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Resumen 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre 

los recursos didácticos y el aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Centro de 

Idiomas de la Universidad César Vallejo de Lima. El estudio fue de enfoque cuantitativo, 

de tipo correlacional con un diseño no experimental, la muestra estimada fue no 

probabilística y estuvo conformada por 50 estudiantes a quienes se les aplicó el 

cuestionario de los recursos didácticos de 15 ítems y el cuestionario del aprendizaje 

cooperativo de 15 ítems empleando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe una 

correlación significativa (Rho de Spearman = 0.838) entre los recursos didácticos y el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Palabras claves: Recursos didácticos. Aprendizaje cooperativo. 
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Abstract 

The purpose of this research was to determine the relationship between teaching 

resources and cooperative learning of students of the Language Center of the César Vallejo 

University of Lima. The study was quantitative, correlational with a non-experimental 

design, the estimated sample was non-probabilistic and was made up of 50 students to 

whom the 15-item didactic resources questionnaire and the 15-year cooperative learning 

questionnaire were applied. items using the survey technique. It was concluded that there 

is a significant correlation (Rho de Spearman = 0.838) between the didactic resources and 

the cooperative learning of the students of the Language Center of the César Vallejo 

University of Lima. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternate hypothesis 

is accepted. 

Keywords: Didactic resources. Cooperative learning. 
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Introducción 

Los recursos didácticos son esenciales para la mayor comprensión y expansión de 

conocimientos entre los estudiantes, incrementando su círculo de competencias, por ende, 

las posibilidades de destacar honestamente en el mundo profesional, se hace cada vez más 

real. Es importante mencionar que, las demandas educativas actuales, incorporan con más 

recurrencia el aprendizaje de un idioma distinto al materno, por ello, los actuales sistemas 

de educación y la misma exigencia formativa, orienta a aprender el inglés, como lengua de 

cobertura internacional. En este contexto, las actividades curriculares, están dirigidas a 

brindar y promover en los estudiantes un aprendizaje cooperativo, que permita establecer 

apropiadamente la interacción interpersonal y crear un vínculo recíproco entre docentes, 

personal académico y toda la comunidad estudiantil. 

La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación que existe entre los 

recursos didácticos y el aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas 

de la Universidad César Vallejo de Lima. En este sentido, la metodología utilizada es de 

enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con un diseño no experimental; el presente 

estudio está estructurada conforme al protocolo de la Escuela de Posgrado de la UNE. La 

presente investigación está elaborada en cinco capítulos concatenados, de manera precisa y 

objetiva, presentadas a continuación: 

En el Capítulo I, se aborda el planteamiento del problema; el cual abarca la 

determinación del problema, tanto general como específicos, para realizar la formulación 

respectiva entre las variables recursos didácticos y aprendizaje cooperativo, estableciendo 

el objetivo general y los objetivos específicos, se plasma la importancia del estudio y 

alcances de la investigación, así como también, las limitaciones halladas durante el 

proceso de análisis, elaboración y ejecución del estudio.  
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En el Capítulo II, se expresa al marco teórico; presentando los antecedentes 

nacionales e internacionales acorde a la ocasión epistemológica, donde se ejecuta toda una 

exposición de las bases teóricas fundamentadas de forma detallada, y la definición de 

términos básicos de las variables recursos didácticos y aprendizaje cooperativo.  

En el Capítulo III, se determina las hipótesis; donde se establece la formulación de la 

hipótesis general y las hipótesis específicas entre los recursos didácticos y el aprendizaje 

cooperativo, de modo que, se relacionan con su taxonomía y se concreta con la 

operacionalización, y se presentan los indicadores validados para un adecuado estudio. 

El Capítulo IV, se detalla la metodología; el enfoque, el tipo y el diseño de 

investigación empleado para la población y muestra requerida; es por ello que se utiliza 

técnicas que nos permitan aplicar instrumentos óptimos de recolección de información, 

tales como, el cuestionario de los recursos didácticos y el cuestionario del aprendizaje 

cooperativo, y el tratamiento estadístico preciso para realizar la investigación. 

El Capítulo V, se verifican los resultados; demostrando la validez y confiabilidad de 

los instrumentos aplicados en la investigación. Acorde a los estándares del Coeficiente 

Alfa de Cronbach, se presenta el análisis de resultados con la estadística no paramétrica: 

Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y las hipótesis específicas, 

verificando los resultados y la discusión de los mismos. 

Y para culminar, se establecen las conclusiones del estudio y recomendaciones que 

se consideren apropiadas en beneficio de contribuir para la mejora de trabajos posteriores, 

incluyendo las referencias utilizadas de acuerdo a la normatividad del Manual de 

Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y por último el apéndice 

pertinente presentados para la validez del contenido y el soporte científico de la tesis. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

En el contexto internacional, la educación en todos los niveles, es la base primordial 

para el desarrollo idóneo de los países. En esta nueva era de globalización, se vienen 

experimentando cambios en los aspectos económicos, calidad de infraestructura y calidad 

en la educación. Sin embargo, dichos cambios no responden en su mayoría a solucionar los 

problemas de la política educacional, por ello, es necesario impulsar metodologías de 

aprendizaje cooperativo, acorde a la exigencia actual, unificando las desigualdades en las 

diferentes instituciones de educación superior. Actualmente, es fundamental que un 

estudiante expanda su círculo de competencias, es decir, incrementar sus posibilidades de 

competir audazmente en el campo profesional y laboral; por ello, se resalta la importancia 

de adquirir conocimientos en diferentes lenguas, siendo el inglés, el idioma más 

demandado por el mundo académico actual. He aquí, la prioridad de brindar a los 

estudiantes recursos didácticos que les permita adquirir el manejo de estos nuevos saberes. 

El Perú, a través del tiempo ha sufrido diversos cambios en su política de educación, 

sin lograr mejoras significativas; siendo uno de los problemas más relevantes, la 

corrupción en funcionarios públicos. Sumado a ello, el escaso interés en proporcionar a los 

estudiantes material académico de calidad, para desarrollar sus capacidades y habilidades 

en manejar un idioma diferente al suyo; a su vez, el uso inadecuado de los recursos 

didácticos en el proceso de las actividades de formación comunicativa. Por ello, no solo 

basta con poseer los recursos de educación, sino, en utilizarlos acorde a la exigencia 

requerida. En ese aspecto, el aprendizaje cooperativo es considerado uno de los factores 

principales para motivar a los estudiantes a expandir sus competencias interpersonales.  
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Por lo expuesto, es resaltante añadir, que las desigualdades existentes en las 

instituciones de educación superior del Perú, no contribuye a brindar oportunidades 

equitativas a los estudiantes. Por tanto, se requiere de un enfoque centrado en el 

aprendizaje cooperativo con la ayuda de recursos didácticos, que posibiliten a los futuros 

profesionales en competir con igualdad, ética, eficiencia, transparencia y compromiso. En 

este sentido, el aprendizaje cooperativo impulsa a la organización y realización de 

procedimientos de enseñanza, donde los estudiantes trabajen conjuntamente para resolver 

tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. 

No hay duda que los adelantos científicos y tecnológicos influyen poderosamente en 

el crecimiento continuo de la variedad de recursos para la educación. Sin embargo, un país 

en vías de desarrollo como el nuestro, adquieren estos medios con lentitud, debido a los 

costos elevados de su desarrollo. En las instituciones de educación superior, 

específicamente en la especialidad del idioma inglés, la problemática radica en la falta de 

implementación de recursos didácticos actualizados, en las carencias de métodos y 

estrategias de enseñanza adecuada, afectando directamente en la formación de sus 

estudiantes, dificultando la educación integral. En efecto, los estudiantes egresados tienen 

diversas barreras para insertarse al sector productivo. 

En este contexto, se realizó el estudio a los estudiantes del Centro de Idiomas de la 

Universidad César Vallejo de Lima, quienes no son ajenos al problema que afecta al sector 

académico. Es así que, se busca analizar la correlación entre los recursos didácticos y el 

aprendizaje cooperativo; con la finalidad de aportar con la presente investigación en un 

método de enseñanza aprendizaje que impulse a generar competencias satisfactorias en el 

futuro profesional, haciendo uso de materiales de calidad de acuerdo a la exigencia actual. 

De tal modo, se precisan las siguientes preguntas de investigación. 



3 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Existe relación entre los recursos didácticos y el aprendizaje cooperativo de los 

estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de Lima? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Existe relación entre la función pedagógica y el aprendizaje cooperativo de los 

estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de Lima? 

PE2: ¿Existe relación entre la posibilidad didáctica y el aprendizaje cooperativo al de 

los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de 

Lima? 

PE3: ¿Existe relación entre los recursos convencionales y el aprendizaje cooperativo 

de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de 

Lima? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG:  Determinar la relación que existe entre los recursos didácticos y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Conocer la relación que existe entre la función pedagógica y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

OE2: Establecer la relación que existe entre la posibilidad didáctica y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

OE3: Identificar la relación que existe entre los recursos convencionales y el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la 

Universidad César Vallejo de Lima. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

Importancia tecnológica. Se refiere a que los resultados de la investigación 

contribuyen al diseño y elaboración de técnicas e instrumentos para generar recursos 

económicos y científicos, que fortalezcan los procesos educacionales en general. La 

importancia tecnológica radica en establecer didácticas, elaborando innovadores materiales 

para futuros estudios, de esa forma lograr un acercamiento directo entre las variables. 

Importancia social. Los resultados de la relación que existe entre los recursos 

didácticos y el aprendizaje cooperativo, constituyen en beneficios y utilidades que se le 

brinda a la población, tomando como punto de partida el realizar proyectos didácticos de 

mejoramiento social. El estudio nos permitirá incentivar procesos de aprendizaje con los 

recursos dinámicos, que favorecerá su rendimiento académico para su desarrollo 

profesional, llevando consigo cualidades que le ayuden a resaltar de los demás.  
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Importancia teórica. Se sustenta en los efectos que la investigación aporte al 

conocimiento científico. Sabemos que el país tiene un sin número de necesidades y 

demandas, que nos estimula a plantear retos y desafíos para afrontarlas de forma efectiva y 

concreta. De este modo, la tesis resaltará su importancia en el marco de un buen 

funcionamiento de los recursos didácticos, como es el caso del aprendizaje cooperativo 

que se realiza en un contexto académico, abordadas desde las teorías conceptuales para 

poder comprender en mayor amplitud la raíz de los problemas actuales. 

Importancia práctica. Radica en cooperar a resolver problemas prácticos, 

enfocándose en solucionar el problema que es materia de investigación. En ese sentido, el 

trabajo tiene carácter práctico. Ayudará a identificar aspectos importantes, tales como, los 

recursos didácticos y el aprendizaje cooperativo, ya que son variables claves para la 

mejora de la calidad de vida de la población, forjando el bienestar del país. Se aplicó los 

instrumentos de evaluación previa validación y la confiabilidad de las mismas. 

Importancia metodológica. Los procedimientos, métodos y técnicas; diseñadas y 

empleadas en este estudio, tienen validez para ser empleados en otros trabajos. La 

importancia metodológica abarca la confiabilidad de la información brindada. La 

población a estudiarse está incorporada en un contexto real, indagando en una muestra 

para poder probarla mediante la hipótesis planteada. 

Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 

manipuló ninguna de las variables en estudio, solo se recogió información de ellas. Por 

tanto, el periodo trabajado, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio 

transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, de la provincia de 

Lima Metropolitana, en el Distrito de Los Olivos. Siendo la unidad de análisis, los 

estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de Lima. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 

Limitación teórica. La presente tesis encontró referencias bibliográficas importantes, 

salvo que hubo restricciones en algunos navegadores para extraer apropiadamente 

información de antecedentes antiguos. Existen pocas investigaciones en cuanto a los 

efectos conjuntos de las variables recursos didácticos y el aprendizaje cooperativo, sin 

embargo, la información más extensa fue vista por cada variable de manera individual. 

Limitación temporal. El tiempo empleado en la obtención de datos específicos; el 

análisis de los mismos, el tiempo que se tomó en la coordinación con los estudiantes, 

fueron algunas de las limitaciones durante el estudio de la tesis. En general el tiempo fue 

limitado para el desarrollo de la presente investigación. 

Limitación económica. En este aspecto nos referimos a la limitación de los medios 

utilizados en los cuestionarios de las variables, ya que generan ciertos costos propios. Cabe 

mencionar que, estas limitaciones fueron superadas debido al compromiso que se le otorga 

de poder lograr con todos los objetivos propuestos. 

Limitación de la unidad de análisis. En el presente trabajo nos topamos con ciertos 

inconvenientes de indiferencia y reticencia por parte de algunos estudiantes de nuestro 

contexto de análisis, sus contribuciones informativas fueron muy reservados, debido al 

temor de revelar sus informaciones personales.   

Limitación de recursos. Para realizar este estudio, hubo limitaciones de ciertos 

recursos materiales para acceder a la muestra y también a la información que no siempre se 

encuentra a disposición de los investigadores. El acceso a los estudiantes o documentos 

fueron denegados en menor medida o limitado de alguna manera, generando así retrasos 

posteriores en el análisis de la parte operacional de la investigación.  
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Capítulo II. 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Correa (2018) en su tesis. Uso didáctico de las TIC y el aprendizaje significativo en 

estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018. Tuvo como objetivo determinar la 

relación que existe entre el uso didáctico de las tic y el aprendizaje significativo. La 

metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 61 estudiantes a 

quienes se les aplicó el cuestionario del uso didáctico de las tic y el cuestionario del 

aprendizaje significativo. Se concluyó, que el uso didáctico de las tic se relaciona 

directamente con el aprendizaje significativo en estudiantes de una universidad privada de 

Lima, 2018, obteniendo una significancia (p=0.000) de acuerdo a estadística de correlación 

rho de Spearman = 0.753. 

Gálvez (2017) en su tesis. Organizadores gráficos como recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de matemática de los alumnos de la Escuela de 

Ingeniería Mecánica de fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-año 

2016. Tuvo como objetivo investigar cómo los organizadores gráficos pueden mejorar esta 

situación y lograr mejores niveles de aprendizaje. La metodología fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicativo, la muestra fue de 110 estudiantes a quienes se les aplicó 

dos cuestionarios. Se concluyó, que el empleo de organizadores gráficos (mapa conceptual, 

mapa de ideas y diagrama de causa efecto) influyen significativamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Matemática en alumnos de la Escuela de Ingeniería Mecánica de 

Fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM, año 2016. 
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Palomino (2017) en su tesis. El portafolio, recurso didáctico para mejorar las 

actitudes hacia la investigación en estudiantes universitarios. Tuvo como objetivo 

establecer si había o no una definida influencia del uso del portafolio como recurso 

didáctico sobre las actitudes de los estudiantes. La metodología fue de enfoque cuantitativo 

cualitativo, de diseño cuasi experimental, la muestra fue de 21 estudiantes a quienes se les 

aplicó la escala de actitudes hacia la investigación que consta de 42 ítems. Se concluyó, 

que el uso del portafolio como recurso didáctico mejora las actitudes de los estudiantes 

hacia la investigación en la Carrera de Educación. 

Paredes (2015) en su tesis. Sitio web educativo como recurso didáctico para mejorar 

el aprendizaje procedimental de los estudiantes de Ingeniería de Computación y Sistemas. 

Tuvo como objetivo determinar si el sitio web educativo, como recurso didáctico, mejora 

la construcción del modelo de aprendizaje. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 

diseño cuasi experimental, la muestra fue de 56 estudiantes. Al finalizar la aplicación en la 

prueba de salida se encontró que el grupo experimental presentaba mayor aprendizaje 

procedimental. Se concluyó, que la aplicación del sitio web educativo como recurso 

didáctico es efectivo para mejorar el aprendizaje procedimental. 

Perez (2018) en su tesis. Los recursos didácticos y el aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad 

de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. Tuvo como objetivo determinar el 

nivel de relación entre el uso de los recursos didácticos y el aprendizaje. La metodología 

fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, la muestra fue de 45 estudiantes a 

quienes se les aplicó el cuestionario de los usos de recursos didácticos y el cuestionario del 

aprendizaje cooperativo. Se concluyó, que existe una relación significativa entre el uso de 

los recursos didácticos y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad. 
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Tello (2017) en su tesis. El uso de los Recursos Didácticos utilizados por los 

docentes del CEBE FAP OMG en la enseñanza de habilidades comunicativas a los niños 

con Trastorno del Espectro Autista en el área de Comunicación. Tuvo como objetivo 

explicar el uso que dan los docentes a los recursos didácticos en la enseñanza de 

habilidades comunicativas a los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se 

concluyó, que los docentes en el área de Comunicación sí utilizan los recursos didácticos 

para facilitar las habilidades comunicativas de expresión y de comprensión existiendo 

coincidencia entre los docentes respecto al uso de los recursos impresos. 

Velasco (2018) en su tesis. Recursos didácticos y la interculturalidad de los niños y 

niñas. Tuvo como objetivo analizar los recursos didácticos y la interculturalidad de los 

niños y niñas. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio, la muestra 

fue de 38 personas a quienes se les aplicó el cuestionario de los recursos didácticos y la 

aplicación de la ficha de observación a los niños y niñas. Se concluyó, que existen escasos 

recursos didácticos contextualizados y que no están direccionados a la realidad cultural 

existente dentro de la institución, así también la escasa participación de los alumnos en 

actividades culturales además de que no comparten la identidad cultural entre ellos.  

Carbajal (2017) en su tesis. El aprendizaje cooperativo y las competencias genéricas 

en el estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2017. Tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y las competencias 

genéricas. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 

150 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario del aprendizaje cooperativo y el 

cuestionario de competencias genéricas. Se concluyó, que existe una correlación alta según 

Rho de Spearman de 0.727; entre el aprendizaje cooperativo y las competencias genéricas 

en el estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2017. 
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Cobba (2017) en su tesis. Aprendizaje cooperativo y habilidades sociales en 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

– Lima 2017. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y 

las habilidades sociales. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo no 

experimental, la muestra fue de 100 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario 

aprendizaje cooperativo y el cuestionario de habilidades sociales. Se concluyó, que existe 

una correlación alta según Rho de Spearman de 0.799 entre el aprendizaje cooperativo y 

las habilidades sociales en los estudiantes de la Facultad de Enfermería. 

Flores (2018) en su tesis. Aprendizaje cooperativo y desarrollo de competencias en 

estudiantes del tercer año de enfermería, de la Universidad Nacional del Callao-Filial 

Cañete, año 2017. Tuvo como objetivo establecer el grado de relación entre el aprendizaje 

cooperativo y el logro de competencias. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptiva, la muestra fue de 50 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario del 

aprendizaje cooperativo y el cuestionario del desarrollo de competencias. Se concluyo, que 

el método de aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con el desarrollo de 

competencias en estudiantes del tercer año de enfermería, con una correlación 0.933. 

Garro (2017) en su tesis. Aprendizaje cooperativo y resolución de problemas en los 

estudiantes de computación informática del Instituto Superior de Educación Público 

Chiquián, 2017. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el aprendizaje 

cooperativo y la resolución de problemas. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 

tipo correlacional, la muestra fue de 17 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario 

del aprendizaje cooperativo y el cuestionario de la resolución de problemas. Se concluyó, 

que existe una relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y la resolución de 

problemas; siendo p = 0.000 lo cual es menor al nivel de significación teórica α = 0.05. 



11 

 

Nina (2018) en su tesis. Estrategias de aprendizaje cooperativo y motivación 

intrínseca hacia el estudio en la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje cooperativo con la 

motivación intrínseca. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo no 

experimental, la muestra fue de 111 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario del 

aprendizaje cooperativo y el cuestionario de la motivación intrínseca. Se concluyó, que el 

aprendizaje cooperativo se relaciona con la motivación intrínseca hacia el estudio. 

Pinedo (2017) en su tesis. Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, 2017. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 

aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico. La metodología fue de enfoque 

cuantitativa, de tipo básica, la muestra fue de 126 estudiantes a quienes se les aplicó el 

cuestionario del aprendizaje cooperativo y para el rendimiento académico se tomó en 

cuenta las notas del ciclo en estudio. Se concluyó, que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico. 

Tamariz (2018) en su tesis. Aprendizaje cooperativo y actitudes hacia el Cálculo I en 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. Tuvo como objetivo determinar de qué manera se relaciona el aprendizaje 

cooperativo y las actitudes hacia el Cálculo I. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 

de tipo aplicado, la muestra fue de 85 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de 

aprendizaje cooperativo y el cuestionario de actitudes hacia el cálculo I. Se concluyó, que 

existe una relación positiva muy alta de 0.946 entre el aprendizaje cooperativo y las 

actitudes hacia el cálculo I. 
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Vicente (2018) en su tesis. Internet como recurso didáctico en la enseñanza del 

docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. Tuvo como objetivo determinar cómo se relaciona el 

Internet como recurso didáctico en la enseñanza del docente y el aprendizaje de los 

estudiantes. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 

transversal, la muestra fue de 39 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario sobre el 

internet como recurso didáctico y el cuestionario sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

Se concluyó, que el internet se relaciona como recurso didáctico en la enseñanza del 

docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Peralta & Vergara (2018) en su tesis. Recursos didácticos tecnológicos en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes de 

Básica superior de la Escuela Fiscal Completa Carlos Urgilés González. Este trabajo de 

investigación está orientado para la realización de una Guía Didáctica Multimedia 

basándose en un modelo constructivista para la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales 

del 8vo. Año de Básica Superior. Se concluyo, que el Ministerio de Educación ha puesto 

en marcha un Plan integral, haciendo énfasis en la importancia de la tecnología y sus 

recursos como estrategias en el fortalecimiento del conocimiento, nuevos recursos 

pedagógicos que tienen como finalidad brindar múltiples beneficios en las diferentes 

etapas de la educación, y encaminar a la comunidad educativa en aprender a través de la 

información y la comunicación. Bajo estas premisas los autores basándose en la 

problemática de la unidad educativa, proponen para fortalecer el bajo rendimiento 

educativo la implementación de una Guía Didáctica Multimedia. 
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De León (2013) en su tesis. Aprendizaje cooperativo como estrategia para el 

aprendizaje del idioma inglés. Tuvo como objetivo establecer la incidencia del aprendizaje 

cooperativo en el aprendizaje del idioma inglés. La metodología fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo experimental, la muestra fue de 74 persona a quienes se les aplicó el 

programa del aprendizaje cooperativo y las pruebas de aprendizaje del idioma inglés. Se 

concluyó, que la implementación de la metodología del aprendizaje cooperativo en el 

curso de inglés permitió un resultado positivo en el grupo experimental, más no 

significativo en términos estadísticos. Además, se observó un cambio en la conducta social 

de los estudiantes, quienes manifestaron valores y actitudes de importancia. Finalmente se 

elaboró una propuesta en base a los hallazgos encontrados, la cual contiene elementos 

importantes a tomar en cuenta por la comunidad educativa. 

Medina (2016) en su tesis. El aprendizaje cooperativo: un estudio de casos en 

aprendices de español como lengua de herencia en los Estados Unidos. La presente tesis 

examina el marco conceptual del aprendizaje cooperativo y describe un estudio empírico 

de 6 casos en aprendices de español como lengua de herencia en los Estados Unidos. 

Enfrentamos así un fenómeno socioeducativo contemporáneo dentro de su propio contexto 

real: una clase de 5 grado de la educación primaria. El estudio permitió probar en la 

práctica la efectividad de este enfoque metodológico para lograr un aprendizaje 

significativo de español, mejorar el rendimiento académico en el examen estatal de inglés 

apoyado en la transferencia de la competencia de comprensión lectora, ayudar en la 

formación integral del alumnado y facilitar la enseñanza de lenguas. La información 

obtenida a partir de los instrumentos de recogida de datos estuvo basada en criterios que 

probaron la credibilidad y confiabilidad de la realidad descrita. La replicación lógica de los 

resultados favoreció la construcción y el progreso de perspectivas teóricas acerca del 

aprendizaje cooperativo. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Recursos didácticos. 

Los recursos didácticos son aquellos medios que proporcionan al docente en el 

desarrollo de las actividades académicas en el aula, facilitando el aprendizaje y el 

desarrollo de las habilidades. Es primordial en el transcurso de enseñanza, ya que son 

intermediarios en el desarrollo curricular establecido. 

Al respecto, Santibáñez (2006) argumentó que: Los recursos didácticos son aquellos 

medios y recursos que facilitan al docente realizar las actividades académicas en el 

aula, y en los estudiantes influye significativamente en el aprendizaje, por otro lado, 

los recursos didácticos modernos o tecnológicos requieren de una cierta capacitación 

en el manejo correcto, para poder conducir y asesorar a los estudiantes. (p.20).  

Podemos comprender que, los recursos didácticos son aquellos elementos materiales, 

cuya función consiste en facilitar la comunicación que se establece entre educadores y 

estudiantes. Los medios didácticos materiales pueden convertirse en excelentes 

dinamizadores de un proceso de diálogo y debate de opiniones razonadas de las que todos 

se enriquecen, para un mejor nivel de comprensión de los estudiantes.  

En este sentido, Sánchez (2012) mencionó que. “Los recursos didácticos y materiales 

didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o 

puede utilizar, como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente” (p.5). Por 

consiguiente, Peralta & Vergara (2018) argumentaron que. “Los recursos didácticos son 

cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente un 

instrumento pedagógico, los materiales didácticos mejoran la objetividad y elevan el 

porcentaje de aprendizaje en los estudiantes” (p.18).  
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En otros términos, los recursos didácticos en el nivel superior, es fundamental elegir 

oportunamente estos materiales para el tiempo de instrucción y aprendizaje significativo, 

ya que el uso de los recursos didácticos y los materiales educativos son herramientas 

estratégicas que enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. 

Además, Pérez (2018) argumentó que: Los recursos didácticos, es todo instrumento 

que posibilita al docente realizar experiencias educativas relacionándolas con su 

realidad en la que trabaja y, de esa manera, estar capacitado para conducir y asesorar 

a sus estudiantes en las experiencias de aprendizaje. Asimismo, el recurso didáctico 

es todo instrumento que posibilita al educando realizar diversas acciones y 

experiencias formativas e informativas manejando los objetos, seres y fenómenos de 

su realidad o ubicando información en textos, revistas, etc. (p.27). 

En otras palabras, los recursos didácticos son mediadores en el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, que expresan interacciones 

comunicativas y concretas al ser integrados, utilizados por el docente para la 

diversificación y su orientación operativa se concreta en la aplicación dentro del aula de 

clase. En todo el proceso de escoger los recursos didácticos por parte de los docentes, debe 

existir siempre el criterio de ser contextualizado a la realidad de los estudiantes. Por tanto, 

los recursos didácticos son las herramientas prácticas que un docente maneja para la 

instrucción adecuada de sus estudiantes dentro o fuera del aula. Por ello, las instituciones 

de educación superior están orientadas a distribuir equitativamente los recursos. 

Así mismo, Paredes (2015) explicó que: Un recurso didáctico es cualquier material 

que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y apoyar al 

alumno en la enseñanza con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje. Los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. (p.47). 
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De acuerdo con el autor, los recursos didácticos es un medio que sirve para estimular 

y orientar el proceso educativo, permitiendo al estudiante adquirir informaciones, 

experiencias, desarrollar aptitudes y adoptar formas de conducta, de acuerdo a los 

objetivos que se quiere lograr, y para poder obtener un aprendizaje de calidad. De este 

modo, Maceto (2014) sustentó que. “Los recursos didácticos son todo instrumento que se 

vale de un canal o medio de comunicación para vehiculizar un mensaje educativo. Es 

decir; tiene la posibilidad de ser utilizado con potencialidad educativa” (p.46).  

De otro lado, Robles (2013) planteó que: Un recurso didáctico es cualquier 

procedimiento, estrategia, actividad, objeto, técnica, elemento para ayudar a los 

involucrados en el proceso educativo; para fijar la atención, mantener el interés, 

comprender, ir formando imágenes mentales; para relacionar los conocimientos 

nuevos con los que, ya conocidos para guardar la memoria, para recuperarlos cuando 

los necesitemos, para aplicarlos en la solución de un problema. (pp.26-27). 

Respecto a lo anterior, los recursos didácticos son todos aquellos elementos 

utilizados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, sirven de apoyo para generar los 

logros pedagógicos propuestos, constituyen también un conjunto de medios materiales 

cuya finalidad es servir de ayuda pedagógica al docente. 

En resumen, los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige 

u orienta a los estudiantes. Los recursos didácticos abarcan una amplísima variedad de 

técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador 

hasta los videos y el uso de internet, para promover el desarrollo creativo y cognitivo del 

estudiante. Cabe destacar que, la utilización de los recursos didácticos se da de acuerdo 

con la forma práctica en el que se maneje los conocimientos. 
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Dimensiones de los recursos didácticos. 

Función pedagógica. 

La función pedagógica son las acciones competentes que sirven para resolver 

problemas planteados en ámbito educacional, los conocimientos, enseñanzas impartidas y 

la elaboración técnica de la misma. Por ello, los docentes realizan una labor fundamental el 

sistema de educación superior, puesto que, son los profesionales encargados de difundir el 

contenido teórico y práctico de los programas curriculares.  

En este sentido, Touriñan (1987) explicó que: La función pedagógica es el ejercicio 

de tareas cuya realización requiere competencias adquiridas por medio del 

conocimiento de la educación; es una actividad específica, con fundamento en 

conocimiento especializado, que permite establecer hechos y generar decisiones.  Es 

una función necesaria para satisfacer la necesidad social de calidad de educación. Lo 

propio del profesional de la educación es la intervención pedagógica correspondiente 

a la función pedagógica para la que se ha habilitado. 

Ante lo expuesto, la función pedagógica es un factor importante para que las 

instituciones de educación superior lleguen a alcanzar la calidad educacional. Por tanto, el 

encargado de la función pedagógica debería identificar lógicamente la dominancia de los 

conocimientos tecnológicos, teóricos y prácticos y explicarlos correctamente. 

Por consiguiente, la función pedagógica es determinada por el sistema de apoyo y las 

funciones de investigación, de esta manera, se considera importante que el estudiante 

adquiera conocimientos en un ámbito superior. La función pedagógica se da en un sentido 

más estricto que el hecho de educar, por esto, existe un núcleo pedagógico formativo que 

permite que el estudiante desarrolle sus capacidades y competencias. 
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Por otro lado, García (2015) mencionó que: La función pedagógica es una actividad 

donde se requiere una serie de habilidades formativas. Asimismo, lo pedagógico se 

convierte en una acción que establece una persona en el que hacer educativo, para 

intervenir de forma sistematizada e intencional en el campo académico de forma 

eficiente y poder brindar los conocimientos necesarios en el momento indicado. 

(p.9). 

Respecto a la premisa anterior, la función pedagógica es un conocimiento 

especializado, que requiere de acciones académicas más desarrolladas, con altas exigencias 

técnicas, metodológicas y prácticas que garanticen un efectivo resultado de los objetivos 

propuestos, por ello, la especialización o capacitación constante de los docentes, es 

esencial, ya que, de ellos se forma el canal de información y conexión con el estudiante. 

En consecuencia, la función pedagógica es la realización didáctica de las actividades 

competentes establecidas por los directivos o docentes, o por alguna actividad 

extracurricular, construyendo conocimientos, hechos y decisiones pedagógicas. Por ende, 

la función pedagógica engloba características competitivas que facilita la comprensión 

entre directivos, docentes y estudiantes de la educación superior. En este contexto, la 

función pedagógica comprende la realización de estrategias, métodos y actitudes capaces 

de entablar enseñanzas y aprendizajes apropiados para mejorar la calidad en la educación. 

Desde nuestra perspectiva, la función pedagógica es una tarea que engloba acciones 

especializadas en cuanto a brindar conocimientos al estudiante, que le posibiliten 

incrementar sus competencias, aptitudes y valores propios. De este modo, la función 

pedagógica permite al estudiante desarrollar óptimamente las competencias en su 

formación profesional, incrementando sus ventajas en el campo laboral, personal, social y 

profesional, logrando las metas propuestas con ética y transparencia.  
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Posibilidad didáctica. 

Las posibilidades didácticas son los métodos por los cuales un estudiante usa las 

herramientas dentro de la institución, en donde se desenvuelve; por esta razón es necesario 

contar con material ya sea visual, audio visual, entre otros; los cuales nos aporten a una 

comprensión mayor del tema en desarrollo, dicho esto, las posibilidades didácticas son 

innumerables y de mucha ayuda al estudiante universitario dentro de la institución.  

De ahí que, Pérez (2018) sostuvo que. “Las posibilidades didácticas son las que nos 

ofrecen el uso de los medios y en general de todos los materiales que se pueden analizar a 

partir de tres ejes o formas de utilización que están estrechamente relacionadas”. En ese 

sentido, ambos materiales necesitan de otros para que los complementen. Por ejemplo, 

recurrir a la posibilidad de contar con materiales audiovisuales, es decir, no partir de lo 

clásico sino utilizar recursos actuales como películas, vídeos, entre otros; para favorecer 

cambios en el aprendizaje de los estudiantes de nivel superior.  

Por esta razón, en la posibilidad didáctica, cuanto mayor sea nuestro avance 

científico y técnico, mayor será la posibilidad didáctica de explorar objetos, seres y 

fenómenos de nuestro medio, así como asimilar los productos, recursos foráneos, 

adecuándolos convenientemente a nuestra realidad dentro de la institución superior. 

Por lo tanto, de un material didáctico adecuado, sus características nos ofrecen toda 

la posibilidad de utilización estrictamente relacionada con el mismo objeto. La posibilidad 

didáctica se dirige a utilizar el contenido como un medio para poder comprender las 

relaciones básicas mediante la contratación de las ideas a través de los materiales 

adecuados brindados por la institución para adquirir hábitos de pensamiento y 

desarrollando capacidades de crear y fomentar actividades educacionales. 
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Así mismo; Valdés & Guzmán (2017) afirmaron que. “La posibilidad didáctica es la 

encargada de plantear y comprender los límites, desafíos, fortalezas y oportunidades para 

enseñar”. De lo expuesto, podemos deducir que ahora hay un sinfín de posibilidades 

gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales se han incorporado de manera 

importante a la vida de los seres humanos, de modo que se encuentran presentes 

prácticamente en todos los ámbitos estudiantiles. Por consiguiente, las nuevas tecnologías 

al servicio de las entidades educativas, han generado nuevas formas de aprendizaje en el 

estudiante universitario, metodologías y perfiles profesionales por lo que ha conllevado a 

los centros universitarios a replantearse sus paradigmas de gestión y comunicación de la 

información hacia el estudiante universitario. 

De igual manera, García (2012) sostuvo que: La posibilidad didáctica son el 

resultado integrado del funcionamiento de sus componentes. Hasta hace poco los 

medios de enseñanza empleados no tenían la posibilidad de estructurar sus mensajes 

de manera no lineal. El estudiante para observar un fragmento de un video, escuchar 

un sonido grabado debe rebobinar toda la cinta hasta el sitio deseado. Pero las 

características del hipertexto en la que no se tiene que recurrir a una secuencia fija y 

previamente determinada para la búsqueda de la información rompe con la linealidad 

y ayuda al estudiante a seleccionar el camino que seguirá.  

Desde nuestra perspectiva, se puede señalar que, la posibilidad didáctica es la 

interactividad del estudiante con el sistema multimedia, pero bajo el control de éste. Así 

que el estudiante puede adecuar la información como lo desee, puede imprimirla, 

modificarla, en resumen, la posibilidad didáctica contribuye de manera significativa al 

aprendizaje del estudiante en la actualidad, permitiéndole adaptarse al mundo académico 

con bases sólidas y con fines netamente profesionales.  
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Recursos convencionales.  

Los recursos convencionales son los recursos académicos que más se han utilizado 

en la educación a lo largo de los años y que, en muchas ocasiones, se siguen utilizando con 

mucha frecuencia. Hasta la fecha han sido utilizados para transmitir a los estudiantes la 

información y los conocimientos de los docentes.  

Cabe señalar que, los recursos didácticos convencionales más utilizados son tres; en 

primer lugar, los impresos como libros, fotocopias, periódicos, documentos, entre otros. 

Sirven como extensión de los contenidos dados en clase. En ellos se fijan los conceptos y 

se desarrollan de forma extensa los contenidos, siendo el resultado del trabajo y la 

reflexión y deben ser, en consecuencia, el referente indiscutible de lo que se expone en 

clase. En segundo lugar, los tableros didácticos como la pizarra, este recurso se ha 

convertido en un icono imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad de 

aprendizaje dentro del aula. Una adecuada planificación de su empleo permitirá lograr una 

mayor eficacia como medio de aprendizaje. Finalmente, los manipulables como esquemas, 

mapas conceptuales, etc., que están plasmadas en cartulinas o paleógrafo; siendo un apoyo 

o herramienta para que el estudiante ponga en práctica el contenido. 

De ahí que, los recursos convencionales pueden ser cualquier material elaborado con 

la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizajes generales, adquiriendo 

características específicas en función del tipo de material de que se trate puede constituir 

un buen recurso didáctico, siempre y cuando cumpla un conjunto de requisitos que influya 

de manera positiva en el aprendizaje de cada estudiante. Por consiguiente, se recomienda 

que deben aprovechar al máximo las potencialidades que ofrece cada tipo de medio y 

recurso convencional, estableciendo parámetros de contexto de uso, así como también, la 

permanente utilización adecuada para la formación académica. 
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A su vez, los recursos convencionales son aquellos que con mayor frecuencia se ha 

venido utilizando en contextos de formación ya que son poco favorables para la 

motivación entre ellos tenemos, los libros que están incluidos las (fotocopias, el periódico, 

revistas )las pizarras, los materiales manipulativos como cartulinas o recortables, juegos de 

arquitecturas, juegos de sobremesa, estos son recursos muy tradicionales que para los 

niños no ayuda a estimular la atención debido a que esto no causa asombro y ponen 

desinterés en aprender. El uso de los recursos convencionales favorece tanto a los alumnos 

como a los docentes ya que, con materiales tradicionales como son la pizarra o las 

transparencias y las nuevas tecnologías, presentaciones multimedia, correos electrónicos, 

favorecen la motivación y el interés de los estudiantes, gracias a los recursos de la 

actualidad varios estudiantes han desarrollado adecuadamente sus estudios con éxito de 

manera profesional. Para los docentes es un gran adelanto, ya que las correcciones de 

trabajos, tesis, prácticas, es más rápido y cómodo.  

Lo que nos lleva a decir que, los recursos convencionales podríamos definirlos como 

el instrumento del que nos servimos para la construcción del conocimiento; y, finalmente, 

los materiales didácticos serían los productos diseñados para ayudar en los procesos de 

aprendizaje. Añadiendo a lo anterior, podemos decir que, los medios didácticos 

convencionales son instrumentos usados por los docentes. 

Desde nuestra perspectiva, los recursos convencionales son los medios académicos 

que facilitan el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en un contexto educativo 

sistemático, estimulando la función de los sentidos para acceder de forma más fácil a la 

información, a la adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y 

valores. Por último, los recursos didácticos contribuyen a maximizar la motivación del 

estudiante así facilitando la comprensión del contenido o el tema expuesto por el docente. 
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2.2.2 Aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia que comprende una variedad de técnicas 

motivacionales, tiene como finalidad hacer más pertinente la enseñanza y desarrolla 

mayores niveles de responsabilidad en los estudiantes, se trata de un método de 

aprendizaje no competitivo ni idealista, sino, como un trabajo en conjunto. 

Ante ello, Carbajal (2017) indicó que: El aprendizaje cooperativo es una forma de 

relacionarse a través del grupo, las personas necesitan de la cooperación para superar 

dificultades en el aprendizaje y en la vida diaria. El aprendizaje grupal permite una 

mejor enseñanza, las discusiones grupales permiten consolidar y corregir algunos 

aprendizaje alcanzados, al haber diferentes puntos de vista respecto a un tema que 

genera conflicto cognitivo. (p.22). 

Por tal motivo, el aprendizaje cooperativo radica en la estrecha conexión que se 

encuentra en el desarrollo intelectual y cognitivo por una parte y la interacción social por 

otra. Este aprendizaje cuenta con la ayuda del docente que tendra que innovar en sus 

procesos de enseñanza y desarrollar hábitos de trabajo en equipo, solidaridad entre los 

compañeros y la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

Por otra pate, Huacac (2017) sostuvo que. “Es un proceso de aprender en 

cooperación con los demás, donde los estudiantes trabajan conjuntamente en forma 

coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar o mejorar su propio 

aprendizaje, donde el éxito depende de todos” (p.40). En otras palabras, el aprendizaje 

cooperativo, permite que florezcan habilidades interpersonales importantes como la 

negociación, el respeto, el consenso, la capacidad para comprender a los demás con su 

punto de vista particular, argumentar, expresar con buena actitud. 
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Por consiguiente, Panitz (2005), señaló que. “El aprendizaje cooperativo como una 

estrategia instruccional que implanta una serie de técnicas motivacionales para hacer más 

pertinente la enseñanza e incrementar los niveles de responsabilidad en los estudiantes”. Es 

asi que, el aprendizaje cooperativo contribuye a comprometer al estudiante con su labor. 

Sin embargo, La Rosa (2015) manifestó que: El aprendizaje cooperativo como un 

método de aprendizaje basado en el trabajo en equipo de los estudiantes. Incluye 

diversas y numerosas técnicas en las que los alumnos trabajan conjuntamente para 

lograr determinados objetivos comunes de los que son responsables todos los 

miembros del equipo. (p.38). 

Dicho de otro modo, en el aprendizaje cooperativo el grupo de alumnos tiene que 

trabajar conjuntamente porque se lograrán los objetivos si, y solo sí, cada miembro del 

equipo consigue los suyos. El equipo necesita el conocimiento y el trabajo de todos los 

miembros del equipo, puesto que, generará un clima óptima entre todos. 

En este contexto; Barkley, Cross, & Majar (2007) argumentaron que: El aprendizaje 

cooperativo es aprender mediante el trabajo en grupo, en vez de hacerlo trabando 

solo, y debe estar bajo la orientación y supervisión del docente. Es denominado 

también aprendizaje colaborativo, aprendizaje en equipo, aprendizaje en grupo, 

aprendizaje con la ayuda de compañeros. (pp.17-19). 

En consecuencia, a través del aprendizaje cooperativo, los jóvenes aprenden de 

manera más natural, desarrollan capacidades de pensamiento crítico, son capaces de 

autoliderar y monitorear sus procesos, su percepción y comprensión del entorno. Para ello, 

el estudiante debe de ser orientado por sus maestros para descubrir y otorgar significado a 

los conocimientos, así los podrá utilizar y generalizar adecuadamente según sea el caso.  
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Al respecto, Medina (2016) señaló que. “El aprendizaje cooperativo, por el contrario, 

está definido por un conjunto de procesos que ayudan a los/as alumnos/as a relacionarse e 

interactuar juntos/as a fin de llevar a cabo un objetivo específico o desarrollar un producto 

final” (p.25). Por tanto, el aprendizaje cooperativo es un conjunto de conocimientos 

adquiridos de forma grupal y en armonia con el equipo académico. 

Por su parte; Johnson, Johnson & Holubec (2004) manifestaron que: El aprendizaje 

cooperativo es una estrategia metodológica que consiste en el trabajo que realiza un 

grupo de alumnos con el objeto de alcanzar metas comunes. En la cooperación los 

individuos llevan a cabo actividades conjuntas para lograr resultados que sean de 

beneficio no sólo para ellos mismos sino para todos los miembros del grupo. (p.11).  

De lo expuesto, el aprendizaje cooperativo son las acciones realizadas en conjunto, 

donde los estudiantes trabajan en forma coordinada entre sí para resolver tareas 

académicas y profundizar o mejorar su propio aprendizaje, donde el éxito depende de 

todos, y de esta manera valorar el potencial de las relaciones interpersonales en el grupo.  

En definitiva, el aprendizaje cooperativo es un proceso que es desarrollado por los 

estudiantes, donde la participación de ellos es de manera directa y activa, logrando de 

forma más sencilla los objetivos de aprendizaje, cuando es realizado siendo parte de un 

equipo cooperativo, además este aprendizaje emplea grupos reducidos en forma didáctica 

donde los estudiantes laboran juntos para lograr llevar al máximo su propio aprendizaje y 

el de los demás; en este aprendizaje los docentes evalúan la labor de los estudiantes con 

determinados criterios, hay que tener en cuenta que el aprendizaje cooperativo proporciona 

al docente lograr conseguir diferentes objetivos de aprendizaje. El trabajo cooperativo y 

significativo les ayudará a conseguir esos logros planteados. 
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Dimensiones del aprendizaje cooperativo. 

Interdependencia positiva.   

La interdependencia positiva es el convencimiento que posee cada miembro 

académico y es consciente que el éxito personal sólo puede alcanzarse si lo logran también 

los demás. Es de este modo, como entra a tallar la interdependencia positiva, porque 

permite enriquecer el conocimiento y el aprendizaje de cada uno de ellos. 

Por lo tanto, García & Suárez (2011) sostuvieron que: La interdependencia positiva 

en los estudiantes identifica que su rendimiento depende del esfuerzo de todos los 

miembros del equipo para alcanzar la meta compartida, puesto que mejorar el 

rendimiento de cada uno de los miembros es cuidar el aprendizaje de todos en su 

conjunto. Esto sucede al enfocar, como propósito inequívoco de la relación, la 

conciencia de que el éxito personal depende del éxito del equipo, puesto que, si uno 

fracasa en el intento de aprender, entonces fracasan todos. (p.485). 

Es decir, la interdependencia positiva es modalidad principal, donde los estudiantes 

forman grupos para trabajar algún proyecto o tarea, en la cual, cada miembro se 

compromete a trabajar con responsabilidad e integridad en cada actividad que establezcan 

como compañeros de equipo, cumpliendo con las metas establecidas. 

En la misma postura; Johnson, Johnson & Holubec (2004) mencionaron que: La 

interdependencia positiva es el principal elemento del aprendizaje cooperativo. El 

docente propone una tarea clara y un objetivo grupal para que los alumnos sepan que 

habrán de hundirse o salir a flote juntos. Los miembros de un grupo deben tener en 

claro que los esfuerzos de cada integrante no sólo lo benefician a él mismo sino 

también a los demás miembros.  
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Ante lo expuesto por el autor, la interdependencia positiva es la forma como los 

docentes logran integrar a cada uno de los estudiantes a través de una actividad planteada 

en el salón de clase, se podría decir que esta connotación es desarrollada por la mayoría de 

las instituciones para el fortalecimiento de la interacción interpersonal, ya que el simple 

hecho de compartir con los personas aumenta la capacidad de relacionarse en todo ámbito 

de la vida de cada estudiante sea en el campo profesional o en su espacio laboral. De esta 

manera, es necesario que el estudiante cuente con equipos y materiales actualizados. 

Por otro lado, Kagan (1999) añadió que: La interdependencia positiva es una 

actividad que puede crearse dependiendo de la tarea, la evaluación, los recursos o los 

roles: la tarea debe estructurarse de forma que cada miembro del grupo deba 

encargarse inevitablemente de una parte y que nadie más pueda hacerlo por él o ella; 

para la evaluación se crea un tipo de puntuación individual y grupal, de forma que la 

nota del grupo sea el promedio de la nota de cada participante; los recursos y los 

roles se pueden repartir entre los miembros del grupo, de modo que todos deban 

utilizar o llevar a cabo su parte. Al contrario, si la clase está estructurada de forma 

competitiva se dará una interdependencia negativa entre los estudiantes, es decir, 

cuando se asocia el éxito de unos con la pérdida de otros. 

Lo resaltante de esta cita es que, la interdependencia positiva cumple con 

determinadas estructuras para cumplir con los roles específicos de la actividad y trabajo 

propuesto, eso quiere de decir, que cada participante del equipo debe reconocer sus 

habilidades, destrezas y a lo que le llamamos popularmente “en que soy bueno”, de tal 

forma cada uno debe reconocer o aprende a reconocer las potenciales actitudes y destrezas 

que poseen para aportar de manera efectiva en el desarrollo del trabajo. Particularmente 

este método ayuda a comprender mejor los temas gracias a la interacción grupal. 
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Además, la interdependencia positiva busca relacionarnos a cada uno de los 

participantes para desarrollar con estrategias la meta puesta por el docente e incluso el 

líder de grupo; sin embargo, en algunos casos la interdependencia se vinculada con la 

competitividad, generando una interdependencia negativa debido a las estructuras en que 

se desarrolla las clases. Se dice negativa porque los grupos trazan un objetivo cuya 

estructura esta puesta para un ganador entre todos los demás grupos. Eso es, si nos 

basamos en un resultado mayor, pero la esencia es la interrelación positiva en el grupo. 

En tanto; Lanza & Tamo (2016) explicaron que: Esta interdependencia positiva es 

aquella que crea un compromiso para el éxito de otras personas, además del propio, 

lo cual es la base del aprendizaje cooperativo. Sin interdependencia positiva, no hay 

cooperación. Dicho de otra forma, el éxito de uno supone el éxito del otro, entonces 

entre estos dos o más estudiantes se crea una fuerte interdependencia positiva. 

Para nuestro entendimiento, la interdependencia positiva es la dependencia de todos 

los compañeros del equipo en comprometerse a realizar el trabajo con el fin de llegar al 

éxito, más aún, si estos logran trabajar en equipo para que todos obtengan las mismo 

técnicas, pues es el modo, como cada uno de ellos coopera en el trabajo.  

Al respecto, Casanova, Álvarez & Alemany (2009) afirmó que. “La 

interdependencia positiva se define como la dependencia mutua entre los participantes para 

el desarrollo de la tarea y el logro de los objetivos grupales. El éxito de cada miembro va 

unido al resto del equipo y viceversa” (p.7). De ahí que, se establece la dependencia de los 

participantes contribuye a una superación conjunta mas no individual, lo que se pretende 

es que la interdependencia positiva siempre opta por unir a los miembros del equipo, que 

puedan trabajar viendo los intereses y las posibilidades de cada uno; eso hace de un ámbito 

mucho más positivo para todos, puesto que, dirigen a todos a una misma dirección. 
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De esta manera, Maldonado (2008) precisó que. “la interdependencia positiva se 

aprende de la reflexión común, del intercambio de ideas, del analizar entre dos y más un 

tema común, a través de lo cual se obtiene un resultado enriquecido” (p.165). Entonces 

resulta que, la interdependencia positiva consigue que los miembros de grupo llegan a una 

reflexión común, de ideas y la evaluación de las alternativas cuando se establece un 

objetivo o criterio de éxito grupal que requiere del trabajo y la implicación. Algunos de los 

miembros del grupo mejorarán su rendimiento y todos conseguirán una calificación 

positiva, y así, en un trabajo puede ser explica por cualquier componente del grupo.  

En síntesis, Urquiaga (2015) fundamentó que: La interdependencia positiva logra 

vincular a los estudiantes para realizar tareas que contribuyan a la efectividad de su 

aprendizaje. Es necesario que los estudiantes a nivel de grupo se sientan 

comprometidos e identificados entre ellos con la tarea común, y sientan la necesidad 

y la responsabilidad de cumplir con el rol asignado, ya que esta dependencia 

redundará en el éxito del grupo. Asimismo, permite que los estudiantes puedan 

obtener muchos logros y motivaciones al trabajar en conjunto, pues el hecho de estar 

unidos con los demás por un mismo objetivo, los lleva a dar todo de sí para lograr lo 

propuesto. 

En resumen, la interdependencia positiva es el elemento principal de relación o 

vínculo en el aprendizaje cooperativo en un grupo de personas que establecen algunas 

metas, propósito, tareas e incluso de los recursos y hasta las funciones para llegar a 

resolver el trabajo. Si bien es muy cierto que los estudiantes desde que iniciamos el grado 

superior y en todos los aspectos de la vida estamos relacionados a un grupo que tiene un 

fin, pero es importante entender que cada participación de los miembros sirve para llegar al 

propósito plantead que es fortalecer mejor nuestro aprendizaje cooperación grupal.  
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Responsabilidad personal. 

La responsabilidad personal es el propósito de cada miembro del grupo cooperativo, 

pues se hace cargo de contribuir a lograr los objetivos en conjunto y de ayudar a los 

integrantes que asuman el compromiso de asumir el rol que se les ha establecido, es por 

ello que, los miembros comparten la responsabilidad por el resultado global obtenido.  

En ese sentido; Johnson, Johnson & Holubec (2004) sustentaron que: La 

responsabilidad personal existe cuando se evalúa el desempeño de cada alumno y los 

resultados de la evaluación son transmitidos al grupo y al individuo a efectos de 

determinar quién necesita más ayuda, respaldo y aliento para efectuar la tarea en 

cuestión. El propósito de los grupos de aprendizaje cooperativo es fortalecer a cada 

miembro individual, es decir, que los alumnos aprenden juntos para poder luego 

desempeñarse mejor como individuos. (p.9). 

Complementando la idea del autor antes mencionado, la responsabilidad personal es 

el compromiso de cada estudiante por cumplir las tareas que le corresponde. Los objetivos 

deben ser claros y evaluar el proceso de los trabajos individuales de los miembros. Cada 

miembro debe cumplir con sus tareas, con la finalidad de evaluarlos e identificar quien 

necesita más apoyo. El propósito es fortalecer a cada estudiante y que puedan 

desempeñarse mejor como profesionales. Acotando esta idea, Carbajal (2017) indicó que. 

“La responsabilidad personal es la capacidad para anteponer la responsabilidad del 

cumplimiento de los objetivos acordados mutuamente, exigiéndose altos objetivos, plazos 

y asumir la autodirección con el apoyo a los miembros del equipo” (p.36). En 

consecuencia, cada miembro con su responsabilidad estimula la responsabilidad de los 

demás; todos trabajan codo a codo a fin de lograr resultados; es por ello que los miembros 

del grupo deberían ser capacitados en relaciones interpersonales. 



31 

 

Por otro lado, el SIEUPM (2008) señaló que: La responsabilidad personal implica 

conseguir las metas que se le han asignado. Por tanto, realmente, cada persona es, y 

debe sentirse, responsable del resultado final del grupo. Este concepto sintoniza y 

complementa al de interdependencia positiva. Sentir que algo depende de uno mismo 

y que los demás confían en la propia capacidad de trabajo (y viceversa) aumenta la 

motivación hacia la tarea y el rendimiento individual y grupal. 

Respecto a lo anterior, la responsabilidad personal se manifiesta cuando el docente 

evalúa el desempeño de cada miembro del grupo y le comunica los resultados a él mismo 

para que lo compare con el estándar de rendimiento preestablecido. Esto les permite a los 

miembros del grupo reconocer y festejar el empeño en aprender y las contribuciones de 

cada uno al aprendizaje de los demás, así como enmendar, ayudar o alentar al que lo 

necesite, o redistribuir las responsabilidades para evitar superposiciones en el trabajo. 

Además, Alles (2004) precisó que. “La responsabilidad personal es la capacidad de 

poner el acento en la responsabilidad en objetivos acordados mutuamente. Acrecentar los 

resultados positivos de los profesionales motivados por el nivel de contribución y control 

que pueden aportar personalmente a la compañía” (p.317). Por ello, todos los miembros 

asumen la responsabilidad de dirigir el proceso; al final analizan con qué eficacia están 

logrando sus objetivos. La responsabilidad personal es la clave para garantizar que todos 

los miembros del grupo se fortalezcan al aprender cooperativamente. 

Entorno a ello, el propósito de los grupos cooperativos, después de todo, es hacer de 

cada estudiante un individuo más fuerte. La responsabilidad personal es la garantía de que 

todos se reúnen y fortalezcan adaptándose de forma agradable; inicialmente se utiliza un 

procedimiento en la reunión y luego se ejecuta en actuaciones, independiente de cualquier 

otra persona, por tanto, la responsabilidad personal involucra compromiso y esfuerzo. 
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A su vez; Kagan & Kagan (2009) sustentaron que: La responsabilidad personal se da 

cuando el estudiante que es uno de los integrantes del grupo y contribuye con el 

docente de forma personal, porque el rendimiento de uno se logra a través del 

esfuerzo propio, porque para obtener la meta común se necesita que cada miembro 

sea responsable. 

Ante lo expuesto, la responsabilidad personal es la concepción de que el plan es 

importante, porque al desarrollar toda su capacidad y motivación para desarrollar la 

estrategia de solución estará logrando establecer una sólida base que posteriormente 

beneficiará al grupo. Ampliando este concepto, Díaz & Hernández (2004) sostuvieron que. 

“La responsabilidad personal requiere de una evaluación del avance personal, la que va 

hacia el individuo y su grupo, para reconocer quien necesita más ayuda para realizar las 

actividades y asegurar que todos trabajen en el grupo” (p.69). Por ende, podemos decir que 

los estudiantes de educación superior aprenden conocimientos, destrezas, estrategias o 

procedimientos dentro de un grupo, de manera responsable y eficaz, para luego aplicarlos 

por sí solos, demostrando su dominio personal del material aprendido.  

Desde la perspectiva del autor, la responsabilidad personal es el empeño de los 

estudiantes que implica, por un lado, que cada uno sea responsable de contribuir de algún 

modo al aprendizaje y al éxito del grupo. Por otro lado, se requiere que el estudiante 

individual sea capaz de demostrar públicamente su competencia, es por eso que la 

responsabilidad personal es el valor de ser consciente de nuestras acciones y sus 

consecuencias y requiere cuidar de nosotros mismos y los compromisos que adquirimos 

con los demás, respetando relaciona las normas, el uso del sentido común y la valoración 

de las circunstancias y las cosas como oportunidad de aprendizaje; al poner en práctica 

este valor, nos establecemos de manera más positiva. 
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Habilidad interpersonal. 

La habilidad interpersonal es el un conjunto de conductas reproducidas por una 

persona en un determinado momento de interacción social, a su vez que expresa y recibe 

sentimientos, deseos, opiniones que defiende y respeta de un modo adecuado, mejorando 

así la probabilidad de apoyo hacia él y disminuyendo de forma considerable la 

probabilidad de generar problemas en las relaciones con los demás. De acuerdo a lo 

mencionado, Saravia (2017) indicó que. “Las habilidades interpersonales son la capacidad 

individual para administrar, motivar, solucionar problemas y trabajar con los demás. En las 

cuales están las habilidades de: motivación y liderazgo”. 

De manera que, la habilidad interpersonal se expone como una interacción con otras 

personas, que se interrelacionan con las mismas. Así que, es bueno identificar cuáles son 

nuestras habilidades interpersonales, puesto que, en el ámbito del docente estas son 

esenciales para poder laborar de forma apropiada. 

A su vez, Lockuán (2017) sostuvo que: Se define como habilidad interpersonal a un 

elemento fundamental para la creación de un ambiente acogedor y positivo que 

promueve el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Por su carácter 

eminentemente social y emocional le permiten al docente interactuar con sus 

estudiantes e interiorizar sus formas de ser lo que posibilita que se adapte a las 

necesidades de sus estudiantes y de sus pares.  

De este modo, la habilidad interpersonal del docente expresa su disponibilidad de 

poner en la práctica su saber de forma fluida sus necesidades, intereses y decisiones 

especialmente las que se encuentran referidas al desarrollo del estudiante mostrando una 

actitud de tolerancia y de respeto ante las distintas características de ellos. 
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De igual manera, Lucha & Baerlocher (2009) sustentaron que: La habilidad 

interpersonal es un elemento esencial en la creación de una atmósfera acogedora y 

positiva que favorecía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas habilidades, de 

carácter social y emocional, permiten al docente percibir y evaluar la respuesta de los 

alumnos y, de esta manera, adaptarse a sus necesidades para proporcionarles un 

mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Respecto a la idea anterior, la habilidad interpersonal en el docente se pone en 

evidencia cuando dentro de la institución, se adapta a las necesidades y capacidades del 

estudiante, para así poder brindarle una mejor enseñanza y le sea más fácil el aprendizaje. 

Además, la habilidad interpersonal del docente es un claro indicador de cómo se 

desenvuelve en el ambiente académico ya sea de forma social o emocional. 

En definitiva, podemos definir la habilidad interpersonal del docente como una 

conjunción de habilidades sociales y emocionales que a su vez las expresa de forma 

conjunta de forma y coherente hacia su entorno, ya sea este en alguna institución o 

conversando con alguna otra persona. Por consiguiente, cuando el docente al empiece a 

impartir su labor de forma rutinaria dentro de la institución se pondrá en evidencia el grado 

de desarrollo de su habilidad interpersonal, la cual ha venido adquiriendo. 

 Desde nuestra perspectiva, la habilidad interpersonal es la facilidad que tiene un 

docente para poder comunicarse con el resto de su entorno y en distintos niveles, para así 

lograr un objetivo o una meta, la cual puede ser laboral, psicológico, emocional, social, 

etc. Por ende, si el docente logró tener éxito en su carrera y toma un buen puesto de 

trabajo, cabe resaltar que esto no se debió únicamente a sus competencias académicas, si 

no que su habilidad interpersonal también jugó un rol protagónico en la formación 

académica del estudiante, asignándole actividades fructíferas para su futuro. 
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2.3 Definiciones de términos básicos 

Aprendizaje cooperativo. Es una estrategia que comprende una variedad de 

técnicas motivacionales, tiene como finalidad hacer más pertinente la enseñanza y 

desarrolla mayores niveles de responsabilidad en los estudiantes, se trata de un 

método de aprendizaje no competitivo ni idealista, sino, como un trabajo en 

conjunto. 

Función pedagógica. Son las acciones competentes que sirven para resolver 

problemas planteados en ámbito educacional, los conocimientos, enseñanzas 

impartidas y la elaboración técnica de la misma. Por ello, los docentes realizan una 

labor fundamental el sistema de educación superior, puesto que, son los 

profesionales encargados de difundir el contenido teórico y práctico de los 

programas curriculares. 

Habilidad interpersonal. Es el un conjunto de conductas reproducidas por una 

persona en un determinado momento de interacción social, a su vez que expresa y 

recibe sentimientos, deseos, opiniones que defiende y respeta de un modo adecuado, 

mejorando así la probabilidad de apoyo hacia él y disminuyendo de forma 

considerable la probabilidad de generar problemas en las relaciones con los demás. 

Interdependencia positiva. Es la forma como los docentes logran integrar a cada 

uno de los estudiantes a través de una actividad planteada en el salón de clase, se 

podría decir que esta connotación es desarrollada por la mayoría de las instituciones 

para el fortalecimiento de la interacción interpersonal, ya que el simple hecho de 

compartir con las personas aumenta la capacidad de relacionarse en todo ámbito de 

la vida de cada estudiante sea en el campo profesional o en su espacio laboral. 
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Posibilidades didácticas. Son los métodos por los cuales un estudiante usa las 

herramientas dentro de la institución, en donde se desenvuelve; por esta razón es 

necesario contar con material ya sea visual, audio visual, entre otros; los cuales nos 

aporten a una comprensión mayor del tema en desarrollo, dicho esto, las 

posibilidades didácticas son innumerables y de mucha ayuda al estudiante 

universitario dentro de la institución. 

Recursos convencionales. Pueden ser cualquier material elaborado con la intención 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizajes generales, adquiriendo 

características específicas en función del tipo de material de que se trate puede 

constituir un buen recurso didáctico, siempre y cuando cumpla un conjunto de 

requisitos que influya de manera positiva en el aprendizaje de cada estudiante. 

Recursos didácticos. Es un medio que sirve para estimular y orientar el proceso 

educativo, permitiendo al estudiante adquirir informaciones, experiencias, desarrollar 

aptitudes y adoptar formas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quiere 

lograr, y para poder obtener un aprendizaje de calidad. 

Responsabilidad personal. Es el propósito de cada miembro del grupo cooperativo, 

pues se hace cargo de contribuir a lograr los objetivos en conjunto y de ayudar a los 

integrantes que asuman el compromiso de asumir el rol que se les ha establecido, es 

por ello que, los miembros comparten la responsabilidad por el resultado global 

obtenido. 
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

Para le presente investigación se consideró las siguientes hipótesis: 

3.1.1 Hipótesis general. 

Ha:    Existe relación significativa entre los recursos didácticos y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

H0:    No existe relación significativa entre los recursos didácticos y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe relación significativa entre la función pedagógica y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

HE2: Existe relación significativa entre la posibilidad didáctica y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

HE3: Existe relación significativa entre los recursos convencionales y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 



38 

 

3.2 Variables 

Variable X. Recursos didácticos. 

Definición conceptual.  

Pérez (2018) argumentó que: Los recursos didácticos, es todo instrumento que 

posibilita al docente realizar experiencias educativas relacionándolas con su realidad 

en la que trabaja y, de esa manera, estar capacitado para conducir y asesorar a sus 

estudiantes en las experiencias de aprendizaje. Asimismo, el recurso didáctico es 

todo instrumento que posibilita al educando realizar diversas acciones y experiencias 

formativas e informativas manejando los objetos, seres y fenómenos de su realidad o 

ubicando información en textos, revistas, etc. (p.27). 

Definición operacional. 

Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario de los recursos 

didácticos que contiene 15 ítems para medir las tres dimensiones. 

Variable Y. Aprendizaje cooperativo. 

Definición conceptual.  

Huacac (2017) sostuvo que. “El aprendizaje cooperativo es un proceso de aprender 

en cooperación con los demás, donde los estudiantes trabajan conjuntamente en 

forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar o mejorar su 

propio aprendizaje, donde el éxito depende de todos” (p.40). 

Definición operacional. 

Para la operacionalización de la variable, se utilizó el cuestionario del aprendizaje 

cooperativo que contiene 15 ítems para medir las tres dimensiones. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable X. Recursos didácticos. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Y. Aprendizaje cooperativo. 

  

Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 

Función 

pedagógica 

Motivación intrínseca y 

extrínseca. 
5 

Buena 

[66-71] 

 

Regular 

[49-65] 

 

Mala 

[32-48] 

 

5 

Siempre 

 

4 

Casi 

Siempre 

 

3 

A Veces 

 

2 

Casi 

Nunca 

 

1 

Nunca 

Logro de habilidades y 

competencias. 

 

Posibilidad 

didáctica 

Instrumento, expresión y 

comunicación. 
5 

Análisis crítico de la 

información. 

 

Recursos 

convencionales 

Ejecución de orientaciones. 

5 

Análisis crítico de la realidad. 

Dimensiones Indicadores Ítems Rango Escala 

Interdependencia 

positiva 

Dependencia mutua. 

5 

Buena 

[58-69] 

 

Regular 

[41-57] 

 

Mala 

[26-40] 

 

5 

Siempre 

 

4 

Casi 

Siempre 

 

3 

A Veces 

 

2 

Casi 

Nunca 

 

1 

Nunca 

Logro de los objetivos. 

 

Responsabilidad 

personal 

Conocimientos, metas, planes. 

5 

Desarrollar actividades. 

 

Habilidad 

interpersonal 

Adquirir, desarrollar. 

5 

Emplear habilidades básicas. 
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Capítulo IV. 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que, 

para la recolección, procesamiento y presentación de resultados se utilizó la medición 

numérica y la estadística. Por lo tanto; Sánchez, Reyes & Mejía (2018) explicaron que: 

El enfoque cuantitativo son estudios que se basan en la medición numérica. Las 

investigaciones que se realizan con este enfoque utilizan la recolección y el análisis 

de datos; confían en la medición numérica, en el conteo y, frecuentemente, en el uso 

de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento. (p.59). 

Se decidió asumir dicho enfoque, puesto que, la investigación cuantitativa ofrece la 

posibilidad de generalizar resultados más ampliamente, otorgando control sobre los 

fenómenos y permitiendo que los estudios efectuados puedan replicarse. Lo cuantitativo es 

objetivo y busca la generación de conocimiento a partir de resultados numéricos. 

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que hemos seguido durante el desarrollo de la investigación 

fue correlacional. En este sentido; Cabezas, Andrade & Torres (2018) afirmaron que:  

Los tipos de investigación correlacional tienen como propósito evaluar la relación 

existente en dos o más conceptos, variable o categorías. Una vez medidas estas 

variables y a través de la aplicación de técnicas estadísticas se puede estimar su 

correlación. Los estudios correlacionales son un primer paso para establecer indicios 

sobre posibles causas de un fenómeno que se encuentra en estudio. (p.69). 
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4.3 Diseño de investigación 

El diseño que se empleó en la investigación fue no experimental. Al respecto; 

Hernández & Baptista (2014) argumentaron que: 

La investigación no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. Las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede 

influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (p.152). 

Gráficamente se denota:  

 

Donde: 

M: Muestra (50 estudiantes). 

VX: Variable X. Recursos didácticos. 

VY: Variable Y. Aprendizaje cooperativo. 

r: Índice de correlación. 

 

Figura 1. Diseño no experimental.  

 

4.4 Población y muestra 

Población.     

La población es un conjunto de elementos, individuos o datos que presentan 

características en común observables, representado el foco principal de una investigación, 

según el tamaño de la población estudiada. Asimismo, Arias (2012) señaló que. “La 

población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por 

el problema y por los objetivos del estudio” (p.81). 
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La población estuvo conformada por 2400 estudiantes del Centro de Idiomas de la 

Universidad César Vallejo de Lima, según la Tabla 3. 

Tabla 3 

Población y muestra de la investigación. 

 

 

Muestra. 

La muestra es una porción representativa de la población; un subconjunto de datos 

constituido por un cierto número de datos. Ante ello, Behar (2008) precisó que. “La 

muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos 

población” (p.51). Se utilizó el muestreo no probabilístico, Gallardo (2017) afirmó que: 

El muestreo no probabilístico, son los procedimientos que no utilizan la ley del azar 

ni el cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un 

solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 

confiabilidad de los resultados de la investigación. (p.66). 

Entorno a ello, es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un 

proceso que no brinda a todos los individuos iguales oportunidades de ser seleccionados. 

La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad 

César Vallejo de Lima, según la Tabla 3. 

Nivel Población Muestra 

Básico 1200 30 

Intermedio 800 10 

Avanzado 400 10 

Total 2400 50 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnica. 

 Baena (2017) argumentó que. “La técnica es el arte o la manera de reconocer el 

camino de la investigación científica, existen técnicas para todas las actividades humanas 

que tienen como fin alcanzar ciertos objetivos y van dirigidas al apoyo del método” (p.53). 

Por lo mencionado y de acuerdo con la metodología de nuestra investigación, se decidió 

utilizar la encuesta como técnica para la recolección de datos apropiadamente. De ahí que, 

Legra (2018) enfatizó que. “La encuesta es una interacción escrita y posibilita interrogar 

un mayor número de individuos en un menor tiempo relativo” (p.275). Por consiguiente, la 

encuesta es un procedimiento en la que el investigador recopila datos mediante un 

cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno. 

Instrumentos. 

Los instrumentos son mecanismos que sirven para recolectar los datos, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. Al respecto; Guffante, Guffante & 

Chávez (2016) sostuvieron que. “Se entiende por instrumentos a los medios materiales que 

se emplean para la recolección de los datos. Pueden ser: fichas, formatos de cuestionario, 

guías de entrevista, lista de cotejos, escalas de actitud u opinión” (p.97).  

El instrumento que se eligió para esta investigación, fue el cuestionario en base a la 

técnica de la encuesta, se decidió desarrollar los cuestionarios como instrumentos para 

ejecutar la tesis. De modo que, Niño (2011) manifestó. “Los cuestionarios son un conjunto 

de preguntas técnicamente estructuradas y ordenadas, que se presentan escritas e impresas, 

para ser respondidas igualmente por escrito o a veces de manera oral” (p.89). Para recoger 

la información, los cuestionarios fueron los instrumentos más apropiados.  
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En consecuencia, es de gran importancia indicar que se construyeron instrumentos 

para cada una de las variables, los cuales fueron previamente evaluados mediante la 

validación de juicio de expertos y que posteriormente se le sometió a una confiabilidad 

mediante el Alfa de Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 

estudiantes. Por lo tanto, se empleó los instrumentos que presentamos a continuación: El 

cuestionario de los recursos didácticos y el cuestionario del aprendizaje cooperativo. 

4.6 Tratamiento estadístico 

En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 

la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 

Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 

inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados. 

Estadística descriptiva. 

Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) afirmaron que. “La estadística 

descriptiva, consiste en el análisis de datos que como su propio nombre indica, tiene el 

propósito de describir las variables objeto de estudio o la muestra empleada en el estudio” 

(p.231). Ante ello, se empleó las medidas de tendencia central y de dispersión. Posterior a 

la recolección de datos, se ejecutó el manejo de la información, con la elaboración de 

tablas y gráficos estadísticos, puesto que, es muy valioso para mostrar la información en 

una exposición de datos. Así se obtuvo como producto: 

Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con relación a 

ello, APA (2010) mencionó que. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 

presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 

comprender” (p.127). Es decir, las tablas pueden ser de diferentes tipos. 
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Al respecto, Monje (2011) sostuvo que. “Las tablas pueden ser; unidimensionales, 

bidimensionales y pluridimensionales” (p.79). De lo mencionado, el número de las 

variables determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación 

se desarrolló con el uso de tablas bidimensionales. 

Gráficas. Se encuentran incorporados conceptualmente dentro de las figuras. Por tal 

motivo, Bisquerra (2009) añadió que. “Las gráficas (los diagramas de flujo, los mapas 

conceptuales, o los perfiles de desarrollo temporal, entre otros) son técnicas propias del 

análisis” (p.359). Así las gráficas se sitúan como un tipo de figura. Por otra parte, 

Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Las gráficas son una de las más poderosas 

herramientas del análisis gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una 

relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 

ningún otro método puede hacerlo” (p.179). Es así que, un gráfico nos permite obtener una 

mejor visualización de las variables de estudio.  

Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger & Lee (2002) sustentaron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 

pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192).  

Estadística inferencial. 

La estadística inferencial es la que estudia la constatación de las hipótesis, las 

probabilidades y límites de la generalización de los resultados obtenidos, a partir de las 

poblaciones estudiadas, las cuales, representan a la investigación objetiva en la tesis. La 

estadística inferencial otorga la teoría necesaria para deducir la base de la información 

parcial, mediante coeficientes y fórmulas importantes. 
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De ahí que; Nolberto & Ponce (2008) argumentaron “La estadística inferencial 

estudia; el comportamiento, propiedades de la muestra, la posibilidad, y límites, de la 

generalización de los resultados obtenidos a partir de aquellas a las poblaciones que 

representan” (p.17). Por ello, la estadística inferencial es la comprobación de la hipótesis. 

Además, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 

Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 

estadísticas inferenciales. Dado que, para la estadística asistida por este programa, se 

empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por lo tanto, 

este programa nos permitió analizar verídicamente la muestra utilizadas, dándole mejor 

consistencia y solidez a la investigación presentada. 

Una prueba de hipótesis es una regla que establece si se puede aceptar o rechazar una 

afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una 

muestra de datos. Entorno a ello, Rincón (2007) añadió que. “Una prueba de hipótesis es 

una regla para decidir si se acepta la hipótesis nula o se rechaza en favor de la hipótesis 

alternativa” (p.101). Complementando la idea del autor, una prueba de hipótesis evalúa dos 

afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población, para determinar qué 

afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra. 

Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 

Paso 4. Formular la regla de decisión. 

Paso 5. Tomar una decisión.   
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez del instrumento. 

Hernández et al. (2014) afirmó que. “La validez de contenido se refiere al grado en 

que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 

grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 

validez de contenido es el grado en que el test presenta una muestra adecuada de los 

contenidos expuestos, mediante la aplicación del instrumento preciso. El presente 

instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de expertos dedicados a la docencia 

con grados académicos de magíster en Ciencias de la Educación. El rango de los valores 

osciló de 0 a 100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 

Tabla 4 

Validación de los instrumentos. 

 

Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 

los recursos didácticos obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario del aprendizaje 

cooperativo el valor de 82 % podemos deducir analíticamente que ambos instrumentos 

tienen un nivel de validez Excelente, según la Tabla 5. 

Nómina de expertos 
Cuestionario de los 

recursos didácticos 

Cuestionario del 

aprendizaje 

cooperativo 

Dra. Liz América CHACCHI GABRIEL 85 % 82 % 

Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 85 % 82 % 

Dr. César COBOS RUIZ 85 % 82 % 

Promedio del puntaje de los expertos 85 % 82% 
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Tabla 5 

Valores de los niveles de validez. 

 

Confiabilidad de los instrumentos. 

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 

instrumentos. Acerca de este coeficiente, Muñiz (2003) afirmó. “Es función directa de las 

covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p.54). 

En este contexto, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach; que representa un 

coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de las correlaciones entre las variables 

que forman parte de la escala. Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. 

Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna del Alfa 

de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  

Tabla 6 

Confiabilidad del instrumento. 

 

Se obtuvo un coeficiente 0.815 para el cuestionario de los recursos didácticos y un 

coeficiente de 0.828 para el cuestionario del aprendizaje cooperativo. Ambos resultados se 

clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 7. 

Valores Niveles de Validez 

81 – 100 Excelente 

61 – 80 Muy Buena 

41 – 60 Buena 

21 – 40 Regular 

00 – 20 Deficiente 

Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 

Cuestionario de los recursos didácticos 0.815 

Cuestionario del aprendizaje cooperativo 0.828 
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Tabla 7 

Rango de la magnitud de confiabilidad. 

Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 

 

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1 Estadística descriptiva. 

En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 

niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 

utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Pérez (2012) 

sostuvo que. “Un baremo es una regla que nos permite interpretar las puntuaciones directas 

de una distribución tomadas como referencia” (p.85). Es así que, un baremo nos permite 

realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 

específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 

Igualmente, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una vez que 

el estudiante haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el puntaje 

obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de puntaje 

directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total, del cuestionario de los 

recursos didácticos y el cuestionario del aprendizaje cooperativo, y ubicar las respuestas en 

la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 

Rango Magnitud de confiabilidad 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy Bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Recursos didácticos. 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje de la Variable Recursos didácticos. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de la Variable Recursos didácticos. 

Interpretación. Respecto a la Tabla 8 y la Figura 2, en cuanto a la percepción de los 

encuestados, los resultados obtenidos indican que el 48.0 % calificaron como Buena la 

Variable Recursos didácticos, asimismo el 30.0 % de la evaluación se evidenció como 

Regular, y un 22.0 % que la evaluaron como Mala.  

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena  24 48.0 48.0 

Regular 15 30.0 78.0 

Mala 11 22.0 100 

Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Función pedagógica. 

Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Función pedagógica. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Función pedagógica. 

Interpretación. Respecto a la Tabla 9 y la Figura 3, en cuanto a la percepción de los 

encuestados, los resultados obtenidos indican que el 44.0 % calificaron como Buena la 

Dimensión Función pedagógica, asimismo el 38.0 % de la evaluación se evidenció como 

Regular, y un 18.0 % que la evaluaron como Mala. 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena  22 44.0 44.0 

Regular 19 38.0 82.0 

Mala 9 18.0 100 

Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Posibilidad didáctica. 

Tabla 10 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Posibilidad didáctica. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Posibilidad didáctica. 

Interpretación. Respecto a la Tabla 10 y la Figura 4, en cuanto a la percepción de 

los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 46.0 % calificaron como Buena la 

Dimensión Posibilidad didáctica, asimismo el 34.0 % de la evaluación se evidenció como 

Regular, y un 20.0 % que la evaluaron como Mala.  

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena  23 46.0 46.0 

Regular 17 34.0 80.0 

Mala 10 20.0 100 

Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Recursos convencionales. 

Tabla 11 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Recursos convencionales. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Recursos convencionales. 

Interpretación. Respecto a la Tabla 11 y la Figura 5, en cuanto a la percepción de 

los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 52.0 % calificaron como Buena la 

Dimensión Recursos convencionales, asimismo el 32.0 % de la evaluación se evidenció 

como Regular, y un 16.0 % que la evaluaron como Mala.  

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena  26 52.0 52.0 

Regular 16 32.0 84.0 

Mala 8 16.0 100 

Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Variable Aprendizaje cooperativo. 

Tabla 12 

Frecuencia y porcentaje de la Variable Aprendizaje cooperativo. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de la Variable Aprendizaje cooperativo. 

Interpretación. Respecto a la Tabla 12 y la Figura 6, en cuanto a la percepción de 

los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 50.0 % calificaron como Buena la 

Variable Aprendizaje cooperativo, asimismo el 36.0 % de la evaluación se evidenció como 

Regular, y un 14.0 % que la evaluaron como Mala.  

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena  25 50.0 50.0 

Regular 18 36.0 86.0 

Mala 7 14.0 100 

Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Interdependencia positiva. 

Tabla 13 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Interdependencia positiva. 

 

 

Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Interdependencia positiva. 

Interpretación. Respecto a la Tabla 13 y la Figura 7, en cuanto a la percepción de 

los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 46.0 % calificaron como Buena la 

Dimensión Interdependencia positiva, asimismo el 38.0 % de la evaluación se evidenció 

como Regular, y un 16.0 % que la evaluaron como Mala. 

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena  23 46.0 46.0 

Regular 19 38.0 84.0 

Mala 8 16.0 100 

Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Responsabilidad personal. 

Tabla 14 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Responsabilidad personal. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Responsabilidad personal. 

Interpretación. Respecto a la Tabla 14 y la Figura 8, en cuanto a la percepción de 

los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 48.0 % calificaron como Buena la 

Dimensión Responsabilidad personal, asimismo el 32.0 % de la evaluación se evidenció 

como Regular, y un 20.0 % que la evaluaron como Mala.  

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena  24 48.0 48.0 

Regular 16 32.0 80.0 

Mala 10 20.0 100 

Total 50 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Habilidad interpersonal. 

Tabla 15 

Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Habilidad interpersonal. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Habilidad interpersonal. 

Interpretación. Respecto a la Tabla 15 y la Figura 9, en cuanto a la percepción de 

los encuestados, los resultados obtenidos indican que el 54.0 % calificaron como Buena la 

Dimensión Habilidad interpersonal, asimismo el 34.0 % de la evaluación se evidenció 

como Regular, y un 12.0 % que la evaluaron como Mala.  

 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (% a.) 

Válidos 

Buena  27 54.0 54.0 

Regular 17 34.0 88.0 

Mala 6 12.0 100 

Total 50 100  



58 

 

5.2.2 Estadística inferencial. 

Contrastación de las hipótesis. 

En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 

la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 

Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 

Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos estuvo 

compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 

Tabla 16 

Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 

 

En cuanto al resultado de la tabla anterior; se observó que los valores de sigma (p) 

son menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 

concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 

hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman.  

Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 

Recursos didácticos 0.616 50 0.000 

Función pedagógica 0.604 50 0.000 

Posibilidad didáctica 0.629 50 0.000 

Recursos convencionales 0.614 50 0.000 

 

Aprendizaje cooperativo 0.641 50 0.000 

Interdependencia positiva 0.624 50 0.000 

Responsabilidad personal 0.688 50 0.000 

Habilidad interpersonal 0.612 50 0.000 
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Hipótesis general. 

H0:    No existe relación significativa entre los recursos didácticos y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

Ha:    Existe relación significativa entre los recursos didácticos y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 

Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 17 

Correlación de la hipótesis general. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 

correlación significativa (Rho de Spearman = 0.838) entre los recursos didácticos y el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima.  

   
Aprendizaje 

cooperativo 

Recursos 

didácticos 

Rho de 

Spearman 

Recursos 

didácticos 

Coeficiente de correlación 0.838 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 50 50 

    

Aprendizaje 

cooperativo 

Coeficiente de correlación 0.000 0.838 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 50 50 
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Hipótesis específica 1. 

H0:    No existe relación significativa entre la función pedagógica y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

He1:  Existe relación significativa entre la función pedagógica y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 

Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 18 

Correlación de la hipótesis específica 1. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 

correlación significativa (Rho de Spearman = 0.874) entre la función pedagógica y el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima.  

   
Aprendizaje 

cooperativo 

Función 

pedagógica 

Rho de 

Spearman 

Función 

pedagógica 

Coeficiente de correlación 0.874 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 50 50 

    

Aprendizaje 

cooperativo 

Coeficiente de correlación 0.000 0.874 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 50 50 
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Hipótesis específica 2. 

H0:    No existe relación significativa entre la posibilidad didáctica y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

He2:  Existe relación significativa entre la posibilidad didáctica y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 

Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 19 

Correlación de la hipótesis específica 2. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 

correlación significativa (Rho de Spearman = 0.814) entre la posibilidad didáctica y el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

   
Aprendizaje 

cooperativo 

Posibilidad 

didáctica 

Rho de 

Spearman 

Posibilidad 

didáctica 

Coeficiente de correlación 0.814 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 50 50 

    

Aprendizaje 

cooperativo 

Coeficiente de correlación 0.000 0.814 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 50 50 
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Hipótesis específica 3. 

H0:    No existe relación significativa entre los recursos convencionales y el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la 

Universidad César Vallejo de Lima. 

He3:  Existe relación significativa entre los recursos convencionales y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 

Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 

programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 

Tabla 20 

Correlación de la hipótesis específica 3. 

 

Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 

correlación significativa (Rho de Spearman = 0.825) entre los recursos convencionales y el 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima.  

   
Aprendizaje 

cooperativo 

Recursos 

convencionales 

Rho de 

Spearman 

Recursos 

convencionales 

Coeficiente de correlación 0.825 0.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 50 50 

    

Aprendizaje 

cooperativo 

Coeficiente de correlación 0.000 0.825 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 50 50 
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5.3 Discusión de los resultados 

La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 

correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 

estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Dicha 

correlación se realizó por cada hipótesis. 

Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe una correlación significativa 

(Rho de Spearman = 0.838) entre los recursos didácticos y el aprendizaje cooperativo de 

los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de Lima. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado guarda 

una relación con Correa (2018) en su tesis. Uso didáctico de las TIC y el aprendizaje 

significativo en estudiantes de una universidad privada de Lima, 2018. Como también con 

Garro (2017) en su tesis. Aprendizaje cooperativo y resolución de problemas en los 

estudiantes de computación informática del Instituto Superior de Educación Público 

Chiquián, 2017. De igual manera con Velasco (2018) en su tesis. Recursos didácticos y la 

interculturalidad de los niños y niñas. 

Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe una correlación 

significativa (Rho de Spearman = 0.874) entre la función pedagógica y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de 

Lima. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 

resultado guarda una relación con Palomino (2017) en su tesis. El portafolio, recurso 

didáctico para mejorar las actitudes hacia la investigación en estudiantes universitarios. 

Como también con Carbajal (2017) en su tesis. El aprendizaje cooperativo y las 

competencias genéricas en el estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima 2017. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe una correlación 

significativa (Rho de Spearman = 0.814) entre la posibilidad didáctica y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de 

Lima. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 

resultado guarda una relación con Tello (2017) en su tesis. El uso de los Recursos 

Didácticos utilizados por los docentes del CEBE FAP OMG en la enseñanza de 

habilidades comunicativas a los niños con Trastorno del Espectro Autista en el área de 

Comunicación. Como también Cobba (2017) en su tesis. Aprendizaje cooperativo y 

habilidades sociales en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal – Lima 2017. De igual manera con Paredes (2015) en su 

tesis. Sitio web educativo como recurso didáctico para mejorar el aprendizaje 

procedimental de los estudiantes de Ingeniería de Computación y Sistemas. 

Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe una correlación 

significativa (Rho de Spearman = 0.825) entre los recursos convencionales y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de 

Lima. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este 

resultado guarda una relación con Perez (2018) en su tesis. Los recursos didácticos y el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de 

Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 

2018. Como también Flores (2018) en su tesis. Aprendizaje cooperativo y desarrollo de 

competencias en estudiantes del tercer año de enfermería, de la Universidad Nacional del 

Callao-Filial Cañete, año 2017. De igual manera con Gálvez (2017) en su tesis. 

Organizadores gráficos como recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de matemática de los alumnos de la Escuela de Ingeniería Mecánica de fluidos de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos-año 2016.  
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Conclusiones 

1 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.838) 

entre los recursos didácticos y el aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 

Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de Lima. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

2 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.874) 

entre la función pedagógica y el aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 

Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de Lima. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

3 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.814) 

entre la posibilidad didáctica y el aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 

Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de Lima. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

4 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.825) 

entre los recursos convencionales y el aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 

Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de Lima. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Recomendaciones 

1 Se recomienda, a los Centros de Idiomas de las Universidades a nivel nacional, 

promover el uso de los recursos didácticos, utilizando la técnica del aprendizaje 

cooperativo para que los docentes desarrollen las diferentes competencias de sus 

estudiantes. 

2 Se recomienda, a los Centros de Idiomas de las Universidades a nivel nacional, 

incorporar como una función pedagógica el desarrollo de talleres dirigidos a los 

estudiantes de idiomas extranjeros en los que se emplee el aprendizaje cooperativo. 

3 Se recomienda, a los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo 

de Lima, manejar la posibilidad didáctica mediante la realización de las actividades 

académicas en grupos cooperativos, ya que esta técnica ayuda a que los estudiantes 

desarrollen su dominio del idioma extranjero que estén estudiando. 

4 Se recomienda, a los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima, cooperar en la empleabilidad de los aspectos técnicos que usan sus 

docentes como recurso convencionales y uso de la técnica aprendizaje cooperativo 

para la fluidez verbal de un idioma extranjero. 
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Apéndice A, Matriz de consistencia 

Título: Recursos didácticos y aprendizaje cooperativo de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César Vallejo de Lima. 

Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 

Problema general 

PG: ¿Existe relación entre los 

recursos didácticos y el 

aprendizaje cooperativo de 

los estudiantes del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

César Vallejo de Lima? 

Problemas específicos 

PE1: ¿Existe relación entre la 

función pedagógica y el 

aprendizaje cooperativo de 

los estudiantes del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

César Vallejo de Lima? 

PE2: ¿Existe relación entre la 

posibilidad didáctica y el 

aprendizaje cooperativo al 

de los estudiantes del Centro 

de Idiomas de la 

Universidad César Vallejo 

de Lima? 

PE3: ¿Existe relación entre los 

recursos convencionales y el 

aprendizaje cooperativo de 

los estudiantes del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

César Vallejo de Lima? 

Objetivo general 

OG: Determinar la relación que existe 

entre los recursos didácticos y el 

aprendizaje cooperativo de los 

estudiantes del Centro de Idiomas 

de la Universidad César Vallejo 

de Lima. 

Objetivos específicos 

OE1: Conocer la relación que existe 

entre la función pedagógica y el 

aprendizaje cooperativo de los 

estudiantes del Centro de Idiomas 

de la Universidad César Vallejo 

de Lima. 

OE2: Establecer la relación que existe 

entre la posibilidad didáctica y el 

aprendizaje cooperativo de los 

estudiantes del Centro de Idiomas 

de la Universidad César Vallejo 

de Lima. 

OE3: Identificar la relación que existe 

entre los recursos convencionales 

y el aprendizaje cooperativo de 

los estudiantes del Centro de 

Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

Hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa 

entre los recursos didácticos y 

el aprendizaje cooperativo de 

los estudiantes del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

César Vallejo de Lima. 

Hipótesis específicas 

HE1: Existe relación significativa 

entre la función pedagógica y el 

aprendizaje cooperativo de los 

estudiantes del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

César Vallejo de Lima. 

HE2: Existe relación significativa 

entre la posibilidad didáctica y 

el aprendizaje cooperativo de 

los estudiantes del Centro de 

Idiomas de la Universidad 

César Vallejo de Lima. 

HE3: Existe relación significativa 

entre los recursos 

convencionales y el aprendizaje 

cooperativo de los estudiantes 

del Centro de Idiomas de la 

Universidad César Vallejo de 

Lima. 

Variable X 

Recursos didácticos  

 

Dimensiones: 

D1: Función pedagógica. 

D2: Posibilidad 

didáctica. 

D3: Recursos 

convencionales. 

 

Variable Y 

Aprendizaje cooperativo  

 

Dimensiones: 

D1: Interdependencia 

positiva. 

D2: Responsabilidad 

personal. 

D3: Habilidad 

interpersonal. 

Enfoque de investigación 

• Cuantitativo. 

 

Tipo de investigación 

• Correlacional. 

 

Diseño de investigación  

• No experimental. 

 

Población  

• 2400 estudiantes 

 

Muestra  

• 50 estudiantes 

   No Probabilística. 

 

Técnica  

• Encuesta. 

 

Instrumentos  

• Cuestionario de los 

recursos didácticos 

• Cuestionario del 

aprendizaje cooperativo. 

 

Tratamiento estadístico 

• Se tuvo en cuenta la 

estadística descriptiva y 

la estadística inferencial. 
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Apéndice B, Cuestionario de los recursos didácticos 

Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 

mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

D Ítems Escala  

F
u

n
c
ió

n
 p

e
d

a
g
ó
g
ic

a
 

1 
El uso de la pizarra es importante para atraer el interés y retener 

información, facilitando diálogo y discusión posterior. 
1 2 3 4 5 

2 
El uso de las separatas como recurso tradicional en el desarrollo de 

las exposiciones favorece el proceso educativo. 
1 2 3 4 5 

3 
Las láminas didácticas como un recurso atrayente e interesante para 

captar la atención, mejora su nivel de comprensión. 
1 2 3 4 5 

4 
Las diapositivas proyectadas por el docente, son atrayentes e 

interesantes. 
1 2 3 4 5 

5 
Los videos proyectados por el docente, promueven su atención y 

mejorar su nivel de comprensión. 
1 2 3 4 5 

P
o
si

b
il

id
a
d

 d
id

á
c
ti

c
a
 

6 
El uso de PPT facilitan la comprensión de los conceptos haciéndola 

más rápida, concreta y sencilla. 
1 2 3 4 5 

7 
El uso de presentaciones electrónicas por parte de los docentes en el 

desarrollo de los temas permite mejorar su nivel de comprensión. 
1 2 3 4 5 

8 
El uso de presentaciones electrónicas por parte de los docentes 

permite mejorar su nivel de rendimiento académico. 
1 2 3 4 5 

9 
El Internet es una herramienta de apoyo para facilitar su aprendizaje 

en las aulas del instituto. 
1 2 3 4 5 

10 
El internet es una herramienta potencial para mejorar su nivel de 

conocimiento y calidad formativa. 
1 2 3 4 5 

R
e
c
u

r
so

s 
c
o
n

v
e
n

c
io

n
a
le

s 

11 
La utilización de audiolibros ha favorecido su formación 

profesional. 
1 2 3 4 5 

12 
Las páginas web recomendados por parte de los docentes refuerzan 

su rendimiento académico. 
1 2 3 4 5 

13 
Has participado en videoconferencias haciendo uso del Skype con 

fines académicos. 
1 2 3 4 5 

14 
Consideras importante el uso del servicio de correo electrónico, 

como medio de intercambio para su formación profesional. 
1 2 3 4 5 

15 
El uso de los recursos didácticos estimula tu aprendizaje durante su 

participación en las actividades académicas. 
1 2 3 4 5 
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Apéndice C, Cuestionario del aprendizaje cooperativo 

Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que describa 

mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin responder. 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

D Ítems Escala  

In
te

r
d

e
p

e
n

d
e
n

c
ia

 p
o
si

ti
v
a

 1 
La mejor forma de compartir conocimiento es mediante la reunión 

en una clase. 
1 2 3 4 5 

2 
Las estrategias de trabajo cooperativo se trabajan mejor en grupos 

temporales formados en clase. 
1 2 3 4 5 

3 
Demuestra mayor cooperación dentro de equipos formados en cada 

clase. 
1 2 3 4 5 

4 
Desarrolla mejor su habilidad cognitiva en grupos formados en cada 

clase. 
1 2 3 4 5 

5 
Brinda sus aportes en la búsqueda de la resolución de problemas de 

cooperación. 
1 2 3 4 5 

R
e
sp

o
n

sa
b

il
id

a
d

 p
e
r
so

n
a
l 

6 
Demuestra atención y concentración en las lecturas grupales 

formados. 
1 2 3 4 5 

7 
El trabajo en equipo debidamente formado eleva el nivel de su 

aprendizaje. 
1 2 3 4 5 

8 
Permite que sus compañeros tengan una actitud reflexiva al realizar 

trabajos grupales. 
1 2 3 4 5 

9 
Muestra su creatividad durante su participación y la representación 

de trabajos grupales. 
1 2 3 4 5 

10 
Comparte sus conocimientos en función de las actividades en 

desarrollo con los integrantes de su grupo. 
1 2 3 4 5 

H
a
b

il
id

a
d

 i
n

te
r
p

e
r
so

n
a
l 

11 
Con los trabajos grupales permanentes desarrolla mejor sus 

relaciones socio afectivas. 
1 2 3 4 5 

12 Participa cooperativamente en la elaboración de trabajos grupales. 1 2 3 4 5 

13 
Expone sus ideas espontáneamente a los demás miembros del 

grupo. 
1 2 3 4 5 

14 
Acepta de manera natural las ideas o propuestas de sus compañeros 

en los trabajos grupales. 
1 2 3 4 5 

15 Interactúa en forma motivadora con todos los miembros del grupo. 1 2 3 4 5 
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Apéndice D, Ficha Técnica de la Variable Recursos didácticos 

Nombre                : Cuestionario de los recursos didácticos. 

Objetivo : Determinar el nivel de los recursos didácticos. 

Autor                    : Ruth Elizabeth PEREZ VELASQUEZ. 

Adaptación : Abdon Juvenal ROSAS SISA. 

Administración : Individual. 

Aplicación : A los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

 
 

Duración : 15 minutos aproximadamente. 

Técnica : Encuesta. 

Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.815). 

Dimensiones : D1: Función pedagógica (5 Ítems). 

D2: Posibilidad didáctica. (5 Ítems). 

D3: Recursos convencionales. (5 Ítems). 

Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  

(1) Nunca. 

(2) Casi Nunca. 

(3) A Veces. 

(4) Casi Siempre. 

(5) Siempre. 

Nivel : Buena, Regular, Mala. 
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Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Aprendizaje cooperativo 

Nombre                : Cuestionario del aprendizaje cooperativo. 

Objetivo : Determinar el nivel del aprendizaje cooperativo. 

Autor                    : Glenis Malluri COBBA NOVOA. 

Adaptación : Abdon Juvenal ROSAS SISA. 

Administración : Individual. 

Aplicación : A los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad César 

Vallejo de Lima. 

 
 

Duración : 15 minutos aproximadamente. 

Técnica : Encuesta. 

Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.828). 

Dimensiones : D1: Interdependencia positiva. (5 Ítems). 

D2: Responsabilidad personal. (5 Ítems). 

D3: Habilidad interpersonal. (5 Ítems). 

Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  

(1) Nunca. 

(2) Casi Nunca. 

(3) A Veces. 

(4) Casi Siempre. 

(5) Siempre. 

Nivel : Buena, Regular, Mala. 
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Apéndice F, Ficha de Validación del Instrumento 

 



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

 



85 

 

 



86 

 

 

 

  



87 

 

 

Apéndice G, Informe de Originalidad del Turnitin 

 


