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Resumen 

 

El aprendizaje colaborativo es un enfoque educativo que promueve el uso de grupos donde 

los individuos son responsables de sus acciones, aprendizaje, habilidades y contribuciones 

de sus compañeros, para mejorar el aprendizaje mediante el trabajo conjunto. En ese 

sentido, el presente trabajo de investigación tuvo como propósito de comprobar la relación 

entre el aprendizaje colaborativo y los logros de aprendizaje en los estudiantes del Área de 

Idioma Extranjero Inglés del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Federico Villareal, UGEL 07, Surco. La metodología de la investigación fue de enfoque 

cuantitativo, el tipo fue sustantivo, no experimental y transversal, el diseño correlacional, 

el método descriptivo y la muestra fue de 50 estudiantes. La técnica utilizada fue la 

encuesta, los instrumentos utilizados fue el cuestionario sirvió para medir la variable 

aprendizaje colaborativo y los registros de las notas de los estudiantes, para medir la 

variable logro de aprendizaje del idioma inglés. En conclusión, se determinó que el 

aprendizaje colaborativo está directamente relacionado con el logro de aprendizaje en la 

muestra de estudio, siendo esta una relación positiva alta. 

 
 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo y logro de aprendizaje. 
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Abstract 

 

Collaborative learning is an educational approach that promotes the use of groups where 

individuals are responsible for their actions, learning, skills and contributions from their 

peers, to enhance learning through working together. In that sense, the present research 

work aimed to verify the relationship between collaborative learning and learning 

achievements in students of the English Foreign Language Area of the fifth grade of 

secondary school of the Federico Villareal Educational Institution, UGEL 07, Surco. The 

research methodology was of a quantitative approach, the type was substantive, non- 

experimental and transversal, the correlational design, the descriptive method and the 

sample was of 50 students. The technique used was the survey, the instruments used was 

the questionnaire used to measure the collaborative learning variable and the records of the 

students' grades, to measure the English language learning achievement variable. In 

conclusion, it was determined that collaborative learning is directly related to learning 

achievement in the study sample, this being a high positive relationship. 

 
 

Keywords: Collaborative learning and learning achievement. 
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Introducción 

 

La presente investigación que lleva como problema de estudio al aprendizaje 

colaborativo (CL) se define como filosofía personal, ya que no se considera como una 

técnica del aula. Por ello, ante situaciones problemáticas, se propone que las personas 

deban unirse en equipos para resolver las problemáticas identificadas o creadas por el 

docente con la finalidad de poner a prueba las capacidades de los estudiantes. Es un 

enfoque educativo para la enseñanza y el aprendizaje que involucra que trabajen en parejas 

o en pequeños grupos para discutir conceptos o encontrar soluciones a problemas, 

completar una tarea o crear un producto. 

La Institución Educativa Federico Villarreal tiene más de 50 años de existencia en 

el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. En esta Institución Educativa 

se ha venido aplicando el enfoque colaborativo de aprendizaje en las diferentes áreas 

curriculares, utilizando diferentes técnicas que los estudiantes y docentes necesitan seguir 

implementando en su uso. Esta forma de trabajo permite la participación activa de los 

estudiantes para que pongan en juego las capacidades, destrezas y habilidades personales 

y grupales en lugar de utilizar la memorización de datos y cifras. Al defender sus 

posiciones, reformular ideas, escuchar otros puntos de vista y articular sus puntos de vista, 

los estudiantes obtendrán una comprensión más completa como grupo de lo que podrían 

hacerlo como individuos. Las principales características del aprendizaje colaborativo son: 

un problema: así como una tarea o actividad común; que lleva a conformar aprendizaje en 

grupos pequeños, donde se vincula el comportamiento cooperativo; la interdependencia; y 

responsabilidad individual y rendición de cuentas. 

Para desarrollar la tesis se ha divido a este trabajo en cinco capítulos. El primer 

capítulo desarrolla el problema de investigación. En esta parte se ha incluido lo referente a 

la descripción del problema, su formulación, los objetivos, la importancia, alcances y las 
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limitaciones de la misma. El capítulo II comprende la parte de la fundamentación 

teórica compuesta por los antecedentes; así como, las bases teóricas, seguidamente de la 

definición de los términos básicos. El tercer capítulo desarrolla a las hipótesis, así como, 

las variables y su operacionalización como parte del análisis y síntesis de las variables 

correspondientes. 

El último capítulo, denominado IV precisa con claridad el tema de la metodología 

que corresponde al enfoque cuantitativo, presenta el tipo no experimental, así como, el 

diseño correlacional. Además del método, la población y muestra, así como las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que fueron utilizadasen la construcción del trabajo de 

investigación. Asimismo, en esta parte se incluye en función de lo establecido por el 

protocolo la contrastación de hipótesis como consecuenciadel procesamiento estadístico de 

los datos. El capítulo V completa con los resultados del trabajo de campo en el presenta de 

manera detallada las tablas y las figuras; además de la discusión de los resultados, 

seguidamente de las conclusiones y, por último, las recomendaciones. 

Finalmente, se concluye que las variables aprendizaje colaborativo se relacionan de 

manera directa con el logro de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Federico Villarreal, UGEL 07, perteneciente al 

distrito de Miraflores. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 
 

1.1 Determinación del problema 

 

Son los docentes quienes por varias décadas indagan por conseguir una 

metodología de enseñanza y aprendizaje sobre el aprendizaje de una segunda lengua. 

Fue en siglo XX cuando se realizaron importantes investigaciones sobre el proceso 

de aprendizaje. En este sentido, la teoría cognitiva precisa que son los estudiantes quienes 

deben ser partícipes de su aprendizaje, por lo que es uno de los planteamientos más 

acertados. Al respecto, especialistas en neurología detallan que las estructuras mentales 

conectan y se organizan. De manera que los profesores deberán en recurrir a estos 

procedimientos para lograr los aprendizajes significativos. 

En este sentido los docentes deben fomentar espacios educativos que fomente el 

aprendizaje autónomo y crítico del estudiante, a partir del aprendizaje colaborativo como 

una de los métodos para el logro de las competencias en la educación básica regular. 

Este nuevo enfoque permite que los estudiantes puedan realizar diversas formas de 

desarrollar las competencias de manera colaborativa, de tal manera que se comprometan en 

la búsqueda de problemas comunes y busquen alternativas de solución y de esa forma aporten 

sus experiencias y logren objetivos comunes. 
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Por lo tanto, los profesores pueden colaborar entre sí para desarrollar la impartición 

de la educación haciéndola más interactiva. Según son muchos los factores que inciden en 

el aprendizaje colaborativo como las habilidades, el conocimiento, la confianza y la 

comunicación de los estudiantes. Esto significa que los estudiantes deben entender y saber 

cómo interactuar unos con otros en el grupo de una manera exitosa, y esto solo puede 

lograrse si todos contribuyen positivamente. Considerar que el compromiso de uno es 

necesario para el éxito de todo el grupo puede ser un factor de motivación importante. 

El aprendizaje colaborativo tiene efectos poderosos en el aprendizaje de los 

estudiantes, incluidas las características de los estudiantes, la composición del grupo y las 

características de las tareas, particularmente para los estudiantes de bajo rendimiento 

(Balkcon, 1992). 

En síntesis, los estudiantes que trabajan de manera colaborativa demuestran mejor 

rendimiento académico; así como, manifiestan actitudes que favorecen el proceso del 

aprendizaje. 

Es así que, en la Institución Educativa Federico Villarreal, se ha venido aplicando 

las estrategias del aprendizaje colaborativo en las clases de inglés ya desde hace dos 

años, pero todavía no se conocen las implicancias de dichas acciones, motivo por el cual 

se ha realizado en este trabajo de investigación. 

 
 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general. 

 

¿De qué manera se relacionan el aprendizaje colaborativo con el logro de 

aprendizaje en los estudiantes del área de idioma extranjero inglés del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal? 
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1.2.2 Problemas específicos. 

 

PE1. ¿De qué manera se relacionan la interdependencia positiva con el logro de 

aprendizaje en los estudiantes del área de idioma extranjero inglés del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal? 

PE2. ¿De qué manera se relacionan la construcción del significado con el logro de 

aprendizaje en los estudiantes del área de idioma extranjero inglés del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal? 

PE3. ¿De qué manera se relacionan las relaciones psicosociales con el logro de 

aprendizaje en los estudiantes del área de idioma extranjero inglés del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal? 

 
 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Comprobar la relación que existe entre el aprendizaje colaborativo con el logro de 

aprendizaje en los estudiantes del área de idioma extranjero inglés del quinto grado de 

secundaria dela Institución Educativa Federico Villareal. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 OE1. Comprobar la relación que existe entre la interdependencia positiva con el logro 

de aprendizaje en los estudiantes del área de idioma extranjero inglés del quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal. 

 OE2. Comprobar la relación entre la construcción del significado con el logro de 

aprendizaje en los estudiantes del área de idioma extranjero inglés del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal. 
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 OE3. Comprobar la relación entre las relaciones psicosociales con el logro de 

aprendizaje en los estudiantes del área de idioma extranjero inglés del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal. 

 
 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

 

1.4.1.1 Importancia teórica. 

 

Hemos llegado a conclusiones que nos van a servir como aporte teórico. Ello nos 

lleva a sugerir el uso de las actividades del aprendizaje colaborativo para mejorar el logro 

de aprendizajes en el área de inglés como idioma extranjero. 

 
 

1.4.1.2 Importancia metódica. 

 

Es función inherente del docente en los procesos pedagógicos y cognitivos para 

que pueda transmitir a los estudiantes a lograr la autonomía en su aprendizaje y además 

que busquen tomar decisiones. De este aspecto nos hemos ocupado construyendo los 

instrumentos y llevándolo a un proceso de validación que puede servir en futuras 

investigaciones. 

 
 

1.4.1.3 Importancia práctica. 

 

La presente investigación es de importancia práctica para los docentes de la 

Institución Educativa donde se realiza la investigación y los estudiantes que realizan 

estudios sobre la metodología de enseñanza en su formación profesional de los futuros 

docentes de inglés. 
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1.4.2 Alcances de la investigación. 

 

Este trabajo comprende sobre los estudiantes y los docentes de inglés que 

pertenecen a la Institución Educativa Federico Villareal. 

 
 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

1.5.1 Limitaciones de tiempo. 

 

Esta investigación se realizó con el curso de Taller de Investigación II, los datos se 

recogieron en diciembre del 2019 y la redacción final de la tesis se terminó en setiembre 

2020. 

 
 

1.5.2 Limitaciones de espacio o territorio. 

 

La Institución Educativa Federico Villarreal se encuentra en el distrito de San Juan 

de Miraflores, provincia de Lima y departamento de Lima. Esta zona está catalogada como 

zona urbana. 

 
 

1.5.3 Limitaciones de recursos. 

 

Desde el inicio de la preparación del proyecto y su posterior ejecución fueron 

sufragados los gastos por las investigadoras. No hemos solicitado apoyo económico de 

institución pública o privada alguno. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 

Rao (2019) en su investigación sobre el Aprendizaje colaborativo en el entorno del 

aprendizaje en la segunda lengua, idioma inglés, señaló que el aprendizaje tiene lugar a lo 

largo de la vida delos seres humanos. Es un proceso constante y todo el mundo tiene que 

aprender para adquirir nuevos conocimientos o modificar los existentes. Ya sea un curso, 

una materia, una habilidad (profesional o para la vida) o un idioma, el aprendizaje ocurre 

en todos los campos y todo el tiempo. Al mismo tiempo que aprenden un nuevo idioma, 

las personas ponen mucha práctica y fuerza de voluntad. En las aulas donde se enseñan 

idiomas, los profesores implementan varias estrategias, enfoques y técnicas, mientras que 

los alumnos las aprenden con la atención adecuada para que su aprendizaje sea fructífero. 

En este proceso de aprendizaje, los estudiantes tienden a adoptar diversas técnicas como el 

trabajo en pareja, el trabajo en grupo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje 

colaborativo, etc. Siendo el aprendizaje colaborativo muy útil para que los alumnos 

aprendan el idioma inglés de forma sistemática en las aulas de inglés modernas. También 

se constata que cuando hay actividades comunicativas divertidas e interesantes en el aula, 
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los alumnos disfrutaron trabajando en grupo. Este documento ha hecho hincapié en el 

aprendizaje colaborativo basado en actividades de grupo que son más apropiadas para el 

entorno moderno de estudiantes ELL. En primer lugar, se ha discutido la importancia del 

aprendizaje, especialmente en el entorno de ELL. Posteriormente, se ha examinado a fondo 

una introducción al aprendizaje colaborativo y sus mejores prácticas. Además, las 

características más destacadas del aprendizaje colaborativo se han expuesto en detalle. 

Además, la utilidad del aprendizaje colaborativo en el entorno de ELL se ha 

ejemplificado profundamente. Al final, se han dado algunas sugerencias importantes para 

los maestros, investigadores, desarrolladores de planes de estudios y estudiantes de ELT y 

ELL para mejorar sus habilidades de enseñanza-aprendizaje en el entorno de ELL. El 

aprendizaje colaborativo eleva las habilidades de aprendizaje de idiomas de los estudiantes 

ELL, ya que les brinda la oportunidad de compartir sus ideas con los miembros de su grupo 

y allana el camino para aprender cualquier cosa en profundidad que se recupere en su 

mente durante un largo período de tiempo. Dado que los estudiantes se han habituado a 

trabajar en grupo desde sus días escolares, ciertamente implementarán los mismos métodos 

mientras tienen que aprender cualquier tarea difícil incluso en sus estudios superiores en el 

entorno de ELL. Es responsabilidad de los maestros implementar varias estrategias y 

enfoques de ELT y ELL para involucrar a los ELL en el aprendizaje completo de las 

habilidades del idioma. Cuando los maestros descubren que no hay progreso en sus 

alumnos, entonces deben comprender la dinámica de grupo de los estudiantes ELL e 

integrarlos con enfoques colaborativos para formar equipos de alumnos para que pasen al 

nivel posterior de aprendizaje a través del enfoque de aprendizaje colaborativo. Es seguro 

que la colaboración real ocurre cuando los ELL participan en su trabajo con mucha 

determinación, dedicación y devoción hacia el trabajo que realizan en grupo. Además, cada 

miembro del grupo tiene que contribuir con su parte para lograr la tarea asignada para  el 
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grupo y cooperar entre sí en un entorno amigable para el alumno para que el aspecto 

principal del aprendizaje colaborativo en el entorno de ELL sea un gran éxito. 

Chandra (2018) en su investigación Aprendizaje colaborativo para el logro 

educativo. Esta investigación aclara el concepto de aprendizaje colaborativo al presentar y 

analizar los beneficios educativos de las estrategias de aprendizaje colaborativo que está 

más centrado en los estudiantes. La tradición colaborativa adopta un enfoque más 

cualitativo, analizando el habla de los estudiantes en respuesta a una pieza de literatura. La 

investigación aclara las diferencias entre el aprendizaje colaborativo e individual. El 

documento también destaca la perspectiva del maestro para el aprendizaje individual y 

colaborativo. La investigación concluye con una discusión sobre las implicaciones de estos 

temas con respecto al rendimiento de los estudiantes de pregrado en inglés. La prueba T se 

utiliza para estudiar la diferencia de medias en el rendimiento en inglés mediante el 

aprendizaje colaborativo y el aprendizaje individual. La muestra se compone de 40 

estudiantes (hombres 30, mujeres 10) de la carrera de grado. Se ha utilizado un muestreo 

intencional. Las puntuaciones finales de rendimiento en inglés se han utilizado para el 

propósito del estudio. Los resultados del estudio muestran que la metodología de 

aprendizaje influye en el rendimiento en inglés. Existe gran diferencia que detalla una 

significativa puntuación de rendimiento en inglés de los estudiantes de pregrado que 

utilizan el aprendizaje colaborativo y los métodos de aprendizaje individual. 

Fakomogbon y Bolaji (2017) en su investigación Efectos de los estilos de 

aprendizaje colaborativo en el rendimiento de los estudiantes en un entorno de 

aprendizaje móvil colaborativo ubicuo, afirmó que el aprendizaje colaborativo es un 

enfoque empleado por los instructores para facilitar el aprendizaje y mejorar el 

rendimiento del alumno. El aprendizaje móvil puede adaptarse a una variedad de enfoques 

de aprendizaje. Este estudio, investigó los efectos sobre los estilos o modos del aprendizaje 
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colaborativo sobre el desempeño de estudiantes en un entorno de aprendizaje móvil. Los 

propósitos específicos de este estudio son: examinar la diferencia en el logro de los 

estudiantes en la plataforma de aprendizaje móvil; examinar la diferencia en el desempeño 

de los estudiantes en los cinco estilos de aprendizaje colaborativo; y determinar el efecto 

del estilo de aprendizaje colaborativo en el desempeño del estudiante en una plataforma de 

aprendizaje móvil. Se utilizó la técnica de muestreo intencional para elegir a 36 estudiantes 

de secundaria como muestra. El estudio adoptó un enfoque experimental pretest-postest y 

los sujetos fueron asignados aleatoriamente a los cinco grupos de aprendizaje colaborativo 

y uno no colaborativo. Los grupos fueron expuestos al aprendizaje móvil sobre el concepto 

de mole (MLMC) en Química. Los resultados mostraron que hubo diferencias 

significativas con respecto a la diferencia entre los puntajes de los estudiantes antes y 

después de la prueba en la experiencia de aprendizaje móvil, y la técnica de resolución de 

problemas de pensar en voz alta es el estilo de aprendizaje colaborativo más efectivo. 

Además, todos los estilos de aprendizaje colaborativo son más efectivos para aprender en 

un entorno de aprendizaje móvil en comparación con el estilo de aprendizaje no 

colaborativo. 

Al-kaabi (2016) en su tesis sobre Efectos del aprendizaje colaborativo relacionado 

al logro del aprendizaje de los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje en la 

Universidad de Qatar (QU), concluyó que el aprendizaje colaborativo no tuvo un efecto 

beneficioso en los ejercicios de los estudiantes y las habilidades de los carteles o en sus 

puntajes para el examen de mitad de período. Sin embargo, tuvo un efecto significativo en 

las puntuaciones de redacción de propuestas de los estudiantes. Por otro lado, no tuvo 

ningún efecto en los resultados de los exámenes, incluidos los exámenes previos, 

posteriores, parciales o finales. Además, los hallazgos confirmaron que había diferencias 

significativas en los puntajes de los exámenes post-test, parciales y finales de los 
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estudiantes que emprendieron el aprendizaje colaborativo con el mismo estilo de 

aprendizaje en un ambiente de aprendizaje mixto debido a la forma de aprendizaje, estando 

asociado el estilo convergente con puntuaciones significativamente más altas. Por lo tanto, 

hubo un efecto en los puntajes de los exámenes posteriores, intermedios y finales de los 

estudiantes que participaron en el aprendizaje colaborativo con el mismo estilo de 

aprendizaje en un entorno de aprendizaje mixto que se debió a su estilo de aprendizaje. Por 

otro lado, las diferencias en el estilo de aprendizaje no tuvieron un efecto significativo en 

los logros de los estudiantes. Además, los resultados confirmaron que hubo una diferencia 

significativa entre los puntajes de los exámenes previos, intermedios y finales de los 

estudiantes en un entorno de aprendizaje mixto debido al estilo de aprendizaje en el que no 

se produjo el aprendizaje colaborativo. Esta diferencia se debió al estilo de aprendizaje, 

siendo el que mostró los mejores resultados, sin embargo, no hubo diferencias 

significativas en las puntuaciones de los estudiantes debido al estilo de aprendizaje donde 

no se produjo el aprendizaje colaborativo. Con respecto al primer grupo experimental (E1), 

el estilo de aprendizaje no tuvo un efecto significativo en las habilidades y logros de los 

estudiantes en un entorno de aprendizaje mixto donde se produjo el aprendizaje 

colaborativo. El investigador recomienda que se establezcan centros de E-learning en las 

universidades de Qatar, distribuidos en centros específicos en los colegios, y que se 

proporcionen educadores especializados y calificados en estilos de aprendizaje 

colaborativo para que lainstrucción en este tipo de aprendizaje se base en raíces educativas 

correctas utilizando técnicas científicas precisas. 

Kumar (2017) en su tesis El efecto del aprendizaje colaborativo en la mejora del 

rendimiento estudiantil: Un meta-análisis, señaló que el propósito de este meta-análisis era 

investigar el efecto del aprendizaje colaborativo en el rendimiento estudiantil. La muestra 

del estudio consistió en 20 estudios representativos que involucraron a 2434 participantes 
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seleccionados de una búsqueda extensa de literatura basada en el uso de actividades 

colaborativas en un entorno de educación formal que abarca múltiples niveles de grado y 

áreas temáticas. El análisis de estudios representativos (k = 28) arrojó un tamaño del efecto 

promedio moderadamente ponderado de 0,26. Se utilizó un modelo de efectos mixtos para 

el análisis de los moderadores del tamaño del efecto. El diseño de la investigación no fue 

significativo entre diseños verdaderos y cuasi-diseños. Se compararon dos grupos: alta 

colaboración (condición experimental) y ninguna o menos colaboración (condición de 

control) para medir el efecto del aprendizaje colaborativo sobre la variable dependiente del 

rendimiento estudiantil. Los análisis de las variables moderadoras no fueron significativos 

o adolecieron de una falta de poder estadístico (es decir, niveles de grado). Sin embargo, 

hay algunos moderadores que afectan el rendimiento de los estudiantes. El análisis 

encontró que las actividades colaborativas organizadas en diferentes niveles escolares 

pueden afectar el rendimiento de los estudiantes. La tecnología en sus diversas formas se 

usa en el aula, sin embargo, estas formas se integran intencionalmente en los diseños 

educativos y curriculares. Integrar la tecnología en la pedagogía puede ayudar a mejorar la 

colaboración de los estudiantes y, por lo tanto, su éxito social y académico. En lugar de 

incorporar la tecnología como una mera extensión o un accesorio en los diseños de 

instrucción, se podría agregar tecnología en los planes de estudio para mejorar la 

colaboración de los estudiantes. Además, los dominios de las materias y la duración del 

tratamiento son importantes para comprender el impacto del aprendizaje. Las asignaturas 

STEM y no STEM pueden enseñarse con igual éxito cuando se utiliza la metodología 

colaborativa. Si bien la duración dicta el nivel de colaboración entre los alumnos, sin 

embargo, las razones para favorecer la duración pequeña sobre la duración más larga 

dependen de los intereses de los alumnos, el profesor,el tiempo disponible y la naturaleza 

del contenido. Nuevamente, la comprensión de las necesidades e intereses de los alumnos 
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puede ayudarlos a elegir sus mejores opciones a este respecto. En general, los hallazgos de 

este metaanálisis son valiosos para que los profesores tomen decisiones informadas sobre 

las condiciones y formas de las actividades colaborativas que se incluirán al planificar, 

diseñar e implementar estrategias de instrucción efectivas. Por ejemplo, un maestro puede 

emplear actividades colaborativas basadas en el arte, la cultura y los problemas locales 

relacionados con la ciencia, el medio ambiente y la salud para desarrollar proyectos 

grupales. Estos ejercicios servirán para dos propósitos: creación de conocimiento y 

desarrollo de habilidades críticas. Además, estos hallazgos pueden guiar a los maestros a 

tomar decisiones sobre los tipos y propósitos del uso de la tecnología en su salón de clases. 

Por ejemplo, el uso de realidad aumentada y virtual puede ayudar a crear un entorno para 

simular fenómenos científicos y naturales como el estudio de estrellas y galaxias, 

terremotos y la Tierra. Los hallazgos sobre los otros factores contextuales, como los 

niveles de grado y los dominios de las asignaturas, junto con la duración del tratamiento, 

ayudarán a informar a los expertos e investigadores de las asignaturas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

 

Galán (2017) en su investigación sobre el trabajo colaborativo y la producción de 

textos en estudiantes de una universidad pública en el año 2017, precisaron como objetivo 

general, definir la existencia de la relación entre el aprendizaje colaborativo con las 

competencias de la producción de textos. La metodología es de tipo descriptivo, 

correlacional. Como instrumentos se aplicaron listas de cotejo de manera aleatoria. Como 

resultado se concluyó la existencia de relación entre el aprendizaje colaborativo con la 

producción de textos escritos. 
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La investigadora Urquiaga (2015) desarrolló la tesis sobre la red social Facebook 

como recurso de interdependencia positiva del aprendizaje colaborativo en una institución 

pública. Cuyo objetivo fue analizar la forma en que la red social Facebook, influye de 

manera beneficiosa con la interdependencia positiva. Se llevó a cabo con el enfoque mixto, 

nivel de estudio descriptivo y los instrumentos utilizados fueron la encuesta y la entrevista. 

Llegó a la conclusión de que existe una gran ventaja de potencialidad formativa en esta red 

social. 

Por otro lado, Bujaico y Gonzales (2015) llevaron a cabo la investigación sobre 

Estrategias de enseñanza cooperativo, rompecabezas e investigación grupal, en el 

desarrollo de habilidades sociales en una institución púbica. El objetivo general es analizar 

las estrategias de enseñanza cooperativa, rompecabezas e investigación grupal, para el 

desarrollo de habilidades sociales. La metodología es de corte enfoque cuantitativo, tipo 

descriptivo y diseño correlacional. Los resultados demostraron que un alto porcentaje de 

estudiantes logran el desenvolvimiento entre grupo y en diversas maneras de aprendizaje; 

y por tanto, se concluye que la cooperación implica los trabajos colaborativos. 

Salazar (2018) en su tesis sobre el aprendizaje colaborativo relacionado con la 

gestión de proyectos en un área de especialidad (educación para el trabajo) en una 

institución pública realizada en el 2018, concluyó la existencia de relación directa entre 

este aprendizaje y la gestión de proyectos, así como, existe relación entre la 

interdependencia positiva con la gestión de proyectos, la responsabilidad individual y 

grupal, las técnicas interpersonales, la interacción estimuladora y finalmente la evaluación 

grupal presentan  un alto nivel de correlación. 

Ramírez (2017) desarrolló una investigación sobre el aprendizaje colaborativo y la 

influencia en el logro de los aprendizajes que se desarrollan en el curso de contabilidad en 

una universidad pública en Huánuco. Las conclusiones que obtuvo fueron que el 
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aprendizaje colaborativo influye en el logro de los aprendizajes en su dimensión cognitiva 

y actitudinal. Por lo que queda demostrado la existencia de la relación significativa con la 

aplicación del programa que utilizó. 

 
 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Aprendizaje colaborativo. 

 

2.2.1.1 Conceptualización. 

 

El aprendizaje colaborativo es un término general para una variedad de enfoques 

educativos que involucran un esfuerzo académico de los aprendices y docentes. Por lo 

general, los estudiantes trabajan en grupos de dos o más compañeros con la finalidad de 

buscar la comprensión, las soluciones, también los significados, dicho de otra manera, 

como la creación de los productos que reflejan las actividades del aprendizaje 

colaborativo. 

Hoy en día, la mayoría de los estudiantes siguen técnicas del aprendizaje 

colaborativo donde aprenden nuevos conocimientos y cosas nuevas de manera más 

efectiva, especialmente en el aprendizaje de una segunda lengua. Permite que los alumnos 

dependan unos de otros en su búsqueda de conocimientos y que el proceso de aprendizaje 

sea más significativo e interesante. Cuando el estudiante está aprendiendo en grupo, no se 

sentirá solo y aislado del resto. El método de aprendizaje colaborativo proporciona el 

apoyo social que tanto necesita el estudiante. Esto se debe a que el aprendizaje ocurre 

socialmente a través de interacciones como la negociación y el intercambio de ideas (Stahl, 

Koschman y Suthers, 2006). 

Desde la percepción del aprendizaje colaborativo, consiste en un cambio de 

comportamiento sobre una actividad específica que requiere aunar esfuerzos de manera 

colaborativa. 
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El concepto de aprendizaje colaborativo es uno de los que se ha llegado a 

investigar y definir sobre su importancia en el planteamiento. El aprendizaje colaborativo 

es un método de instrucción en el que las personas trabajan entre sí. Son responsables tanto 

de su aprendizaje como del aprendizaje de los demás, y el logro de uno favorece a los 

demás (Gokhale, 1995). 

Los avances que se dan teóricamente precisan los beneficios del aprendizaje 

colaborativo, ayudan a construir aprendizajes para lograr un conocimiento significativo de 

parte de los estudiantes; así como, en el valor de la gestión en el aula que permite 

consolidar la formación de valores cuando entre estudiantes y docente pueden compartir 

roles de aprendizajes para el logro de una formación integral. Sobre todo, cuando se trata 

de la enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma. 

Por tanto, el aprendizaje colaborativo desarrolla gran eficacia desde el trabajo 

pedagógico del docente hasta los estudiantes quienes comparten aprendizajes. 

 
 

2.2.1.2 La estructura colaborativa en el aprendizaje. 

 

Las estructuras colaborativas son estrategias muy específicas que se pueden utilizar 

para organizar interacciones entre estudiantes que trabajan en equipos de aprendizaje. La 

mayoría de las estructuras se pueden utilizar con casi cualquier contenido académico, pero 

algunas estructuras son mejores que otras para determinadas tareas. Por ejemplo, algunas 

estructuras regulan la interacción entre parejas, algunas son mejores para el trabajo en 

equipo y otras involucran a toda la clase. La clave del éxito con el aprendizaje colaborativo 

es desarrollar una comprensión profunda de qué estructura es mejor para un tamaño de 

grupo y un propósito de instrucción en particular. 

Las estructuras colaborativas ayudan a disminuir el aislamiento de los estudiantes, 

codificar y compartir prácticas de aprendizajes exitosos, aumentar la moral y abrir la 
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puerta a la experimentación y una mayor eficacia colectiva. Es probable que existan altos 

niveles de colaboración cuando el liderazgo lo marca como una prioridad, cuando el 

tiempo común y el espacio físico se reservan para la colaboración, y cuando la enseñanza y 

el aprendizaje se ven como una responsabilidad de equipo, en lugar de una responsabilidad 

individual. 

Johnson y Johnson (1990) manifiestan que hay literalmente cientos de estructuras 

colaborativas para ayudar a los profesores a incorporar el aprendizaje colaborativo en sus 

aulas, las enumeradas y descritas aquí son particularmente útiles con los materiales y el 

enfoque: 

 Pecera: equipos de tres o cuatro trabajan en un problema o ejercicio. Al mismo tiempo, 

otros equipos de tres o cuatro miran a los primeros equipos. En particular, los primeros 

equipos trabajan buscando otros puntos de vista, escuchando y parafraseando ideas y 

otras habilidades de comunicación mientras resuelven el problema dado. Los segundos 

equipos centran su atención en la dinámica del equipo y se aseguran de estar preparados 

para discutir qué tan bien o mal trabajaron juntoslos primeros equipos para resolver el 

problema. (A veces hay una tendencia de que los segundos equipos se centren en el 

problema en lugar de en la dinámica del equipo). Después de un tiempo (incluso si 

todos los equipos no han terminado el problema), la clase discute qué sucedió y qué no 

sucedió durante la actividad. 

 Verificación de pares: equipos de cuatro trabajan en parejas en una serie de ejercicios. 

 

Primero un miembro trabaja en un problema, mientras que el segundo miembro entrena. 

Luego, el segundo miembro trabaja en un problema mientras el primer miembro 

entrena. Luego, las parejas verifican sus respuestas con miembros del mismo equipo. 

Una vez resueltos todos los problemas, inconsistencias, etc., se repite el proceso para 

los ejercicios posteriores. 
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 Verificación por pares II. Es lo mismo que Peer Check, excepto que los estudiantes 

hacen los ejercicios individualmente de antemano. Un estudiante explica su respuesta a 

una pregunta a otro estudiante y ellos lo discuten. Luego invierten los roles para la 

siguiente pregunta. Las respuestas se acuerdan antes de compartirlas con todo el equipo. 

 Verificación de equipos. Los compañeros de equipo se ayudan mutuamente a 

comprender las respuestas a los ejercicios, de modo que se pueda llamar a cualquier 

miembro del equipo para que responda cualquiera de las preguntas. 

 Rompecabezas. Si hay material de lectura (como antecedentes) para digerir antes de 

realizar una actividad, divídalo en 3 o 4 partes separadas. Divida la clase en el mismo 

número de grupos de lectura, con un miembro de cada equipo. Dé una parte de la 

lectura a cada equipo para que la absorba y se prepare para explicarle a su equipo. 

Luego reorganice a los estudiantes para que cada equipo tenga a alguien que haya leído 

una de las partes independientes y haga que cada estudiante enseñe su parte de la lectura 

al resto del equipo. 

 Think-Pair-Share. Los estudiantes piensan en cada pregunta, se emparejan y discuten la 

pregunta con un compañero de clase y comparten sus respuestas con la clase. Piense en 

un par cuadrado. Esto es lo mismo que Think-Pair-Share, excepto que los estudiantes 

comparten sus respuestas con miembros de otro par. 

 Correas de palabra. En equipo o individualmente, abiertamente o con conceptos 

proporcionados por el profesor, los estudiantes construyen un mapa conceptual dentro 

de un dominio específico. Si se hace en equipos, cada miembro debe tener un color de 

bolígrafo diferente. 

 Producto de equipo. Los estudiantes trabajan juntos, pero cada uno tiene un papel de 

liderazgo dentro del equipo. Los roles más importantes son el de Gerente, Verificador y 

Escritor. (En otras palabras, los equipos de tres con estos tres roles son los más 
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comunes). Para acomodar algunos de los otros roles, los estudiantes pueden asumir dos 

de ellos al mismo tiempo. 

 
 

2.2.1.3 Clasificación de grupos colaborativos. 

 

El aprendizaje colaborativo puede conformarse en tres grupos de aprendizaje: los 

formales de aprendizaje, el grupo de pseudo-aprendizaje y grupo de aprendizaje 

cooperativo de alto rendimiento. 

 
 

2.2.1.3.1 Los grupos formales. 

 

“Los grupos formales de aprendizaje colaborativo garantizan que los estudiantes 

participen activamente en el trabajo intelectual de organizar el material, explicarlo, 

resumirlo e integrarlo en las estructuras conceptuales existentes” (Johnson, Johnson y 

Holubec, 1998, p.17). Los estudiantes en conjunto trabajan para el logro de la tarea 

asignada, funciona en clases pequeñas y grandes. La consigna es que todos los integrantes 

completen juntos en lograr las tareas individuales y de grupo. 

Johnson y Johnson (1999) refieren que: 

 
En estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes, los 

grupos informales de aprendizaje que operan durante unos pocos minutos hasta una 

hora de clase, que pueden utilizarse durante una actividad de enseñanza directa 

para centrar la atención de los alumnos, para promover un clima propicio de 

aprendizaje, para crear expectativas acerca del contenido de la clase; y los grupos 

de base: que tienen un funcionamiento de largo plazo, por lo menos de casi un año 

y son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo 

principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el 

apoyo que cada uno de ellos necesita para tener un buen rendimiento escolar 

(p.126). 
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2.2.1.3.2 El grupo de pseudo-aprendizaje. 

 

En este tipo de grupo los alumnos acatan la orientación de trabajar juntos, sin 

embargo, no es un trabajo en equipo ya que lo que prima es la competencia; es decir la 

manera individual de lograr aprendizajes separados y no conjuntos. Los integrantes del 

grupo no tienen un compromiso con la tarea, se conocen, por tanto, no quieren trabajar 

juntos ni colaborar de manera mutua para tener éxito, porque cada integrante ve como un 

rival su compañero de trabajo, por lo que, distraen la atención de los mismos, obstruyendo 

o dificultando el trabajo, los miembros a menudo bloquean con el aprendizaje de sus 

compañeros ya que no se comunican, se engañan entre sí. Es el típico grupo de 

aprendizaje, donde los integrantes preferirían trabajar en forma individual en vez de 

hacerlo en grupos. 

Johnson y Johnson (1999) señalaron que: 

 
Las tareas que se les asignan están estructuradas de manera que no requieren un 

verdadero trabajo en conjunto y el grupo de aprendizaje cooperativo donde los 

alumnos saben que su rendimiento depende del esfuerzo de todos los miembros del 

grupo, el objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de todos los miembros 

motivaa los alumnos a esforzarse y obtener resultados que superan la capacidad 

individual de cada uno, cada miembro del grupo asume la responsabilidad de 

realizar un buen trabajo para cumplir los objetivos en común, a los miembros del 

grupo se les enseñan ciertas formas de relación interpersonal y, se espera que las 

empleen para coordinar su trabajo y alcanzar sus metas (p.127). 

 

 
2.2.1.3.3 El grupo de aprendizaje colaborativo de alto rendimiento. 

 

El grupo de aprendizaje colaborativo de alto rendimiento “es un tipo de grupo que 

cumple con todos los criterios requeridos para ser un grupo de aprendizaje colaborativo y, 
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además, obtiene rendimientos que superan cualquier expectativa razonable” (Johnson y 

Johnson, 1999, p.128). 

Johnson y Johnson (1999) expresaron que: 

 
La clasificación por grupos permite evaluar en la práctica de la estrategia el 

rendimiento o desempeño escolar, y puede redireccionarse de manera que se 

conformen grupos tradicionales, con tendencia a evolucionar a clases de grupos 

donde la cohesión de trabajo se afiance y se obtengan rendimientos superiores y 

sostenibles en el individuo, y por ende en el grupo (p. 129). 

 

 
2.2.1.4 Formación de los grupos colaborativos o equipos en el aula. 

 

Los investigadores Díaz y Hernández (2002) precisan los criterios que caracterizan 

este tipo de aprendizajes: 

 Conforme aumente el grupo de trabajo, este se fortalece con las capacidades de cada 

integrante que se requiere para aprender y pensar de manera conjunta. 

 Cuanto más se integren promoverá el desarrollo de las habilidades de cada uno lo que 

implica que todos puedan participar, coordinar e implementar nuevas formas de 

aprender. 

 Cuanto el tiempo sea menos resultará que el equipo se complemente mejor y sea 

apropiado para el logro de los aprendizajes. 

Es el docente quien planifica el aprendizaje colaborativo ya que conformará 

equipos de trabajo de manera heterogénea u homogénea, cabe precisar que, dependerá de 

los objetivos que se proponga el maestro. La forma heterogénea resalta que los estudiantes 

con mayor capacidad puedan ayudar a fortalecer las destrezas de los menos aventajados y 

de esta manera resulta importante la necesidad de mejorar u optimizar las tareas 
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encomendadas, por ejemplo, la argumentación, la solución de problemas frente a un caso 

propuesto, de esta manera el aprendizaje es más ágil. 

La forma homogénea destaca que todos los estudiantes con el mismo nivel de 

potencialidades se sienten con mayor confianza por estar al mismo nivel. Esa libertad se 

puede evidenciar en el actuar, opinar, comentar, hacer actividades específicas. 

Cabe resaltar que, ambas propuestas son importantes y queda a juicio del docente 

para planificar ambos tipos con la finalidad de no caer en la monotonía. 

 
 

2.2.1.5 Dimensiones del aprendizaje colaborativo. 

 

Casanova (2009) precisa tres dimensiones. 

 

2.2.1.5.1 La interdependencia positiva. 

 

La interdependencia positiva este presenta un elemento fundamental en este tipo de 

aprendizaje. Puede definirse como la interdependencia mutua que existe entre los 

estudiantes para el logro de los aprendizajes. 

La interdependencia positiva es la creencia de cualquier miembro del grupo de que 

es valioso trabajar juntos y que los resultados tanto del aprendizaje individual como de los 

productos de trabajo serían mejores cuando se realizaran en colaboración. Esto significa 

que el grupo tiene una tarea u objetivo claro para que todos sepan que se hunden o nadan 

juntos. Los esfuerzos de cada persona benefician no solo al individuo, sino también a todos 

los demás en el grupo. La clave de la interdependencia positiva es comprometerse con el 

éxito personal, así como con el éxito de cada miembro del grupo. 

Smith (1996) señala las formas de promover la interdependencia positiva que 

incluyen: 

 Interdependencia del objetivo de producción: el grupo produce un solo producto. 
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 Interdependencia de objetivos de aprendizaje: el grupo se asegura de que todos los 

miembros puedan explicar el producto del grupo. 

 Interdependencia de recursos: a los miembros se les proporcionan partes de la tarea o 

información relevante o al grupo solo se le proporciona una copia de la tarea 

 Interdependencia de roles: los miembros reciben roles distintos que son clave para el 

funcionamiento del grupo. 

La interdependencia positiva se puede lograr con la interdependencia de la meta del 

producto, es decir, cuando los estudiantes deben alcanzar una respuesta de consenso para 

que el grupo en su conjunto tenga éxito. 

Klemm (2012) señala que el aprendizaje colaborativo ocurre cuando grupos 

pequeños de aprendices se ayudan entre sí para el logro de objetivos comunes. A veces se 

malinterpreta. No se trata simplemente de que los aprendices se hablen entre ellos, ya sea 

directamente o en una conferencia online o mientras lo hacen de manera individual. 

Johnson y Johnson (1990) menciona que un ejercicio de aprendizaje solo califica 

como aprendizaje colaborativo cuando se cumplen los siguientes elementos esenciales: 

 Interdependencia positiva claramente percibido. 

 

 Importante interacción promotora. 

 

 Uso frecuente de las habilidades sociales relevantes. 

 

 Procesamiento grupal frecuente y regular. 

 

Las actividades del aprendizaje colaborativo deben materializar los siguientes 

indicadores: 

 Responsabilidad individual. 

 

 Propuesta de organización/método. 

 

 Interpela responsabilidad. 

 

 Pregunta de organización/ método. 
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 Aclara/complementa organización. 

 

 

2.2.1.5.2 Construcción de significado. 

 

Este subtema hace referencia al significado de elaboración como construcción que 

implica el conjunto de conocimientos, planes, ideas, metas, y/o conceptos. Una comunidad 

de aprendizaje colaborativo es un entorno que fomenta el trabajo conjunto para resolver 

problemas, prioriza la comunicación abierta y brinda a las personas muchas oportunidades 

para aprender y enseñar a otros. Una organización que opta por brindar estas 

oportunidades de forma regular creará una comunidad de aprendizaje colaborativo, en la 

que las personas participarán activamente en su aprendizaje. Los buenos ejemplos de 

actividades de aprendizaje colaborativo tendrán instrucciones claras, un objetivo 

establecido, grupos de tamaño medio de tres a cinco personas y reglas flexibles, para que 

los grupos puedan experimentar dentro de sí mismos y trabajar con una comunicación 

abierta. Las actividades del aprendizaje colaborativo deben materializar los siguientes 

indicadores: 

 Explicación/argumentación. 

 

 Reformular/sintetizar. 

 

 Justificar. 

 

 Aclarar/complementar el contenido. 

 

 Enunciados de metacognición. 

 

 Explicitar las tareas. 

 

 

2.2.1.5.3 Relaciones psicosociales. 

 

Estas hacen la acepción del establecimiento de condiciones que sirven para la 

interacción como estimulante, mediante la expresión del refuerzo, el ánimo o el apoyo 
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entre el grupo. La colaboración se define como la interacción y el estilo de vida personal, 

así lo precisa la filosofía. En este punto, las personas se responsabilizan de sus acciones, 

así como, el respeto de las destrezas de los compañeros del grupo y permite contribuir en 

las actividades de los compañeros. 

Las habilidades y contribuciones de los miembros permiten que exista un 

intercambio de quienes lideren el trabajo como la responsabilidad entre el grupo. La 

consigan es que de ser un aprendizaje colaborativo debe basarse en el consenso mediante 

la cooperación de los integrantes, en contraste con el trabajo individual. 

Los practicantes de aprendizaje colaborativo aplican esta filosofía en el aula, en las 

reuniones del comité, con los grupos comunitarios, dentro de sus familias y, en general, 

como una forma de vivir y tratar con otras personas (Panitz, 1996). 

Brown y Lara (2011) afirman que existen tres maneras de relación entre los 

individuos. En estas se precisa que las acciones que uno haga podrían ocasionar el fracaso 

o el éxito de los demás: 

 Trabajar colaborativamente en equipo para alcanzar los objetivos compartidos. 

 

 Trabajar unos contra otros, es decir, de manera competitiva solo logra que unos cuantos 

logren. 

 Trabajar para uno mismo, es decir, de manera individual ocasiona que solo se alcancen 

metas individuales. 

 Tener mayor rendimiento y mayor productividad. 

 

 Practicar relaciones que promuevan más afecto, genera apoyo y compromiso. 

 

 Tener mayor salud mental, competencia colectiva y autoestima. 

 

Las actividades del aprendizaje colaborativo deben materializar los siguientes 

indicadores: 

 Reforzar/aprobar. 
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 Estimular/animar. 

 

 Agradecer. 

 

 Dialogar. 

 

 Comunicar. 

 

 

2.2.1.6 Técnicas didácticas. 

 

Al respecto, Díaz y Hernández (2002) detallan que las estrategias didácticas son 

procedimientos, acciones que se sirven para realizar una parte del aprendizaje que se 

persigue lograr. Están orientadas a lograr el aprendizaje del alumno en base a los 

conocimientos suministrados por el aprendizaje colaborativo. 

Díaz y Hernández (2002) precisan que existen algunas estrategias elaboradas y se 

desarrollan por especialistas del aprendizaje colaborativo y estas permiten adaptación a 

cualquier conocimiento que se planifique con los estudiantes. 

Barco et al. (2005) hacen las siguientes precisiones en relación a las estrategias de 

aprendizaje colaborativo: 

 
 

2.2.1.6.1 Grupos de investigación. 

 

Slavin (1996) propone que: 

 
Esta técnica para el desarrollo de tareas complejas donde se requiere manejar 

diferentes fuentes de información y tener capacidad de análisis y síntesis, los 

gruposson heterogéneos, de 2 a 6 estudiantes, quienes se dividen el trabajo después 

de la explicación del profesor, para luego elaborar el informe del grupo y 

exponerlo, posteriormente, el profesor y el grupo evalúan el trabajo, teniendo en 

cuenta el contenido y la exposición realizada (p. 41). 
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2.2.1.6.2 El rompecabezas. 

 

Según Jigsaw de Aronson y colaboradores (1999) afirman que: 

 
Esta estrategia se desarrolla de la siguiente manera. Primero se crean los grupos de 

cuatro a seis integrantes y se les da un tema o problema. Luego, en un tiempo 

establecido deben buscar información y lo estudian con la finalidad de que 

busquen solución. Posteriormente, se reúnen nuevamente y explican o exponen 

cómo lograron resolverlo (p.87). 

 

 
2.2.1.6.3 Aprendizaje desarrollado por equipos de estudiantes. 

 

Slavin y sus colaboradores (2012) afirman que: 

 
En esta estrategia se pretende que los participantes colaboren de manera rápida. 

Consiste en la conformación de cuatro a seis miembros. Cada uno inicia con una 

calificación básica, esta la dará la docente. Luego, cada integrante debe superar la 

nota entregada y pasar al siguiente tema, de manera que, si todos logran, se les 

otorgará una nota extra. A partir de esta acción se puede realizar variantes (p.87). 

 

 
2.2.1.6.4 Comparación de manera guiada o llamada estructurada. 

 

Esta técnica se desarrolla en dos, en este se desataca que cada uno realiza de 

manera individual, luego se reúnen con su compañero para discutir el tema y elaborar un 

informe final. 

 
 

2.2.1.7 Teorías fundamentales del aprendizaje colaborativo. 

 

Johnson y Johnson (1994) estos especialistas alcanzaron en ampliar y desarrollar la 

definición sobre aprendizaje colaborativo, su fundamento se desarrolla en tres específicas 

teorías generales. 
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La teoría de la interdependencia social propuestas por (Lewin, 1935), la siguiente 

es sobre la Teoría evolutivo cognitiva de Piaget (1950) y la de Vygotsky (1979) con la 

Teoría del aprendizaje conductista de Bandura (1977) y por último de Skinner (1968). 

 
 

2.2.1.7.1 Teoría de la interdependencia social. 

 

Esta teoría detalla que sobre la interacción de la interdependencia social será la que 

determine en cómo los miembros de los grupos se relacionan para interactuar, y se conozcan 

los resultados. 

Lewin (1994) afirma: 

 
La esencia de un grupo es la interdependencia entre sus miembros creada por la 

existencia de objetivos comunes, que da como resultado que un grupo sea un todo 

dinámico que funciona de manera tal que cualquier cambio en el estado de 

cualquiera de sus miembros o de cualquier subgrupo afecta el estado de cualquier 

otro miembro o subgrupo y un estado de tensión intrínseco entre los miembros del 

grupo motiva el movimiento hacia el cumplimiento de los objetivos comunes (p. 7). 

Por otro lado, Sáez (2008) afirmó que “la Teoría de la interdependencia social 

sostiene que los esfuerzos cooperativos se basan en la motivación intrínseca generada por 

factores interpersonales en el trabajo y, las aspiraciones conjuntas para alcanzar una meta 

específica” (p. 23). 

 
 

2.2.1.7.2 Teoría evolutiva cognitiva. 

 

Esta teoría tiene sus fundamentos sobre las teorías de Piaget(1950), Vygotsky 

(1978), lo que se denomina como la ciencia cognitiva. 

Jean Piaget (1950) afirmó que: 
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La colaboración es el esfuerzo por alcanzar objetivos comunes mientras se 

coordinan los propios sentimientos y puntos de vista con la conciencia de la 

existencia de los sentimientos y puntos de vista de los demás. Piaget, postulaba que 

cuando las personas cooperan en su medio, surge el conflicto sociocognitivo que 

crea desequilibrio cognitivo, que a su vez estimula la capacidad de adoptar puntos 

de vista y el desarrollo cognitivo (p. 29). 

En la misma línea, Vygotsky (1978) manifestó que: 

 
El crecimiento cognoscitivo como un proceso colaborativo, dando relevancia a la 

interacción con el ambiente, Vygotsky afirmaba que los niños aprenden a través de 

lainteracción social, presentándose así lo que se denomina como “Zona de 

Desarrollo Próximo” (ZDP), definida como la distancia entre el nivel de desarrollo 

real, determinado por la capacidad para resolver independientemente un problema, 

y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz (p. 51). 

Para Vygotsky, el hombre es una construcción más social que biológica, por lo que 

el desarrollo de las funciones que son superiores serán el fruto de la interacción cultural, lo 

que implicará la mediación de docentes. 

 
 

2.2.1.7.3 La teoría de la intersubjetividad en el Aprendizaje colaborativo. 

 

La intersubjetividad se considera una esfera de la conciencia humana en constante 

cambio y evolución. El lenguaje, el habla y las interacciones verbales constituyen un 

medio tecnológico para “coordinar acciones mediadas simbólicamente” que involucran las 

acciones dirigidas a objetivos de los participantes (Habermas, 1984). 
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Habermas (1984) describió la sociedad como una esfera de intersubjetividad creada 

a través de las acciones e interacciones de personas que se ven a sí mismas como creadoras 

conscientes de valores y significados. Sostiene que la intersubjetividad es el resultado 

colaborativo de muchas “subjetividades” individuales y tiene su propia existencia 

autónoma. 

Si se analiza un caso práctico de dos niños de edades similares como de siete años, 

para resolver problemas matemáticos, se podrá observar que si uno de ellos, recibe un poco 

de ayuda, podrá superar la resolución de los problemas hasta que lo pueda hacer sin ayuda. 

Si se considera el apoyo de los compañeros del grupo, se podrá notar que existe un 

avance en compañerismo como en el incremento de conocimientos, de empatía y de 

nuevas experiencias de aprendizaje. Además de que estas se amplificarían con habilidades 

interpersonales lo que promueve la negociación, el respeto, además de la capacidad de 

aprender y comprenden diversos puntos de vista. De esta manera se estará logrando la 

forma correcta de expresarse u opinar sin provocar heridas en quienes escuchan. Por tanto, 

se puede concluir que los resultados son favorables en el manejo de las capacidades 

académicas porque aumenta las habilidades tanto afectivas como sociales. 

Cuseo (1996) manifestó que “el aprendizaje con los compañeros mejora la 

motivación y la comprensión. Los estudiantes que trabajan juntos, se relacionan más 

activamente en el proceso de aprendizaje” (p.232). 

Así mismo Ovejero (1990) indicó: 

 
Puesto que sus estrategias personales permiten actuar sobre el proceso del 

aprendizaje, implicándose más con la materia de estudio y con sus compañeros. La 

razón es que los compañeros están más cerca entre sí de lo que respecta a su 

desarrollo cognitivo que si aprendieran en pupitres aislados. No solo el compañero 



44 
 

que aprende se beneficia de la experiencia, sino también lo hace el estudiante que le 

explica la materia, porque consigue una mayor comprensión (p.43). 

Se considera entonces que en el aula existe interacción entre los estudiantes que 

van a permitir la resolución de las problemáticas entre todos. Por ello, esta relación 

interpersonal requiere de contextualización dialógica. 

 
 

2.2.1.8 Los riesgos del aprendizaje colaborativo. 

 
Si bien tanto las teorías motivacionales como las cognitivas muestran los beneficios 

que proporciona el aprendizaje cooperativo, hay un peligro importante que se debe 

evitar si se quiere que resulte educativamente eficaz: si no se los construye bien, los 

métodos de aprendizaje cooperativo pueden permitir el efecto “polizón”, por el 

Cual algunos miembros del grupo hacen la mayor parte del trabajo (o todo) 

mientras  que otros “viajan gratis” (Johnson y Johnson, 1999, p. 98). 

Este efecto provocaría dificultades entre los estudiantes que tienen poca capacidad 

de conocimiento o intervención porque al momento de emitir un producto de una tarea, 

será una sola la que represente al equipo y entonces quienes no participen activamente 

podrían quedar relegados, ignorados, poco considerados por los demás. No se daría porque 

ellos no quisieran, sino porque no se les brindaría oportunidad. 

 
 

2.2.2 Logro de aprendizajes en el área de inglés como lengua extranjera. 

 

2.2.2.1 Conceptualización. 

 

 Logro: El logro se considera básicamente como la competencia que tiene una persona 

en un área de contenido. Esta competencia es el resultado de muchas variables 

intelectuales y no intelectuales. En otras palabras, el logro es la competencia o 

desempeño de una persona en relación con un dominio de conocimiento o habilidad. Lo 
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que podemos observar externamente es el desempeño que se puede expresar en los 

calificativos académicos de un estudiante. La visión actual establece que para alcanzar 

un nivel específico de competencia o desempeño puede ser necesario poner en juego 

herramientas cognitivas complejas como estrategias o habilidades. 

 Aprendizaje: Gagne (1987) afirmó que “enseñar debiera entenderse como el llevar al 

niño a establecer relaciones, ya que sólo al relacionar desarrolla estructuras cognitivas 

superiores que le permitirán pensar mejor y con efectividad” (p. 21). 

Por tanto, es importante tener en cuenta que el aprendizaje en la comprensión de la 

conducta humana resulta una gran responsabilidad, más de los que se supone que es 

sencillo. Si consideramos que se aprende a hablar hablando, a sumar, sumando, a restar 

restando, entonces aprendemos a entender el teatro, al cómo vestirnos, a ser amables, a 

prendemos a tener en cuenta a las personas y preferir ciertos gustos. Por tanto, podemos 

amar u odiar, temer, agradar o desagradar. Aprendemos a intercambiar emociones, 

como a reaccionar frente a las adversidades, es decir, se aprenden los prejuicios, las 

actitudes, las reacciones, entre otras acciones. 

 Logro de aprendizaje: Los resultados de la educación o el resultado del aprendizaje se 

conocen como logro de aprendizaje, donde el maestro, los estudiantes y la institución 

educativa establecen sus metas y después del proceso logran dichas metas ya 

establecidas. El logro de aprendizaje normalmente se obtiene como resultado de lo 

evaluado por el examen y la evaluación de proceso. El logro de aprendizaje se mide 

comúnmente mediante exámenes o evaluaciones. Logro de aprendizaje es definido 

como el nivel de experiencia alcanzado en el trabajo académico en la escuela (Kohli, 

1975). 
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2.2.2.2 Factores que influyen en el logro de aprendizaje. 

 

Se han realizado varios estudios para resaltar los factores que motivan a los 

estudiantes hacia un alto rendimiento y algunos de los estudios también mostraron cómo 

estos factores conducen al éxito. También se han realizado numerosos estudios para 

explorar los factores que obstaculizan el desempeño del estudiante y los estudiantes 

muestran malos resultados académicos. 

 
 

2.2.2.2.1 Estatus socioeconómico. 

 

Un estatus socioeconómico familiar considerado como el ingreso medio de la 

familia, el nivel de educación de los padres, la ocupación y el estatus social en la sociedad. 

Los padres que tienen un alto nivel socioeconómico siguen teniendo éxito en la 

preparación de sus hijos, ya que normalmente tienen más éxito en los recursos para apoyar 

el proceso académico y el proceso de desarrollo de sus hijos. Son capaces de proporcionar 

libros y recursos necesarios para animar a sus hijos a aprender. Tienen fácil acceso a esa 

información que es vital para la salud, el desarrollo social, emocional y cognitivo de sus 

hijos. 

Las familias con un nivel socioeconómico bajo a menudo estos padres tienen 

deficiencias en el apoyo social, financiero y educativo para sus hijos. En las familias 

pobres los niños tienen menos recursos para la escuela, por eso sus hijos no disfrutan de 

algunos privilegios. Los padres que cuentan con recursos económicos limitados no pueden 

facilitar a sus hijos los recursos suficientes para el desarrollo social, emocional y físico y 

ello puede afectar negativamente las decisiones familiares, el aprendizaje y desarrollo de 

los niños. 
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2.2.2.2.2 Habilidades de comunicación. 

 

La comunicación es un aspecto importante de la vida humana. Las habilidades de 

comunicación tienen un lugar importante en todas las esferas de la vida humana. La 

comunicación eficaz significa que podemos expresarnos de manera razonable tanto verbal 

como no verbalmente. Significa alguien capaz de expresar su opinión, ideas y deseos. Es 

fundamental para el éxito; un estudiante debe adquirir un conjunto integrado de 

habilidades de comunicación: habilidades de escritura, habilidades para escuchar, 

habilidades para hablar, habilidades no verbales. Uno debe poseer todo este tipo de 

habilidades para comunicarse con varios grupos de personas, gobierno, funcionarios, 

banqueros y miembros de la familia, etc. Los estudiantes que no tienen habilidades de 

comunicación muestran malos resultados en los exámenes. Es igualmente importante por 

parte de los profesores que si son capaces de comunicarse de forma eficaz lo considerarán 

un buen profesor. 

 
 

2.2.2.2.3 Recursos escolares. 

 

Los recursos escolares tienen un papel distintivo en el aprendizaje de los 

estudiantes.El aprendizaje es imposible sin los recursos escolares. La falta de estos 

recursos significa una deficiencia en el crecimiento y desarrollo de los estudiantes. Cuando 

examinamos los factores que están asociados con el desempeño académico de los 

estudiantes, es muy importante examinar los recursos escolares (tipos de escuelas, 

porcentaje de estudiantes debajo desempeño, biblioteca y laboratorio escolares, servicios 

para los padres y estudiantes)desempeño académico promedio de los estudiantes y apoyo 

proporcionados a los maestrosy seguridad escolar. 
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2.2.2.2.4 Actitudes comportamentales del profesor. 

 

El comportamiento de los profesores cuenta mucho en el éxito de los estudiantes. 

Elmaestro eficaz siempre se porta bien con sus alumnos. Él / ella debe apreciar y adaptarse 

alas similitudes y diferencias entre la cultura de los estudiantes. Por lo tanto, es importante 

construir buenas relaciones humanas con alumnos. Por ello, es necesario que el maestro se 

concentre en la forma en que los estudiantes aprenden y observan para identificar la 

orientación de sus tareas y enseñarles a adaptar sus comportamientos al entorno y los 

estilos de aprendizaje. El profesor eficaz siempre elige la mejor metodología y estrategia 

de  enseñanza que se adapte mejor al estilo de aprendizaje de los estudiantes. Si no 

combina el método de enseñanza con la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, los 

estudiantes no aprenderán lo que tienen que aprender. 

 
 

2.2.2.2.5 Dominio profesional de los profesores. 

 

Un profesor altamente calificado se puede definir como aquel que además de 

poseer el título profesional, debe ostentar un alto nivel de competencias en el área temática 

en la que imparte como docente. Los profesores que siguen el estándar profesional de 

enseñanza guían a sus estudiantes hacia el éxito. 

 
 

2.2.2.2.6 Ambiente escolar. 

 

El entorno de estudio en el que un estudiante está aprendiendo es muy importante. 

La preocupación es con el entorno físico y social del salón de clases donde los estudiantes 

aprenden. Es deber del maestro manejar el salón de clases con la técnica adecuada y 

construir un ambiente de estudio constructivo para mejorar el proceso de socialización en 

la clase y así mejorar la comunicación de los estudiantes. Por ello, el ambiente de salón de 

clases bueno y saludable, los estudiantes desarrollan una relación constructiva con los 
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estudiantes y con sus maestros. Si el ambiente de la escuela y la clase no es amigable para 

los estudiantes y para los maestros, no pueden mostrar un buen desempeño y eso conduce 

al fracaso. Los estudios de Crow y Crow (1963) revelaron que los estudiantes de escuelas 

y universidades que triunfaron estaban preocupados por el entorno en el que estudiaban. 

En su mayoría consideraban que era necesario tener un horario de trabajo y 

descanso adecuado para evitar la fatiga, además de tener tranquilidad individual para 

realizar sus trabajos académicos. El tamaño de la escuela si es grande contiene tanto el 

número como la variedad de actividades extracurriculares en las que los estudiantes 

participan que la escuela pequeña, por lo que el tamaño de la escuela grande o pequeña 

también afecta el desempeño de los estudiantes. Las actividades extra curriculares son 

igualmente importantes para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes; aquellas 

escuelas que organizan estas actividades con frecuencia encuentran a sus estudiantes más 

activos para sus estudios. 

 
 

2.2.2.2.7 Hábitos de estudio 

 

Hay algunos factores relacionados con el comportamiento y la actitud de los 

estudiantes que juegan un papel importante en el éxito o el fracaso de los estudiantes. 

Ansari (1983) en su investigación sobre hábitos de estudio y actitud de los estudiantes 

observó que (a) los hábitos de estudio se correlacionan positivamente con la calidad de la 

enseñanza en el aula; y (b) los hábitos de estudio centrados en métodos abreviados como 

exámenes y pruebas no pueden garantizar el nivel deseado de éxito en un examen. A 

menudo sucede que los estudiantes que tienen malos hábitos de estudio, muestran un 

desempeño académico bajo. Los estudiantes que no tienen buenos hábitos de estudio ni 

siquiera saben por dónde empezar, qué estudiar, cuánto tiempo deben dedicar al estudio, 

cuánto deben dedicar a cada materia según los requisitos del curso o asignatura. Por esta 
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razón, no desarrollan buenas habilidades de estudio y muestran un bajo nivel de 

desempeño académico en la escuela. 

 
 

2.2.2.2.8 Participación y apoyo de los padres. 

 

Es muy conocido que, si queremos maximizar el potencial de los alumnos en la 

escuela para este propósito, los alumnos exigirán más apoyo de sus padres. Se espera que 

los padres desempeñen un papel importante no solamente para la promoción y el desarrollo 

de sus hijos, sino que también deben brindar apoyo para la mejora de la escuela y para la 

democratización de la gestión escolar. 

 
 

2.2.2.3 Medición del logro de aprendizaje. 

 

Hay varias formas de medir el aprendizaje, una forma es a través de pruebas 

estándares. Los maestros utilizan las pruebas en el aula para determinar si los alumnos han 

aprendido lo que se suponía que debían haber aprendido. Un problema con las pruebas es 

que algunos estudiantes obtienen mejores resultados en las pruebas que otros por muchas 

razones diferentes. Por ejemplo, algunos estudiantes son mejores en ciertos tipos de 

preguntas de prueba que en otros, como de opción múltiple o ensayo. Además, algunos 

estudiantes experimentan una gran cantidad de ansiedad ante los exámenes, por lo que no 

obtienen buenos resultados en sus exámenes. 

La mayoría de los educadores miden el aprendizaje de forma individual a través del 

progreso. Observan dónde comienza un estudiante y dónde termina (al final de una unidad, 

curso o año). 

La mayoría de los profesores estarían de acuerdo, sin embargo, en que, aunque la 

prueba es estándar, no necesariamente refleja cuánto ha aprendido un estudiante, 
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simplemente puede mostrar lo que él o ella sabe (o qué tan bien realiza la prueba) en el 

momento en que se realiza la prueba. 

La forma de medir el aprendizaje se acuerdo con el sistema y los estándares 

establecidos en las normas de evaluación. En el sector público, como es el caso de la 

institución educativa materia del estudio, se sujeta a lo normado por el MINEDU a través 

de la escala de calificaciones de los aprendizajes que presentamos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

Escala de calificación en EBR 

 

Numérica Descriptiva 

Logro destacado(De 

20 A 18) 

Este logro destacado se refiere cuando el estudiante ha alcanzado con éxito y solvencia 

de manera satisfactoria todas las tareas propuestas. 

Logro esperado(De 

17 a 14) 

Este logro se refiere cuando el estudiante alcanza el aprendizaje programado. 

En proceso (De 13 a 

11) 

Este logro precisa que el estudiante requiere de un acompañamiento, según el tiempo 

que el docente crea oportuno. 

En inicio (De 10 a 

00) 

Este espacio es muy complicado porque el estudiante no evidencia logros o avances, 

por ello el maestro deberá identificar los procesos y acompañar 

 

 
Nota: Descripción de la escala de calificación de los aprendizajes en el nivel secundaria. Fuente: Ministerio 

de Educación, 2008. 

 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

 Aprendizaje: Es un proceso activo que comienza en el nacimiento y continúa durante 

toda la vida. Los estudiantes aprenden a medida que lo usan para comunicar sus 

pensamientos, sentimientos y experiencias, establecer relaciones con familiares y 

amigos y esforzarse por darle sentido y orden a su mundo. 

 Aprendizaje colaborativo: Este se refiere al enfoque educativo relacionado a la 

enseñanza y el aprendizaje, pero de manera grupal ya que son los estudiantes de manera 

grupal construyen los aprendizajes, mediante la resolución de problemas, completar una 
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tarea o crear un producto. Por ello, los estudiantes asumen roles activos para enfrentar 

desafíos o retos a nivel social o emocional por lo que deben articular y defender sus 

ideas. 

 Construcción de significado: Creación algo nuevo con la información y las ideas. Actos 

de procesamiento intelectual, de construir significado para el aprendizaje. 

 Interdependencia positiva: Tener una correlación positiva con los integrantes del equipo 

implica la participación y el trabajo en grupo, hace que la contribución de uno sea 

necesaria para el éxito del otro, por lo que los estudiantes se necesitan unos a otros para 

trabajar bien y cumplir la tarea meta. 

 Logro de aprendizaje: Experiencia del nivel alcanzado en el trabajo académico en la 

escuela y se mide comúnmente mediante exámenes o evaluaciones. 

 Interacción: Diálogo entre personas, transmisión de información de persona a persona o 

a través de herramientas informáticas, comportamiento óptimo y uso de herramientas 

digitales con propósitos comunicativos. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

 

3.1 Hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis principal. 

 

El aprendizaje colaborativo y los logros de aprendizaje en los estudiantes del área 

de idioma extranjero inglés del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Federico Villareal, se relacionan de manera significativa. 

 
 

3.1.2 Hipótesis especifica. 

 

 HE1. La interdependencia positiva y los logros de aprendizaje en los estudiantes del 

área de idioma extranjero inglés del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal, se relacionan de manera significativa. 

 HE2. La construcción del significado y los logros de aprendizaje en los estudiantes del 

área de idioma extranjero inglés del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal, se relacionan de manera significativa. 

 HE3. Las relaciones psicosociales y los logros de aprendizaje en los estudiantes del área 

de idioma extranjero inglés del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Federico Villareal, se relacionan de manera significativa. 
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3.2 Variables 

 

Variable I: Aprendizaje colaborativo 

 

Definición conceptual: 

 

Se refiere a un enfoque educativo relacionado a la enseñanza y el aprendizaje 

grupal quienes se integran para resolver problemas, tareas o retos y presentan productos. 

Definición operacional 

 

 Interdependencia positiva. 

 

 Construcción de significado. 

 

 Relaciones psicosociales. 

 

Variable II: Logro de aprendizaje 

 

Definición conceptual: 

 

Es el resultado obtenido como consecuencia de lo evaluado por el examen final y la 

evaluación de proceso. Es decir, es definido como el nivel de experiencia alcanzado en el 

trabajo académico en la escuela y se mide comúnmente mediante exámenes o evaluaciones 

y se expresan de forma cuantitativa o cualitativa. 

Definición operacional 

 

 Destacado. 

 

 Previsto. 

 

 Proceso. 

 

 Inicio. 
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3.3 Operacionalización de variables 

 
Tabla 2 

Operacionalización de variables 
 

Variables Dimensiones  Indicadores de la variable 

Presenta responsabilidad individual 

Propone organización/método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprendizaje colaborativo 

Interdependencia 

positiva 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 

significado 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

psicosociales 

Muestra interpelación de responsabilidad 

Formula preguntas de organización/ método 

Precisa aclaraciones/complementa organización 

Explicar/argumentar 

Reformular/sintetizar 

Justificar 

Aclarar/complementar contenido 

Enunciar metacognitivamente 

Explicitar la tarea 

Reforzar/aprobar 

Estimular/animar 

Agradecer 

Dialogar socialmente 

Comunicar abiertamente 

 

 
 

Logros de aprendizaje 

Destacado De 20 a 18 

Previsto De 17 a 14 

Proceso De 13 a 11 

Inicio De 10 a 0 
 

 

Nota: Descomposición de las variables en unidades de análisis. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

 

4.1 Enfoque de investigación 

 

Para realizar la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo. En este 

enfoque prevalece el tratamiento estadístico de los datos durante el procesamiento y el 

análisis delos mismos. Dicho tratamiento estadístico se basa en el uso de los datos 

numéricos y la simbología correspondiente en la realización del procesamiento de la 

información. 

 
 

4.2 Tipo de investigación 

 

Zorrilla (2007) señala que “la presente investigación, aplicada, se caracteriza por su 

interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven” (p. 167). 

Así mismo, Zorrilla (2007) señala que: 

 
No obstante, la carencia de aplicación inmediata, esta forma de investigación busca 

el progreso científico y su importancia reside en que presente amplias 

generalizaciones y niveles de abstracciones con miras a formulaciones hipotéticas 
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de posible aplicación posterior. Sin los resultados de la investigación Pura, no 

sería posible realizar investigación aplicada (p. 172). 

 

 
4.3 Diseño de investigación 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2008) señalan: 

 
El diseño de investigación es de tipo correlacional, transversal y tiene como objeto 

describir relaciones entre dos o más variables. Se trata también de descripciones, 

pero no de variables individuales sino de sus relaciones entre las variables, sean 

estas puramente correlaciones. En este diseño lo que se mide es la relación entre 

variables (p. 168). 

Y respecto al diseño Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2008) señala 

también agrega que “es un diseño correlacional, ya que busca identificar probables 

relaciones entre variables y sus dimensiones medidas, con la finalidad de observar la 

dirección o grado en que se relacionan las variables de la investigación” (2008, p. 169). 

Se representa de la siguiente manera, respecto al diseño de investigación: 

 

0X 

 
M r 

 

0Y 

 
La lectura de este es: 

 

M = La Muestra seleccionada estudiantes del 5° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Federico Villareal, UGEL N° 07 - Surco. 

O = Observación de estudio X = Aprendizaje colaborativo. 

 

Y = Logro de aprendizajes del área de inglés como idioma extranjero = Relación entre 

variables a investigar. 



58 
 

4.4 Método de investigación 

 

Para la investigación se consideró el método permite tomar la imagen de un 

fenómeno para describirlo en un momento determinado cuando los hechos se están dando 

o ya culminaron. En el presente estudio se tomó los datos en un momento dado de 

la de la enseñanza de la segunda lengua para conocer las estrategias que los estudiantes 

utilizan en sus quehaceres académicos. 

 
 

4.5 Población y muestra. 

 

4.5.1 Población. 

 

Este trabajo de investigación tuvo como población a 50 estudiantes del 5° grado de 

la Institución Educativa Federico Villareal, UGEL N° 07 - Surco. 

 
 

4.5.2 Muestra. 

 

En lo que respecta a la muestra fue por 50 estudiantes del 5° grado de secundaria de 

la Institución Educativa Federico Villareal, UGEL N° 07 – Surco, siendo esta una muestra 

censal. 

 
 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

4.6.1 Técnicas. 

 

Respecto a las técnicas, se desarrollan la medición de la variable: aprendizaje 

colaborativo, se utilizó mediante la encuesta. En este sentido, Mejía (2005) precisa que las 

técnicas se realizan mediante la construcción de preguntas que quien investiga las formula 

considerando las variables de estudio y sus dimensiones. Por tanto, el recojo de las 

actitudes, así como los intereses, también las percepciones, además los intereses; y entre 

otras conductas personales. 
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4.6.2 Instrumentos. 

 

Los instrumentos que se utilizaron son el cuestionario para la encuesta que 

corresponde a la variable del aprendizaje colaborativo y los registros de evaluación como 

instrumento para medir el logro de aprendizaje en el área de inglés como lengua 

extranjera, para indagar en los estudiantes su opinión acerca de las variables de estudio. 

Ficha técnica: Aprendizaje colaborativo. 

Nombre: Cuestionario. 

Autor: Cueva Chaquila, Lorena Cristina y Herrera Carmona, Nelly Marlene. 

Administración: Individual/colectiva. 

Duración: 15 a 20 minutos. 

 

Significación: Evalúa sobre las características del aprendizaje. 

Tipificación: Baremos para la forma tanto individual como grupal. 

Edad: De 12 años a más s Nivel: Básico. 

Estructura: se conforma por tres aspectos fundamentales. 

 

 Interdependencia positiva 

 

 Construcción de significado 

 

 Relaciones psicosociales 

 

Tabla 3 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones del aprendizaje colaborativo. 

 

Niveles Bajo Medio Alto Muy alto 

Interdependencia positiva [5 - 10] [11 - 15] [16 - 20] [21 - 25] 

Construcción de significado [7 - 14] [15 - 21] [22 - 28] [29 - 35] 

Relaciones psicosociales [6 - 12] [13 - 18] [19 - 24] [25 - 30] 

Aprendizaje colaborativo [18 - 36] [37 - 54] [55 - 72] [73 - 90] 

Nota: Evaluación grupal por dimensiones. Fuente: Autoría propia. 
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Ficha técnica: Logros de aprendizaje. 

Nombre: Registro de notas. 

Autor: Institución Educativa Federico Villarreal. 

 

Significación: Registra las características de los logros de aprendizaje. 

 

 

Tabla 4 

Baremo para la evaluación grupal de la variable logros de aprendizaje. 

 

Niveles En inicio En proceso Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Logros de aprendizaje [0 - 10] [11 - 13] [14 - 17] [18 - 20] 

Nota: Evaluación grupal por dimensiones de logro de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Los datos recogidos, se llevaron con el programa SPSS versión 24, por el cual se 

procedió a la estadística de manera descriptiva, seguidamente, se desarrolló la inferencial. 

Se utilizó una prueba denominada, correlación de Spearman, con la finalidad de contrastar 

las hipótesis y el análisis de la relación variables. 

Fórmula del Rho de Spearman 

 

Donde: 

 

 = Rho de SpearmanN = Muestra 

 

Tabla 5 

Índices de correlación 

 

Valores Niveles de confiabilidad (correlación) 

r = 1 perfecta 

0,8 < r < 0,9 muy alta 

0,6 < r < 0,79 alta 

0,4 < r < 0,59 moderada 

0,2 < r < 0,39 baja 

0 < r < 0,2 muy baja 

r = 0 nula 

Nota: Índices de correlación. Fuente: Bizquerra, 2008. 
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4.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

4.7.1 Validez. 

 

Los investigadores Hernández, Fernández y Baptista (2010) precisan que la validez 

se refiere al nivel que posee este instrumento de recojo de los datos, que sirve para medir 

la variable. 

Para la validar el instrumento que recogió los datos, se utilizó mediante la validez 

de contenido, por lo que se llegó a determinar hasta los ítems del instrumento resultaron 

representativos del dominio. 

Tabla 6 

Validez de los instrumentos 

 

Experto Aprendizaje colaborativo 

 Porcentaje Porcentaje 

Mg. Miguel Oré de los Santos 85.00% 85.00% 

Dr. Rogil Sanchez Quintana 90.00% 85.00% 

Mg. Yeny Rivera Melgarejo 85.00% 85.00% 

Nota: Validez del instrumento por juicio de expertos. Fuente: Autoría propia 

 

 
4.7.2 Confiabilidad. 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) la confiabilidad representa 

la estabilidad que obtienen los puntajes del instrumento cuando existen reiteradas 

aplicaciones. 

Para concluir el nivel de confiabilidad se utiliza el instrumento de medición, se llevó 

a cabo las pruebas de Alfa de Cronbach y, el objetivo es determinar qué grado de 

homogeneidad se consideran los ítems que están en el instrumento de medición. Con la 

finalidad de obtener la escala politómica en las variables. 
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Tabla 7 

Fiabilidad del instrumento 

 

Confiabilidad N° de Casos N° de Ítems Alpha de Cronbach 

Aprendizaje colaborativo 5 18 0,905 

Nota: Se muestra el nivel de confiabilidad del instrumento. Fuente: Autoría propia 

 

 
De acuerdo con el índice de confiabilidad Alfa de Cronbach, siendo un 0,905, se 

deduce su alta confiabilidad del instrumento. 

 
 

4.8 Contrastación de hipótesis 

 

Prueba de normalidad 

 

H0: Los datos demuestran una distribución normal 

 

Ha: Los datos muestran que no proviene de una distribución normal 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0 

sig > 0,05, aceptar H0 

 
 

Tabla 8 

Prueba de normalidad. 

 

Variables Kolmogorov Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje colaborativo ,222 50 ,000 

Logros de aprendizaje ,082 50 ,000 

Nota: Se muestra la prueba de normalidad. Fuente: Autoría propia 

 

 
La tabla 8 presenta los valores de sig < 0,05. Por ello, se rechaza H0, y se da por 

aceptado que los datos no provienen de una distribución normal. Por ello, para probar las 

hipótesis planteadas se usará el Rho de Spearman. 

Prueba de hipótesis general Formulación de hipótesis 
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Ho: El aprendizaje colaborativo y los logros de aprendizaje en los estudiantes del 

Área de Idioma Extranjero Inglés del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal, no se relacionan de manera significativa. 

 

Ha: El aprendizaje colaborativo y los logros de aprendizaje en los estudiantes del 

Área de Idioma Extranjero Inglés del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal, se relacionan de manera significativa. 

 

Tabla 9 

Correlación y significación entre aprendizaje colaborativo y logros de aprendizaje. 

 

  Aprendizaje 
colaborativo 

Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman Aprendizaje Coeficiente de correlación 1,000 ,812** 

colaborativo Sig. (bilateral) . ,000 
 N 50 50 

Logros de Coeficiente de correlación ,812** 1,000 

aprendizaje Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 50 50 

Nota: Correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia 

 

 
También se observa que el aprendizaje colaborativo está relacionado directamente 

con los logros de aprendizaje, es decir que, en cuanto más alto sea el nivel alcanzado por el 

aprendizaje colaborativo, será mejor los logros de aprendizaje. Así también, la correlación 

de Spearman de 0,812, representa una correlación positiva muy alta. 

Prueba de hipótesis especifica 1 

Formulación de hipótesis 

Ho: La interdependencia positiva y los logros de aprendizaje en los estudiantes del 

Área de Idioma Extranjero Inglés del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal, no se relacionan de manera significativa. 

Ha: La interdependencia positiva y los logros de aprendizaje en los estudiantes del 

Área de Idioma Extranjero Inglés del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal, se relacionan de manera significativa. 
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Tabla 10 

Correlación y significación entre interdependencia positiva y logros de aprendizaje. 

 

Interdependencia 
positiva 

Logros de 
aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Interdependencia 
Positiva 

Coeficiente de correlación 1,000 ,681** 

Sig. (bilateral) . ,000 
  N 50 50 

 Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,681** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 50 50 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia  

 

 
En la tabla 10 los resultados presentan la contrastación de la hipótesis general. Se 

cuenta con un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,681** que permite 

interpretar al 99,99% ** que la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 

interpretándose como una relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 

0,01), por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

También muestra que la interdependencia positiva está relacionada directamente 

con los logros de aprendizaje. Por tanto, cuanto más alto sea el nivel alcanzado por la 

interdependencia positiva, entonces este mejorará los logros de aprendizaje, además según 

la correlación de Spearman de 0,681, representando una correlación positiva alta. 

Prueba de hipótesis especifica 2 

Formulación de hipótesis 

Ho: La construcción del significado y los logros de aprendizaje en los estudiantes 

del Área de Idioma Extranjero Inglés del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal, no se relacionan de manera significativa. 

Ha: La construcción del significado y los logros de aprendizaje en los estudiantes 

del Área de Idioma Extranjero Inglés del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal, se relacionan de manera significativa. 
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Tabla 11 

Correlación y significación entre construcción de significado y logro de aprendizaje. 

Construcción de 
Significado 

Logros de 
aprendizaje 

Rho de Spearman Construcción de Coeficiente de correlación 1,000 ,600** 

significado Sig. (bilateral) . ,000 
 N 50 50 

Logros de Coeficiente de correlación ,600** 1,000 

aprendizaje Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 50 50 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia. 

 

 
La tabla 11, detalla los resultados para contrastar la hipótesis general. La obtención 

de un coeficiente de correlación Rho de Spearman es = 0,600** por lo que se deduce que 

el 99,99% ** es decir, la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose 

como una relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), por lo que 

se rechaza la hipótesis nula. 

También la construcción de significado está relacionada directamente con los 

logros de aprendizaje. Por tanto, cuanto más alto sea el nivel alcanzado por la 

construcción   de significado, será óptimo los logros de aprendizaje. Así también, según la 

correlación de Spearman de 0,600, representa una correlación positiva alta. 

Prueba de hipótesis especifica 3 

Formulación de hipótesis 

Ho: Las relaciones psicosociales y los logros de aprendizaje en los estudiantes del 

Área de Idioma Extranjero Inglés del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal, no se relacionan de manera significativa. 

Ha: Las relaciones psicosociales y los logros de aprendizaje en los estudiantes del 

Área de Idioma Extranjero Inglés del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal, se relacionan de manera significativa. 
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Tabla 12 

Correlación y significación entre relaciones psicosociales y logros de aprendizaje. 

 

   Relaciones 

psicosociales 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Relaciones 
psicosociales 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,510** 

  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 50 50 

 Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,510** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 50 50 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia. 

 

 
La tabla 12 presenta resultados que contrastan la hipótesis general. La obtención es 

un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,510** se interpreta al 99,99% ** es 

decir que, la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, con la interpretación de una 

relación positiva moderada que se da entre las variables, precisando un p = 0,00 (p < 0,01), 

que rechaza lahipótesis nula. 

También las relaciones psicosociales están relacionadas de manera directa con los 

logros de aprendizaje, ya que, cuanto más alto sea un nivel alcanzado por las relaciones 

psicosociales, será óptimo el logro de aprendizaje. También la correlación de Spearman de 

0,510, representa una correlación positiva moderada. 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados 

 
 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

 

Nivel descriptivo: 

 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la variable aprendizaje colaborativo. 

 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Muy alto [73 - 90] 4 8,0% 

Alto [55 - 72] 33 66,0% 

Medio [37 - 54] 8 16,0% 

Bajo [18 - 36] 5 10,0% 

Total  50 100,0% 

Nota: Rangos de los niveles de aprendizaje colaborativo. Fuente: Autoría propia. 
 

Figura 1. Gráfico de barras de la variable aprendizaje 

colaborativo. Fuente: Autoría propia 
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De lo señalado por estudiantes, con respecto al aprendizaje colaborativo, se nota el 

66,0% (33) alcanza un nivel alto, seguidamente por un 16,0% (16) quienes alcanzan un 

nivel medio, un 10,0% (5) se queda relegado a un nivel bajo, y finalmente el8,0% (4) 

alcanza el nivel muy alto. 

 
 

Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la dimensión interdependencia positiva. 

 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Muy alto [21 - 25] 12 24,0% 

Alto [16 - 20] 22 44,0% 

Medio [11 - 15] 9 18,0% 

Bajo [5 - 10] 7 14,0% 

Total  50 100,0% 

Nota: Niveles de rangos de interdependencia positiva. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Gráfico de barras de la dimensión interdependencia 

positiva. Fuente: Autoría propia. 
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De lo señalado por estudiantes, con respecto a la interdependencia positiva, se nota 

el 44,0% (22) alcanzan un nivel alto, que seguidamente se muestra un 24,0% (12) quienes 

alcanzan un nivel muy alto, y además un 18,0% (9) alcanza el nivel medio, y finalmente el 

14,0% (7) se queda relegado a un nivel bajo. 

 
 

Tabla 15 

Distribución de frecuencias de la dimensión construcción de significado. 

 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Muy alto [29 - 35] 6 12,0% 

Alto [22 - 28] 22 44,0% 

Medio [15 - 21] 16 32,0% 

Bajo [7 - 14] 6 12,0% 

Total  50 100,0% 

Nota: Niveles de rangos de construcción de significado. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Gráfico de barras de la dimensión construcción de 

significado. Fuente: Autoría propia. 
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De lo señalado por estudiantes, con respecto a la construcción de significado, se 

nota el 44,0% (22) alcanzan un nivel alto, seguidamente por un porcentaje de 32,0% (16) 

quienes alcanzan un nivel medio, mientras que un 12,0% (6) alcanza un nivel muy alto, y 

finalmente otro 12,0% (6) se queda relegado al nivel bajo. 

 
 

Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la dimensión relaciones psicosociales. 

 

Niveles Rango Frecuencia Porcentaje 

Muy alto [25 - 30] 8 16,0% 

Alto [19 - 24] 16 32,0% 

Medio [13 - 18] 20 40,0% 

Bajo [6 - 12] 6 12,0% 

Total  50 100,0% 

Nota: Niveles de rangos de relaciones psicosociales. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 4. Gráfico de barras de la dimensión relaciones 

psicosociales. Fuente: Autoría propia. 

 

 
De lo señalado por estudiantes, con respecto a las relaciones psicosociales, se puede 

notar que el 40,0% (20) alcanzan un nivel medio, seguido por un 32,0% (16) quienes 



71 
 

alcanzan un nivel alto, mientras que un 16,0% (6) alcanza un nivel muy alto, y finalmente 

el 12,0% (6) se queda relegado a un nivel bajo. 

 
 

Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la variable logros de aprendizaje. 

 

Niveles de logro Rango Frecuencia Porcentaje 

Destacado [18 - 20] 3 6,0% 

Previsto [14 - 17] 33 66,0% 

Proceso [11 - 13] 11 22,0% 

Inicio [0 - 10] 3 6,0% 

Total  50 100,0% 

Nota: Niveles de rangos de logros de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 
 

Figura 5. Gráfico de barras de la variable logros de aprendizaje. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
De lo señalado por estudiantes, con respecto a los logros de aprendizaje, se puede 

notar que el 66,0% (33) alcanzan el nivel logro previsto, seguido por un 22,0% (11) 

quienes se encuentran en proceso, mientras que un 6,0% (3) alcanzan el nivel de logro 

destacado, y finalmente otro 6,0% (3) se queda relegado a un nivel de inicio. 

Resultado que muestra l objetivo general: 
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Tabla 18 

Distribución de los niveles comparativos entre aprendizaje colaborativo y logros de aprendizaje. 

 
Logros de aprendizaje  Total 

    

En inicio 

 

En proceso 
Logro 

previsto 
Logro 

destacado 
 

Aprendizaje 
colaborativo 

Muy alto Recuento 0 0 1 3 4 
 % del total 0,0% 0,0% 2,0% 6,0% 8,0% 

 Alto Recuento 0 3 30 0 33 
  % del total 0,0% 6,0% 60,0% 0,0% 66,0% 
 Medio Recuento 1 5 2 0 8 
  % del total 2,0% 10,0% 4,0% 0,0% 16,0% 
 Bajo Recuento 2 3 0 0 5 
  % del total 4,0% 6,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Total  Recuento 3 11 33 3 50 
  % del total 6,0% 22,0% 66,0% 6,0% 100,0% 

Nota: Muestra los niveles comparativos de las variables de estudio. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
 

Figura 6. Presenta la distribución de los niveles comparativos entre 

aprendizaje colaborativo y logros de aprendizaje. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

Se aprecia que los encuestados son quienes obtienen un nivel muy alto en el 

aprendizaje colaborativo, un 6,0% evidencia un logro de aprendizaje, de nivel logro 

destacado y el 2,0% de nivel logro previsto, seguidamente, cuando los encuestados 

alcanzan un nivel alto en el aprendizaje colaborativo, el 60,0% evidencia un logro de 

aprendizaje, el nivel logro previsto y el 6,0% en proceso, por otro lado, cuando los 
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encuestados alcanzan un nivel medio en el aprendizaje colaborativo, un 4,0% evidencia un 

logro de aprendizaje, de logro previsto, un 10,0% en proceso y un 2,0% en inicio; y por 

último, cuando los encuestados alcanzan un nivel bajo en el aprendizaje colaborativo, el 

6,0% evidencia un logro de aprendizaje, están como proceso y el 4,0% no logran, se 

ubican en inicio. 

Resultado del objetivo específico 1: 

 

Tabla 19 

Distribución de los niveles comparativos entre interdependencia positiva y logros de aprendizaje. 

 
Logros de aprendizaje  Total 

   

En inicio 

 

En proceso 
Logro 

previsto 
Logro 

destacado 
 

Interdependencia 
positiva 

Muy alto Recuento 0 0 9 3 12 
 % del total 0,0% 0,0% 18,0% 6,0% 24,0% 

 Alto Recuento 0 3 19 0 22 
  % del total 0,0% 6,0% 38,0% 0,0% 44,0% 
 Medio Recuento 1 4 4 0 9 
  % del total 2,0% 8,0% 8,0% 0,0% 18,0% 
 Bajo Recuento 2 4 1 0 7 
  % del total 4,0% 8,0% 2,0% 0,0% 14,0% 

Total  Recuento 3 11 33 3 50 
  % del total 6,0% 22,0% 66,0% 6,0% 100,0% 

Nota: Muestra los niveles comparativos entre interdependencia positiva y logros de aprendizaje. Fuente: 

Autoría propia. 

 
 

Figura 7. Presenta la distribución de los niveles comparativos entre 
interdependencia positiva y logros de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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Se aprecia que los encuestados son quienes alcanzan el nivel muy alto en la 

interdependencia positiva, un 6,0% evidencia un logro de aprendizaje, de nivel logro 

destacado y el 18,0% de nivel logro previsto, seguidamente, cuando los encuestados 

alcanzan un nivel alto en la interdependencia positiva, el 38,0% evidencia un logro de 

aprendizaje, de nivel logro previsto y el 6,0% en proceso. Y cuando los encuestados llegan 

a alcanzar un nivel medio en la interdependencia positiva, un 8,0% evidencia un logro de 

aprendizaje, de logro previsto, otro 8,0% en proceso y un 2,0% en inicio; y por último 

cuando los encuestados alcanzan un nivel bajo en la interdependencia positiva, un2,0% 

evidencia un logro de aprendizaje, de logro previsto, un 8,0% en proceso y el 4,0%en 

inicio. 

Resultado sobre el objetivo específico 2: 

 

Tabla 20 

Distribución de los niveles comparativos entre construcción de significado y logros de aprendizaje. 

 
Logros de aprendizaje 

   

En inicio 

 

En proceso 
Logro 

previsto 
Logro 

destacado 
 

Total 

Construcción de 
Significado 

Muy alto Recuento 0 0 5 1 6 
 % del total 0,0% 0,0% 10,0% 2,0% 12,0% 

 Alto Recuento 0 2 18 2 22 
  % del total 0,0% 4,0% 36,0% 4,0% 44,0% 
 Medio Recuento 0 7 9 0 16 
  % del total 0,0% 14,0% 18,0% 0,0% 32,0% 
 Bajo Recuento 3 2 1 0 6 
  % del total 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 12,0% 
Total  Recuento 3 11 33 3 50 
  % del total 6,0% 22,0% 66,0% 6,0% 100,0% 

Nota: Muestra los niveles comparativos de las variables del estudio. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 8. Presenta la distribución de los niveles comparativos entre 

construcción de significado y logros de aprendizaje. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

Se aprecia sobre los encuestados son quienes alcanzan un nivel muy alto enla 

construcción de significado, un 2,0% evidencia un logro de aprendizaje, de nivel logro 

destacado y el 10,0% de nivel logro previsto, seguidamente, cuando los encuestados 

alcanzan un nivel alto en la construcción de significado, el 4,0% evidencia un logro de 

aprendizaje, de nivel logro destacado, el 36,0% de logro es en previsto y el 4,0% se ubica 

en proceso, porotro lado, cuando los encuestados alcanzan un nivel medio en la 

construcción de significado, un 18,0% evidencia un logro de aprendizaje, de logro previsto 

y el 14,0% en proceso; y por último cuando los encuestados alcanzan un nivel bajo en la 

construcción de significado, un 2,0% evidencia un logro de aprendizaje, de logro previsto, 

un 4,0% en proceso y el 6,0% en inicio. 

Resultado que corresponde al objetivo específico 3: 
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Tabla 21 

Distribución de los niveles comparativos entre relaciones psicosociales y logros de aprendizaje. 

 
Logros de aprendizaje  Total 

    

En inicio 

 

En proceso 
Logro 

previsto 
Logro 

destacado 
 

Relaciones 
psicosociales 

Muy alto Recuento 0 0 6 2 8 
 % del total 0,0% 0,0% 12,0% 4,0% 16,0% 

 Alto Recuento 0 3 12 1 16 
  % del total 0,0% 6,0% 24,0% 2,0% 32,0% 
 Medio Recuento 2 4 14 0 20 
  % del total 4,0% 8,0% 28,0% 0,0% 40,0% 
 Bajo Recuento 1 4 1 0 6 
  % del total 2,0% 8,0% 2,0% 0,0% 12,0% 

Total  Recuento 3 11 33 3 50 
  % del total 6,0% 22,0% 66,0% 6,0% 100,0% 

Nota: Muestra los niveles comparativos entre relaciones psicosociales y logros de aprendizaje. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 
 

Figura 9. Presenta la distribución de los niveles comparativos entre 

relaciones psicosociales y logros de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

De lo anterior se aprecia que los encuestados quienes alcanzan un nivel muy alto en 

las relaciones psicosociales, un 4,0% evidencia un logro de aprendizaje, de nivel logro 

destacado y el 12,0% de nivel logro previsto, seguidamente, cuando los encuestados 

alcanzan un nivel alto en las relaciones psicosociales, el 2,0% evidencia un logro de 

aprendizaje, de nivel logro destacado, el 24,0% de logro previsto y el 6,0% en proceso, por 
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otro lado, cuando los encuestados alcanzan un nivel medio en las relaciones psicosociales, 

un 28,0% evidencia un logro de aprendizaje, de logro previsto, el 8,0% en proceso y el 

4,0% en proceso; y por ultimo cuando los encuestados alcanzan un nivel bajo en las 

relaciones psicosociales, un 2,0% evidencia un logro de aprendizaje, de logro previsto, un 

8,0% en proceso y el 2,0% en inicio. 

 
 

5.2 Discusión de resultados 

 

El objetivo general comprueba la relación entre el aprendizaje colaborativo y los 

logros de aprendizaje en los estudiantes. Este resultado tiene similitud con los resultados 

obtenidos por Chandra (2018) en su investigación Aprendizaje colaborativo para el logro 

educativo, quien afirma que la colaboración es una forma de interacción y actitud personal 

donde los individuos son responsables de sus acciones, aprendizajes, habilidades y 

contribuciones de sus pares. Esta investigación aclara el concepto de aprendizaje 

colaborativo al presentar y analizar los beneficios educativos de las técnicas de 

aprendizaje. Este está más centrado en los estudiantes. La tradición colaborativa adopta un 

enfoque más cualitativo, analizando el habla de los estudiantes en respuesta a una pieza de 

literatura. la investigación aclara las diferencias entre el aprendizaje colaborativo e 

individual. El documento también destaca la perspectiva del maestro para el aprendizaje 

individual y colaborativo. La investigación concluye con una discusión sobre las 

implicaciones de estos temas con respecto al rendimiento de los estudiantes de pregrado en 

inglés. La prueba T se utiliza para estudiar la diferencia de medias en el rendimiento en 

inglés mediante el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje individual. La muestra se 

compone de 40 estudiantes (hombres 30, mujeres 10) de la carrera de grado. Se ha 

utilizado un muestreo intencional. Las puntuaciones finales de rendimiento en inglés se 

han utilizado para el propósito del estudio. Existe una diferencia significativa entre las 
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puntuaciones de rendimiento en inglés de los estudiantes de pregrado que utilizan el 

aprendizaje colaborativo y los métodos de aprendizaje individual. Se observa un alto grado 

de correlación positiva que se da entre la metodología de aprendizaje y el rendimiento en 

inglés de los alumnos de pregrado (r = 0.862). 

 El objetivo específico 1 comprueba la relación que existe entre la interdependencia 

positiva y los logros de aprendizaje. Los resultados de la prueba de hipótesis se 

concluyeron que la interdependencia positiva está relacionada de manera directa con los 

logros. Dicho de otra manera, en cuanto más alto sea el nivel alcanzado por la 

interdependencia positiva, serán un nivel mejor de los logros de aprendizaje. 

 El objetivo específico 2 se comprueba la relación que existe entre la construcción del 

significado y los logros de aprendizaje en los alumnos. Es decir que, en cuanto más alto 

sea el nivel alcanzado por la construcción de significado, serán mejor los logros, 

habiéndose obtenido una correlación de Spearman de 0,600, la cual es representa una 

correlación positiva alta. Este resultado se sustenta en las bases teóricas en el sentido de 

que la construcción de significado se define como la elaboración conjunta de 

conocimientos, metas, planes, ideas y/o conceptos. Una comunidad de aprendizaje 

colaborativo es un entorno que fomenta el trabajo conjunto para resolver problemas, 

prioriza la comunicación abierta y brinda a las personas muchas oportunidades para 

aprender y enseñar a otros. Una organización que opta por brindar estas oportunidades 

de forma regular creará una comunidad de aprendizaje colaborativo, en la que las 

personas participarán activamente en el aprendizaje colaborativo. En este contexto los 

estudiantes explican y argumentan, reformulan y hace síntesis, justifican, aclaran y 

complementan contenido, usan enunciados metacognitivos y ayudan a explicitar la 

tarea. 
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 El objetivo específico 3 se comprueba que la relación que existe entre las relaciones 

psicosociales y los logros de aprendizaje. Los estudiantes que practican el aprendizaje 

colaborativo refuerzan y aprueban una materia de estudio, estimulan y animan a hacer 

la tarea, agradecen cuanto pueden y promueven el diálogo social, así como la 

comunicación abierta. 
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Conclusiones 

 

 El aprendizaje colaborativo está relacionado directamente con los logros de aprendizaje 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Federico 

Villarreal, UGEL 07, Distrito de Surco. Es decir que, en cuanto más alto sea el nivel 

alcanzado por el aprendizaje colaborativo, será mejor los logros de aprendizaje, 

habiéndose obtenido una correlación de Spearman de 0,812, la cual es representa una 

correlación positiva muy alta. 

 La interdependencia positiva está relacionada directamente con los logros de 

aprendizaje en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villarreal, UGEL 07, Distrito de Surco. Es decir que, en cuanto más 

alto sea el nivel alcanzado por la interdependencia positiva, será mejor los logros de 

aprendizaje, habiéndose obtenido una correlación de Spearman de 0,681, la cual es 

representa una correlación positiva alta. 

 La construcción de significado está relacionada directamente con los logros de 

aprendizaje en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villarreal, UGEL 07, Distrito de Surco. Es decir que, en cuanto más 

alto sea el nivel alcanzado por la construcción de significado, será mejor los logros de 

aprendizaje, habiéndose obtenido una correlación de Spearman de 0,600, la cual 

representa una correlación positiva alta. 

 Las relaciones psicosociales están relacionadas directamente con los logros de 

aprendizaje en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Federico Villarreal, UGEL 07, Distrito de Surco. Es decir que, en cuanto más 

alto sea el nivel alcanzado por las relaciones psicosociales, será mejor los logros de 

aprendizaje, habiéndose obtenido una correlación de Spearman de 0,510, la cual es 

representa una correlación positiva moderada. 
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Recomendaciones 

 

Las siguientes recomendaciones van dirigidas a los docentes de la Institución 

Educativa Federico Villarreal: 

 Se les recomienda continuar promoviendo la aplicación de la metodología de 

aprendizaje colaborativo en las aulas de inglés de tal manera que lo que se ha obtenido 

hasta la fecha se mantenga y pueda servir de base para muchas otras actividades que se 

realice en la institución. 

 Se les recomienda que sigan practicando las estrategias de la interdependencia positiva 

en las aulas donde se enseña el idioma inglés y tratar de sacar el máximo provecho de 

sus bondades en la formación personal y social del estudiante. 

 Se les recomienda realizar actividades que involucren las estrategias que desarrollen las 

habilidades de explicar, argumentar, reformular, hacer síntesis, justificar, aclarar y 

complementar contenido, usar enunciados meta-cognitivos y ayudar a explicitar las 

tareas que se realizan en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

 Se les recomienda promover a los estudiantes que se junten en grupos, se traten bien 

con respeto. Asimismo, se debe seguir promoviendo en los estudiantes la motivación 

necesaria para animarlos a hacer la tarea, a agradecer cuanto pueden y promover el 

diálogo social entre ellos con una comunicación franca y abierta. 
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Apéndice A: Cuestionario 
 

 
 

Nunca Rara vez A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 

1 He cumplido mi compromiso personal frente a la tarea grupal en la clase de 
inglés. 

     

2 Propongo ideas para coordinar o llevar a cabo la tarea grupal en la clase de 
inglés. 

     

3 
Me gusta fomentar el compromiso personal de los miembros del grupo en la 
clase de inglés. 

     

4 Comunico mis sus dudas sobre la organización o manera de llevar a cabo la 
actividad en la clase de inglés. 

     

5 
Puedo clarificar o completar las ideas para organizar o realizar la tarea en la 
clase de inglés. 

     

6 Me gusta hacer comprensible una idea dando mis aportes en la clase de 
inglés. 

     

7 Durante la clase de inglés trato de convencer a los miembros del grupo 
fundamentando y dando evidencias. 

     

8 
Puedo reelaborar y resumir ideas, contenidos o propuestas planteadas en la 
clase de inglés. 

     

9 Me gusta fundamentar una idea en base a mi propia experiencia en la clase de 
inglés. 

     

10 
Puedo clarificar o completar una idea en relación con el contenido del tema 
que se desarrolla en la clase de inglés. 

     

11 
Comparto con los demás el aprendizaje obtenido en la interacción grupal 
durante la clase de inglés. 

     

12 
Comunico el desarrollo de la tarea a mis compañeros para asegurar el trabajo 
compartido en la clase de inglés. 

     

13 
Me gusta expresar mi acuerdo con los contenidos vertidos en la tarea durante 
la clase de inglés. 

     

14 
Motivo a iniciar, continuar o terminar la tarea de aprendizaje en la clase de 
inglés. 

     

15 
Me gusta reconocer y agradecer la participación de los integrantes de la clase 
de inglés. 

     

16 
Doy expresiones que favorecen la participación de grupo en la tarea durante 
la clase de inglés. 

     

17 Me gusta expresar mis ideas abiertamente en la clase de inglés.      

18 Me gusta promover la apertura en la comunicación durante la clase de inglés.      

 

Mi última nota de inglés es:   
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Apéndice B: Base de datos 
 

 
  

Item 1 
 

item 2 
 

Item 3 
 

Item 4 
 

Item 5 
 

Item 6 
 

Item 7 
 

Item 8 
 

Item 9 
Item 
10 

Item 
11 

Item 
12 

Item 
13 

Item 
14 

 

Item15 
Item 
16 

Item 
17 

Item 
18 

Estudiante 1 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

Estudiante 2 3 3 4 4 2 2 3 2 3 4 4 4 3 5 4 5 3 5 

Estudiante 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

Estudiante 4 3 3 4 4 2 2 3 2 3 4 4 4 3 5 4 5 3 5 

Estudiante 5 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 4 

Estudiante 6 4 4 1 4 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 1 3 3 

Estudiante 7 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 

Estudiante 8 3 2 1 1 3 2 1 3 3 1 3 2 3 2 2 2 1 1 

Estudiante 9 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 5 2 4 4 4 5 5 4 

Estudiante 10 5 4 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 

Estudiante 11 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 4 2 2 3 

Estudiante 12 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 

Estudiante 13 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 

Estudiante 14 4 3 4 5 5 2 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

Estudiante 15 5 2 3 5 3 4 4 5 3 3 5 3 3 4 4 5 4 5 

Estudiante 16 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 

Estudiante 17 3 4 3 4 2 3 2 4 4 2 3 3 5 3 4 3 2 4 

Estudiante 18 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 2 3 4 2 2 5 2 4 

Estudiante 19 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 

Estudiante 20 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 5 2 2 5 2 5 

Estudiante 21 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 5 3 3 2 5 

Estudiante 22 5 5 3 3 5 3 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 

Estudiante 23 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 5 3 3 2 5 
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Estudiante 24 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

Estudiante 25 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 5 3 3 2 5 

Estudiante 26 3 2 1 1 3 2 1 3 3 1 3 2 3 2 2 2 1 1 

Estudiante 27 5 4 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 

Estudiante 28 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 4 2 2 3 

Estudiante 29 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 

Estudiante 30 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 4 2 2 3 

Estudiante 31 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 

Estudiante 32 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 5 2 4 4 4 5 5 4 

Estudiante 33 5 4 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 

Estudiante 34 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 4 2 2 3 

Estudiante 35 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 

Estudiante 36 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 

Estudiante 37 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 4 2 1 

Estudiante 38 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 

Estudiante 39 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 5 2 2 5 2 5 

Estudiante 40 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 5 3 3 2 5 

Estudiante 41 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 

Estudiante 42 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 5 2 2 5 2 5 

Estudiante 43 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 5 3 3 2 5 

Estudiante 44 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 

Estudiante 45 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 5 2 4 4 4 5 5 4 

Estudiante 46 5 4 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 

Estudiante 47 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 4 2 2 3 

Estudiante 48 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 

Estudiante 49 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 

Estudiante 50 5 5 5 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 
Fuente: Elaboración propia 
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Datos de Registro de Notas 

 
v1 v2 D1 D2 D3  

34 10 10 14 10  

63 15 16 22 25  

34 11 10 14 10  

63 14 16 22 25  

32 9 9 10 13  

51 13 15 21 15  

46 12 15 18 13  

36 11 10 15 11  

62 15 15 21 26  

61 14 22 23 16  

66 15 17 33 16  

62 14 21 27 14  

39 16 11 16 12  

77 18 21 27 29  

70 14 18 27 25  

64 14 17 26 21  

58 16 16 21 21  

60 13 17 24 19  

60 16 17 22 21 

65 17 18 26 21 

57 16 16 20 21 

75 19 21 30 24 

57 15 16 20 21 

40 13 12 14 14 

57 17 16 20 21 

36 12 10 15 11 

61 16 22 23 16 

66 14 17 33 16 

44 10 13 14 17 

66 15 17 33 16 

62 16 21 27 14 

62 14 15 21 26 

61 14 22 23 16 

66 15 17 33 16 

62 15 21 27 14 

39 11 12 15 12 

40 13 10 16 14 

60 15 17 22 21 

65 13 18 26 21 

57 15 16 20 21 

60 14 17 22 21 

65 15 18 26 21 
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57 11 16 20 21 

38 14 10 14 14 

62 16 15 21 26 

61 14 22 23 16 

66 16 17 33 16 

62 16 21 27 14 

74 16 25 28 21 

77 18 21 28 28 
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Apéndice C: Fichas de validación 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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