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instrumentos utilizados para la recolección y análisis de los datos. El tercer 
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Resumen 
 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto del aprendizaje 

cooperativo en el logro de las competencias del área de Ciencia y Tecnología en 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria del CEP Santa Ángela.  

 

El diseño de la investigación fue aplicada de tipo cuasi experimental, la 

población estuvo compuesta 64 estudiantes; 32 formaron el grupo control y 32 el 

grupo experimental. Se aplicó un pre-test y un post-test ambos grupos, el 

experimental recibió las clases con estrategias de aprendizaje cooperativo y el 

grupo control recibió la enseñanza tradicional. 

 

El análisis de los resultados determinó que el aprendizaje cooperativo 

mejora significativamente el logro de competencias del área de Ciencia y 

Tecnología en estudiantes, pues en la evaluación de la prueba de salida se 

observa, que el estadístico de la prueba t = 6,648 y presenta un p = 0,000; menor 

que 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1). Entonces se puede afirmar que las medias del grupo experimental 

con un valor de 16,59 y control con 13,44 presentan diferencias altamente 

significativas. Estos resultados demuestran que el aprendizaje cooperativo mejora 

los resultados en el logro de las competencias frente a la enseñanza 

individualista. 

 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, competencias y Ciencia y Tecnología. 
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Abstract 

 

The aim of the current thesis was to research the effect of cooperative learning in 

achievement the objectives of the Science and Technology are in fourth grade of 

CEP “Santa. Angela” 

 

The design of this research was quasi experimental. The used simple was 

composed of 64 students, 32 in the control group and 32 in the experimental 

group. Pre and posttest were applied to both groups, the experimental group 

received class cooperative learning strategies and the control group received 

traditional learning. 

 

The results determined that cooperative learning improves the 

achievements in science and tech students. In the post test the descriptive statistic 

t= 6,648 and p=0,000; lower that 0,05 so the null hypothesis is rejected (Ho) and 

the alternative hypothesis is accepted (H1). It can be confirmed that the difference 

of the grades of the experimental group (16,59 out of 20) and the control group 

(13,44 out of 20) is significant. These results confirm that cooperative learning 

improves results when compared to individual learning. 

 

 

  

Keywords: cooperative learning, competences, Science and Technology.
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