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RESUMEN 

La investigación contó con la hipótesis: Existe una relación directa y significativa 

entre planificación curricular y aprendizaje cooperativo desde la perspectiva de los 

estudiantes de educación secundaria del distrito de Oxapampa en el año 2018. 

La indagación desarrollada se basó en el método científico, es básico, 

cuantitativo, en cuanto a su tipo, no experimental, del nivel correlacional y por su 

diseño, descriptivo correlacional. Tuvo una muestra conformada por 179 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria, constituida en base al 

muestreo probabilístico por conglomerado, a quienes se les aplicó un cuestionario 

de encuesta por variable, escolares pertenecientes a las instituciones educativas: 

San Francisco de Asís  Nº 53 del distrito de Oxapampa – La Merced  2018  

Con el objetivo de, determinar la relación entre planificación curricular y 

aprendizaje cooperativo desde la óptica de los estudiantes de educación 

secundaria del distrito de Oxapampa, hallazgo que diagnóstica el que hacer 

educativo en dichas aulas y formular alternativas que promuevan mejorar los 

aprendizajes. 

Mediante esta investigación llegamos a conocer desde la perspectiva de los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria del distrito de Oxapampa, 

que existe relación positiva débil entre la planificación curricular y el aprendizaje 

cooperativo, con un nivel de significancia de 0.05; τ=0,348 y tc (4,938) > tt (1,973). 

Que refleja la cotidianidad de las instituciones educativas, en las que las 

planificaciones curriculares no siempre están acordes a las necesidades, 

intereses y aptitudes de los estudiantes, orientadas a la promoción por ejemplo 

del aprendizaje cooperativo. 

 

Palabras clave: Planificación, aprendizaje, curricular. 
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ABSTRACT 

The research had the hypothesis: There is a direct and significant relationship 

between curriculum planning and cooperative learning from the perspective of 

secondary school students in the Oxapampa district in 2018. 

The inquiry developed was based on the scientific method, it is basic, 

quantitative, in terms of its type, not experimental, of the correlational level and by 

its design, correlational descriptive. It had a sample made up of 179 students of 

the fifth grade of secondary education, constituted on the basis of probabilistic 

sampling by cluster, to whom a questionnaire was applied by variable, 

schoolchildren belonging to educational institutions: San Francisco de Asís No. 53 

of the district of Oxapampa - La Merced 2018 

With the objective of determining the relationship between curricular planning 

and cooperative learning from the perspective of secondary school students in the 

Oxapampa district, a finding that diagnoses what to do in these classrooms and 

formulate alternatives that promote improved learning. 

Through this research we came to know from the perspective of the students 

of the fifth grade of secondary education in the Oxapampa district, that there is a 

weak positive relationship between curriculum planning and cooperative learning, 

with a significance level of 0.05; τ=0,348  and tc (4,938)> tt (1,973). It reflects the 

daily life of educational institutions, in which curricular planning is not always 

consistent with the needs, interests and aptitudes of students, oriented towards 

the promotion of cooperative learning, for example. 

 

Keywords: Planning, learning, curriculum 

 


	284268c10c89a5b23dc312a770ac5acb947ea9f8c882690c8043877c1fc390ff.pdf

