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RESUMEN 

  

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el 

aprendizaje colaborativo influye en el desarrollo de capacidades de los 

estudiantes de la carrera profesional de mecánica automotriz de un IESTP de 

la ciudad de Ica, en el año  2016; y se planteó la hipótesis: el aprendizaje 

colaborativo influye, significativamente, en el desarrollo de capacidades de los 

estudiantes. La presente investigación es un estudio de tipo correlacional 

explicativo porque analiza relaciones causa efecto, con un diseño transeccional 

correlacional causal. La muestra estuvo integrada por 117 estudiantes. Las 

técnicas de recolección de datos fue la encuesta; los instrumentos utilizados 

fueron el cuestionario sobre el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de 

capacidades. La investigación llegó a determinar que existe influencia 

significativa (p<0.01) del aprendizaje colaborativo en el desarrollo de 

capacidades de los estudiantes de mecánica automotriz, en el 2016, cuyos 

valores generales son: r=0,605** y r2= 0,440**. Las conclusiones  se interpretan 

en términos aplicados de seguir desarrollando el aprendizaje colaborativo para 

elevar el desarrollo de capacidades de los estudiantes, coincidiendo con 

estudios anteriores y fundamentos teóricos. 

 

Palabras Clave: El aprendizaje colaborativo, desarrollo de capacidades, 

entorno favorable, desarrollo organizacional e individual.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aims to determine to what extent collaborative learning influences 

the capacity of students in the career of automotive mechanics of a IESTP city 

of Ica, in 2016; and the hypothesis raised: collaborative learning influences 

significantly the capacity of students. This research is an explanatory 

correlational study that analyzes cause and effect, a causal transeccional 

correlational design. The sample consisted of 117 students. The data collection 

techniques was the survey; instruments used were the questionnaire on 

collaborative learning and skills development. The investigation came to 

determine that there is significant influence (p <0.01) collaborative learning 

influences the capacity of students in auto mechanics, in 2016, whose general 

values are: r1= 0.605** and r 2 = 0.559** . The findings are interpreted in terms 

applied to further develop collaborative learning to raise the capacity of 

students, coinciding with previous studies and theoretical foundations. 

 

Keywords: Collaborative learning, capacity building, enabling environment, 

organizational and individual development. 

 

 

 

 


