moderna de la palabra 

matemático/ca se refiere a lo exacto, preciso; mientras matemáticas se 

alude a un conjunto de reglas o normas que se debe tener siempre en 

cuenta.  

De lo expresado, se colige que la resolución de problemas 

matemáticos consiste en resolver una cuestión, vale decir, dar respuesta a 

una interrogante planteada sujetándose a las normas y reglas establecidas, 

a las cuales denominamos matemáticas o matemáticos como parte del 

cuerpo de conocimientos científicos denominado matemática.  
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Se puede afirmar entonces que la resolución de problemas 

matemáticos es tener la voluntad o decisión (resolución) de resolver 

(desatar) una cuestión (interrogante), esto es un problema teniendo en 

cuenta el conjunto de normas y reglas (matemáticas) que otorga la ciencia 

matemática a través del aprendizaje sistemático, mediado por el docente 

desde la perspectiva constructivista. Por tanto, enseñar la resolución de 

problemas matemáticos implica predisponer la voluntad del estudiante 

(decidir) a resolver (desatar) un problema (cuestión, interrogante) 

matemático (observar normas, reglas concretas) asimiladas de la ciencia 

matemática proveída por un docente para adquirir un logro de aprendizaje.  

De modo que la resolución de problemas matemáticos es una 

importante competencia que permite a los estudiantes desenvolverse de 

manera efectiva en una situación problemática, constituyéndose de esta 

manera en un modelo que demanda una actitud matemática por parte del 

aprendiz. Por ello, la resolución de problemas matemáticos es una 

actividad que se aprende y se hace significativa. 

1.4.1. Las teorías psicológicas, psicopedagógicas y pedagógicas en la 

resolución de problemas 

Una de las ciencias que en mayor medida ha contribuido al 

desarrollo de las teorías ha sido la psicológica. En la actualidad, es 

meritorio el trabajo de Piaget en el fundamento psicológico de la práctica de 

la matemática, considerando los períodos de maduración del estudiante. 

Piaget los denominó los estadios del desarrollo cognitivo. Por ello, el 

aprendizaje es gradual y flexible.  

Piaget (1981, citado por Arnáez, 2015) sostiene sobre el Estadio III, 

el cual abarca de los 7 a los 11 o 12 años, que es la etapa de las 

operaciones intelectuales concretas y que consiste: La aparición de 

la lógica, y de los sentimientos morales y sociales de cooperación. 

Las operaciones concretas implican la manipulación o agrupamiento 

de los objetos percibidos. Dos son los tipos de operaciones 
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concretas que se dan en este período: la clasificación y el 

ordenamiento. Por medio de la clasificación el alumno ejecuta 

relaciones consistentes en agrupar objetos en clases; y a través del 

ordenamiento relaciona objetos en un determinado orden o serie. 

(p.52).  

Por lo que el planteamiento del problema debe cumplir estos dos 

tipos de operaciones concretas: clasificación y ordenamiento. Así mismo, 

para Piaget este aprendizaje está regido por un proceso de equilibración. 

De este modo, el aprendizaje se produciría solo cuando antes ha tenido 

lugar un desequilibrio o conflicto cognitivo: Esto es un aspecto central en la 

resolución de problemas.  

Al respecto, Piaget (1958, citado por Vielma y Salas, 2000) postuló:  

Cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio entre dos 

tendencias polares, asimilación y acomodación. En la asimilación, el 

sujeto incorpora eventos, objetos, o situaciones dentro de las formas 

de pensamiento existentes, lo cual constituye estructuras mentales 

organizadas. En la acomodación, las estructuras mentales existentes 

se reorganizan para incorporar aspectos nuevos del mundo exterior 

y durante este acto de inteligencia el sujeto se adapta a los 

requerimientos de la vida real, pero al mismo tiempo mantiene una 

dinámica constante en las estructuras mentales. (p. 33).  

La equilibración se da entre los procesos de asimilación y 

acomodación. De manera que el aprendizaje es una secuencia de 

interacción de estos procesos que dan lugar a un momento de 

equilibración. Así que la experiencia individual del sujeto determina que su 

estructura cognitiva se enriquezca. Por ende, la resolución de problemas se 

encarga de romper esa equilibración y desencadenar las dos fuerzas que 

entran en acción durante el conflicto cognitivo, la asimilación y la 

acomodación que son hitos importantes que se juntan y deciden una nueva 

estructura cognitiva en el sujeto.  
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Al aporte de Piaget, en materia de resolución de problemas, se 

sumaron otras teorías en el rubro psicopedagógico. Por ejemplo, Ausubel 

(1986) con su teoría del aprendizaje significativo.  

La idea central de Ausubel (citado por Espinoza y Sánchez, 2014), 

sobre el aprendizaje significativo, sostiene:  

Se produce aprendizaje significativo cuando la nueva información se 

incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz, es decir, cuando 

esta información (idea, relación, etc.) tiene significado a la luz de la 

red organizada y jerárquica de conceptos que el individuo ya posee 

De aquí se plantea una nueva forma de enseñar y aprender dando 

importancia a los conocimientos previos, que el alumno dispone y a 

la integración de los nuevos, promoviendo el desarrollo cognitivo. (p. 

107).  

Por consiguiente, para que el aprendizaje sea significativo, el 

material empleado para la enseñanza – aprendizaje debe priorizar los 

conocimientos previos y el estudiante debe mostrar la disposición para 

aprender.  

Así mismo, Espinoza y Sánchez (2014) sostuvieron: 

El modelo constructivista juega un papel integrador, tanto de las 

investigaciones en los diferentes aspectos de la enseñanza 

aprendizaje de la matemática, como de los aportes procedentes del 

campo de la sociología, la epistemología y la psicología del 

aprendizaje. De este modo, las propuestas constructivistas se han 

convertido en el eje de una transformación fundamental de la 

enseñanza de la matemática. (p. 128).  

La resolución de problemas es una forma de aprendizaje significativo 

por descubrimiento diferenciado: la comprensión de las condiciones del 

problema y la asimilación de la solución, son momentos de aprendizaje 



32 

 

significativo por recepción. La transformación y reintegración de 

conocimientos para adaptarlos a las demandas de la tarea son momentos 

de aprendizaje significativo por descubrimiento.  

En ambos casos, la resolución de problemas se da; sin embargo, la 

que entraña un valor especial es el aprendizaje por descubrimiento, porque 

el sujeto tomando una decisión se aventura a descubrir el nuevo 

conocimiento.  

No obstante, para Vygotsky (1987, citado por García, Vázquez y 

Zarzosa, 2013), sobre la resolución de problemas matemáticos verbales, 

indicó:   

Al igual que en otras situaciones complejas de aprendizaje, el 

alumno enfrenta información abundante y variada que, además, es 

rica en elementos distractores. Ante estas condiciones, se suele 

echar mano de esquemas, modelos o formatos que permiten 

identificar lo esencial, ordenar y hacer más manejable la información. 

Esto suele hacerse mediante la identificación de la estructura de la 

situación o problema y, a partir de ahí, proceder a su resolución. 

Este recurso de aprendizaje fue planteado por Vigotsky desde la 

primera mitad del siglo XX y se ha concretado en casos como la 

estrategia denominada Story grammar, usada para la mejor 

comprensión de textos. (p.107) 

Se considera que estos recursos de aprendizaje son auxiliares 

´porque funcionan como si fueran una especie de prótesis momentánea 

que, cuando el estudiante se apropia de ellos, se constituyen en estrategias 

propia y eficaces para la solución de problemas complejos. Así también, se 

conoce que los niveles del conocimiento, que van desde la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) teniendo en cuenta la zona de desarrollo Actual, 

suceden también en el desarrollo de habilidades de la resolución de 

problemas matemáticos, pues la interacción con el otro favorece la 

asimilación y sistematización del conocimiento.  
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Al respecto, Vielma y Salas (2000) indican:  

Este concepto innovador, que permite explicar el desfase existente 

entre lo individual y lo social en la solución de los problemas y 

tareas, es exclusivamente de orden cognitivo. En este espacio y a 

través de la interacción social se produce el paso de la regulación 

interpsicológica a la intrapsicológica, conceptos claves de la 

psicología vygotskyana. En la interacción social, el niño aprende a 

regular sus procesos cognitivos a partir de las indicaciones y 

directrices de los adultos y en general de las personas con quienes 

interactúa, y es mediante este proceso de interiorización que el niño 

puede hacer o conocer en un principio sólo gracias a las 

indicaciones y directrices externas (regulación interpsicológica), para 

luego transformarse progresivamente en algo que pueda conocer por 

sí mismo, sin necesidad de ayuda (regulación intrapsicológica). (p. 

32).  

El estudiante se desenvuelve dentro de una realidad sociocultural 

expresando un conjunto de conocimientos asimilados que se manifiestan 

en capacidades actuales (zona de desarrollo actual), que constituyen las 

capacidades, es decir, los recursos que se requieren para acceder a la 

zona del desarrollo próximo, que no es otra cosa que la adquisición de 

nuevas competencias que le permiten desenvolverse de una manera 

integral en su práctica social. 

Es necesario tener en cuenta para este estudio, el aporte de Polya 

(1965), dentro del plano pedagógico, específicamente en la matemática, 

quien señala:  

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la 

solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El problema 

que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a prueba la 

curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si 

se resuelve por medios propios, se puede experimentar el encanto 
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del descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencias de este tipo, a 

una edad conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo 

intelectual e imprimir una huella imperecedera en la mente y en el 

carácter. Se apoya en cuatro fases: Comprender el problema. 

Concebir un plan. Ejecución del plan. Visión retrospectiva. (p. 99)  

Esta definición de resolución de problemas matemáticos destaca un 

punto sustancial que se llama motivación. La predisposición innata del 

sujeto ante un estado medioambiental es lo que le lleva a tomar la decisión 

de resolver el problema, es decir, literalmente dar respuesta a la 

interrogante central que engloba el problema en sí. Luego, tomar en 

consideración las herramientas que le proporciona la matemática y se 

expresan en matemáticas (normas, reglas), a las que apela el sujeto para 

resolver el problema, empleando para ello estrategias pertinentes que le 

van permitir abordar con mayor seguridad y autonomía la solución del 

problema y posteriormente comunicarlo.  

Finalmente, Polya (1965) enfatiza con mayor precisión la definición 

de resolución de problemas, teniendo en cuenta las fases sucedáneas de 

su método:  

Comprender el problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los 

datos y las condiciones? Concebir un plan: ¿conoce un problema 

relacionado con éste?, ¿conoce algún teorema que le pueda ser 

útil?, ¿podría enunciar el problema de otra forma?, ¿ha empleado 

todos los datos? Ejecución del plan: comprobar cada uno de los 

pasos, ¿puede usted ver que el paso es correcto? Visión 

retrospectiva: verificar el resultado. (p. 19).  

Es decir, parte de la esencia del método que es la voluntad y 

decisión de “desatar” el problema, que está expresado a modo de 

interrogante dentro del enunciado, para luego emplear las herramientas 

matemáticas concretas que se requieren para resolver propiamente el 

problema, lo que significa pasar a la ejecución, y luego de abordado ello, 
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realizar la visión retrospectiva, que no es otra cosa que realizar una 

retroalimentación de lo empleado para cerciorarse de la exactitud de la 

respuesta obtenida. 

1.4.2. Dimensiones del método de Polya 

Según Polya (1989), los cuatro pasos para resolver problemas son: 

Comprende el problema, elabora un plan, ejecuta el plan y Visión 

retrospectiva, a continuación se desarrolla cada una de estas dimensiones. 

Dimensión 1: Comprensión del problema 

Es la primera fase para comenzar a resolver un problema, esta fase 

consiste en leer de forma detallada y minuciosa de tal modo de encontrar las 

relaciones de los datos proporcionados y la incógnita, surgiendo las 

diferentes preguntas: ¿entiendes lo que pide el problema? ¿Cuáles son los 

datos relevantes? ¿Hay información irrelevante? ¿Qué te pide el problema? 

¿Este problema es semejante a otro que hayas resuelto?, entre otras 

preguntas que irán surgiendo en este proceso. 

En un enunciado de un problema suele haber una o varias incógnitas, 

también suele presentarse datos relevantes como datos irrelevantes, e por 

ello que se tiene que tener en cuenta principalmente, cual específicamente 

nos pide el problema. 

Según Polya (1989) dijo que “la laguna más frecuente al resolver un 

problema es quizás la incompleta comprensión del problema producto de 

una desconcentración” (p. 81). 

Es el problema más frecuente en los estudiantes es que al leer el 

problemas no están concentrados completamente por eso no comprenden lo 

que les pide el problema, por lo tanto, no sabe qué hacer y no llega a 

resolver el problema. 



36 

 

Así también Sánchez (1995) dijo que “Si no hay una clara 

comprensión de un texto no podrá haber un claro juicio crítico”. (p.38). Los 

estudiantes necesitan comprender lo que se les pide, así podrán identificar si 

la resolución será fácil o difícil.  

Del mismo modo Figueroa (2006) manifestó que: 

Descubrir y llegar a conseguir algo implica que el estudiante 

experimente la curiosidad por saber más, y si desarrollamos esta 

curiosidad en una edad pertinente lograremos personas apasionadas 

por aprender, por descubrir por experimentar, esto será pues un gran 

aporte no solo a dicho estudiante sino la sociedad.(p.90) 

Según el MINEDU (2018) dice que: “antes de hacer cálculos se debe 

leer y releer el problema hasta comprenderlo. Una buena forma es explicar a 

un compañero de qué trata el problema, qué es lo conocido y lo 

desconocido. Tener muy claro qué es lo que pide” (p.98). 

Dimensión 2: Elaboración de un Plan 

Según Polya (1989): En esta fase se busca la vía de solución al 

problema para luego comprobarlo, para esto el estudiante tiene que 

establecer las conexiones de los datos y lo que se está buscando 

elaborando así procedimientos usando estrategias apropiadas para llegar a 

la solución. 

En la elaboración del plan el estudiante puede organizar la 

información proporcionada por el problema de gráficos, tablas, etc., en la 

cual le ayudan a resolver y tener una visión clara de lo que está buscando. 

El estudiante a través de sus conocimientos previos elabora un plan 

de solución con sus habilidades y estrategias que puedan dar solución al 

problema. 
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Dimensión 3: ejecución del plan 

Según Polya (1989): Consiste en llevar a cabo el desarrollo del plan , 

que ha sido elaborado para un determinado problema, se aplicara el 

procedimiento antes elaborado para la resolución del problema, que puede 

ser fallida esta solución , por lo cual tendrá que volver a empezar de nuevo 

cambiando las estrategias. 

Según el MINEDU (2018) mencionó que: Cuando se está en esta 

etapa el estudiante ya planifico que técnica va utilizar, es momento entonces 

de ejecutar lo planificado, debe tener cuidado de que cada paso que dé le 

acerque a la respuesta, o por lo contrario lo está llevando a una situación 

más compleja. 

En la ejecución del plan se debe tomar los siguientes puntos: Si el 

plan trazado inicialmente no hallamos la solución, no hay que tener miedo de 

volver a empezar de nuevo todo, tomando en cuenta los errores cometidos 

anteriormente, así también se debe seguir las estrategias trazadas hasta 

llegar a la solución del problema, solo se cambiará en el caso que no se 

halle la solución requerida. 

Dimensión 4: Visión Retrospectiva 

En esta fase pocos estudiantes llegan, pero de valor muy relevante de 

todo el proceso de resolución de problemas, consiste en revisar o verificar el 

resultado obtenido, o la posibilidad de usar oros procedimientos para llegar a 

la solución. En este paso aparecen preguntas como ¿es correcta la 

solución? ¿Tu respuesta satisface lo establecido? ¿Has tenido algún 

bloqueo o dificultad? ¿Se puede obtener el resultado de otro modo? ¿Qué 

conocimientos has utilizado? ¿Puedes extender tu solución a otros 

problemas semejantes? Aquí e este paso se pone en manifiesto las 

relaciones del problema y las dificultades habidas en el proceso anterior, 

también se puede utilizar la estrategia de solución para llegar a una 

generalización de la estrategia trazada. 
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 Al resolver un problema el estudiante es un desafío nuevo en cada 

problema por lo que el estudiante aplica sus conocimientos previos para 

encontrar la solución del problema. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema  

En nuestro medio educativo, la baja calidad de los procesos de 

enseñanza en esta área, demuestra una desconexión de la matemática con 

el quehacer diario de los estudiantes, lo cual se evidencia en la 

descontextualización de las actividades propuestas para el aprendizaje de la 

matemática, además una de las causas evidentes por la que los alumnos 

presentan dificultades en la resolución de problemas es el uso inadecuado 

de estrategias de enseñanza por parte del docente como el aprendizaje 

cooperativo. Lo que se observa en la práctica es que cuando los niños se 

enfrentan a un problema buscan desesperadamente una operación “que les 

dé el resultado”, hecho que se agrava si la pregunta tiene respuestas de 

opción múltiple.  

La práctica tradicional ha hecho creer a los estudiantes que resolver 

un problema es relacionar a éste con una o varias operaciones que tienen 

que aplicar con los datos del problema, incluso esta relación se ve 

enfatizada con el esquema de solución de problemas: Datos-Operaciones-

Resultado que se observa en los cuadernos de matemáticas. Por todo ello 

se hace necesario diseñar estrategias que combinen métodos y 
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procedimientos alternativos, que puedan estar al alcance del profesor, de 

modo que puedan ser utilizados con efectividad, para realizar en alguna 

medida la mejora de la realidad actual de la enseñanza de esta asignatura. 

En muchos casos los problemas matemáticos que se proponen en 

clase son resueltos por los estudiantes de manera mecánica y xvii 

algorítmica sin encontrarle ningún sentido ni procedimiento adecuado de 

resolución.  

Existe la deficiencia de la capacidad del pensamiento lógico 

matemático en estudiantes de la Institución, para resolver problemas 

matemáticos aritméticos es evidente, ya que se pudo observar durante el 

desarrollo de sesiones de aprendizaje. Frente a esta situación se hace una 

reflexión sobre la labor pedagógica de los docentes, las responsabilidades 

de los padres de familia sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, las 

deficiencias sobre la aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza 

y aprendizaje por parte de los docentes, y los hábitos deficientes para 

resolver problemas matemáticos por parte de los estudiantes.  

En los estudiantes también se ha observado con preocupación que a 

la mayoría no les gusta resolver problemas matemáticos y si resuelven lo 

hace con muchas dificultades y deficiencias especialmente porque no 

comprenden lo que leen y falta de uso de material educativo. También se 

puede decir que no existe el hábito de lectura en nuestros estudiantes, pues 

carecen de criterios, gusto, dedicación y capacidad para leer; esta baja 

comprensión lectora va a influir o repercutir en el rendimiento académico, 

especialmente en la resolución de problemas matemáticos de la vida diaria 

de los estudiantes. Respecto a las bases teóricas, Método de Polya 

Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general 

demostrar en qué medida la aplicación del Método de Polya mejora el 

aprendizaje en el área de matemática en estudiantes del CEBA Mateo 

Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco. 
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2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Pregunta general  

¿Cuál es la relación entre el aprendizaje cooperativo y la resolución 

de problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua 

del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco-2019? 

2.3.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel del aprendizaje cooperativo que presentan los 

estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani 

provincia de Canchis, Cusco? 

b) ¿Cuál es el nivel de  la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani 

provincia de Canchis, Cusco-2019.? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre el  aprendizaje cooperativo y la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA 

Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, 

Cusco? 

2.2. Justificación de la investigación  

Justificación Metodológica:  

Con la presente investigación se pretende que con las estrategias 

metodológicas de instrucción cooperativa opten otros docentes a efectuar 

investigaciones de distintas instituciones educativas con el fin de mejorar las 

capacidades matemáticas de sus estudiantes, asimismo como siempre que 

los instrumentos elaborados y validados por expertos puedan ser utilizados o 

adaptados en futuras investigaciones. 

Justificación teórica:  

La actual observación científica va contribuir en el entendimiento 

pedagógico concerniente al aprendizaje cooperativo en cuanto a las 
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definiciones, características y ventajas de utilizar las estrategias del 

aprendizaje cooperativo en el lapso de la enseñanza de resolución de 

problemas matemáticos. 

Justificación Práctica  

Es significativo señalar que los resultados y conclusiones que se 

logren ayudara a los docentes de diferentes establecimientos, adquirir como 

alternativa de solución que les va consentir corregir los procesos cognitivos y 

el rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemática. Con 

esta información se pretende que a través de las actividades cooperativas 

que se da en la clase en cada reunión calcular la adelanto de los 

aprendizajes tanto cognitivo y también el progreso de las actitudes de los 

alumnos. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el grado de relación entre el aprendizaje cooperativo y la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA Mateo 

Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco-2019. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Conocer el nivel del aprendizaje cooperativo que presentan los 

estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani 

provincia de Canchis, Cusco-2019. 

b) Evaluar el nivel de  la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani 

provincia de Canchis, Cusco-2019. 

c) Establecer el grado de relación entre el  aprendizaje cooperativo y la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA 

Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, 

Cusco-2019. 
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2.5. Sistema de hipótesis 

Para Bernal (2006) menciona: “Una hipótesis es una suposición o 

solución anticipada al problema objeto de investigación,”(p.136). En 

consecuencia se procede a plantear la supuesta relación entre la variable y 

las dimensiones materia de esta investigación. 

2.5.1. Hipótesis general 

El aprendizaje cooperativo se relaciona de manera directa en la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA Mateo 

Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco-2019. 

2.5.2. Hipótesis nula 

El aprendizaje cooperativo no se relaciona de manera directa en la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA Mateo 

Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco-2019. 

2.6. Variables de investigación 

Variable X. Aprendizaje cooperativo 

Definición conceptual 

“Es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos 

trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás” 

(Johnson y Johnson, 2009,p.59). 

Variable Y. Resolución de problemas matemáticos. 
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Definición conceptual 

“Resolver problemas es una cuestión de habilidad práctica, la 

habilidad práctica se adquiere mediante la imitación y la práctica. Al tratar de 

resolver problemas, hay que observar e imitar lo que otras personas hacen 

en casos semejantes” Polya (p.27) 
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2.6.1. Operacionalizacion de las variables 

Variable X: Aprendizaje cooperativo 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles 

Interdependencia 
positiva 

•Sentimiento de necesidad 
mutua. 
•Colaboración mutua para el 
éxito de los demás. 

 Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 Evaluación individual y dentro del grupo. 

Siempre             (5) 
Casi Siempre     (4) 
A Veces             (3) 
Casi Nunca        (2) 
Nunca                (1) 

Alto 
(145-107) 

 
 
 

Medio 
( 106-68) 
 

Bajo 
(67-29) 

 
 
 
 
 

Responsabilidad 
individual y grupal 

•Responsabilidad de conseguir 
los objetivos 
•Motivación hacia las tareas en 
forma individual. 

 Cumplo con la tarea asignada a mi 
persona. 

 Entrego los trabajos dentro del tiempo 
establecido. 

 Mantengo una actitud responsable y 
positiva dentro del grupo de trabajo.  

 Siento que apoyo al grupo a cumplir sus 
objetivos.  

 Luego de realizar el trabajo me siento 
motivado para realizar otro problema, pero de 
forma individual. 

 
 
 

Interacción cara 
a 

cara estimuladora 

• Trabajo en equipo. 
• Interacción con los demás 
miembros del grupo. 

 Apoyo a mi compañero que tiene 
dificultades de aprendizaje.  

 .Intercambio opiniones para resolver las 
dudas referentes a las tareas.  

 Explico y relaciono lo aprendido en la clase 
anterior con la tarea actual. 

 Motivo en todo momento a mis compañeros 
de grupo.  

 Comentamos sobre los conceptos que 
estamos aprendiendo. 
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Técnicas 
interpersonales y 

de equipo 

•Armonía del grupo 
•Liderazgo. 
•Respeto a las opiniones de 
los demás. 
•Mediación de conflictos. 

 Encuentro las palabras adecuadas para 
indicarle a mi compañero que se está 
equivocando. 

 Fomento un clima de armonía dentro del 
grupo. 

 Demuestro respeto y tolerancia frente a los 
demás. 

 Dirijo las acciones dentro del grupo.  

 Lidero positivamente el grupo. 

 Respeto la opinión de cada uno de los 
miembros del grupo.  

 Tengo confianza en lo que mis compañeros 
aportan al grupo.  

 Actúo con responsabilidad ante posibles 
conflictos.  

 Soy capaz de resolver situaciones adversas 

  

 
 
 
 

Evaluación grupal 

•Evaluación del proceso de 
aprendizaje. 
•Evaluación individual y dentro 
del grupo. 

 Identifico las acciones positivas que 
surgieron en el grupo.  

 Identifico las acciones negativas que surgen 
en el grupo.  

 Entiendo mejor los temas difíciles.  

 Siento que he progresado en mi aprendizaje. 

 Dedico el tiempo adecuado a cumplir la 
tarea asignada.  

 Me queda claro lo tratado en clase. 
Fuente: Elaboración propia 
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Variable Y: Resolución de problemas 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles 

  
Comprende el 

Problema 

Comprende los problemas sobre planteo 
de ecuaciones, que implican situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático. 

 Identifica las Variables 

 Plantea correctamente las ecuaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si (1) 
 
 
 
No (0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto (9,12)  
 
Medio (5,8)  
 
Bajo( 0,4) 

 
 

Elaboración de 
un Plan 

Elabora un plan para resolver problemas 
sobre planteo de ecuaciones y 
operaciones con matrices que implican 
situaciones problemáticas de contexto real 
y matemático. 

 Plantea el esquema adecuado para 
resolver la variable “X” 

 Plantea el esquema adecuado para 
resolver la variable “Y” 

 Plantea el esquema adecuado para 
resolver la variable “Z” 

 
 

Ejecución del 
Plan 

Ejecuta un plan para resolver problemas 
sobre planteo de ecuaciones y 
operaciones con matrices que implican 
situaciones problemáticas de contexto real 
y matemático. 

 Calcula con exactitud el valor de la primera 
la variable 

 Calcula con exactitud de la variable “x” 

 Calcula con exactitud de la variable “x” 

 
 

Retrospección 

Verifica su solución o aplica su estrategia 
para otros problemas semejantes sobre 
planteo de ecuaciones y operaciones con 
matrices que implican situaciones 
problemáticas de contexto real y 
matemático. 

 Interpreta correctamente la solución 
obtenida. 

 Reemplaza los valores obtenidos para 
comprobar la solución. 

 Plantea la situación del problema  

 Indica con exactitud el resultado del 
problema  

  Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Metodo de investigacion  

a). Metodo general 

Hernández, Fernández y Baptista (2016): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86) 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta en 

datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

El tipo de estudio de la investigación es aplicada, donde la 

investigación aplicada se interesa por la aplicación de los conocimientos 

teórico a determinada situación problemática de tipo practico o teórico.  

Asimismo Sánchez y Reyes (2015) expresaron:  

Es llamada también constructiva o utilitaria, se caracteriza por su 

interés en su aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta y las consecuencias práctica que de ella se deriven. 
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La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar […] (p.37).  

2.7.4. Tipo de investigación  

 Asimismo, esta investigación es de tipo descriptivo – correlacional, 

según Bernal (2010), es descriptiva: 

Aquella en que se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio, asimismo este mismo autor afirma que es 

correlacional porque tiene el propósito de mostrar o examinar la 

relación entre variables o resultados de variables. (p. 113) 

2.7.5. Diseño de la investigación 

 El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales 

transversales correlacionales, según Rojas, M. (2002), “las variables carecen 

de manipulación intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos 

experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la 

realidad después de su ocurrencia” (p. 71). 

  Asimismo, Rojas, M. (2012), afirma que:  

Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la 

relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer 

su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado 

de relación entre las variables que se estudia. (p.73)  

 Considerando a este autor, se dice que es no experimental por que no 

se manipula ninguna variable y transversal porque se tomará datos de la 

muestra en su estado actual y correlacional porque se busca determinar el 

grado de relación entre la variable aprendizaje cooperativo y resolución de 

problemas matemáticos.  
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 El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

Dónde: M: Muestra de estudio 

X: Aprendizaje cooperativo 

Y: Resolución de problemas matemáticos 

01: Coeficiente de relación 

r: Correlación 

2.8. Población y muestra. 

A.-Población: 

Según Rojas, M. (2012) se define población como “el conjunto de todos 

los elementos (unidades de análisis) que pertenece al ámbito espacial donde 

se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 236) 

Nuestra población estará constituida por los 50 estudiantes del CEBA 

Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco. 

B). Muestra  

En la investigación se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia o juicio del investigador Hernández et al; (2016), es decir se tomó 

como unidad de análisis a 50 estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del 

distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco. 
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C). Muestreo  

Para investigar se realizó el muestreo no probabilístico por conveniencia. 

De acuerdo a Sánchez, H. y Reyes M. (2015) lo cual sostiene que en este caso 

se supone que los miembros en potencia de la muestra no tienen una 

probabilidad igual e independiente de ser seleccionado. (p.91)  

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Hernández, Fernández y Baptista (2016) dijeron: “recolectar datos 

implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a 

reunir datos con un propósito específico” (p.198) El instrumento para recolectar 

datos sobre el aprendizaje cooperativo es el cuestionario y la técnica es la 

encuesta. El instrumento para recolectar datos sobre resolución de problemas 

matemáticos es la lista de cotejo y la técnica de la observación. 

Ficha Técnica de la encuesta sobre aprendizaje cooperativo 

Datos generales 

Título: Encuesta sobre aprendizaje cooperativo 

Autor: Br. Omar Vicente Espíritu 

Procedencia: Perú-2017 

Objetivo: Describir 

Administración: Individual 

Duración: 20 minutos 

Significación: La encuesta está referida a determinar la relación entre el 

aprendizaje Cooperativo y la Resolución de problemas de 

matemática. 

 Estructura: La escala consta de 29 ítems, con 05 alternativas de respuesta de 

opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), A 
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veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). Asimismo, la escala 

está conformada por 05 dimensiones, donde los ítems se 

presentan en forma de proposiciones con dirección positiva y 

negativa sobre aprendizaje cooperativo 

Ficha Técnica de la lista de cotejo de resolución de problemas 

matemáticos 

Datos generales 

Título: Lista de cotejo sobre resolución de problemas matemáticos 

Autor: Macedo Salas, Mirtha Beth 

Procedencia: Arequipa -2020 

Objetivo: Describir 

Administración: Individual 

Duración: 40 minutos 

Significación: El cuestionario está referido a determinar los niveles en la  

resolución de problemas de matemática. 

Estructura: La escala consta de 12 ítems, con 02 alternativas de respuesta SI 

(1), NO (0). Asimismo, la escala está conformada por 04 

dimensiones, donde los ítems se presentan en forma de 

proposiciones con dirección positiva y negativa sobre resolución 

de problemas de matemática. 

Validación del instrumento 

Validez 

Se entiende por validez el grado en que la medida refleja con exactitud 

el rasgo, característica o dimensión que se pretende medir la validez se 
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da en diferentes grados y es necesario caracterizar el tipo de validez de 

la prueba (Carrasco, 2013, p.142). 

Teniendo en cuenta que la validez es necesarios para realizar una 

buena investigación se procedió a validar los instrumentos atreves del Juicio de 

expertos los cuales fueron en tres y tome en cuenta a ellos por la experiencia 

que ellos tienen en el campo de investigación además claro de su formación 

profesional, los cuales se detalla a continuación. 

Jurados expertos (Anexo 4) 

Experto Experto Aplicabilidad 
Huaicho Valencia Juvenal Dr. Aplicable 
Mitzi Eliette Oporto Arenas Magister Aplicable 

Confiabilidad 

Interpretación del coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 
 

0,81 a 1,00 Muy Alta 
 

0,61 a 0,80  
 

Moderada 

0,41 a 0,60 
 

Baja 

0,01 a 0,20  
 

Muy baja 

                                          Fuente: Ruíz (2007). 

Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la 

variable aprendizaje cooperativo estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
 

N de elementos 
 

,770 30 

Como se observa, aprendizaje cooperativo se observa que el Alfa de 

Cronbach es igual a 0.770 Por lo tanto se afirma que el instrumento que mide 

dicha variable es confiable. 
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También se procedió a aplicar el K-R al instrumento de resolución de 

problemas ya que se trata de un instrumento dicotómico, y se obtuvo el 

siguiente resultado. 

Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la 

variable resolución de problemas de matemática 

Dimensión/variable 
 

K-R N° de 
ítems 

 

Resolución de Problemas de 
Matemática 

 

0.910 
 

12 

Como se observa en la tabla, resolución de problemas de matemática se 

observa que el K-R es igual a 0.910. Por lo tanto, se afirma que el instrumento 

que mide dicha variable es confiable. 

2.10. Método de análisis de datos  

Se desarrolló bajo la estadística descriptiva, cabe recordar que la 

estadística es un conjunto de técnicas diseñadas para describir, representar, 

inferir y resumir la información del fenómeno de estudio. La estadística 

descriptiva para la variable incluye la distribución de frecuencias, que es un 

conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. En la 

distribución de frecuencia de los datos son clasificados según intervalos 

seleccionados. 

 Las distribuciones reciben los calificativos de absolutas, porcentuales y 

acumuladas.  

Las tablas de distribución de frecuencias (absoluta y la porcentual) que 

se procesarán de los ítems de la ficha de información personal y el cuestionario 

de encuesta.  

Asimismo, se tuvo en cuenta los gráficos estadísticos, entre ellos el 

histograma de frecuencias y el diagrama circular o de áreas que sirvió para 

visualizar e interpretar los resultados.  
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Para la demostración de hipótesis se realizó con la prueba estadística de 

Rho Spearman para determinar la relación entre las dos variables a un nivel de 

confianza del 95% y significancia del 5%. 
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2.11. Análisis e interpretación de los datos de las variables 

Descripción de los resultados de la variable aprendizaje cooperativo 

Tabla 1 

Dimensión interdependencia positiva de la variable aprendizaje cooperativo  

 Niveles Rango f % 

Bajo 4 - 9 3 6 

Medio 10 - 15 38 76 

Alto 16 - 20 9 18 

Total   50 100 
Fuente: Base de datos - variable aprendizaje cooperativo 

 

Figura 1: Dimensión interdependencia positiva de la variable aprendizaje 

cooperativo  

Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla y figura 1  dimensión interdependencia positiva de 

la variable aprendizaje cooperativo que de 50 estudiantes del CEBA Mateo 

Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco que 

representan el 100% de la muestra, el 6% de los estudiantes muestran un nivel 

bajo en la dimensión interdependencia positiva, un 76% indican un nivel medio 

y un 18% nivel alto. 
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Tabla 2 

Dimensión responsabilidad individual y grupal de la variable aprendizaje 

cooperativo 

 Niveles Rango f % 

Bajo 5 - 12 10 20 

Medio 13 - 18  20 40 

Alto 19 - 25 20 40 

Total   50 100 
Fuente: Base de datos - variable aprendizaje cooperativo 

 

Figura 2: Dimensión responsabilidad individual y grupal de la variable 

aprendizaje cooperativo 

Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla y figura 2 de la dimensión responsabilidad 

individual y grupal de la variable aprendizaje cooperativo de 50 estudiantes del 

CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco 

que representan el 100% de la muestra, el 20% de los estudiantes muestran un 

nivel bajo en la dimensión interdependencia positiva, un 40% indican un nivel 

medio y un 40% nivel alto. 
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Tabla 3 

Dimensión interacción cara a cara de la variable aprendizaje cooperativo 

 Niveles Rango f % 

Bajo 5 - 12 7 14 

Medio 13 - 18  23 46 

Alto 19 - 25 20 40 

Total   50 100 
Fuente: Base de datos - variable aprendizaje cooperativo 

 

Figura 3: Dimensión interacción cara a cara de la variable aprendizaje 

cooperativo 

Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla y figura 3  dimensión interacción cara a cara de la 

variable aprendizaje cooperativo de 50 estudiantes del CEBA Mateo 

Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco que 

representan el 100% de la muestra, el 14% de los estudiantes muestran un 

nivel bajo en la dimensión interdependencia positiva, un 46% indican un nivel 

medio y un 40% nivel alto. 
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Tabla 4 

Dimensión técnicas interpersonales y de equipo de la variable aprendizaje 

cooperativo 

 Niveles Rango f % 

Bajo 9 - 21  1 2 

Medio 22 - 33 38 76 

Alto 34 - 45 11 22 

Total   50 100 
Fuente: Base de datos - variable aprendizaje cooperativo 

 

Figura 4: Dimensión técnicas interpersonales y de equipo de la variable 

aprendizaje cooperativo 

Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla y figura 4 de la dimensión técnicas 

interpersonales y de equipo de la variable aprendizaje cooperativo  de 50 

estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de 

Canchis, Cusco que representan el 100% de la muestra, el 2% de los 

estudiantes muestran un nivel bajo en la dimensión interdependencia positiva, 

un 76% indican un nivel medio y un 22% nivel alto. 
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Tabla 5 

Dimensión evaluación grupal de la variable aprendizaje cooperativo 

 Niveles Rango f % 

Bajo 6 - 14 2 4 

Medio 15 - 22 34 68 

Alto 23 - 30 14 28 

Total   50 100 
Fuente: Base de datos - variable aprendizaje cooperativo 

 

Figura 5: Dimensión evaluación grupal de la variable aprendizaje cooperativo 

Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla y figura 5 dimensión evaluación grupal de la 

variable aprendizaje cooperativo del aprendizaje cooperativo de 50 estudiantes 

del CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, 

Cusco que representan el 100% de la muestra, el 4% de los estudiantes 

muestran un nivel bajo en la dimensión Interdependencia Positiva, un 68% 

indican un nivel medio y un 28% nivel alto. 
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Tabla 6 

Niveles de la variable aprendizaje cooperativo 

Niveles  Rango f % 

Bajo 29 - 68 1 2 

Medio 69 - 106 38 76 

Alto 107 - 145 11 22 

 Total   50 100 
Fuente: Base de datos - variable aprendizaje cooperativo 

 

Figura 6: Niveles de la variable aprendizaje cooperativo 

Análisis e interpretación 

Se observa en la tabla y figura 6 de la variable del aprendizaje 

cooperativo del 50 estudiantes de CEBA Mateo Pumacahua del distrito de 

Sicuani provincia de Canchis, Cusco que representan el 100% de la muestra, el 

2% de los estudiantes muestran un nivel bajo en la variable aprendizaje 

cooperativo, un 76% indican un nivel medio y un 22% nivel alto. 
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Descripción de los resultados de la variable resolución de problemas 

matemáticos. 

Tabla 7 

Niveles de la dimensión comprende el problema de la variable resolución de 

problemas matemáticos. 

Niveles  Rango  f % 

Medio 1 25 50 

Alto 2 25 50 

 Total 
 

50 100  
Fuente: Base de datos resolución de problemas 

 

Figura 7: Niveles de la dimensión comprende el problema de la variable 

resolución de problemas matemáticos. 

Análisis e interpretación 

En la tabla 7 y figura 7, se observan los niveles de la dimensión 

comprende el problema de la variable resolución de problemas matemáticos 

una muestra de 50 estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del distrito de 

Sicuani provincia de Canchis, Cusco que representan el 100% del total, donde 

el 50% de los estudiantes muestran un nivel regular y el otro 50% se encuentra 

en un nivel bueno en la dimensión comprende el problema de la variable 

resolución de problemas. 
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Tabla 8 

Niveles de la dimensión elaboración del plan de la variable resolución de 

problemas matemáticos. 

Niveles  Rango  f % 

Bajo 0 - 1 27 54 

Medio 2 14 28 

Alto 3 9 18 

 Total   50 100  
Fuente: Base de datos resolución de problemas 

 

Figura 8: Niveles de la dimensión elaboración del plan de la variable resolución 

de problemas matemáticos. 

Análisis e interpretación 

En la tabla 8 y figura 8, se observan los niveles de la dimensión 

elaboración del plan de la variable resolución de problemas matemáticos una 

muestra de 50 estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani 

provincia de Canchis, Cusco que representan el 100% del total, donde el 54% 

de los estudiantes presentan un nivel malo, el 28% de los estudiantes 

presentan un nivel regular, y el 18% de los estudiantes presentan un nivel 

bueno en la dimensión elaboración del plan de la variable resolución de 

problemas. 
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Tabla 9 

Niveles de la dimensión ejecución del plan de la variable resolución de 

problemas matemáticos. 

 Niveles Rango  f % 

Bajo 0 - 1 25 50 

Medio 2 20 40 

Alto 3 5 10 

 Total   50 100  
Fuente: Base de datos resolución de problemas 

 

Figura 9: Niveles de la dimensión ejecución del plan de la variable resolución 

de problemas matemáticos. 

Análisis e interpretación 

En la tabla 9 y figura 9, se observan en los niveles de la dimensión 

ejecución del plan de la variable resolución de problemas matemáticos una 

muestra de 50 estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani 

provincia de Canchis, Cusco que representan el 100% del total, donde el 50% 

de los estudiantes presentan un nivel malo, el 40% de los estudiantes 

presentan un nivel regular, y el 10% de los estudiantes presentan un nivel 

bueno en la dimensión ejecución del plan de la variable resolución de 

problemas. 
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Tabla 10 

Niveles de la dimensión retrospección de la variable resolución de problemas 

matemáticos. 

 Niveles Rango  f % 

Bajo 0 - 1 11 22 

Medio 2 - 3 37 74 

Alto 4 2 4 

  Total 
 

50 100  
Fuente: Base de datos resolución de problemas 

 

Figura 10: Niveles de la dimensión retrospección de la variable resolución de 

problemas matemáticos. 

Análisis e interpretación 

En la tabla 10 y figura 10, se observan los niveles de la dimensión 

retrospección de la variable resolución de problemas matemáticos una muestra 

de 50 estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia 

de Canchis, Cusco que representan el 100% del total, donde el 22% de los 

estudiantes presentan un nivel malo, el 74% de los estudiantes presentan un 

nivel regular, y el 4% de los estudiantes presentan un nivel bueno en la 

dimensión retrospección de la variable resolución de problemas. 
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Tabla 11 

Niveles de la variable resolución de problemas matemáticos. 

 Niveles Rango  f % 

Bajo 0 - 4 4 8 

Medio 5 - 8 43 86 

Alto 9 - 12 3 6 

 Total   50 100  
Fuente: Base de Datos resolución de problemas 

 

Figura 11: Niveles de la variable resolución de problemas matemáticos 

Análisis e interpretación 

En la tabla 11 y figura 11, se observan los niveles de la variable 

resolución de problemas matemáticos una muestra de 50 estudiantes del 

CEBA Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco 

que representan el 100% del total, donde el 8% de los estudiantes presentan 

un nivel malo, el 86% de los estudiantes presentan un nivel regular, y el 6% de 

los estudiantes presentan un nivel bueno en la variable resolución de 

problemas matemáticos. 
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Contrastación de Hipótesis 

Aprendizaje cooperativo y la resolución de problemas matemáticos. 

Hipótesis general 

H1. El aprendizaje cooperativo se relaciona de manera directa en la resolución 

de problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del 

distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco. 

 Ho. El aprendizaje cooperativo no se relaciona de manera directa en la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA Mateo 

Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco.  

 Nivel de confianza: 95%, α = 0.05  

 Regla de decisión: Sig. = p. Si p ≥ α , se acepta Ho; si p < α, se rechaza 

Ho  

 Prueba estadística: No paramétrica, Coeficiente Rho de Spearman. 

 

Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación de rho de Spearman entre la variable 

aprendizaje cooperativo y resolución de problemas matemáticos. 

Correlaciones 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

Resolución de 

problemas 

matemáticos 

Rho de 

Spearman 

Resolución de 

problemas 

matemáticos 

Coeficiente de 

correlación 
1 ,504

**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 50 50 

Aprendizaje 

cooperativo 

 

Coeficiente de 

correlación 
,504

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: SPSS versión 23 
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Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 12, del cálculo del coeficiente de correlación de rho 

de Spearman entre la variable aprendizaje cooperativo y la variable resolución 

de problemas matemáticos, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

 

c Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

El valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0.504,  el 

cual nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, esta indica una correlación positiva media entre la 

variable aprendizaje cooperativo y la variable resolución de problemas 

matemáticos. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Propuesta pedagógica  

Modelo de estrategias de trabajo cooperativo, para mejorar el proceso 

de aprendizaje en el área de Matemática  

3.1.1. Introducción  

A través de nuestra historia el modelo tradicional de la educación 

peruana se ha fundamentado en un proceso de aprendizaje competitivo e 

individualista basado en el seguimiento de un currículum estricto, donde las 

materias impartidas por los docentes se han dado de forma sistemática, 

enfatizando la búsqueda del logro y reconocimiento personal, creando 

dificultades en la cohesión grupal en el aula de clases, durante el trabajo 

escolar.  

La sociedad de hoy necesita que sus futuros ciudadanos y ciudadanas 

aprendan cooperativamente frente al marcado individualismo que está 

impregnando en las relaciones sociales y escolares, frente a que el aprender se 

desee convertir en una competición, que marque metas reservadas a unas 

pocas personas “excelentes”. El individualismo en el aula provoca situaciones 
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anacrónicas como que el alumnado considere un obstáculo “tener que esperar 

a que el colectivo desarrolle un trabajo en que todas las personas aprendan y 

lleguen a una meta común”.  

El trabajo cooperativo y el aumento de la interacción entre el alumnado y 

entre el profesorado, ha sido considerado desde siempre una clave educativa 

para la renovación pedagógica. Ahora parece importante volver sobre él en un 

momento el que no sólo se acentúa el individualismo y la competición, sino que 

se ven como naturales dentro de nuestra práctica educativa del área de 

ciencias sociales y su reflejo en la sociedad  

3.1.2. Fundamentos  

El modelo se basa en teorías que son explicaciones causales acerca de 

cómo funcionan las cosas. La teoría guía y mejora la práctica. La teoría 

es a la práctica, lo que el suelo es a las plantas. Si el suelo es apropiado, 

la planta crecerá y florecerá. Si la teoría es apropiada, la práctica crecerá 

y mejorará continuamente. Sin una teoría apropiada, la práctica se 

vuelve estática y se estanca.  

El presente modelo se sustentará en la teoría de la Interdependencia 

Social supone que el aprendizaje cooperativo puede promover mejores niveles 

de logro de los que podría promover el aprendizaje competitivo y el aprendizaje 

individual.  

Las características que definen y distinguen el trabajo cooperativo, 

serían las siguientes:  

 El alumnado acepta la indicación de trabajar juntos.  

 El rendimiento individual depende del esfuerzo de todos.  

 El objetivo del grupo es maximizar el rendimiento de todos los miembros.  

Consecuentemente, el grupo es más que la suma de sus partes, y todo el 

alumnado tiene un mejor desempeño que si hubieran trabajado de forma 

individual o en grupos de aprendizaje tradicional, gracias a las interacciones 

que se producen entre los miembros del grupo.  
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 Se produce una interdependencia positiva: un miembro de un grupo 

solamente alcanza los objetivos inicialmente marcados si los otros 

miembros también los alcanzan. De modo opuesto, si uno fracasa, 

fracasan todos; consecuentemente, los esfuerzos de cada integrante del 

grupo no solamente repercuten en sí mismos, sino que también se 

benefician los demás.  

 El grupo debe asumir la responsabilidad de alcanzar su objetivo común y 

cada miembro será responsable de cumplir con la parte de trabajo que le 

corresponda.  

 Se obtienen resultados conjuntos.  

 El trabajo es colectivo y los miembros del grupo se ayudan, explican 

ideas a los demás y se apoyan, tanto en lo académico como en lo 

personal.  

 Se trabajan las formas de interrelación personal.  

 Autoanalizan la eficacia en el logro de los objetivos y cómo es su propio 

trabajo conjunto.  

3.1.3. Características  

El modelo de estrategias de aprendizaje cooperativo, para mejorar el 

proceso de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del CEBA 

Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco. Tiene 

como características principales ser flexible y adaptable, para responder a las 

necesidades de la institución educativa y de la comunidad. 

3.1.4. Beneficiarios  

El modelo está dirigido al personal docente del CEBA Mateo Pumacahua 

del distrito de Sicuani provincia de Canchis, en la modalidad semipresencial y 

presencial  
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3.2. Objetivos:  

3.2.1. Objetivo general  

Motivar a los participantes a desarrollar estrategias de aprendizaje 

cooperativo, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje su accionar 

individual e interacción grupal en la organización, aumentando su eficacia en su 

labor pedagógica.  

3.2.2. Objetivos específicos  

 Desarrollar habilidades personales y sociales que ayuden al 

mejoramiento de las interacciones sociales, y el trabajo cooperativo  

 Desarrollar contenidos y capacidades que promuevan el desarrollo de 

aprendizaje cooperativo en aula  

 Potenciar las relaciones positivas en el aula estimulando al alumnado a 

aceptar y ser capaces de trabajar con cualquier compañero de su clase, 

y por extensión, mejorar también el ambiente de la CEBA. 

3.2.3. Contenido y duración contenidos  

 El trabajo cooperativo: características  

 Grupos cooperativos  

 Relaciones interpersonales  

 Aprendizaje cooperativo  

 Técnicas y estrategias de aprendizaje cooperativo  

 Ventajas del aprendizaje cooperativo.  

Duración: 1 mes  

Taller Nº I  

1. Denominación:  

 Método de trabajo cooperativo con los estudiantes  

 Estrategias y actuaciones  
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El trabajo se desarrollaría del siguiente modo:  

Se formarían los grupos de trabajo de alumnos en función de los siguientes 

criterios:  

 Rendimiento escolar. Obtenido de las calificaciones de las distintas 

materias.  

 Alumnos con buen rendimiento.  

 Alumnos con nivel medio.  

 Alumnos con bajo rendimiento.  

Sexo de los alumnos. Nivel de solidaridad.  

 Alumnos solidarios.  

 Alumnos no solidarios.  

Actitudes hacia la violencia y la diversidad.  

 Tolerantes.  

 Nivel medio de tolerancia.  

 Intolerantes.  

Nivel de aceptación o rechazo entre los compañeros.  

 Alumnos rechazados  

 Alumnos aceptados.  

La valoración de los alumnos se realiza mediante dilemas, cuestionarios 

y análisis socios métricos.  

Las fases del trabajo variarán en función de las competencias, 

capacidades, conocimientos y actitudes.  

El aprendizaje cooperativo se puede poner en práctica en las distintas 

áreas del modo siguiente:  
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Fase 1.- Reflexión y trabajo individual previo sobre el trabajo que el 

profesor haya asignado a cada grupo. El resultado del trabajo de esta fase, se 

entrega por escrito al profesor para su supervisión. Puede ser evaluado con 

nota individual, especialmente por lo que respecta a la actitud ante el trabajo 

del alumno.  

Fase 2.- En grupos de 4 estudiantes formados por el profesor según los 

criterios anteriores, cada alumno expone a su grupo el resultado de su trabajo 

individual. El resto de los alumnos del grupo escucha y valora las exposiciones 

de sus compañeros de grupo, con lo que se fomenta la participación y 

protagonismo de todo el grupo, desarrollando la escucha activa.  

Fase 3.- Cada grupo consensua la información y el contenido del trabajo 

que va a entregar al profesor. El trabajo se evalúa como trabajo de grupo y los 

alumnos pueden participar en esa evaluación en un 50%, quedando el otro 

50% reservado a la evaluación del profesor. Los alumnos, de este modo, se 

ponen en el lugar del profesor, comprendiendo la dificultad del proceso.  

Fase 4.- Fase de evaluación individual mediante un ejercicio que 

valorará el profesor y que tratará de los contenidos estudiados por el grupo.  

Seminario-Taller. - Por cuanto se busca aplicar aspectos teóricos en la 

actividad laboral. El seminario permite obtener información mediante la 

investigación individual y colectiva. El taller brinda la oportunidad de interactuar 

en grupos heterogéneos que plantean puntos de vista y llegan a conclusiones 

que enriquecen las habilidades comunicativas y el ejercicio de liderazgo.  

La metodología de capacitación  

La metodología de capacitación es altamente interactiva, participativa  

Aspectos: motivación.  

La pregunta de qué motiva a la gente a cambiar es un tema importante 

en la capacitación. Cuando las personas entienden cómo la aplicación de su 

nuevo aprendizaje les ayudará en la realización de sus valores y principios más 
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atesorados, entonces la capacitación se ha conectado con su ser interior. De 

esta comprensión y conexión viene la motivación interna y el compromiso 

sostenido y necesario para aprender nuevos marcos conceptuales que llevarán 

a una mejor práctica y para desarrollar nuevas capacidades para su 

implementación.  

El ciclo de aprendizaje  

La capacitación está diseñada para facilitar el ciclo de aprendizaje de 

docentes que se constituye por cuatro momentos básicos: experiencia, 

reflexión, conceptualización y aplicación. Cualquiera de estos cuatro momentos 

puede servir como el punto de entrada al ciclo de aprendizaje. Se escogen 

actividades participativas de aprendizaje para trabajar con cada momento de 

manera apropiada, de esta manera acelerando el aprendizaje de los 

participantes. 

Otros elementos importantes de la metodología grupos cooperativos de 

aprendizaje  

Las personas aprenden mejor cuando trabajan en grupos que son 

estructurados adecuadamente. Trabajando con otros, cada participante tiene la 

oportunidad de explicar en sus propias palabras cómo comprende conceptos 

esenciales, de aclarar sus dudas y aprender de sus compañeros, y de 

experimentar juntos en la aplicación de las capacidades que están 

desarrollando. Con este propósito, se organizan  

 Reflexión  

 Ciclo de Aprendizaje  

 Conceptualización  

 Experiencia  

Aplicación a los participantes en “grupos cooperativos de aprendizaje” de 

2 a 5 personas, los cuales se reúnen entre seminarios con el fin de resolver 

preguntas preparatorias asignadas por el facilitador, y/o de llevar a cabo 
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trabajos prácticos en que deben utilizar las nuevas capacidades que están 

desarrollando.  

El capacitador  

El capacitador es mucho más que un transmisor de información. El 

grado de transformación que los participantes logren depende mucho de la 

preparación del capacitador, tanto en los contenidos del seminario como en el 

uso adecuado de métodos participativos y en su comprensión y aplicación de 

los demás elementos de la capacitación transformadora, así como el grado en 

que se ejemplifica coherentemente en su vida los mismos marcos conceptuales 

que enseña. Además, se influye por la relación que el capacitador forma con 

los participantes. Una convicción en su potencial, junto con la amigabilidad, una 

apertura a sus ideas y la humildad sincera, crea un ambiente que aumenta el 

aprendizaje Flexibilidad de Talleres.  

Semipresencial  

La capacitación está basada en métodos de educación a distancia 

combinados con talleres periódicos intensivos de dos a cuatro días. Este 

método de realizar programas formales de capacitación suele ser más 

accesible para profesionales que trabajan, que son los programas residenciales 

tradicionales, que suelen impedir la posibilidad de combinar el estudio formal 

con las responsabilidades del trabajo.  

Diseño modular  

El diseño modular del modelo de capacitación provee la flexibilidad 

requerida para los participantes a fin de que no interfiera con su trabajo. Cada 

módulo está diseñado para usar de manera exclusiva y puede ser tomado 

independientemente de los otros, si es necesario. La secuencia de los módulos 

también puede ser flexible. Sin embargo, los participantes deben recibir los 

módulos, algunas semanas antes, para que lleguen al taller habiendo leído y 

estudiado el módulo.  
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Una forma eficaz de realizar esto, es por medio de iniciar el programa 

con un taller corto introductorio o hasta una sesión de orientación, en que se 

explica el enfoque y metodología del programa, se entrega el módulo y las 

tareas relacionadas, se forman grupos cooperativos de aprendizaje, y se 

aprenden y practican destrezas básicas para el trabajo eficaz en grupo (y si es 

necesario, destrezas básicas para el estudio). 

Cuando se ofrecen estos cursos mediante seminarios, se sugiere que 

cada curso (como un seguimiento a la lectura individual, ejercicios y trabajo en 

grupo) sea ofrecido en no menos de 2 o 3 días de seminario para los módulos  

Los seminarios deben ser planificados con un mínimo de 15 

participantes y un máximo de 20 participantes.  

Aspectos académicos e institucionales del modelo  

El desarrollo de un sistema de capacitación y seguimiento que incorpora 

el aprendizaje activo, el monitoreo y actividades de evaluación, los cuales 

realmente motivan a los participantes y sirven para acompañarles mientras que 

se esfuercen por aplicar los marcos conceptuales recién construidos en sus 

ambientes personales, sociales e institucionales. Requiere de capacitadores 

expertos con experiencia extensiva en las áreas de educación, desarrollo 

social, y aprendizaje cooperativo.  

Dirigen los talleres y proveen asistencia técnica regular a través de 

“Eventos de Reflexión sobre la Aplicación”, los cuales se realizan 

aproximadamente una vez por mes con el fin de ayudar a los participantes a 

evaluar y consolidar su aprendizaje. Estos eventos son desarrollados con el 

uso de tecnologías innovadoras de aprendizaje basados en el ciclo de 

aprendizaje. Los participantes reflexionan sobre sus experiencias, sistematizan 

los resultados de su aprendizaje, consolidan su comprensión de los marcos 

conceptuales e identifican aplicaciones prácticas en su ambiente personal, 

comunitario e institucional.  
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3.2.4 Financiamiento  

El financiamiento será realizado con apoyo de la dirección y el 

investigador para asegurar los recursos necesarios. 

3.3. Sistema de evaluación  

 Juicio de expertos  

 Encuestas  

 Aplicación de test de entrada y salida a los participantes  
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CONCLUSIONES 

Primero: Conforme al objetivo general, se acepta la Hipótesis general. El 

aprendizaje cooperativo se relaciona de manera directa en la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del CEBA 

Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, 

Cusco. Con un (p= 0.001 < α = 0.05) y un Rho de Spearman de 

0.325. (tabla 12) 

Segunda: Se concluye que los estudiantes del CEBA Mateo Pumacahua del 

distrito de Sicuani provincia de Canchis, Cusco para la variable 

aprendizaje cooperativo, presentan un nivel en el que el 2% de los 

estudiantes muestran un nivel bajo en la variable aprendizaje 

cooperativo, un 76% indican un nivel medio y un 22% nivel alto. 

(tabla 6) 

Tercera: Del análisis estadístico se consideró que los estudiantes del CEBA 

Mateo Pumacahua del distrito de Sicuani provincia de Canchis, 

Cusco para la variable resolución de problemas matemáticos se 

encuentran con el 8% de los estudiantes presentan un nivel malo, el 

86% de los estudiantes presentan un nivel regular, y el 6% de los 

estudiantes presentan un nivel bueno en la variable resolución de 

problemas matemáticos. (Tabla 11) 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados y a las conclusiones se pueden elaborar las 

siguientes recomendaciones. 

Primera: Se sugiere a los docentes del área de matemática aplicar las 

estrategias del aprendizaje cooperativo para que los estudiantes 

puedan resolver problemas matemáticos, para ello deben habituar a 

los alumnos al trabajo en conjunto. El docente debe explicar la teoría 

respectiva, realizar ejercicios para afianzar bien los procedimientos 

matemáticos y luego formar grupos de 4 o 5, los cuales deben 

resolver problemas contextualizados. 

Segunda: Se recomienda a los docentes del área de matemática aplicar las 

estrategias del aprendizaje cooperativo en la comprensión del 

problema para que los estudiantes resuelvan problemas 

matemáticos. Luego de explicada la parte teórica de la clase el 

docente debe formar grupos e invitarlos a plantear problemas 

contextualizados que previamente se ha socializado, dichos 

planteamientos se debe compartir en el aula. 

Tercera: Se recomienda a los docentes del área de matemática aplicar las 

estrategias del aprendizaje cooperativo en la elaboración de un plan 

para que los estudiantes resuelvan problemas matemáticos. Luego 

de tener planteados los problemas, los grupos formados deben 

mencionar los procesos y teorías matemáticas que debemos utilizar, 

esto debe compartir en grupo y luego entre todos plantear una 

estrategia en común. 

Cuarta: Se recomienda a los docentes del área de matemática aplicar las 

estrategias del aprendizaje cooperativo en la ejecución del plan para 

que los estudiantes resuelvan problemas matemáticos. Luego de ya 

elaborado el plan cada grupo resolverá los problemas y los pondrá en 

papelotes en un ambiente del salón. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: APRENDIZAJE COOPERATIVO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

CEBA MATEO PUMACAHUA DEL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS, CUSCO-2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general  
¿Cuál es la relación entre el 
aprendizaje cooperativo y la 
resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes 
del CEBA Mateo Pumacahua 
del distrito de Sicuani provincia 
de Canchis, Cusco-2019? 
 
Preguntas específicas: 
a) ¿Cuál es el nivel del 
aprendizaje cooperativo que 
presentan los estudiantes del 
CEBA Mateo Pumacahua del 
distrito de Sicuani provincia de 
Canchis, Cusco? 
 
b) ¿Cuál es el nivel de  la 
resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes 
del CEBA Mateo Pumacahua 

Objetivo general 
Determinar el grado de 
relación entre el aprendizaje 
cooperativo y la resolución 
de problemas matemáticos 
en los estudiantes del CEBA 
Mateo Pumacahua del 
distrito de Sicuani provincia 
de Canchis, Cusco-2019. 
 
Objetivos específicos: 
a) Conocer el nivel del 
aprendizaje cooperativo que 
presentan los estudiantes 
del CEBA Mateo 
Pumacahua del distrito de 
Sicuani provincia de 
Canchis, Cusco-2019. 
 
b) Evaluar el nivel de  la 
resolución de problemas 

Hipótesis general 
El aprendizaje cooperativo 
se relaciona de manera 
directa en la resolución de 
problemas matemáticos en 
los estudiantes del CEBA 
Mateo Pumacahua del 
distrito de Sicuani provincia 
de Canchis, Cusco-2019. 
 
Hipótesis nula 
El aprendizaje cooperativo 
no se relaciona de manera 
directa en la resolución de 
problemas matemáticos en 
los estudiantes del CEBA 
Mateo Pumacahua del 
distrito de Sicuani provincia 
de Canchis, Cusco-2019. 
 

Variable X. 
 
 

Aprendizaje 
cooperativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Y. 
 

Resolución de 
problemas 

matemáticos. 

Método de investigación  
Científico  
 
 
 
Enfoque de la investigación 
Cuantitativa 
 
 
Nivel de investigación 
Aplicada  
 
 
 
Tipo de investigación 
 Correlacional 
 
Diseño de la investigación 
No experimental 
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del distrito de Sicuani provincia 
de Canchis, Cusco-2019? 
 
c) ¿Cuál es el grado de relación 
entre el  aprendizaje 
cooperativo y la resolución de 
problemas matemáticos en los 
estudiantes del CEBA Mateo 
Pumacahua del distrito de 
Sicuani provincia de Canchis, 
Cusco? 

matemáticos en los 
estudiantes del CEBA 
Mateo Pumacahua del 
distrito de Sicuani provincia 
de Canchis, Cusco-2019. 
 
c) Establecer el grado de 
relación entre el  
aprendizaje cooperativo y la 
resolución de problemas 
matemáticos en los 
estudiantes del CEBA 
Mateo Pumacahua del 
distrito de Sicuani provincia 
de Canchis, Cusco-2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

NOMBRES Y APELLIDOS:___________________________________ 

GRADO:_____SEC:____ 

ESTIMADO ALUMNO(A)  

Lee atentamente y marca la alternativa que consideres oportuna en cuanto al 

trabajo cooperativo que vienes realizando en el aula. Marca con un aspa (X) en 

las columnas según sea el caso. No hay respuestas correctas e incorrectas. No 

dejes ningún ítem sin contestar. GRACIAS POR TU COLABORACION.  

Escala de valoración: 

Escala Puntaje 

Siempre  5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca  1 

 

 
Dimensión 1: interdependencia positiva 

 
Escala de valoración 

Indicadores  Ítems  1 2 3 4 5 

Sentimiento de 
necesidad mutua 

1. Apoyo a los demás sin que 
alguien me lo pida. 
 

     

2. Comparto mis experiencias para 
realizar los trabajos grupales. 
 

     

Colaboración mutua 
para el éxito de los 
demás 

3. Comunico mis dudas para llevar 
a cabo las tareas. 
 

     

4. Propongo ideas para coordinar 
la tarea conjunta. 

     

Dimensión 2: Responsabilidad individual y grupal 
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Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

Responsabilidad de 

conseguir los objetivos 

5. Cumplo con la tarea asignada a 

mi persona 

     

6. Entrego los trabajos dentro del 

tiempo establecido 

     

7. Mantengo una actitud 

responsable y positiva dentro del 

grupo de trabajo. 

     

Motivación hacia las 

tareas de forma 

individual 

8. Me siento motivado para llevar a 

cabo los trabajos 

     

9. Luego de realizar el trabajo me 

siento motivado para realizar otro 

problema, pero de forma individual. 

     

Dimensión 3: Interacción cara a cara 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

Trabajo en equipo 10. Apoyo a mi compañero que 
tiene dificultades de aprendizaje. 

     

11. Intercambio opiniones para 
resolver las dudad referentes a las 
tareas. 

     

Interacción con los 
demás miembros del 
grupo.  

12. Explico y relaciono lo 
aprendido en la clase anterior con 
la tarea actual. 

     

13. Motivo en todo momento a mis 
compañeros de grupo. 

     

14. Comentamos sobre los 
conceptos que estamos 
aprendiendo. 

     

Dimensión 4: Técnicas interpersonales y de equipo 

Indicadores  Ítems  1 2 3 4 5 

Armonía del grupo 15. Encuentro las palabras 

adecuadas para indicarle a mi 

compañero que se está 

equivocando. 

     

16. Fomento un clima de armonía 

dentro del grupo. Liderazgo 

     

Liderazgo 17. Demuestro respeto y tolerancia 

frente a los demás. 

     

18. Dirijo las acciones dentro del 

grupo. Respeto a las opiniones de 
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los demás 

Respeto a las 

opiniones de los 

demás 

19. Lidero positivamente el grupo.       

20. Respeto la opinión de cada uno 

de los miembros del grupo. 

Mediación de conflictos 

     

Mediación de 

conflictos 

21. Tengo confianza en lo que mis 

compañeros aportan al grupo. 

     

22. Actuó con responsabilidad ante 

posibles conflictos. 

     

23. Soy capaz de resolver 

situaciones adversas. 

     

Dimensión 5: Evaluación grupal 

Indicadores Ítems 1 2 3 4 5 

Evaluación del proceso 
de aprendizaje  

24. Identifico las acciones positivas 
que surgieron en el grupo. 

     

25. Identifico las acciones 
negativas que surgen en el grupo. 

     

26. Entiendo mejor los temas 
difíciles. 

     

Evaluación individual y 
dentro del grupo 

27. Siento que he progresado en 
mi aprendizaje. 

     

28. Dedico el tiempo adecuado a 
cumplir la tarea asignada. 

     

29. Me queda claro lo tratado en 
clase. 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE 

MATEMATICA 

 

DIMENSION INDICADOR 

Comprende el 

Problema 

Comprende los problemas sobre planteo de ecuaciones, que 

implican situaciones problemáticas de contexto real y 

matemático. 

Elaboración de un 

Plan 

Elabora un plan para resolver problemas sobre planteo de 

ecuaciones y operaciones con matrices que implican situaciones 

problemáticas de contexto real y matemático. 

Ejecución del Plan Ejecuta un plan para resolver problemas sobre planteo de 

ecuaciones y operaciones con matrices que implican situaciones 

problemáticas de contexto real y matemático. 

Retrospección Verifica su solución o aplica su estrategia para otros problemas 

semejantes sobre planteo de ecuaciones y operaciones con 

matrices que implican situaciones problemáticas de contexto real 

y matemático. 

 

ESCALA PUNTAJE 

SI 1 

NO 0 
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LISTA DE COTEJO 

Estudiante DIMENSION 1: 
Comprende el problema 

DIMENSION 2: Elaboración de 
un Plan 

DIMENSION 3: Ejecución del 
Plan 

DIMENSION 4: Retrospección 
 

 Identifica 
las 

variables 

Plantea 
correctamente 

las 
ecuaciones 

Plantea 
el 

esquema 
para 

hallar “x” 

Plantea 
el 

esquema 
para 

hallar “y” 

Plantea 
el 

esquema 
para 

hallar “z” 

Calcula 
con 

exactitud 
el valor 
de “x” 

Calcula 
con 

exactitud 
el valor 
de “y” 

Calcula 
con 

exactitud 
el valor 
de “z” 

Interpreta 
la 

solución 

Reemplaza 
los valores 
obtenidos 

para 
comprobar 

Plantea 
la 

situación 
del 

problema 
5 

Indica con 
exactitud el 
resultado 

del 
problema 5 
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Prueba de Matemática 

Nombres y apellidos:……………………………………………………………….… 

Institución Educativa:………………………………………………………………… 

Fecha:…. /…. /….  

INSTRUCCIONES GENERALES: Esta prueba está dirigida a recoger 

información del aprendizaje de resolución de problemas de matemática.  

A continuación plantea y responde el siguiente problema. La clínica «Odebre», 

tuvo que reducir personal entre odontólogos, pediatras y Psicólogos, ellos no 

conformes con esta medida decidieron entablar un juicio a la Clínica, para ello 

contratan al estudio de abogados « G y T». El cual atenderá a los 79 

despedidos. Debido a la naturaleza de su profesión se llega al acuerdo que 

cada odontólogo debe pagar $60 por gastos judiciales y $100 dólares más si 

llega a ganar el juicio, cada pediatra $40 y $50 respectivamente mientras que 

cada psicólogo pagara $80 por tramitar y 80 más si la clínica pierde el Juicio. El 

estudio de Abogados «G y T» espera obtener ingresos con este de caso por un 

monto de $4640 y si ganan el juicio obtendrían un adicional de $ 5900.  

1) Identifica las variables  

2) Plantea las ecuaciones respectivas.  

3) Resuelve las ecuaciones aplicando el método de Cramer y comprueba la 

solución.  

4) Interpreta cada uno de los resultados de acuerdo al contexto del 

problema.  

5) Si no participan del proceso 4 odontólogos, 8 pediatras y 7 psicólogos. 

¿Cuál será el ingreso para «G Y T» , tanto en los gastos judiciales como 

en el caso se gane el juicio manteniendo los precios iniciales? 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS: 

VARIABLE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

  

INTERDEPENDENCIA 
POSITIVA 

  
RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL Y 
GRUPAL 

  INTERACCION CARA A 
CARA   TÉCNICAS INTERPERSONALES Y DE EQUIPO   EVALUACION GRUPAL     

  P1 P2 P3 P4   P5 P6 P7 P8 P9   P10 P11 P12 P13 P14   P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23   P24 P25 P26 P27 P28 P29     

1 3 4 4 5 16 3 3 5 4 2 17 3 5 4 3 4 19 5 3 3 3 5 4 5 3 4 35 3 3 4 3 4 5 22 109 

2 4 5 3 4 16 5 4 5 4 4 22 5 3 4 4 5 21 3 4 4 2 3 3 4 5 3 31 4 5 3 3 4 5 24 114 

3 2 4 3 5 14 4 5 3 4 5 21 3 4 2 4 1 14 1 4 3 1 1 2 4 3 5 24 3 2 4 2 1 3 15 88 

4 3 2 4 5 14 3 3 4 5 3 18 5 4 5 5 3 22 5 4 4 5 3 4 2 3 5 35 3 3 4 4 3 1 18 107 

5 2 2 3 1 8 1 3 2 1 1 8 2 3 3 5 3 16 2 3 3 1 3 2 2 1 1 18 4 3 2 3 3 3 18 68 

6 2 3 2 3 10 1 1 4 2 3 11 4 2 2 2 4 14 5 3 4 2 3 2 2 3 3 27 3 2 3 3 4 2 17 79 

7 3 3 5 2 13 3 1 4 5 3 16 4 2 5 4 2 17 4 3 3 4 5 3 4 5 3 34 4 2 4 4 4 4 22 102 

8 3 3 5 1 12 1 2 4 3 5 15 4 4 5 3 4 20 2 3 3 3 4 3 3 5 3 29 4 5 2 3 3 5 22 98 

9 4 3 4 5 16 3 4 2 3 5 17 3 4 5 3 4 19 2 4 3 4 2 3 3 3 5 29 3 2 4 2 2 3 16 97 

10 4 3 2 4 13 5 3 4 2 4 18 1 1 4 5 1 12 1 2 3 3 5 3 2 3 5 27 3 3 4 4 3 2 19 89 

11 1 2 3 2 8 3 2 3 2 2 12 3 3 4 2 4 16 1 1 4 5 1 1 2 4 3 22 2 3 2 2 2 2 13 71 

12 4 3 2 4 13 2 1 3 2 3 11 4 5 3 4 5 21 3 4 2 4 1 1 4 5 1 25 1 2 5 2 2 4 16 86 

13 3 3 3 4 13 4 3 1 4 4 16 3 5 4 5 3 20 4 5 3 4 2 4 1 1 4 28 4 3 5 4 3 1 20 97 

14 4 4 5 3 16 5 4 5 3 2 19 4 5 3 3 4 19 5 3 4 4 5 5 3 5 4 38 3 4 5 3 3 5 23 115 

15 3 5 4 2 14 4 1 1 4 5 15 1 1 2 4 3 11 5 3 4 4 2 1 3 3 1 26 4 5 4 5 3 4 25 91 

16 4 3 4 5 16 3 4 2 3 5 17 3 4 5 3 4 19 2 4 3 4 2 3 3 3 5 29 3 2 4 2 2 3 16 97 

17 4 3 2 4 13 5 3 4 2 4 18 1 1 4 5 1 12 1 2 3 3 5 3 2 3 5 27 3 3 4 4 3 2 19 89 
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18 4 3 2 4 13 5 3 4 5 2 19 3 1 4 5 3 16 4 5 4 3 4 5 1 4 1 31 1 4 5 1 3 3 17 96 

19 5 4 2 4 15 1 1 4 5 1 12 1 2 4 3 5 15 3 2 3 2 1 3 3 3 2 22 3 3 2 3 1 4 16 80 

20 3 4 5 5 17 3 5 4 4 5 21 3 4 2 3 5 17 3 3 4 4 3 1 4 3 4 29 2 3 4 3 3 4 19 103 

21 4 3 2 4 13 2 1 3 2 3 11 4 5 3 4 5 21 3 4 2 4 1 1 4 5 1 25 1 2 5 2 2 4 16 86 

22 4 3 2 4 13 5 3 4 2 4 18 1 1 4 5 1 12 1 2 3 3 5 3 2 3 5 27 3 3 4 4 3 2 19 89 

23 4 3 2 4 13 5 3 4 5 2 19 3 1 4 5 3 16 4 5 4 3 4 5 1 4 1 31 1 4 5 1 3 3 17 96 

24 4 3 2 4 13 5 3 4 5 2 19 3 1 4 5 3 16 4 5 4 3 4 5 1 4 1 31 1 4 5 1 3 3 17 96 

25 5 4 2 4 15 1 1 4 5 1 12 1 2 4 3 5 15 3 2 3 2 1 3 3 3 2 22 3 3 2 3 1 4 16 80 

26 4 3 2 4 13 2 1 3 2 3 11 4 5 3 4 5 21 3 4 2 4 1 1 4 5 1 25 1 2 5 2 2 4 16 86 

27 5 4 2 4 15 1 1 4 5 1 12 1 2 4 3 5 15 3 2 3 2 1 3 3 3 2 22 3 3 2 3 1 4 16 80 

28 3 4 5 5 17 3 5 4 4 5 21 3 4 2 3 5 17 3 3 4 4 3 1 4 3 4 29 2 3 4 3 3 4 19 103 

29 4 5 2 3 14 4 5 2 4 5 20 3 4 2 4 1 14 1 4 3 1 1 2 4 3 5 24 3 2 3 2 4 3 17 89 

30 3 3 4 5 15 3 5 4 3 4 19 1 4 3 4 4 16 4 3 4 4 5 3 4 5 3 35 4 2 4 1 1 4 16 101 

31 2 3 4 5 14 3 5 4 5 5 22 3 5 4 4 5 21 2 4 3 3 3 4 5 3 5 32 4 5 5 3 5 4 26 115 

32 1 2 3 2 8 3 2 3 2 2 12 3 3 4 2 4 16 1 1 4 5 1 1 2 4 3 22 2 3 2 2 2 2 13 71 

33 3 3 4 5 15 3 5 4 3 4 19 1 4 3 4 4 16 4 3 4 4 5 3 4 5 3 35 4 2 4 1 1 4 16 101 

34 2 3 4 5 14 3 5 4 5 5 22 3 5 4 4 5 21 2 4 3 3 3 4 5 3 5 32 4 5 5 3 5 4 26 115 

35 5 3 3 4 15 5 3 4 5 3 20 4 2 4 3 3 16 4 5 4 3 2 5 3 3 2 31 4 3 4 4 3 2 20 102 

36 3 4 5 3 15 4 2 4 3 3 16 4 5 3 3 2 17 4 3 3 3 2 4 5 3 4 31 3 3 3 5 4 4 22 101 

37 3 5 4 2 14 4 1 1 4 5 15 1 1 2 4 3 11 5 3 4 4 2 1 3 3 1 26 4 5 4 5 3 4 25 91 

38 4 5 2 4 15 3 5 5 2 3 18 4 5 4 3 4 20 4 5 2 3 4 5 4 4 3 34 4 3 5 3 5 3 23 110 

39 3 3 3 4 13 4 3 1 4 4 16 3 5 4 5 3 20 4 5 3 4 2 4 1 1 4 28 4 3 5 4 3 1 20 97 

40 4 4 5 3 16 5 4 5 3 2 19 4 5 3 3 4 19 5 3 4 4 5 5 3 5 4 38 3 4 5 3 3 5 23 115 

41 3 5 4 2 14 4 1 1 4 5 15 1 1 2 4 3 11 5 3 4 4 2 1 3 3 1 26 4 5 4 5 3 4 25 91 

42 3 3 4 5 15 3 5 4 3 4 19 1 4 3 4 4 16 4 3 4 4 5 3 4 5 3 35 4 2 4 1 1 4 16 101 

43 2 3 4 5 14 3 5 4 5 5 22 3 5 4 4 5 21 2 4 3 3 3 4 5 3 5 32 4 5 5 3 5 4 26 115 

44 5 3 3 4 15 5 3 4 5 3 20 4 2 4 3 3 16 4 5 4 3 2 5 3 3 2 31 4 3 4 4 3 2 20 102 
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45 3 3 3 4 13 4 3 1 4 4 16 3 5 4 5 3 20 4 5 3 4 2 4 1 1 4 28 4 3 5 4 3 1 20 97 

46 4 4 5 3 16 5 4 5 3 2 19 4 5 3 3 4 19 5 3 4 4 5 5 3 5 4 38 3 4 5 3 3 5 23 115 

47 3 5 4 2 14 4 1 1 4 5 15 1 1 2 4 3 11 5 3 4 4 2 1 3 3 1 26 4 5 4 5 3 4 25 91 

48 4 5 2 4 15 3 5 5 2 3 18 4 5 4 3 4 20 4 5 2 3 4 5 4 4 3 34 4 3 5 3 5 3 23 110 

49 2 3 4 2 11 3 5 2 4 2 16 1 3 4 3 3 14 3 2 4 2 1 3 5 3 4 27 2 3 4 3 5 2 19 87 

50 3 4 3 5 15 4 5 3 4 5 21 3 4 2 4 1 14 1 4 2 3 4 3 3 4 5 29 4 4 5 3 4 4 24 103 
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VARIABLE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMATICA 

Nº 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

TOTAL COMPRENDE EL PROBLEMA ELABORACION DEL PLAN EJECUCION DEL PLAN RETROSPECCION 

P. 1 P. 2 TOTAL P. 3 P. 4 P. 5 TOTAL P. 6 P. 7 P. 8 TOTAL P. 9 P. 10 P. 11 P. 12 TOTAL 

1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 1 3 13 

2 1 1 2 1 1 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 2 14 

3 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 9 

4 1 1 2 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 13 

5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 6 

6 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 6 

7 1 1 2 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 2 14 

8 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 14 

9 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 3 11 

10 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2 10 

11 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 2 10 

12 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 10 

13 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 2 14 

14 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 10 

15 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 3 11 

16 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3 9 

17 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 2 12 

18 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 10 

19 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 2 10 

20 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 0 0 0 1 1 15 

21 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 9 

22 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 0 0 1 13 

23 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 10 
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24 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 14 

25 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 8 

26 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 9 

27 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 0 2 12 

28 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 3 11 

29 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 3 9 

30 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 1 0 1 1 0 2 12 

31 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 2 8 

32 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3 9 

33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 8 

34 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 12 

35 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 0 1 3 15 

36 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 

37 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 

38 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 4 12 

39 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 1 0 1 15 

40 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 1 2 12 

41 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 3 9 

42 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 2 10 

43 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 0 1 3 15 

44 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 2 12 

45 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 11 

46 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 4 12 

47 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 9 

48 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 1 0 0 0 1 15 

49 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 0 2 16 

50 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 0 0 2 14 
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ANEXO 4 

VALIDACIONES 
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