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 “El Aprendizaje Cooperativo como estrategia metodológica en el 
Departamento de Boyacá” desarrollado por Ángela Rocío Orozco Sanabria, 
como requisito para optar el título de doctora en educación con énfasis en 

investigación, evaluación y formulación de proyectos educativos en la 
facultad de humanidades y ciencias de la educación. Colombia 2020 

 

Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo general verificar si el aprendizaje 
cooperativo, como estrategia metodológica, influye en los logros académicos 
en lenguaje y matemáticas, de los grados de básica primaria de las 
instituciones educativas públicas del Departamento de Boyacá, si se 
controlan las variables ubicación y nivel socioeconómico. La presente 
investigación fue de tipo confirmatorio desarrollada mediante el método 
hipotético deductivo, y se utilizó el diseño cuasi-experimental pretest-postest 
con grupo de control no equivalente. La población estuvo constituida por 244 
instituciones educativas oficiales del Departamento de Boyacá. El grupo 
control estuvo integrado por 72 instituciones focalizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional a partir de los bajos resultados académicos en las 
pruebas SABER áreas de lenguaje y matemáticas y el grupo experimental 
estuvo conformado por 172 instituciones que presentaron resultados 
satisfactorios en las pruebas SABER área de lenguaje y área de 
matemáticas. Los resultados de logro académicos fueron obtenidos a partir 
de las pruebas Saber 2012 para el pretest y 2017 para el postes. La 
intervención se basó en la aplicación de un programa fundamentado en el 
aprendizaje cooperativo diseñado por Ministerio de Educación Nacional el 
cual fue implementado por los docentes de todas las instituciones del grupo 
experimental. Para los análisis de resultados se utilizaron técnicas 
cuantitativas, específicamente varios cálculos de t de Student para muestras 
independientes al comparar el grupo experimental con el control, y t de 
Student para muestras relacionadas para las comparaciones antes y 
después.  Los resultados indicaron que antes de la aplicación del aprendizaje 
cooperativo a través del Programa Todos a Aprender el grupo control 
presentaba mejores resultados académicos tanto en la prueba de 
matemáticas como en la de lenguaje; no obstante después de la intervención 
aunque los dos grupos mejoraron, el grupo experimental logró un índice de 
mejoramiento más alto que el grupo control, lo que comprueba la eficacia del 
aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a Aprender para 
mejorar el rendimiento académico. 

Palabras claves: Aprendizaje Cooperativo, estrategia metodológica, logro 
académico UM
EC
IT
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"Cooperative Learning as a methodological strategy in the Department of 
Boyacá" developed by Ángela Rocío Orozco Sanabria, as a requirement to 
apply for a doctorate in education with an emphasis on research, evaluation 
and formulation of educational projects in the faculty of humanities and 
sciences of the education Colombia 2020 

Abstract 

The present objective of the study was to verify whether cooperative learning, 
as a methodological strategy, influences academic achievement in language 
and mathematics, in the primary grades of public educational institutions in 
the Department of Boyacá, if the variables location and socioeconomic level 
are controlled. The present investigation was of a confirmatory type 
developed using the hypothetical deductive method, and the quasi-
experiment design was used at the pretest-posttest with a non-equivalent 
control group. The population was made up of 244 official educational 
institutions of the Department of Boyacá. The control group was made up of 
72 institutions focused by the Ministry of National Education based on the low 
academic results in the SABER tests in the areas of language and 
mathematics, and the experimental group was made up of 172 institutions 
that presented satisfactory results in the SABER tests in the area of language 
and mathematics area. 
The academic achievement results were obtained from the Saber 2012 tests 
for the pretest and 2017 for the posttest. The intervention was based on the 
application of a program based on cooperative learning designed by the 
Ministry of National Education, which was implemented by teachers from all 
the institutions of the experimental group. Quantitative techniques were used 
for the analysis of results, specifically several t-Student's calculations for 
independent samples when comparing the experimental group with the 
control, and t-Student's for related samples for the before and after 
comparisons. The results indicated that before the application of cooperative 
learning through the All to Learn  Program, the control group presented better 
academic results in both the math and language tests; however, after the 
intervention, although the two groups improved, the experimental group 
achieved a higher improvement rate than the control group, which proves the 
effectiveness of cooperative learning through the All to Learn Program to 
improve academic performance. 
 
Key words: Cooperative Learning, methodological strategy, academic 
achievement UM
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Introducción 

Mejorar la calidad educativa es una de las premisas que ha venido 

tomando auge y a la que se le ha dado singular importancia dentro de los 

últimos planes decenales de educación; es así como en busca de ella el 

gobierno nacional le ha apostado a una serie de programas tendientes a 

subsanar los vacíos académicos, metodológicos y estructurales que presenta 

el sistema educativo Colombiano. Uno de estos programas es el Programa 

de Transformación de la Calidad Educativa- Todos a Aprender PTA, el cual 

busca propiciar el mejoramiento académico de los estudiantes de la básica 

primaria tomando como referente los resultados en las áreas de lenguaje y 

matemáticas de las pruebas Saber grado 5°, a través de una serie de 

estrategias que toman con base la concepción metodológica propia del 

aprendizaje cooperativo; es así como se parte de la concepción que los 

seres humanos desde que nacen está en un continuo aprendizaje tanto de 

forma individual como a partir de la relación con los demás. 

Por lo anterior no se puede hablar de aprendizaje sin desconocer la 

condición social de los individuos que los lleva siempre a establecer 

relaciones y mantener un continuo vínculo con las personas que lo rodean, 

por lo anterior el trabajar en conjunto como equipo es algo inherente aunque 

no fácil pues ante todo implica un cambio estructural de la planeación 

didáctica para poder alcanzar los objetivos propuestos, característica propia 

del aprendizaje cooperativo. 

Este tipo de aprendizaje es el tema de estudio de la presente 

investigación, que tiene como objetivo general verificar si el aprendizaje 

cooperativo, como estrategia metodológica, influye en los logros académicos 

en lenguaje y matemáticas, de los grados de básica primaria de las UM
EC
IT
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instituciones educativas públicas del Departamento de Boyacá, si se 

controlan las variables ubicación y nivel socioeconómico. 

Esta investigación se estructuró en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo denominado contextualización de la problemática se describe y 

plantea el problema a partir de la caracterización del contexto internacional, 

nacional y local. De igual forma se establecen los objetivos y se definen la 

importancia de llevar a cabo esta investigación y el impacto que esta tendrá 

en el campo académico. 

Partiendo de lo anterior, el capítulo II, presenta la fundamentación 

teórica de la investigación que contempla las bases teóricas, investigativas, 

conceptuales y legales, es decir el marco de referencia en el que se esbozan 

los planteamientos teóricos referentes al aprendizaje cooperativo y la 

concepción metodológica del Programa Todos a Aprender. De igual manera 

se resaltan trabajos investigativos cuyos resultados contribuyen a enriquecer 

y fortalecer el presente estudio. 

Por otra parte en el capítulo II se definen las variables, por lo cual  el 

aprendizaje cooperativo se establece como  variable  dependiente y el logro 

académico como variable independiente y a través de los cuadros de  

operacionalización de las mismas se determina el instrumento que permita su 

medición.  

En el capítulo III, se encuentran todos los aspectos metodológicos; 

enfoque, métodos, tipo y diseño de la investigación e hipótesis. Sumado a 

esto se presenta la población  representada por las instituciones oficiales del 

Departamento de Boyacá. De igual forma se plantean las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información que permitieron la 

consecución de los objetivos y la respuesta al interrogante de investigación, y 

se menciona el proceso de validación y confiabilidad del instrumento de UM
EC
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recolección de la información junto con las técnicas para el procesamiento y 

análisis de los datos 

Con la información anterior se estructura el capítulo IV que contiene el 

análisis de resultados a partir del procesamiento estadístico de los datos y el 

estudio de las gráficas correspondientes, basadas en el cálculo de la media, 

frecuencias y porcentajes. Para finalizar este capítulo se realiza la discusión 

de resultados en donde se contrastan los resultados obtenidos con los 

aportes de referentes teóricos y antecedentes investigativos que se refirieron 

en el estudio.  

 La investigación finaliza con las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes que resumen los resultados y aportes más significativos del 

estudio.
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1. Descripción de la problemática 

Tal como lo contempla la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, (2011) el índice de 

escolarización a nivel mundial se ha incrementado, de esta manera se 

constituye entonces la educación como un medio principal para erradicar la 

pobreza y promover la cultura de la paz.  

Viéndolo desde este punto de vista la educación llega a ser la principal 

herramienta que tiene el ser humano para desarrollarse, nivelar las 

desigualdades que existen en la sociedad y lograr avances científicos y 

tecnológicos que le permita  mejorar su calidad de vida; es así como se  

aprecia que los países más desarrollados tanto en lo científico como en lo 

económico son aquellos que han invertido en educación. 

Según informe emitido por la OCDE (2019), existe correlación entre el 

nivel de desarrollo de los países y el fortalecimiento de los sistemas 

educativos; en otras palabras en donde la inversión en educación es alta la 

productividad y el  desarrollo científico y tecnológico son mayores y se van 

estableciendo sociedades más justas y equitativas. Con lo anterior se infiere 

que la educación más que convertirse en un gasto para el Estado, es una 

inversión que mejora no solo el nivel económico sino social, cultural, 

científico y tecnológico de un país. 

En este sentido, desde el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (2003 a) se afirma que “la educación es un factor estratégico y 

prioritario del desarrollo humano, social y económico de los países y un 

instrumento esencial para la construcción de sociedades más autónomas, 

justas y democráticas” (p. 1). UM
EC
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Por su parte Kim (2018) afirma que la educación y el aprendizaje elevan 

las aspiraciones, generan valores y, principalmente, enriquecen la vida de las 

personas.  A partir de la experiencia vivida en Corea después de la guerra en 

donde el país quedó sumido en la pobreza unida a la descomposición social, 

analfabetismo y demás situaciones que convergen después de un conflicto 

armado, Corea consideró la educación como medio para resurgir por lo cual 

la convirtió en una de sus prioridades y aunó sus esfuerzos por trabajar en 

pro de una educación de calidad lo cual le permite ser considerado como un 

país de desarrollo económico exitoso. 

No obstante “la escolarización sin aprendizaje no es solo una 

oportunidad desaprovechada, sino también una gran injusticia: los niños de 

hogares marginados son los que más necesitan de una buena educación 

para prosperar en la vida” (Banco Mundial, 2018, p. 15); no se trata 

solamente de dar educación sino  de brindar condiciones y herramientas que 

permitan  acceder a aprendizajes de calidad.  

Al hablar de calidad educativa y como lo manifiesta Bodero (2014) es 

importante señalar que esta cuenta con principios que la direccionan entre 

los cuales está: la estructura del sistema educativo en donde el currículo 

debe adaptarse a las aptitudes, intereses y expectativas de los estudiantes, 

la función el docente como profesional que es, la evaluación en sus 

diferentes ámbitos ya sea institucional, del rendimiento de los estudiantes o 

del desempeño de los docentes; el fortalecimiento de las instituciones 

mediante el ejercicio de la autonomía y la asignación de funciones y 

responsabilidades que permitan el desarrollo y la convivencia. 

Al respecto el Banco Mundial (2018) propone tres frentes de mejora de 

calidad:  

Es necesario aprender más sobre el nivel de aprendizaje para que se 

pueda lograr una mejora formal y medible. Esto implica el uso de las UM
EC
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evaluaciones de los estudiantes, no solo como mecanismo para establecer el 

logro de los objetivos de aprendizaje sino para medir la eficacia de los 

sistemas educativos, y con base en esos resultados establecer políticas de 

mejoramiento que incorporen innovaciones pedagógicas acordes con las 

políticas educativas. 

Fundamentar las políticas educativas en evidencias para lograr que las 

escuelas estén al servicio del aprendizaje de los estudiantes. Si los países 

utilizan la información sobre innovaciones  y buenas prácticas en el aula para 

fortalecer los sistemas educativos se mejorarían los aprendizajes.  

En el proceso educativo están inmersos varios actores como docentes, 

estudiantes y padres de familia, entre otros. Por lo anterior entre ellos deben 

existir metas comunes que direccionen todo el sistema y por ende favorezcan 

el aprendizaje guiado por docentes innovadores en las aulas. 

El informe del Banco Mundial (2018) precisa que en años anteriores el 

gran problema de  la educación era la desescolarización y la baja cobertura; 

hoy en día a esto se ha unido la crisis del aprendizaje, concebida como la 

baja calidad en los procesos educativos lo que  amplía la desigualdad, ante 

esto menciona la importancia de  realizar diagnósticos claros que permitan 

visualizar la realidad a partir de lo cual se implementen acciones de 

mejoramiento concertadas, pues de lo contrario esto repercutirá en el 

desempeño laboral de las personas.  

En Colombia el tema de calidad educativa ha sido considerado como 

política de estado por los últimos gobiernos, y se le ha dado la relevancia que 

merece, pues en la Ley 115 de 1994 en su Artículo 4 se señala que el Estado 

colombiano debe atender en forma permanente los factores que favorecen la 

calidad y el mejoramiento de la educación; además debe velar por la 

cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los 

recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la UM
EC
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orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso 

educativo. 

De igual manera con la promulgación del decreto 325 del 25 de febrero 

de 2015 se establece el día “e” o día de la excelencia, en donde se crea un 

espacio  para que cada institución educativa revise su desempeño en calidad 

medida por varios referentes, entre los que se encuentran los resultados de 

los estudiantes en pruebas Saber, y a partir de ello defina las acciones 

tendientes a mejorar. Con lo anterior se pretende hacer un seguimiento a los 

procesos para ver la evolución de los mismos año tras año. 

Colombia tiene una amplia trayectoria en la realización de evaluaciones 

externas para conocer la calidad de la educación que reciben los 

estudiantes. En la década de 1980 se inició la medición del rendimiento 

académico de los estudiantes, tomando dos muestras de estudio; en primer 

lugar la educación rural en donde se aplica la metodología Escuela Nueva y 

la educación urbana en donde se trabajaba el modelo tradicional, a través de 

la aplicación de pruebas de lenguaje, matemáticas, creatividad y 

autoconcepto aplicadas a muestras pequeñas de estudiantes de tercero y 

quinto grado. Pero fue a partir de  1991 cuando se  aplicaron por primera vez 

pruebas conocidas desde entonces como SABER, a una muestra de 

estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno grados de 13 

departamentos del país, y se evaluaron las áreas de matemáticas y lenguaje. 

(ICFES, 2010). 

Posteriormente, entre 1997 y 1999 la prueba se administró a una 

muestra mayor con representatividad departamental y de grandes ciudades, 

la cual utilizó técnicas de medición para evaluar el desempeño de los 

estudiantes con referencia a un criterio estándar, es decir, con base en los 

logros que se esperaba alcanzaran en distintos momentos o grados 

escolares. Si bien sus resultados sirvieron para la definición y ejecución de UM
EC
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programas de mejoramiento, su carácter muestral no permitía obtener 

resultados generales y por tanto tomar decisiones a nivel nacional. (ICFES, 

2010).  

De esa manera se fue posesionando la evaluación censal como 

herramienta fundamental para el mejoramiento de la calidad en materia de 

los aprendizajes de los estudiantes, hasta que se llegó a la 

institucionalización de ese modelo no solo para Instituciones Educativas de 

carácter público, sino también para las de carácter privado (ICFES, 2010).   

Inicialmente se aplicaban cada tres años, pero a partir del año 2009 se 

aplican anualmente, su principal objetivo era determinar en qué grado los 

estudiantes se acercaban al logro de las metas esperadas. Los resultados 

eran entregados a cada Institución Educativa para que con base en ellos se 

diseñaran o ajustaran planes de mejoramiento (MEN, 2006a).   

El diseño de la aplicación de SABER 5° y 9° realizada en 2009 se inició 

a comienzos de 2007 con la asesoría del Educational Testing Service (ETS), 

institución especializada en la implementación de evaluaciones e 

investigaciones, y se estableció la necesidad de realizar un diseño para un 

conjunto de aplicaciones que garantizara la valoración de la evolución de los 

resultados por 12 años. Por lo anterior se buscó asegurar la continuidad 

indispensable para hacer comparaciones en el tiempo durante el ciclo 2009 - 

2021 y, a su vez, la capacidad de introducir variaciones de acuerdo con las 

necesidades que fuesen surgiendo (ICFES, 2010). No obstante,  la prueba 

censal no se ha aplicado desde el año 2017 ya que como según informó en 

su momento el ICFES, culminó un ciclo, por lo cual es necesario 

reestructurar el banco de preguntas del cual se nutre la prueba; sin embargo 

en el año 2019 se aplicó una prueba muestral para validar el nuevo 

cuadernillo de preguntas. UM
EC
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A partir del año 2002 y con la puesta en marcha de la política estatal 

denominada: La Revolución Educativa, Colombia comenzó a centrar su 

atención y esfuerzos en el mejoramiento de la calidad tomando como 

referente los resultados de las pruebas SABER, las cuales vienen siendo 

aplicadas de manera muestral en el país desde comienzos de la década 

pasada, pero cuyos resultados no habían sido materia de análisis y de base 

para consolidar propuestas de mejoramiento  (MEN, 2010a).   

Los resultados que emite el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación (ICFES), organismo estatal encargado de ofrecer el servicio de 

evaluación de la educación en todos sus niveles y que son de divulgación 

pública no han sido alentadores para grado quinto, si lo que se pretende a 

nivel de calidad es que la mayoría de estudiantes se ubiquen en nivel 

Satisfactorio o Avanzado (ICFES, 2010).   

El cuadro N° 1 presenta los resultados de las pruebas saber grado 

quinto en el área de lenguaje y matemáticas desde el año 2012 al año 2017 

de los municipios no certificados del Departamento de Boyacá. 

Cuadro N° 1. 
Histórico de resultados pruebas saber grado 5°, Lenguaje y Matemáticas en el 
Departamento de Boyacá (Municipios no certificados).  

 

Área Nivel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Le
ng

ua
je

 

INS. 15% 15% 17% 14% 11% 10% 

MIN. 42% 41% 42% 43% 39% 42% 

SATIS. 31% 31% 29% 31% 33% 33% 

AVAN, 12% 13% 12% 12% 17% 16% 

M
at

em
át

ic
as

 

INS. 32% 30% 33% 28% 26% 31% 

MIN. 33% 31% 29% 31% 31% 32% 

SATIS. 22% 23% 22% 24% 25% 21% 

AVAN, 12% 15% 16% 17% 18% 17% 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá. UM
EC
IT
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A partir del año 2015 estos resultados se han convertido en pieza 

fundamental para determinar el índice sintético de calidad educativa (ISCE) 

en los componentes de desempeño y progreso; ya que muestra en dónde 

está como Entidad Territorial o como Institución Educativa y hacia dónde se 

quiere llegar (Secretaría de Educación de Boyacá, 2016). 

Cabe anotar que según estudios y datos oficiales emitidos por el 

Ministerio de Educación Nacional en 10 años a partir del año 2015; es decir 

para el año 2025 el ISCE debe a mejorar sustancialmente  a nivel nacional y 

específicamente para el Departamento de Boyacá tiene proyectado alcanzar 

puntajes altos que conlleven a alcanzar la meta establecida (Secretaría de 

Educación de Boyacá, 2016). 

En el cuadro N° 2 muestra la proyección del Mínimo de Mejoramiento 

Anual para el año 2025 en el Departamento de Boyacá. 

Cuadro N° 2. 
Proyección del Mínimo de Mejoramiento Anual para el año 2025 en el Departamento de 
Boyacá 

MMA para el 2025 en el Departamento de Boyacá 
Primaria 7,01 

Media 
 

7,06 

Secundaria 7,41 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá, (2016) 

 Concretamente y haciendo la proyección, si se continúan 

implementando las mismas metodologías tradicionales, autoritarias 

impositivas en donde el estudiante es un agente pasivo dentro del proceso 

de aprendizaje cuya función es captar los conocimientos que da el docente y 

reproducirlos sin ningún tipo de procesamiento que implique el desarrollo de 

habilidades cognitivas y comunicativas que se han venido desarrollando por UM
EC
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años, difícilmente Boyacá como Entidad Territorial Certificada alcanzará 

estas metas. 

El cuadro N° 3 permite ve los resultados y proyección del Mínimo de 

Mejoramiento Anual en el Departamento de Boyacá. 

Cuadro N° 3. 
Resultados y proyección MMA 

Resultados y proyección mma (indicé sintético) 

CICLOS/ 
NIVEL 

2015 
ISCE 

2016 
MMA 

2017 
MMA 

2018 
MMA 

 
Primaria 

 
5,23 

 
5,31 

 
5,47 

 
5,68 

 
Secundaria 

 
5,45 

 
5,55 

 
5,75 

 
6,02 

 
Media 

 
5,34 

 
5,45 

 
5,56 

 
5,71 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 

 En la actualidad existen infinidad de estrategias metodológicas que 

conjugan aspectos significativos de varios modelos pedagógicos, las cuales 

buscan facilitar y mejorar el aprendizaje en los estudiantes teniendo en 

cuenta las aptitudes e intereses de ellos y buscando ante todo formar 

ciudadanos competentes que respondan a las necesidades y expectativas de 

su entorno social. Dentro de estas estrategias se encuentra el aprendizaje 

cooperativo, el cual busca propiciar espacios en los cuales se fomente el 

desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la  discusión 

entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada 

cual responsable de su propio aprendizaje dentro de un ambiente rico en 

posibilidades en donde se propicie el enriquecimiento del grupo como tal. 

 Este tipo de aprendizaje maneja unos elementos metodológicos 

bastante interesantes como el manejo de lo emocional, el respeto por los 

saberes de los otros, la capacidad de aprender con el otro, el manejo de la UM
EC
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responsabilidad grupal, el rol del docente y del estudiante, la empatía y la 

posibilidad de construir socialmente el conocimiento a través de la 

interacción, los cuales dentro de una estrategia metodológica constituyen 

una herramienta que contribuye por un lado a facilitar y enriquecer el proceso 

de aprendizaje y por otro a optimizar los resultados de dicho proceso. 

La problemática educativa del Departamento de Boyacá, está 

caracterizada por el bajo desempeño académico en las pruebas Saber, con 

el cual difícilmente se alcanzará la meta de mejoramiento establecida por el 

gobierno nacional. Este bajo desempeño es constante en los demás 

departamentos, según informe presentado por el ICFES en el año 2012. Por 

esta situación se hizo necesario que desde el Ministerio de Educación 

Nacional se pensase en una estrategia que contribuyera a mejorar los 

aprendizajes en los estudiantes y por ende optimizar los resultados en las 

pruebas. (Secretaría de Educación de Boyacá, 2016) 

Es así como el Departamento de Boyacá, para atender los 

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional estableció dentro de su 

política gubernamental la excelencia académica  a través de la puesta en 

marcha de Programa Todos a Aprender, cuya concepción teórica y 

metodológica se fundamenta en el aprendizaje cooperativo y sirve de insumo 

y referente práctico y real para enriquecer esta propuesta. Esta propuesta  

consiste en validar el aprendizaje cooperativo como mecanismo para el 

mejoramiento en resultados de pruebas.  

 Si bien se han hecho intentos para mejorar los logros académicos, en 

Boyacá, no se han realizado estudios confirmatorios para ver la influencia del 

aprendizaje cooperativo en los logros académicos es por esto que el 

presente estudio es de gran relevancia pues permitirá validar o desestimar 

esta estrategia metodológica. UM
EC
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2. Formulación de la Pregunta de Investigación 

 A partir de la descripción de la problemática planteada anteriormente 

surge una pregunta hacia la cual gira la presente investigación y es: ¿El 

aprendizaje cooperativo aplicado en los grados de básica primaria, por las 

instituciones educativas públicas del Departamento de Boyacá, como 

estrategia metodológica, contribuye favorablemente a mejorar los logros 

académicos en lenguaje y matemáticas en estas instituciones, si se controlan 

las variables ubicación y nivel socioeconómico? 

3. Objetivos de la Investigación 

3.1. Objetivo general 

Verificar si el aprendizaje cooperativo, como estrategia metodológica, 

influye en los logros académicos en lenguaje y matemáticas, de los grados 

de básica primaria de las instituciones educativas públicas del Departamento 

de Boyacá, si se controlan las variables ubicación y nivel socioeconómico. 

3.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar los logros académicos en las áreas de lenguaje y 

matemáticas, de las instituciones educativas públicas del Departamento 

de Boyacá antes de la implementación del Aprendizaje Cooperativo 

como estrategia metodológica. 

- Comparar los logros académicos en las áreas de lenguaje y 

matemáticas, de las instituciones de la muestra, según su nivel 

socioeconómico y su ubicación, como variables extrañas de la 

investigación. UM
EC
IT
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- Comparar los logros académicos en las áreas de lenguaje y 

matemáticas, de las instituciones educativas públicas del Departamento 

de Boyacá que forman parte del grupo control, con los logros 

académicos de las instituciones educativas públicas que forman parte 

del grupo experimental, antes de la implementación del Aprendizaje 

Cooperativo como estrategia metodológica. 

- Valorar los logros académicos, en las áreas de lenguaje y matemáticas, 

de las instituciones educativas públicas del Departamento de Boyacá 

después de la aplicación del Aprendizaje Cooperativo como estrategia 

metodológica. 

- Verificar las hipótesis relacionadas con la influencia del aprendizaje 

cooperativo como estrategia metodológica, sobre los logros académicos 

en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las instituciones 

investigadas, considerando la participación de las variables ubicación y 

nivel socioeconómico. 

4. Justificación e impacto 

La presente investigación se enmarca en la Importancia de la educación 

como mecanismo para contrarrestar la desigualdad social. Al respecto, Pérez 

(2004) plantea que, para asegurar una educación sin ningún tipo de 

discriminación, los Estados deben dar prioridad a la financiación de la 

educación, con lo cual se garantice este derecho fundamental. 

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación manifiesta una gran 

preocupación frente a la educación del país, ya que considera que la 

adquisición de logros es demasiado lenta y menciona que las obligaciones 

del Estado, en lo que refiere al derecho a la educación no se cumple y más UM
EC
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aún, la meta de ofrecer una cobertura total y de calidad para toda la 

población escolar está muy lejana (Lerma, 2007). 

Un aspecto que dio lugar a la inquietud por investigar este tema fue la 

necesidad de diagnosticar la influencia del aprendizaje cooperativo en el 

mejoramiento de la calidad educativa, ya que como lo menciona la UNICEF 

(2002), el acceso a una educación deficiente equivale a no tener acceso real 

a la educación. No se trata de cumplir con índices de cobertura en 

educación, sino que esa educación responda a los requerimientos de los 

estudiantes, y les permita ser competitivos dentro de la sociedad, para 

empoderarse y mejorar su nivel de vida. 

Según el Banco Mundial (2018) la educación además de ser un derecho 

fundamental debe responder a políticas de calidad que permitan mejorar el 

desarrollo social, económico mediante una correspondencia entre 

escolaridad y aprendizaje que se vean reflejadas en habilidades y no en el 

número de años que pasan en el aula en donde se resaltan las mejores 

intervenciones pedagógicas que contribuyen a optimizar considerablemente 

el aprendizaje en los estudiantes. 

El departamento de Boyacá no ha sido ajeno a esta misma situación, y 

aunque la calidad y cobertura del servicio están contempladas en el Artículo 

4, de la Ley 115 de 1994 el cual plantea que “corresponde al Estado, a la 

sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el 

acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de 

las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento” (p. 4)., los resultados en 

pruebas dejan ver la discrepancia entre la cobertura y la calidad, en donde la 

calidad ocupa un segundo lugar, lo cual limita las oportunidades de los 

estudiantes en cuanto a la proyección de un futuro mejor. 

No obstante y atendiendo políticas nacionales una vez analizada la 

realidad en cuanto a calidad educativa, se comenzó a implementar el UM
EC
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Programa Todos a Aprender, desde el año 2012, en el nivel de básica 

primara de instituciones educativas oficiales del Departamento de Boyacá, 

las cuales se focalizaron a partir del bajo rendimiento académico. Este 

programa se fundamenta teórica y metodológicamente en el aprendizaje 

cooperativo y busca mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las 

instituciones educativas en situación de dificultad en relación con el logro de 

los aprendizajes (MEN, 2012b, p.4).  

Para la implementación del programa, fue necesario preparar a los 

docentes, por lo cual desde el año 2011 se empezó el proceso de 

cualificación de los  tutore que iban a participar en el programa. 

En este sentido y como lo contemplan Johnson y Johnson (2014), el 

aprendizaje cooperativo se convierte en uno de los procesos dentro de la 

educación que se realiza mediante la interacción de los diferentes actores 

(docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad educativa, etc.), a partir 

del conocimiento en sí,  y además del mismo sujeto como ser único y social 

por excelencia, por lo anterior es difícil concebir el aprendizaje sin la 

interacción colaborativa del otro (p. 36) 

Sin  embargo, y después de ocho  años de implementación no se han 

realizado estudios que permitan corroborar la operatividad del aprendizaje 

cooperativo como producto de la implementación del Programa Todos a 

Aprender, y visibilizada en los resultados en pruebas aplicadas a los 

estudiantes de grado quinto de básica primaria en las áreas de lenguaje y 

matemática específicamente. Por lo anterior esta investigación será de gran 

importancia pues permitirá confirmar o invalidar la influencia este tipo de 

aprendizaje en los resultados académicos de la básica primaria en las 

Instituciones Educativas públicas del Departamento de Boyacá.  

Además, este estudio aportará una idea más clara de la situación de la 

calidad ya que mediante un análisis estadístico de resultados se podrá ver y UM
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analizar la evolución en cuanto al logro de aprendizajes y desarrollo de 

competencias en las áreas de matemáticas y lenguaje. De igual manera 

permitirá identificar vacíos y limitaciones del trabajo que se ha venido 

realizando a partir de los cuales se podrá determinar acciones de mejora o, 

por el contrario, continuar con el programa teniendo en cuenta que la 

transformación eficaz de la calidad de la educación es el resultado de una 

acción de largo alcance y que requiere de un tiempo prudencial para su 

implementación y evaluación. (MEN, 2011a) 

 Por último, el estudio tendrá un impacto científico producto del aporte 

teórico de los resultados, los cuales no se quedarán en cifras  sino que 

cumplirán una función social en la medida que la  difusión de estos a las 

personas implicadas en el proceso (Secretaría de Educación de Boyacá, 

Tutores PTA, docentes y comunidad educativa en general) son pertinentes 

para llevar a la reflexión y a la realización de ajustes o cambios que se 

consideren necesarios en aras de continuar trabajando por la calidad 

educativa.

UM
EC
IT



 
 

CAPÍTULO II.       

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA       

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

UM
EC
IT



17 
 

1. Bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales. 

Se puede apreciar que a lo largo de la historia y a la par con la misma 

evolución del ser humano han surgido nuevas propuestas educativas que en 

su momento han respondido a las condiciones y exigencias sociales, 

económicas y políticas; pero sin duda alguna el siglo XX ha sido el periodo 

con cambios más significativos en el campo educativo, y es que los 

diferentes paradigmas generados en este periodo han permitido el 

nacimiento de diversas propuestas educativas.   

La educación es uno de los factores que más influye en el desarrollo y 

progreso tanto de la persona como de la misma sociedad en donde está 

inmersa, pues además de proveer conocimientos, contribuye a enriquecer la 

cultura, fomentar  los valores y todo aquello que caracteriza al ser humano. 

Al respecto la OCDE (2009) señala  que la educación es fundamental 

para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento 

económico, nivelar las desigualdades económicas y sociales, propiciar la 

movilidad social de las personas, acceder a mejores niveles de empleo,  

elevar las condiciones culturales de la población, ampliar las oportunidades 

de los jóvenes, y fortalecer las relaciones de las sociedades, además de 

impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.  

De igual manera, la OCDE (2009) resalta que aunque la educación 

siempre ha sido importante para el desarrollo de los países, en los últimos 

años ha adquirido mayor relevancia, sobre todo a partir del vertiginoso 

avance de la ciencia y de las economías modernas. Es así como las 

sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las 

que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se UM
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transmite con la escolarización, como el que se genera a través de la 

investigación.  

Por su parte Savater (1997) señala la importancia de que los gobiernos 

tomen la educación como una inversión que, a futuro, dará resultados 

positivos al lograr sociedades más justas productivas y equitativas, y no 

como un gasto que disminuye el presupuesto de una nación. 

En Colombia la Ley 115 (1994) define la educación como un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes. Por su parte en su Artículo 11 contempla los niveles que 

comprenden la educación formal, con lo cual se establece la educación 

básica primaria como un ciclo de la educación básica general, que está 

conformado por los primeros cinco grados de escolaridad y que busca, por 

una parte, desarrollar en el estudiante conocimientos y habilidades básicas 

en las áreas fundamentales como matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, 

ciencias sociales, educación ética, educación religiosa, tecnología e 

informática, educación física y educación artística y, por la otra, promover y 

afianzar aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan 

fundamentar su desarrollo en forma permanente. 

Por lo anterior es conveniente señalar la importancia de la educación 

básica primaria pues se constituye en la base sobre la cual se cimenta el 

proceso educativo, y que según la Ley 115 (1994) se fundamenta en los 

siguientes objetivos: 

- La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 

sociedad democrática, participativa y pluralista. 

- El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 

conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. UM
EC
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- El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 

lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los 

grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de 

la afición por la lectura. 

- El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como 

medio de expresión estética, y la formación artística mediante la 

expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la 

literatura. 

- El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para 

manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos 

lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad 

para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 

- La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel 

local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad, al igual que la iniciación en el conocimiento 

de la Constitución Política. 

- La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación 

para la protección de la naturaleza y el ambiente, así como el 

conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 

conducentes a un desarrollo físico y armónico. 

- La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre. UM
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- El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social 

y de convivencia humana, y la adquisición de habilidades para 

desempeñarse con autonomía en la sociedad 

- La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 

una lengua extranjera. 

Al respecto la OCDE (2016) señala que Colombia actualmente se 

enfrenta al reto de mejorar la calidad de la educación y que este reto debe 

iniciar rediseñando el currículo de la básica primaria, hacia una concepción 

más dinámica del conocimiento pues un apoyo deficiente del aprendizaje 

desde el principio deja a los estudiantes sin  bases sólidas que les permita ir 

avanzando y ser competentes frente a los retos de la sociedad. 

Si bien todas las áreas del saber son importantes, dentro de las áreas 

del conocimiento que se constituyen en pilares del proceso educativo de los 

estudiantes se encuentran la matemática y el lenguaje.   

Raffino (2019),  define las matemáticas  como la ciencia formal y exacta 

que, basada en los principios de la lógica, estudia las propiedades y las 

relaciones que se establecen entre los entes abstractos. Esto infiere que las 

matemáticas son importantes para el desarrollo intelectual de los niños, les 

ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente 

preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. 

Por su parte el MEN (2006b), plantea que en pro de una formación 

matemática se hace necesario comenzar por la identificación del 

conocimiento matemático informal de los estudiantes en relación con las 

actividades prácticas de su entorno, y admitir que el aprendizaje de las 

matemáticas no es una cuestión relacionada únicamente con aspectos 

cognitivos, sino que involucra factores de orden afectivo y social, vinculados 

con contextos de aprendizaje particulares. En otras palabras, las UM
EC
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matemáticas configuran actitudes y valores en los estudiantes ya que 

garantizan solidez en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y 

confianza en los resultados obtenidos. Todo esto crea en los estudiantes una 

disposición consciente y favorable para emprender acciones que conducen a 

la solución de los problemas a los que se enfrentan en su cotidianidad. 

Por otra parte, en cuanto al área de lenguaje, el MEN (2006b) establece 

que el lenguaje se constituye en una de las capacidades que más ha 

marcado y contribuido para la evolución del ser humano. Gracias al lenguaje 

el ser humano se constituye como individuo inscrito en un momento histórico, 

en un entorno social y con unos significados que permiten recrear un abanico 

de posibilidades desde su valor subjetivo hasta el valor social. 

Es así como el lenguaje se convierte en un aspecto transversal que 

influye a lo largo de la vida de los individuos y que permite comunicarse, 

transmitir puntos de vista, emociones, sentimientos, creencias y posibilita la 

adquisición y formación del conocimiento, desarrollando de esta manera 

habilidades comunicativas que se convierten en el conjunto de procesos y 

conocimientos que entran a jugar un papel importante en la producción y 

comprensión de textos orales o escritos, a la vez que permite entrar en las 

dinámicas sociales, culturales, educativas y participar como ciudadanos 

dentro de parámetros de convivencia y democracia. 

El lenguaje es la base de formación del universo conceptual que 

permite al sujeto abstraer la realidad, conceptualizarla e interpretarla. Es por 

el lenguaje que el hombre significa la realidad, crea y recrea la cultura de la 

cual hace parte; de ahí que los estándares en lenguaje apuntan a una 

formación ideal del educando de manera que se apropie de los procesos de 

comunicación, se relacione satisfactoriamente con los demás, construya y 

transforme su entorno, valore y disfrute de las distintas manifestaciones 

estéticas y desarrolle la sensibilidad y la imaginación (MEN, 1998).  UM
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Ahora bien, si se tiene en cuenta la relevancia que presentan tanto el 

área de matemáticas como la de lenguaje en el diseño curricular del sistema 

educativo colombiano, y más que eso en el proceso formativo de los 

estudiantes, es necesario ahondar esfuerzos dirigidos a obtener logros 

académicos satisfactorios en estas áreas, los cuales permitan a los 

estudiantes el desarrollo de competencias propias. 

Es así como se han establecido algunas políticas educativas,  que Roth 

(2006) define como un conjunto de uno o varios objetivos colectivos 

considerados necesarios y deseables hacia donde se dirigen las acciones 

para modificar una situación educativa percibida como insatisfactoria o 

problemática. Estas políticas se han centrado en la cobertura, la pertinencia y 

la calidad. 

Con respecto a la cobertura, es indispensable referirse a la educación 

como un derecho ciudadano contemplado en la Constitución Política de 

Colombia, el cual debe ser garantizado por el estado de forma gratuita y 

obligatoria de los cinco a los 15 años, por lo que, los diferentes gobiernos 

han venido trabajando en la implementación de programas y medidas 

encaminadas a garantizar el acceso y la permanencia en la educación. 

Dentro de estos programas se encuentran los modelos flexibles educativos 

que buscan facilitar el acceso a la educación a aquellos niños y jóvenes que 

por diferentes motivos no pueden vincularse a la educación formal, MEN 

(2010a). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OCDE (2016), Colombia ha tomado la educación como la principal 

herramienta para mejorar la desigualdad económica y social, por lo cual 

dentro de sus avances significativos se puede apreciar cómo la cobertura ha 

aumentado significativamente y ha garantizado, de esta manera, que mayor 

número de niños ingrese y permanezca dentro del sistema educativo. De UM
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IT



23 
 

igual manera este país ha venido implementando mecanismos de 

aseguramiento de la calidad para permitir el mejoramiento de los resultados 

del aprendizaje, la equidad de oportunidades educativas, la recopilación y 

uso der datos para documentar las políticas, el uso efectivo de la financiación 

para orientar las reformas, y la mayor participación de las partes interesadas 

en el diseño y la implementación de las políticas. 

En cuanto a la política de pertinencia y según lo contempla el MEN 

(2006b), ésta se ha concebido para que el sistema educativo forme el 

recurso humano que pueda responder al reto de aumentar la productividad y 

competitividad del país, en torno al desarrollo de las competencias laborales, 

para lo cual propone establecer estrategias que faciliten la movilidad de los 

estudiantes entre los diferentes niveles de formación, y entre el sistema 

educativo y el mercado laboral. De esto se desprende que una educación 

pertinente aumenta las posibilidades de los estudiantes de competir en 

condiciones favorables en el mundo laboral, de acuerdo con las exigencias 

de la globalización y los retos de competitividad del país. 

Por otra parte al hablar de calidad educativa, Figueredo, González y 

Cortázar (2016), hacen referencia a la capacidad que debe tener un sistema 

educativo para transmitir acertada y efectivamente una serie de contenidos 

orientados por competencias, estándares de calidad, lineamientos 

curriculares, Planes de Mejoramiento, Proyectos Educativos Institucionales, 

Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), evaluación y pruebas SABER y 

pruebas PISA, como referentes, en los que el estudiante es el centro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Es importante resaltar que el Banco Mundial (2018) alerta sobre una 

“crisis del aprendizaje” a nivel internacional, producto de la escolarización sin 

aprendizaje, es decir la educación sin calidad, sin pertinencia de contenidos 

programáticos y sin compromiso de los actores que intervienen en el UM
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proceso; para lo cual propone realizar evaluaciones más eficaces de la 

situación, utilizar la evidencia sobre lo que funciona y lo que no funciona, 

para orientar la toma de decisiones relativas a la educación y movilizar a los 

distintos sectores de la sociedad, de manera que sea posible impulsar 

cambios educativos que promuevan el aprendizaje para todos. 

Si los países quieren brindar educación de calidad, deben garantizar los 

medios y la capacidad institucional que les permita medir el rendimiento 

académico de los estudiantes de manera confiable (UNESCO, 2000).  

En el informe del banco Mundial (2018), se evidencian las deficiencias 

en el aprendizaje a nivel mundial, si se toman como referentes algunos 

países seleccionados, donde a estudiantes de grado segundo se les aplicó 

una prueba sencilla de matemáticas y lenguaje, la cual arrojó unos 

resultados altamente preocupantes y que se reflejan en el gráfico N° 1. 

 

 
Fuente: Banco Mundial 2018 

Gráfico N° 1.  Deficiencias en el aprendizaje según informe del Banco Mundial 
“Aprender  para hacer realidad la promesa de la educación” UM
EC
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El gráfico N° 1 muestra a la izquierda, el porcentaje de estudiantes de 

grado segundo que no pudieron leer una sola palabra de un texto breve; en 

él se aprecia que Malawi presenta el porcentaje más alto, en donde cerca del 

90% de los estudiantes seleccionados no pudieron desarrollar el ejercicio de 

lectura; mientras que Jordania presenta el porcentaje más bajo con 10%. 

Por su parte a la derecha muestra el porcentaje de estudiantes de 

segundo grado que no pudieron hacer una resta de dos dígitos. En el gráfico 

se aprecia que cerca del 85% de estudiantes de la India no pudieron 

desarrollar la operación planteada, mientras que el porcentaje más bajo es 

de 15% de estudiantes de Malawi, lo que da muestra del bajo nivel 

académico de los estudiantes que presentaron la prueba y que no les 

permite desarrollar ejercicios simples de lectura y matemáticas.  

Por medio del análisis de la prueba PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos), aplicada por la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico (OCDE) se puede analizar la situación de la calidad 

educativa a nivel mundial. En la gráfica 2 se puede apreciar el bajo 

desempeño en la prueba de matemáticas en países seleccionados 

 
Fuente: Banco Mundial 2018. 

Gráfico N° 2. Desempeño en matemáticas en la prueba PISA año 2015 UM
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El gráfico N° 2 muestra el promedio en la prueba  PISA, de desempeño 

en matemáticas, establecido por la OCDE (como se citó en Banco  Mundial, 

2018). El resultado permite evidenciar que República Dominicana es el país 

que presenta el desempeño más bajo con una media de 328 puntos, y que 

está por debajo del promedio de la OCDE, que corresponde a 490 puntos y 

está representado en el gráfico por la línea naranja. Por otro lado, el país con 

el mayor promedio fue  Singapur con 564 puntos. Por su parte Colombia 

presenta un promedio de 390, y se ubica por debajo del promedio de la 

OCDE, lo cual evidencia el bajo nivel  de calidad educativa en que se 

encuentra en el área de matemáticas, y la necesidad de implementar 

acciones de mejoramiento. 

Al pasar al plano de la calidad educativa a nivel nacional vale la pena 

referir a Toranzos (1996) quien considera que es necesario contar con un 

sistema de evaluación que brinde información sobre los aprendizajes a partir 

de los niveles aceptables de adquisición de conocimientos, con lo cual la 

calidad educativa se hace observable y cuantificable, con base en la 

evaluación de los resultados efectivos del aprendizaje frente a valores de 

referencia que se consideran válidos.  

A partir de lo anterior el puntaje de logro académico se convierte en un 

referente para medir la calidad que, aunque limita un poco pues existen 

muchos factores que inciden en ese logro (nivel socioeconómico, nivel 

educativo de los padres, entorno familiar, etc), proporciona información 

acertada sobre el sistema educativo. 

Dada la importancia de la calidad en el contexto educativo, en Colombia 

existe un sistema de pruebas estandarizadas, que realiza el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), a las que se 

denomina Pruebas SABER, las cuales tienen aplicaciones periódicas en los 

grados quinto y noveno  y se utilizan para medir la calidad de los niveles de UM
EC
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básica primaria y secundaria, respectivamente. Para el caso del grado 

undécimo, la prueba es utilizada para el ingreso a la educación superior 

como un criterio de selección de sus admitidos.  

Con relación a lo anterior, Campos y Fajardo (2015) sostienen que el 

término calidad es una de las expresiones más utilizadas en el ámbito 

educativo, sobre todo cuando se desea justificar cualquier proceso de 

evaluación o de cambio. Es por esto que los resultados de las pruebas Saber 

de grado quinto se toman como un referente de calidad y un punto de partida 

hacia el mejoramiento de la educación. 

Si bien es cierto que la evaluación siempre ha estado inherente al 

proceso educativo, para el grado quinto en particular se comenzó a pensar 

en una prueba muestral hacia el año 1991. Sin embargo la prueba aplicada 

en 2009 fue la primera en tener un diseño enfocado a ofrecer resultados 

comparables en el tiempo que pudiera establecer datos exactos e índices de 

mejoramiento. No obstante los resultados no fueron los esperados pues los 

niveles de desempeño denotaban que la mayoría de los estudiantes se 

encontraban en un nivel insuficiente o mínimo, tanto en lenguaje como en 

matemáticas.  

Es así como desde el año 2012 con el propósito de avanzar en la 

consolidación del sistema de evaluación de los estudiantes, se definió que la 

aplicación censal de las pruebas SABER para los estudiantes, no solo de 

quinto sino de tercero y noveno grado, se realizara anualmente (ICFES, 

2009).  

Para el MEN (2017), la prueba SABER proporciona resultados que 

constituyen un referente de la calidad, la cual es medible a través de la 

observación del grado de desarrollo de algunas competencias en los 

estudiantes. El prototipo de esta prueba corresponde al de las llamadas 

“pruebas objetivas”, que establecen diferencias entre los individuos a partir UM
EC
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de un patrón único considerado válido para toda la población, la cual se 

supone homogénea desde el punto de vista de la capacidad que se pretende 

medir. 

La prueba SABER no abarcan la totalidad de estándares ni 

componentes definidos para cada área; sin embargo los resultados se 

consideran indicadores importantes de la capacidad de los estudiantes para 

aplicar el conocimiento. Por otra posee características particulares, como la 

distribución de los puntajes y el significado de los resultados, que los hace 

comparables entre sí. Esta información permite lograr el objetivo de 

determinar cuáles son las diferencias en la calidad educativa y qué factores 

influyen en un mayor o menor logro.  

El cuadro N° 4 presenta el histórico de los porcentajes de instituciones  

ubicados en cada categoría de las pruebas saber grado quinto en lenguaje y 

matemáticas a nivel nacional del año 2012 al año 2017 

Cuadro N° 4. 
Histórico de los porcentajes de instituciones ubicados en cada categoría de la 
pruebas saber grado 5° en Lenguaje y Matemáticas a nivel nacional (2012-2017) 

 

Área Nivel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Le
ng

ua
je

 

Insuficiente 19% 18% 21% 20% 15% 13% 

Mínimo 40% 40% 40% 41% 39% 44% 

Satisfactorio 29% 28% 26% 27% 30% 29% 

Avanzado 13% 14% 13% 12% 16% 14% 

M
at

em
át

ic
as

 

Insuficiente 38% 37% 42% 36% 36% 43% 

Mínimo. 31% 30% 28% 30% 29% 29% 

Satisfactorio 20% 20% 18% 21% 21% 16% 

Avanzado 11% 13% 12% 13% 14% 12% 

Fuente: ICFES (2018) UM
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El cuadro N° 4 muestra que los resultados obtenidos  en las áreas 

evaluadas no alcanzan el logro académico esperado; es decir que la mayoría 

del porcentaje se ubica en nivel insuficiente o mínimo y no en satisfactorio o 

avanzado como es lo ideal, por lo tanto es necesario desarrollar acciones 

tendientes a mejorar estos resultados.  

Los resultados nacionales en las pruebas Saber grado 5° durante los 

años 2012 a 2017  muestran que el promedio ha presentado variaciones en 

los años de referencia, y aunque el porcentaje de estudiantes que se 

encuentran en nivel insuficiente en el año 2012 ha disminuido en relación con 

el porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel insuficiente en el 

año 2017, se ha logrado avanzar sólo hasta el nivel mínimo, cuando lo ideal 

sería pasar al nivel satisfactorio o avanzado. Lo anterior se puede observar 

claramente en el gráfico N° 3. 

 
Fuente: Icfes 2017 

Gráfico N° 3. Resultados nacionales en prueba saber grado 5°, área de lenguaje. Año 
2012-2017 UM
EC
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Por su parte para el área de matemáticas se evidencia que el promedio 

de los estudiantes se ha incrementado, aunque en un nivel menor que en el 

área de lenguaje (4 puntos). Así mismo, el porcentaje de estudiantes que se 

encontraban en nivel insuficiente en el año 2012  aumentó en relación con el 

porcentaje de estudiantes que se encontraban en nivel insuficiente en el año 

2017; pasó de 38% en el 2012 a  43% en el 2017. Por otra parte, el 

porcentaje de estudiantes que se encontraban en nivel satisfactorio y 

avanzado bajó al pasar de 31% en el 2012 a 28% en el año 2017, como se 

puede apreciar en el gráfico N° 4. 

 
Fuente: Icfes 2017 

Gráfico N° 4.  Resultados nacionales en prueba saber grado 5°, área de matemáticas.  
Año 2012-2017 

Un factor que incide de manera importante en la calidad educativa es la 

didáctica del docente; pero antes de hablar de esto es necesario 

conceptualizar la didáctica como una rama de la Pedagogía, que estudia un UM
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nivel cualitativo de organización del proceso educativo, la cual posee 

particularidades, que tienen que ver con las relaciones internas que se 

producen entre el docente y el estudiante mediados por los 

objetivos, contenidos, métodos, formas, medios y evaluación desde un objeto 

preciso del conocimiento (Pla et al., 2010). 

La didáctica tradicional comienza a manifestarse en el siglo XVIII con el 

surgimiento de la escuela como institución y alcanza su apogeo con el 

surgimiento de la pedagogía como ciencia en el siglo XIX. En esta forma de 

enseñanza, los contenidos constituyen los conocimientos y valores 

acumulados por la humanidad y transmitidos por el maestro como verdades 

absolutas desvinculadas del contexto social e histórico en el que vive el 

alumno. Además, el método de enseñanza es eminentemente expositivo, la 

evaluación del aprendizaje es reproductiva, centrada en la calificación del 

resultado, y la relación profesor-alumno es autoritaria, se fundamenta en la 

concepción del alumno como receptor de información, como objeto del 

conocimiento (Rodríguez, 2013). 

Desde esta perspectiva el docente se convierte en un ejecutor de 

directivas prestablecidas, autoritario, rígido y controlador que limita la 

individualidad y la creatividad del estudiante; y por su parte, el estudiante se 

convierte en un sujeto pasivo, reproductor del conocimiento, con poca 

iniciativa e interés personal. 

Gerver (2010) manifiesta que la educación debe ayudar a cada persona 

a encontrar su lugar en la sociedad, para que pueda sacar el máximo 

provecho a su vida; por lo anterior es necesario replantear unos cambios en 

la didáctica del docente como sujeto que dinamiza el proceso de enseñanza. 

Al respecto Hernández (2014), señala que los docentes son sujetos 

reales que emergen de un conglomerado social con particularidades de 

acuerdo con el contexto geográfico, cultural y educativo y que se forman a UM
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través de su experiencia y el interés por la profesión y por los estudiantes y 

que en la ejecución de sus labores, muestra las capacidades que tiene para 

enseñar. Sin embargo, es preciso reconocer que antes de la experiencia, se 

debe contar con un marco básico de capacidades necesarias para 

desenvolverse adecuadamente, para resolver problemas de su disciplina o 

área de conocimiento y para dar solución a situaciones no solamente 

académicas, sino también a las que emergen en la cotidianidad escolar de 

carácter familiar, vivencial y social.  

En términos generales el docente como sujeto que enseña debe cumplir 

con las tareas de promover una enseñanza interactiva, planear, conciliar, 

mediar, coordinar, evaluar y autoevaluar, las cuales hacen parte de su 

didáctica. 

A partir de las necesidades detectadas, y con base en los resultados de 

las pruebas Saber, el Ministerio de Educación Nacional (2011b) propuso un 

programa de intervención, con la intención de incidir directamente en las 

prácticas de aula, para optimizar los procesos educativos y generar una 

transformación de la calidad educativa tendiente a mejorar los resultados 

académicos. Es así como nace el Programa Todos a Aprender, el cual basa 

sus acciones en la concepción metodológica propia del aprendizaje 

cooperativo a través de sus componentes: pedagógico, formación situada y 

de gestión, para transformar las prácticas de aula hacia una concepción más 

dinámica y participativa del aprendizaje 

1.1.  Aprendizaje Cooperativo. Concepto   

El aprendizaje cooperativo se ha convertido en una opción para 

transformar los procesos educativos y mejorar la calidad. Sin embargo 

existen diferentes conceptos que intentan aproximarse a lo que es el 

aprendizaje cooperativo. Por su parte Fathman y Kessler (1993 como se UM
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citaron en Trujillo, 2002) lo definen como el trabajo en grupo que el docente 

estructura cuidadosamente para que todos los estudiantes interactúen e 

intercambien información, pero puedan ser evaluados de forma personal por 

su trabajo.  

Otra definición de aprendizaje cooperativo es la proporcionada por 

Balkcom (1992 como se citó en Trujillo, 2002), quien plantea que el 

aprendizaje cooperativo es una estrategia de enseñanza positiva en la que 

grupos pequeños conformados por estudiantes con diferentes niveles de 

habilidad, desarrollan actividades de aprendizaje para mejorar su 

comprensión de un tema. En esta estrategia cada miembro es responsable, 

no sólo de aprender lo que se enseña, sino también de apoyar a los 

compañeros de equipo para que logren sus metas de aprendizaje, a partir de 

una atmósfera de cooperación. Por esta razón, el aprendizaje cooperativo 

también se conoce como aprendizaje entre iguales o aprendizaje entre 

colegas, y parte del principio educativo de que para un niño, el mejor maestro 

es otro niño (Slavin, 2002).  

En la misma línea, Johnson, Johnson y Holubec (1999 como se citaron 

en Trujillo, 2002), definen aprendizaje cooperativo como aquella situación de 

aprendizaje en la que los objetivos de los participantes se hallan 

estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos puede 

alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los suyos.  

Para Johnson, Johnson y Stanne (2000 como se citó en Trujillo, 2002), 

una condición el  aprendizaje cooperativo es que debe ser entendido como 

un continuo desde lo más directo (técnicas) hasta lo más conceptual (marcos 

de enseñanza o macro-estrategias).  

Aunque el aprendizaje cooperativo parece ser una estrategia novedosa, 

tiene sus raíces en épocas más antiguas. La enseñanza cooperativa parte de 

los planteamientos de John Dewey (1859-1952) y Celestin Freinet (1896-UM
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1966), a principios del siglo XX. Posteriormente las ideas pedagógicas 

esenciales del aprendizaje cooperativo  han estado presentes a lo largo de la 

historia de la educación (Johnson, 1999; Ovejero, 1989; Ferreiro y Calderón, 

2000). Lo que sí es relativamente nuevo es la reconceptualización teórica 

que se ha hecho a partir de los puntos de vista de la ciencia contemporánea 

y de las investigaciones experimentales e investigación-acción; así como su 

eficacia en la práctica educativa actual, en comparación con otras formas de 

organizar el proceso de enseñanza.  

En este sentido,  hacia los últimos años del siglo pasado la concepción 

constructivista y específicamente, el constructivismo social, tuvo entre sus 

propuestas educativas más innovadoras al aprendizaje cooperativo (Coll, 

2003 como se citó en Ferreiro, 2007). Sin embargo, su aplicación varió 

mucho a partir de la concepción pedagógica y práctica del aprendizaje 

cooperativo propuesto por los grandes pedagogos que promueven el 

movimiento de la Escuela Nueva y que va más allá del aprendizaje en grupos 

(Ovejero, 1989). 

1. 2. Teorías que orientan el aprendizaje cooperativo 

Es conveniente precisar que el aprendizaje cooperativo ha sido 

direccionado por varias teorías, las cuales han hecho su aporte para 

enriquecer esta propuesta. Entre estas teorías se encuentran; la teoría 

sociocultural de Vygotsky, la teoría genética de Piaget, el Aprendizaje 

Significativo de Ausubel, el experimentalismo de Dewey y la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Gardner.  

Con respecto a las teorías de Vygotsky (1997 como se citó en Ferreiro, 

2007), este autor sostiene que el origen de la concepción del mundo está en 

las primeras experiencias de aprendizaje que se dan con personas más 

experimentadas que ayudan a encontrar el sentido y el significado de los UM
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objetos y eventos de la realidad. Si bien es cierto que el aprendizaje directo 

tiene su valor, también es cierto que el aprendizaje mediado es condición y 

fuente del buen aprendizaje dado entre otras cosas por su contribución a que 

el sujeto le encuentre sentido y significado al objeto de conocimiento.  

En la teoría sociocultural de Vygotsky (como se citó en Anton, 2010), el 

desarrollo humano está sujeto a procesos históricos, culturales y sociales 

más que a procesos naturales o biológicos, con lo cual la evolución 

psicológica del individuo se convierte en el producto de la interacción 

constante con el medio en el que vive. El hecho de tener experiencias 

sociales diferentes no sólo proporciona un conocimiento distinto, sino que 

estimula el desarrollo de diferentes tipos de procesos mentales.  

Por su parte Feuerstein (como se citó en Ferreiro, 2007), retoma la 

concepción de Vygotsky acerca de sujeto mediador y del proceso de 

mediación y la incorpora como elemento sustantivo de una de su teoría 

según la cual el mediador es la persona que al relacionarse con otro o con 

otras, favorece su aprendizaje, estimula el desarrollo de sus potencialidades 

y, lo más importante, corrige funciones cognitivas deficientes. Según lo 

anterior los padres, tíos, hermanos mayores, amigos y en general todo aquel 

que se relaciona con los niños pueden ser mediadores; es decir, los 

maestros son mediadores por excelencia. Aunque estos planteamientos no 

se inscriben dentro del concepto de aprendizaje cooperativo, porque este 

ocurre entre pares, si es cierto que aportan una nueva visión del docente 

como mediador y no como transmisor de información.  

Es así como el aprendizaje se convierte en un proceso donde lo social y 

lo individual se interrelacionan con lo cual las personas construyen el 

conocimiento dentro del medio social en el que viven. De este modo, el 

individuo aprende en su interacción con los demás, a partir de la cual, 

procesa la nueva información hasta incorporarla en su estructura cognitiva.  UM
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En cuanto a Piaget, aunque su teoría no plantea específicamente el 

aprendizaje cooperativo, por lo menos aporta una visión del proceso 

cognitivo que sigue el niño, durante su desarrollo, para lograr el aprendizaje. 

La teoría genética de Piaget, (como se citó en Maier, 2001),  concibe el 

aprendizaje como una función del desarrollo, con lo cual el aprendizaje no 

puede explicar el desarrollo, mientras que las etapas de desarrollo pueden 

explicar en parte el proceso de aprendizaje. Esta teoría establece que el 

desarrollo intelectual es un proceso de cambios de estructuras desde las 

más simples a las más complejas, a través de construcciones que se van 

modificando mediantes los procesos de asimilación y acomodación de 

esquemas. 

Maier (2001) sostiene que la teoría de Piaget se fundamenta en la 

adaptación como el esfuerzo cognoscitivo del ser humano para encontrar el 

equilibrio entre él mismo y su ambiente, lo cual se logra gracias a dos 

procesos interrelacionados que originan el aprendizaje; la asimilación y la 

acomodación. La asimilación refiere que una persona adapta los elementos 

del ambiente a sí misma, y representa el uso de esos elementos pen función 

de cómo los concibe. En otras palabras, la asimilación es el proceso por el 

cual la persona integra información obtenida del medio que lo rodea a su 

estructura cognitiva, y la acomodación es un proceso inverso a la asimilación 

que implica una modificación de la organización actual, según la cual el ser 

humano se ajusta a las condiciones externas, lo que trae consigo la 

modificación de esquemas para acomodar la nueva información. Este es un 

proceso eminentemente cognitivo y  retoma la importancia de la relación del 

sujeto con los objetos del medio que lo rodea y de la información que pueda 

captar de este medio. 

Otra teoría que aporta a la comprensión del proceso de aprendizaje es 

la teoría del aprendizaje significativo, creada por el psicólogo estadounidense 

David Ausubel en 1963 como alternativa ante el conductismo imperante de la UM
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época. Esta teoría plantea un modelo de enseñanza-aprendizaje 

fundamentada en el descubrimiento. Ausubel establece que el mecanismo 

humano de aprendizaje por excelencia para aumentar y preservar los 

conocimientos es el aprendizaje receptivo significativo, tanto en el aula como 

en la vida cotidiana (Rodríguez, 2008). 

Por su parte Moreira (2012) manifiesta que la idea central de la teoría 

del aprendizaje significativo planteada por Ausubel se estructura a partir de 

dos factores; lo que el estudiante ya sabe, por lo que es necesario indagar 

acerca de aquello que el estudiante conoce para tomarlo como punto de 

partida sobre el cual se estructure el proceso de enseñanza. Sin embargo, al 

hablar de lo que el estudiante ya sabe, Ausubel se refiere a conocimientos 

previos aprendidos de manera significativa, no simplemente memorística sin 

significado.  

Con lo anterior se infiere que la interacción cognitiva entre 

conocimientos nuevos y previos es la característica clave del aprendizaje 

significativo. En dicha interacción el nuevo conocimiento se relaciona con 

aquello que el estudiante ya conoce, lo cual produce un aprendizaje con 

comprensión, significado y capacidad de transferencia.  

Otro factor que influye en el aprendizaje significativo según Moreira 

(2012), es la intencionalidad, la predisposición para aprender. En otras 

palabras, se aprende significativamente si existe el deseo de aprender; el 

cual se multiplica en el momento que ese entra en contacto con más 

estudiantes y se genera un intercambio de conocimiento. 

Aunque la teoría de Ausubel, no menciona explícitamente el 

aprendizaje cooperativo, este ha retomado algunos aspectos del concepto de 

aprendizaje significativo como la actitud o predisposición para aprender, la 

cual Ausubel (1976) define como un componente emocional fundamental 

para lograr el aprendizaje, el cual se dará si el individuo manifiesta interés, UM
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agrado y gusto por aprender y esto se logra de cierta manera a través del 

trabajo en equipo propio del aprendizaje cooperativo. 

Una cuarta teoría que refuerza el aprendizaje cooperativo es el 

pragmatismo propuesto por el filósofo y pedagogo estadounidense John 

Dewey la cual se fundamenta en la unidad entre la teoría y la práctica; es 

decir poner en práctica el pensamiento mediante la acción para lograr 

convertirlo en conocimiento (UNESCO, 1993). 

Dewey (1899) concibe que los niños cuando ingresan a la escuela no 

son mentes vacías y pasivas listas para que los docentes saturen de 

conocimientos; por el contrario, cuando el niño ingresa al aula trae consigo 

una serie de saberes y su mente esta activa; por lo anterior el papel de la 

educación es orientar esta actividad hacia la consecución del conocimiento.  

De igual manera plantea  que cuando el niño empieza su proceso 

escolar  trae consigo cuatro impulsos innatos: el de comunicar, el de 

construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa, los cuales 

se constituyen en pilares para construir su aprendizaje. Son estos cuatro 

impulsos que toman gran importancia dentro del aprendizaje cooperativo, en 

la medida que intervienen de forma significativa en el trabajo por equipos al 

llevar al estudiante hacia el desarrollo de una dinámica de comunicación 

orientada hacia la acción y construcción del aprendizaje. 

Por otra parte Dewey manifiesta que las personas consiguen realizarse 

utilizando sus capacidades a fin de contribuir al bienestar de su comunidad, 

por lo anterior una de las funciones de la educación debe ser fomentar en los 

niños hábitos que le permitan su desarrollo social y su sentido de pertenencia 

y compromiso con la sociedad. Al respecto sus ideas van en contra de la 

mayoría de las escuelas que empleaban métodos muy individualistas, los 

cuales truncan los impulsos sociales del niño al negarle la posibilidad de dar, 

de hacer, es decir, de servir (Dewey, 1897).  UM
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Dewey (1895), afirma que para que la escuela pueda fomentar el 

espíritu social y democrático de los niños debe organizarse en comunidad 

cooperativa  para lo cual es necesario propiciar un entorno social en el que 

asuman por sí mismos las responsabilidades de una vida moral democrática 

y esto se puede dar cuando el individuo aprecia por sí mismo los fines que se 

propone y trabaja con interés y dedicación personal para alcanzarlos 

buscando siempre en bien común. 

La última teoría que contribuye a enriquecer el aprendizaje cooperativo, 

aunque no es una teoría del aprendizaje, sino de la inteligencia, es la teoría 

de las inteligencias múltiples desarrollada por Howard Gardner. En ella en 

primer lugar se define el término inteligencia como la habilidad necesaria 

para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia 

en un contexto cultural o en una comunidad determinada (Gardner, 1995). A 

partir de esta definición Gardner  concibe que no existe una única forma de 

resolver un problema; por tanto no existe una única y uniforme forma de 

aprender, teniendo en cuenta que cada persona tiene un espectro de 

inteligencias que combina y usa de diferentes maneras, esto es lo que 

denomina Inteligencias Múltiples (Gardner,  1999). 

Gardner (1983) señala que entre las inteligencias que conforman su 

teoría se encuentra la lingüística, la lógico-matemática, la visual-espacial, la 

musical, la cinético-corporal, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. 

Los anteriores tipos de inteligencia se encuentran en todas las personas pero 

en diferentes niveles, los cuales se combinan de manera única en cada 

individuo. Esta combinación de inteligencias es lo que Gardner denomina 

perfil intelectual y ratifica que cada ser humano es único y por tanto, no todos 

los seres humanos aprenden de la misma manera. 

Esta variedad de inteligencias que establece Gardner adquiere 

importancia en el aprendizaje cooperativo al desarrollar el trabajo en equipos UM
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en donde se asignan unos roles específicos, si se tienen en cuenta las 

capacidades de cada uno de los miembros, para buscar potencializarlas y 

obtener más fácilmente los objetivos propuestos. Al respecto Gardner (1995) 

señala que al desarrollar y relacionar las habilidades humanas las personas 

se sentirán mejor, más competentes, comprometidas y seguras para 

compenetrarse con los demás y trabajar por el bien común, lo anterior se 

constituye en uno de los pilares del aprendizaje cooperativo. 

1.3. Características del aprendizaje cooperativo 

Al referir las características del aprendizaje cooperativo, Ferreiro (2007) 

señala la importancia de resaltar la forma particular con la cual este 

aprendizaje logra la motivación activa de los estudiantes en su proceso 

formativo. La clave radica en la necesidad de participación del aprendiz en su 

aprendizaje a partir de su actividad externa, pero también interna, es decir, 

aquella que se refiere a los procesos psicológicos superiores provocados por 

la actividad externa. Más aún, la relevancia radica en la necesidad de tener 

en cuenta los procesos de comunicación inherente a toda actividad humana. 

Es aquí donde surge precisamente una diferencia  sustancial del aprendizaje 

cooperativo con los modelos educativos que le precedieron y es la relación 

entre la actividad interna y externa y, más aún, entre la actividad y la 

comunicación.  

 No obstante según Ferreiro (2007) para llevar a cabo un proceso de 

aprendizaje completo se requiere la integración de momentos de trabajo 

individual (equivalentes a la interactividad necesaria para aprender) y de 

momentos de trabajo con otros (que se identifican con los procesos de 

interacciones entre los sujetos que aprenden); es decir, ni todo el tiempo en 

solitario, ni todo el tiempo en grupo. La concepción del aprendizaje 

cooperativo pues, exige de ambos momentos que, si se saben alternar UM
EC
IT



41 
 

didácticamente optimizan el esfuerzo individual y también el del trabajo en 

equipos.  

Otro aspecto relevante del aprendizaje cooperativo se relaciona con la 

direccionalidad, intencionalidad y trascendencia necesaria en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, según lo cual se plantea una forma diferente en la 

relación entre docente y estudiante, guiada por la mediación. El filósofo 

alemán Hegel (como se citó en Ferreiro, 2007)  y el psicólogo ruso Vygotsky 

(como se citó en Ferreiro, 2007), refieren el término mediación y lo introducen 

en la literatura psicológica al explicar el tipo de relación entre un adulto que 

sabe y puede realizar una tarea, y otro sujeto que requiere de ayuda para 

hacerlo. Este tipo de interacción social adulto-niño conlleva a que se estimule 

el desarrollo de las potencialidades del sujeto, la que este autor llama 

mediación educativa, y al sujeto portador de la experiencia, mediador. 

Por otra parte Johnson, Johnson y Holubec (1999)  establecen tres  

formas de relación entre los alumnos que conllevan a promover el 

aprendizaje:  

- En la forma competitiva un miembro del grupo escolar puede obtener su 

objetivo de aprendizaje sólo si el resto de los estudiantes no lo 

obtienen. 

- La forma cooperativa, se da cuando cada uno de los que integran el 

equipo percibe que puede lograr el objetivo sólo si todos trabajan  y 

cada cual aporta su parte, para lo cual resulta importante que la 

persona participe en la construcción de su aprendizaje a través de las 

relaciones mismas que se establecen entre iguales para aprender.  

 Al hablar de características como condiciones básicas para la calidad 

del aprendizaje cooperativo, Johnson y Johnson (1999) establecen las 

siguientes: UM
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- Interdependencia positiva la cual promueve la doble responsabilidad a 

la que se enfrentan los miembros de un grupo cooperativo. Por un lado 

cumplir con la tarea asignada y por el otro conseguir que todas las 

personas que conforman el grupo también lo logren. Esto implica que 

cada aporte que haga un miembro es importante y que el esfuerzo de 

todos es esencial 

- Considerable interacción facilitadora del aprendizaje (cara a cara). Es 

indiscutible que toda interacción que se establece entre los miembros 

del grupo trae consigo una serie de emociones que conllevan a que se 

animen unos a otros y por tanto se ejecute más fácilmente las tareas 

asignadas y de esta manera se obtengan las metas propuestas. En 

estas interacciones los participantes comparten sus inquietudes y sus 

recursos a la vez que intercambian información dentro de un clima de 

respeto, confianza y responsabilidad. 

- Evaluación individualizada y responsabilidad personal para conseguir 

los objetivos del grupo. Es importante dejar claro desde un comienzo 

que aunque el trabajo sea en grupo, cada persona es responsable de 

las tareas asignadas por lo cual es necesario trabajar en grupos 

pequeños donde se pueda controlar más fácilmente los procesos que 

se están desarrollando.  

- Uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales. Se trata de 

conseguir que el estudiante conozca y confíe en otras personas, que se 

comunique de manera asertiva, directa y sin contradicciones, que 

acepte el apoyo que se le ofrece y que, a su vez, ayude a los demás. 

Estas destrezas son muy importantes para lograr el éxito en el trabajo 

cooperativo y se van adquiriendo a medida que se implementa. 

- Evaluación frecuente y regulación del funcionamiento del grupo para 

mejorar la efectividad futura. La evaluación como proceso continuo y UM
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permanente inmerso en los procesos educativos se constituye en 

referente valido para de verificar los objetivos establecidos, por tanto es 

importante que los estudiantes cuenten con un espacio de reflexión 

para valorar individual y grupalmente su desempeño. 

En síntesis, el aprendizaje cooperativo promueve la bidireccionalidad 

que debe caracterizar el proceso de enseñanza- aprendizaje; es decir, a la 

reciprocidad intencionada y trascendente que se logra gracias a la mediación 

que consigue la modificabilidad de las estructuras cognitivas y también 

afectivas, del sujeto que aprende (Onrubia y Mayordomo, 2015). 

1.4. Didáctica del aprendizaje cooperativo 

Vera (2009) afirma que para lograr que el trabajo cooperativo se 

desarrolle con éxito es necesario tener en cuenta varias condiciones, entre 

las que se encuentra, en primer lugar, el conocimiento del grupo. Esta 

condición se logra mediante un clima de diálogo que promueva la libre 

expresión y la confianza que se alcanza a medida que transcurre el tiempo. 

De igual manera, este autor considera importante la condición de escuchar 

las opiniones de los demás ya que todo aporte es válido y seguramente 

contribuirá, si no con el enriquecimiento del tema, con la promoción de la 

controversia. 

Otra de las condiciones que señala Vera (2009) es hacer aportaciones y 

exponer al colectivo aquello que se piensa; para ello es necesario tener en 

cuenta que la responsabilidad de aportar es de todos los miembros del 

equipo y no se puede descargar en una o dos personas. Al respecto vale la 

pena aclarar la importancia de conocer y considerar las expectativas del 

grupo y  la opinión de todos, sin subestimar a ninguno de sus miembros. UM
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Una última condición es el saber llegar a acuerdos, lo cual se convierte 

en una de las principales características para que se desarrolle de forma 

efectiva el aprendizaje cooperativo. Esto implica fomentar la capacidad de 

diálogo y de concertación, escuchar todas las propuestas, establecer 

preferencias, organizar y priorizar ideas y llegar finalmente a acuerdos 

viables. 

Por otra parte Johnson, Johnson y Holubec (1999) establecen que la 

habilidad para utilizar el aprendizaje cooperativo no es un proceso rápido y 

simple, así como no basta con tener vocación para ser un buen docente. 

Para que este tipo de aprendizaje se lleve a cabo con éxito es necesario 

conocer a profundidad su manejo y tener disciplina para organizar tareas 

cooperativas. Lo anterior se evidencia en la habilidad que debe tener el 

docente para tomar cualquier clase, de cualquier materia, con alumnos de 

cualquier nivel, y estructurarla cooperativamente, emplear el aprendizaje 

cooperativo de forma constante y permanente, así como describir con 

precisión lo que está haciendo y por qué, a efectos de comunicar a otros las 

características y las ventajas del aprendizaje cooperativo. También es 

importante aplicar los principios de la cooperación en otras esferas, como en 

las relaciones entre colegas y en las reuniones del cuerpo docente.  

Al respecto Johnson, Johnson y Holubec (1999)  sostienen que estas 

habilidades se van adquiriendo a través del tiempo mediante un 

procedimiento de perfeccionamiento progresivo que consiste en la 

evaluación, la reflexión y el mejoramiento continuo de la técnica, al igual que 

su preparación, que va desde la selección del material, la conformación de 

los grupos de trabajo, la organización del aula, y la asignación de roles hasta 

el desarrollo final del trabajo. 

Estos autores, para la selección del material, refieren que toda clase 

cooperativa tiene objetivos conceptuales, que determinan los contenidos que UM
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van a aprender los estudiantes, y también objetivos actitudinales, que 

establecen las conductas ya sea interpersonales o grupales que aprenderán 

para cooperar eficazmente unos con otros. Por lo anterior, al planificar una 

clase, el docente debe decidir qué materiales serán necesarios para que los 

estudiantes trabajen en forma cooperativa. Básicamente, se requieren los 

mismos materiales que para una clase tradicional; sin embargo hay ciertas 

variaciones en el modo de distribuir esos materiales para incrementar la 

cooperación entre los estudiantes.  

Al respecto, cuando se trabaja en grupos, el docente puede optar por 

entregarle a cada uno de ellos un juego completo de materiales didácticos o 

dar un solo juego de material a todo el grupo, pues limitar los recursos que 

se distribuyen a cada grupo puede ser una forma de crear una 

interdependencia positiva, ya que obliga a los estudiantes a trabajar juntos 

para cumplir con la tarea. Este estilo es altamente eficaz durante las primeras 

reuniones del grupo para ir rompiendo el hielo; no obstante, es  posible que 

los estudiantes tiendan a trabajar por separado si cada miembro del grupo 

dispone de un juego de materiales. Repartir una sola copia a cada par de 

estudiantes sirve para asegurarse de que ambos se sientan juntos y la lean. 

Entregar un solo lápiz y una hoja de papel a cada par igualmente garantizará 

que los dos decidirán cuándo y qué escribir juntos.  

En cuanto a la conformación de Grupos de trabajo Johnson, Johnson  y  

Holubec (1999) manifiestan que antes de conformar los grupos de trabajo el 

docente deberá determinar cuántos miembros tendrá cada grupo de 

aprendizaje, cómo se distribuirán los estudiantes en los grupos y cuánto 

tiempo durarán los grupos. De igual manera consideran que no existe un 

número ideal para conformar los grupos, la cantidad depende del tema a 

desarrollar, la edad de los estudiantes, el material con que se cuenta, el 

tiempo disponible y la experiencia que se tenga en el trabajo en equipo; sin 

embargo los grupos de aprendizaje cooperativo suelen contar con dos a UM
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cuatro miembros pues la regla dice: “cuanto más pequeño sea el grupo, tanto 

mejor”, sin embargo hay que tener en cuenta que si aumenta la cantidad de 

miembros de un grupo también aumenta el número de mentes para adquirir, 

procesar y crear nueva información, además cuanto más numeroso sea el 

grupo, mayor será la habilidad de sus miembros para expresarse, apropiarse 

del material, concertar y cumplir con las tareas asignadas dentro de un 

ambiente de respeto y sana convivencia. 

Por otra parte hay que tener claro que al aumentar el número de 

integrantes del grupo disminuye la timidez porque la interacción será mínima 

al igual que la responsabilidad individual. De igual manera al existir mayor 

número de participantes el tiempo deberá aumentar pues las intervenciones 

de cada participante harán lógicamente que este aumente. Por su parte, el 

trabajar con grupos pequeños implica que cada miembro será más activo y  

responsable y que cualquier dificultad que pueda surgir será detectada y 

tratada más fácilmente. 

Gómez y Acosta (2003), señalan que para distribuir los estudiantes en 

los grupos se parte del hecho que la productividad del grupo radica en la 

capacidad de los miembros para trabajar en equipo, y una vez han aprendido 

a trabajar juntos hay varias maneras de distribuirlos en grupos. Al organizar 

los grupos heterogéneos se produce un mayor desequilibrio cognitivo, 

necesario para estimular el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, además tienden a incentivar un pensamiento más profundo, un 

mayor intercambio de explicaciones y una mayor tendencia a asumir puntos 

de vista diversos lo cual incrementa la comprensión, el razonamiento y la 

retención a largo plazo. 

Por su parte Ferreiro y Calderón (2000) manifiestan que los grupos se 

pueden organizar al azar o en forma estratificada y pueden ser establecidos 

por el docente o por los estudiantes, no obstante al azar resulta más fácil y UM
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eficaz, y puede tener diferentes variaciones tales como: el idioma que 

maneje, el resultado que obtengan en un ejercicio matemático, la edad, el 

sexo, etc. Al optar por la distribución estratificada, se sigue un procedimiento 

similar al anterior, con la salvedad de que el docente, al conocer las 

capacidades y limitaciones de sus estudiantes, se asegurará que en cada 

grupo existan uno o dos estudiantes con características específicas como 

nivel de lectura, estilo de aprendizaje, raza, sexo, etc. 

No obstante, Johnson, Johnson y Holubec (1999)  mencionan que la 

regla general es que si se distribuye a los estudiantes atendiendo ciertas 

categorías, el docente debe emplear categorías especiales (como las de 

conciliador, creativo, encargado de controlar el tiempo y bibliotecario). Les 

dirá a los estudiantes que los grupos cuentan con personas con  habilidades 

específicas y que es necesario el aporte de cada miembro del equipo para 

poder cumplir con la tarea asignada. Al hablar de las habilidades de cada 

estudiante, indirectamente se están asignando los roles que cada quien debe 

desempeñar.  

Es importante mencionar que si el docente selecciona los grupos, tiene 

la posibilidad de decidir quién trabaja con quién, lo cual le permite hacer una 

organización equitativa tratando de conformar grupos con las mismas 

oportunidades, a la vez que controla factores como la indisciplina, el ruido, el 

poco aprovechamiento del tiempo, entre otros. Pero si los grupos son 

seleccionados por los mismos estudiantes suele caer en situaciones como 

conformación de grupos homogéneos, limitación en las relaciones 

interpersonales y pérdida del objetivo del trabajo. 

Finalmente para determinar la duración del grupo, Johnson, Johnson y 

Holubec (1999) manifiestan que es necesario establecer el tipo de grupo de 

aprendizaje cooperativo que se está utilizando ya que, si son grupos de 

base, su duración generalmente es por lo menos de un año. Por otro lado, si UM
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son grupos informales de un periodo de clase, y si son grupos formales, la 

duración depende del grupo y de lo que decida el docente. Algunos docentes 

mantienen grupos de aprendizaje cooperativo durante todo un semestre o un 

año lectivo. No obstante otros prefieren mantenerlos sólo el tiempo requerido 

para cumplir con una tarea o una unidad. Sin embargo lo ideal es dejar que 

los grupos trabajen juntos durante el tiempo necesario para lograr un buen 

resultado, ya que deshacer los grupos que tienen dificultades para funcionar 

a menudo tiene el efecto de impedir que los alumnos aprendan las técnicas 

que necesitan para resolver problemas. 

Al hablar de la organización del aula Johnson, Johnson y Holubec 

(1999) sostienen que uno de los elementos fundamentales para captar la 

atención y lograr la motivación en los estudiantes es la adecuación del aula 

de clases. Un salón llamativo con buen espacio, iluminación y mobiliario 

adecuado facilita el aprendizaje, y además contribuye para que los 

estudiantes se sientan más seguros, pues les permite saber dónde 

comienzan y terminan las áreas de aprendizaje estructuradas, lo cual 

propicia una sensación de bienestar, satisfacción y comodidad que mejora el 

estado de ánimo de los alumnos y el docente.  

Para disponer el aula acorde con trabajo en grupos, el docente debe 

tener presentes las siguientes recomendaciones según Johnson, Johnson y 

Holubec (1999). Por un lado los miembros de un grupo de aprendizaje deben 

sentarse juntos y de forma tal que puedan mirarse a la cara. Deben estar lo 

bastante cerca como para poder compartir los materiales, verse a los ojos, 

hablar entre ellos sin molestar a los demás grupos e intercambiar ideas y 

materiales con comodidad. 

De igual manera, los estudiantes deben estar en condiciones de ver al 

docente al frente del aula sin tener que adoptar una posición incómoda en 

sus sillas. La distancia entre los grupos debe ser prudencial para que no UM
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interfieran unos con otros y para que el docente tenga despejado el camino 

hacia cada grupo.  

Por otra parte como no existe una única forma de organización del aula 

el docente debe mantenerla arreglada en forma flexible para poder 

reordenarla, y pasar de las filas a los diferentes grupos a fin de establecer 

puntos de referencia y límites bien definidos del lugar de trabajo.  

Al respecto, Iglesias (1996 como se citó en Jaramillo, 2007), concibe el 

empleo del color, la forma y la iluminación como elementos visualmente 

atractivos para centrar la atención de los estudiantes en ciertos puntos del 

aula.  

Por su parte Johnson, Johnson y Holubec, (1999) definen los límites 

territoriales de los lugares de trabajo con el fin de favorecer el aprendizaje 

cooperativo, para lo cual proponen utilizar rótulos y signos para designar 

determinadas áreas, emplear colores para captar la atención visual y definir 

espacios grupales e individuales, así como distintas áreas de 

almacenamiento de materiales y equipos. De igual manera sugieren trazar 

líneas en el suelo o en las paredes para delimitar distintas áreas de trabajo, 

emplear formas tales como flechas dibujadas en la pared con la iluminación 

adecuada para dirigir la atención y dar una sensación de actividad de los 

alumnos. Finalmente, estos autores recomiendan cambiar de lugar los 

muebles y exhibir el trabajo grupal para delimitar los lugares de trabajo. Si un 

grupo cooperativo va a mantenerse unido durante un período de varios días 

o semanas, sus miembros pueden hacer un cartel o un dibujo que demarque 

su área de trabajo.  

Es importante señalar que la forma en que el docente adecúe el aula 

puede aumentar o minimizar los problemas de disciplina ya que muchos de 

estos se producen en las partes que no son supervisadas, es por esto que es 

importante organizar el aula de modo que le permita al docente tener acceso UM
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fácil a cada grupo y supervisar, sin dificultades, a toda la clase. De igual 

manera como lo contempla Laorden y Pérez (2002), hay que tener cuidado 

con los estudiantes que se ubican en la parte final del aula ya que 

generalmente  ellos suelen intervenir menos en clase, prestar menos 

atención,  trabajar menos, y por tanto su nivel académico es bajo; de igual 

manera si son hostiles o retraídos el ubicarse en el fondo del aula, los hace 

más alejados del grupo. Por lo anterior se recomienda que el  docente  haga 

mover a los estudiantes por toda el aula durante cada período de clase, de 

manera que ninguno se quede en la parte posterior durante mucho tiempo.  

Por otra parte la determinación de roles se presenta cuando el docente 

planifica su clase. Al respecto Johnson, Johnson y Holubec (1999) 

consideran que los roles indican lo que debe hacer cada miembro del grupo 

para conseguir los resultados esperados y son asignados por los docentes 

para reducir la posibilidad que algunos estudiantes adopten una actitud 

pasiva o dominante dentro del grupo y para garantizar que todos los 

miembros aprendan mediante una interdependencia positiva entre ellos.  

Asignar roles es una de las maneras más eficaces para asegurarse que 

los miembros del grupo trabajen juntos sin tropiezos y en forma productiva. 

Para Johnson, Johnson y Holubec (1999) es necesario establecer unos roles 

especiales dentro del grupo lo cual facilita el direccionamiento del trabajo; por 

lo anterior contempla el cargo de supervisor del tono de voz, quien es la 

persona encargada de controlar que los miembros del grupo manejen un 

tono de voz adecuado para no interferir el trabajo de los demás grupos, y el 

supervisor de los turnos, que es la persona encargada de verificar que los 

integrantes del grupo se turnen para realizar la tarea asignada.    

Por su parte Pujolàs (2009) con respecto a la asignación de roles 

establece que debe existir una persona encargada de explicar las ideas o 

procedimientos para que todos los miembros del grupo las entiendan, otra UM
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persona encargada de llevar un registro y presentar el informe del trabajo 

desarrollado, otro más encargado de fomentar la participación para motivar a 

las personas para que expresen sus opiniones y por último un orientador, 

que como su nombre lo dice es el que orienta el trabajo del grupo revisando 

las instrucciones, reafirmando el propósito de la tarea asignada, marcando 

los límites de tiempo y sugiriendo procedimientos para realizar la tarea con la 

mayor eficacia posible. 

De igual manera es necesario que a lo largo del proceso existan 

personas encargadas de sintetizar, comunicar y facilitar el material necesario 

para que el equipo pueda trabajar y que a la vez incentiven el pensamiento y 

razonamiento de los estudiantes; por lo anterior Johnson, Johnson y Holubec 

(1999) establecen los roles de compendiador o sintetizador quien es el 

encargado de retomar las principales conclusiones del grupo lo más 

completo y exacto posible, investigador/mensajero a quien le compete buscar 

el material que necesita el grupo para trabajar ya sea con otros grupos o con 

el mismo docente. No obstante durante el desarrollo de la actividad suele 

presentar discrepancia de opiniones sobre el tema de trabajo por lo anterior 

se hace necesario contar con un integrador quien tiene la función de conciliar 

y consolidar las ideas y los razonamientos de los miembros del grupo en una 

única posición con la que todos estén de acuerdo. 

En cuanto a la función del docente Durán y Oller (2017) manifiestan que 

cuando se desarrolla el aprendizaje cooperativo el rol del docente es 

multifacético ya que deberá tomar una serie de decisiones antes de abordar 

la enseñanza, explicarles a los alumnos la tarea de aprendizaje y los 

procedimientos de cooperación, supervisar el trabajo los equipos, evaluar el 

nivel de aprendizaje de los alumnos y  alentarlos a determinar con qué 

eficacia están funcionando sus grupos de aprendizaje. De igual manera al 

docente le compete poner en funcionamiento los elementos básicos que 

hacen que los equipos de trabajo sean cooperativos: la interdependencia UM
EC
IT



52 
 

positiva, la responsabilidad individual, la interacción personal, la integración 

social y la evaluación grupal. 

Es así como Johnson, Johnson y Holubec (1999) manifiestan que el 

docente debe verificar que cada estudiante conforme un grupo y cada grupo 

reciba el material para la ejecución de tareas y el trabajo en equipo; ayudar a 

que cada integrante del equipo fije objetivos para mejorar su trabajo, alentar 

a los estudiantes para mejorar cada vez más el desempeño de sus grupos y 

finalmente debe supervisar a los pares e intervenir cuando sea necesario a 

fin de ayudar a los alumnos a mejorar su competencia para redactar y 

también para trabajar cooperativamente. Es así como a lo largo del proceso 

debe estar atento para solucionar las dudas que se vayan presentando, 

controlar la disciplina si es necesario y alentar a los grupos a cumplir con las 

tareas asignadas y cuando las hayan terminado deberá analizar el grado de 

eficacia con que han trabajado los grupos y los productos finales entregados.  

En la actualidad, existen investigaciones acerca de las aplicaciones 

prácticas de los principios del aprendizaje cooperativo. Es así como Ferreiro 

y Calderón (2000) señalan cuatro métodos principales de aprendizaje 

cooperativo los cuales son producto de estas investigaciones y demuestran 

que las recompensas de equipo y la responsabilidad individual son 

condiciones esenciales para el logro de las habilidades básicas. Entre estos 

métodos se encuentran el jigsaw o rompecabezas, los grupos de 

investigación, el método de learning together o aprender juntos y el método 

student team learning o aprendizaje en equipo de alumnos.  

En primer lugar se encuentra el método del jigsaw, el cual como lo 

menciona Livingstone (2012), fue diseñado por Elliot Aronson y su equipo en 

la Universidad de California. Este método parte de la asignación de un tema 

o actividad para lo cual se conforman  grupos de cinco a seis personas. Cada 

miembro del grupo se encarga de un aspecto específico del tema asignado UM
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en torno al cual recurre a diferentes fuentes que le permita manejar 

información clara y veras del tema.  

Posteriormente se reúne con los “expertos” en ese mismo tema de los 

otros grupos y después de analizar, debatir y concertar, prepararán un 

informe que será socializado a su grupo original. Por último se lleva a cabo la 

evaluación del trabajo realizado por cada miembro del equipo.  

Este método es muy útil para las áreas de conocimiento en las qué los 

contenidos se pueden organizar en diferentes partes ya que al brindar la 

información fragmentada se promueve la interdependencia de los 

estudiantes pues a la vez que cada uno recibe su información es necesario 

en primer lugar conocerla y manejar a profundidad para luego socializarla y 

en segundo lugar asimilar la información que comparten los demás 

miembros. 

Un segundo método es el método grupos de investigación el cual, 

según Slavin (2002), fue diseñado por Shlomo Sharan y Yael Sharan en 

1992 en la Universidad de Tel Aviv. Este método  busca que los estudiantes 

creen sus propios grupos de  dos a seis miembros para tratar algún aspecto 

de un tema propuesto a toda la clase. Cada grupo deberá hacer un informe y 

una presentación para todo el curso. Es un método semejante al trabajo por 

proyectos que fomenta la motivación intrínseca y la autonomía y  atiende a 

los siguientes pasos:  

- En primer lugar la elección y distribución de subtemas, en donde los 

estudiantes seleccionan un subtema según sus aptitudes o intereses  

dentro de un tema general planteado por el docente de acuerdo al plan 

de estudios. 

- En segundo lugar se presenta la planificación del estudio del subtema. 

En este paso los miembros del equipo junto con el docente, determinan UM
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los objetivos que se proponen y planifican los procedimientos que 

utilizaran para conseguirlos, al mismo tiempo distribuyen el trabajo a 

realizar. 

- Un tercer paso es el desarrollo del plan. Es aquí donde los estudiantes 

llevan a cabo su plan de trabajo por escrito y el docente hace 

seguimiento al progreso de cada grupo además está atento para 

orientar su trabajo cuando sea necesario. 

- A continuación se encuentra la fase de análisis y síntesis. En esta esta 

los estudiantes analizan y resumen la información obtenida para 

presentarla a los otros grupos. Una vez el grupo ha elaborado el 

resumen lo presenta y socializa ante los demás grupos mediante un 

dialogo en el cual responde los interrogantes que surjan. 

- Por último se lleva a cabo la evaluación en donde tanto el docente 

como los estudiantes realizan un balance del trabajo realizado. 

El tercer método planteado por Ferreiro y Calderón (2000) es el método 

de Learning Together o Aprender juntos, el cual fue diseñado por Roger T. 

Johnson y David W. Johnson a mediados de los años sesenta. Mediante este 

método se organizan grupos de cuatro a seis integrantes que abordan una 

única tarea en la cual todos deben procurar el éxito del grupo y de cada 

individuo. Junto con el método de Robert Slavin, es el que cuenta con más 

investigaciones que demuestran su valor en relación con los resultados 

académicos y la mejora de las relaciones sociales (Johnson y Johnson, 

1999). 

Este método plantea el trabajo en equipos heterogéneos de cuatro a 

seis miembros en donde el docente enseña la lección a toda la clase, como 

en los métodos tradicionales y luego deja tiempo para el trabajo en equipo. El 

objetivo principal de este método es que todos los miembros del equipo UM
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dominen el tema presentado y orienten a sus compañeros en el aprendizaje 

del mismo.  

La tarea es grupal y todos deben trabajar, practicar y ayudarse para 

completar un producto que será la base  para la evaluación del grupo, la cual 

es grupal teniendo en cuenta la calidad del material presentado, el 

rendimiento en una prueba y  otras actividades, pero siempre grupales.  

Como se puede apreciar el método de aprender juntos es el menos 

complejo para su implementación; no obstante presenta un gran 

inconveniente, y es que no permite conocer la contribución de cada miembro 

al grupo, dejando de lado la responsabilidad individual. 

Finalmente se encuentra el método Student Team Learning o 

Aprendizaje en equipos de alumnos, el cual reúne varias técnicas de 

aprendizaje cooperativo desarrolladas e investigadas por Robert Slavin 

(2002) en el Centro para la Organización Social de la Escuela de la 

Universidad Johns Hopkins.  

Este método toma como principio básico que los estudiantes deben 

trabajar juntos para aprender y son tan igualmente responsables del 

aprendizaje de sus compañeros como del propio. Por otra parte maneja entre 

sus características particulares que  los estudiantes se organizan durante 

seis semanas aproximadamente en grupos heterogéneos de cuatro 

miembros. Los integrantes del grupo se ayudan unos a otros hasta dominar 

los materiales presentados por el profesor; posteriormente cada estudiante 

es evaluado individualmente y el grupo recibe algún tipo de recompensa si se 

demuestra que todos los integrantes del grupo han aprendido. 

Además del trabajo cooperativo, según  Slavin (2002) este método 

destaca las metas en común y el éxito en conjunto, el cual sólo puede UM
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lograrse si todos los integrantes del grupo cumplen con el objetivo y  

aprenden como equipo.  

El método gira en torno a  tres conceptos centrales: las recompensas 

de equipo que pueden obtener si alcanzan determinadas metas sin 

necesidad de competir con otros equipos, la responsabilidad individual la 

cual se fundamenta en el sentido de responsabilidad de cada integrante del 

equipo, y en la ayuda mutua para aprender, de tal forma que todos se 

encuentren en condiciones de manejar adecuadamente la temática abordada 

sin ayuda de sus compañeros, y por último la existencia de iguales 

posibilidades de éxito en donde todos los miembros del equipo se ven 

obligados a dar lo mejor de sí y valorar los aportes de todos. 

 Por su parte este método establece a su vez cinco estrategias de 

trabajo. La primera de ellas es el Trabajo en Equipo-Logro individual (TELI). 

Según Slavin (2002), mediante esta estrategia se conforman grupos de 

cuatro integrantes de diferente género y nivel de desempeño y, si es posible, 

pertenecientes a distintos grupos étnicos. El docente presenta una actividad 

y, luego, los estudiantes trabajan en sus equipos hasta que todos dominan el 

tema. A continuación, responden cuestionarios individuales, en los que no 

pueden ayudarse. Sus resultados se comparan con los de sus propios 

desempeños anteriores y a cada equipo se le otorgan puntos de acuerdo con 

los resultados respecto a desempeños anteriores. Luego, esos puntos se 

suman para establecer las calificaciones grupales y los equipos que alcanzan 

determinado nivel pueden obtener premios. Todo el proceso desde la 

presentación del docente hasta el cuestionario final, pasando por la práctica 

en equipo puede tardar entre tres a cinco clases. 

Esta estrategia se ha usado con gran éxito en todas las asignaturas 

desde grado segundo hasta la Universidad inclusive, pues su objetivo 

principal es motivar a los estudiantes para que se ayuden y logren cumplir UM
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con las metas establecidas, para lo cual se toma el aprendizaje como algo 

importante, valioso y divertido.  

Slavin (2002) manifiesta que los estudiantes trabajan por parejas 

después de la explicación del docente para comparar sus respuestas, discutir 

sus discrepancias y ayudarse con sus dificultades de comprensión y luego 

con sus compañeros de equipo para reforzar los conocimientos. Las 

evaluaciones se llevan a cabo individualmente, ya que la única forma de que 

un equipo tenga éxito es que todos sus integrantes dominen la información. 

Como las calificaciones de los equipos se fundamentan en la 

superación respecto a desempeños previos, todos tienen la posibilidad de 

convertirse en el mejor del equipo en determinada semana, ya sea porque su 

desempeño supera al anterior o porque ha hecho un trabajo perfecto, con lo 

cual se concluye que TELI además de ser una estrategia de aprendizaje es 

una metodología para la organización del aula. 

La segunda estrategia que establece el método de aprendizaje en 

equipo de alumnos es el Torneo de Juegos por Equipos (TJE) la cual fue 

desarrollada por David DeVries y Keith Edwards en la Universidad Johns 

Hopkins.  

Al respecto Pujolàs (2003) establece que esta estrategia se basa en las 

mismas presentaciones del docente y trabajos en equipo que plantea el 

trabajo en equipo logro individual, pero se cambian los cuestionarios finales 

por torneos semanales, en los que los estudiantes participan con integrantes 

de otros equipos, para conseguir puntos para sus respectivos grupos. Los 

estudiantes juegan en "mesas de torneo" y el que obtenga el puntaje más 

alto en cada mesa gana 60 puntos para su equipo. Esta estrategia agrega  

emoción al usar juegos que promueven la competencia.  UM
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Cada equipo se prepara, estudia los ejercicios y se explica los 

problemas entre los integrantes, pero, una vez que están jugando, ya no 

pueden ayudarse y así se asegura la responsabilidad individual. Slavin 

(2002) comenta que algunos docentes prefieren esta estrategia por su nivel 

de diversión y actividad, otros prefieren la mayor pureza cooperativa del 

trabajo en equipo al logro individual y muchos optan por combinar ambos 

estrategias.  

La tercera estrategia, Rompecabezas II o Puzle, es planteada por 

Slavin (2002). En ella los estudiantes trabajan en equipos de 4-5 personas. 

El docente prepara el tema según el contenido del mismo y la tarea se 

desarrolla grupalmente. Todos los estudiantes deben leer el tema completo, 

pero a cada miembro del grupo se le asigna un subtema sobre el cual debe 

profundizar. Los estudiantes discuten los subtemas y luego regresan a sus 

equipos para socializar su parte. La calificación a diferencia del Jigsaw 

original, es grupal  teniendo en cuenta la sumatoria de las puntuaciones 

obtenidas por cada miembro del equipo. Esta estrategia es utilizada 

especialmente en las áreas de sociales, matemáticas y lengua castellana y 

ciencias. 

La cuarta estrategia es la Enseñanza Acelerada por Equipos (EAE).  Al 

respecto Goikoetxea y Pascual (2002) exponen que esta estrategia comparte 

con la de trabajo en equipo logro individual y la de torneo de juegos por 

equipo, la implementación de grupos mixtos de cuatro integrantes y la 

entrega de recompensas a los equipos de mejor desempeño. Sin embargo 

mientras que las anteriores estrategias usan un ritmo único de enseñanza 

para toda la clase, la enseñanza acelerada por equipo EAE combina el 

aprendizaje cooperativo con el individualista y está específicamente diseñada 

para la enseñanza de matemática a alumnos de 3° a 6° grado. UM
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Según Goikoetxea y Pascual (2002), en EAE, los estudiantes ingresan 

a una secuencia individualizada según una prueba de nivel y luego avanzan 

a su propio ritmo. En general, los integrantes de un mismo equipo trabajan 

sobre diferentes unidades. Verifican el trabajo de sus compañeros con hojas 

de respuestas y se ayudan con los problemas. Luego, se toman pruebas al 

terminar cada unidad que son calificadas por estudiantes seleccionados para 

tal fin. Semanalmente los docentes totalizan el número de unidades 

terminadas por todos los integrantes de cada equipo y otorgan calificación u 

otras recompensas de equipo a aquellos grupos que superen un criterio 

basado en la cantidad de evaluaciones superadas, con puntos extra por las 

pruebas perfectas y los trabajos completos. 

Mediante esta estrategia la responsabilidad individual se asegura 

porque el único puntaje que cuenta es el de la evaluación final, que se 

presenta sin ayuda de los compañeros. Los estudiantes trabajan según sus 

propios niveles, de modo que, si carecen de bases suficientes para avanzar 

en su proceso de aprendizaje,  deben trabajar en este aspecto para poder de 

continuar (Goikoetxea y Pascual, 2002), 

Por último se encuentra la quinta estrategia, de Lectura y Escritura 

Integrada Cooperativa (LEIC), la cual según Slavin (2002) es un programa  

comprensivo para la enseñanza de lectura y escritura en los grados 

superiores de la educación básica y en los primeros años de la educación 

media. En donde los docentes recurren a novelas o libros que los estudiantes 

trabajan en parejas con niveles de lectura diferentes. Una vez conformadas 

las parejas deben desarrollar actividades cognitivas como leerse el uno al 

otro, hacer predicciones sobre cómo se resolverán las historias narrativas, 

resumir relatos para el compañero, escribir respuestas sobre esos relatos y 

practicar la ortografía, la interpretación y el nuevo vocabulario.  UM
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De igual manera los estudiantes trabajan también en sus equipos para 

dominar las ideas principales y otras habilidades de comprensión. A través 

de, talleres de escritura escriben bocetos revisan y editan el trabajo del otro y 

preparan textos para la publicación de libros del equipo o de la clase.  

Slavin (2002) comenta que en la mayoría de las actividades 

desarrolladas con la estrategia de lectura y escritura integrada cooperativa, 

los estudiantes siguen una secuencia común que comprende la orientación 

del docente, la práctica de equipo, las evaluaciones realizadas en los 

equipos y el cuestionario final, el cual responden cuando el equipo determina 

que están listos para hacerlo. Los aportes de los estudiantes a sus 

respectivos equipos se basan en sus calificaciones individuales, en los 

cuestionarios y en las composiciones escritas independientemente, lo cual 

asegura la responsabilidad individual. 

Por otra parte Johnson (1998), estableció tres formas de organización 

para implementar el aprendizaje cooperativo, las cuales se diferencian entre 

sí en el tiempo y en los objetivos que persiguen dichas formas son: grupos 

informales, grupos formales y grupos cooperativo base. 

Al hablar de grupos informales Johnson (1998) manifiesta que éstos 

se conforman de manera temporal, adhoc, para trabajar durante un período 

de una clase. El objetivo es orientar la atención de los estudiantes hacia lo 

que se desea que aprendan dentro de un ambiente propicio contando con el 

material adecuado y llamativo para que ellos lo conozcan, analicen y 

concluyan al finalizar la sesión. 

Al respecto Johnson (1998), considera que este tipo de trabajo es 

positivo, toda vez que contribuye a captar la atención de los estudiantes, por 

su parte la organización del material, su explicación, resumen e integración 

de conocimientos mejora notablemente el aprendizaje y permite el 

establecimiento de relaciones entre los estudiantes al romper el esquema de UM
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las clases expositivas y lograr que los estudiantes estén intelectualmente 

activos y conectados con el tema; para lo cual se estructura la clase de la 

siguiente manera: 

Como primer paso se desarrolla una primera discusión dirigida: En esta 

fase se planifica la exposición entorno a una serie de preguntas las cuales se 

escriben en un tablero para que los estudiantes puedan observarlas y 

discutirlas en parejas. Esta discusión tiene por objetivo ayudar a que los 

estudiantes revisen y organicen los conocimientos previos que tienen sobre 

el tema asignado, y a que establezcan sus expectativas sobre lo que van a 

aprender en la clase. Se desarrolla con el compañero de al lado en donde se 

establecen tareas cortas para que con él la puedan realizar en un tiempo no 

mayor a cuatro minutos. El fin de esta actividad es asegurar que los 

estudiantes plasmen el trabajo de lectura en un material real que puede ser 

orientado por formular la respuesta a una pregunta, resolver un problema, 

hacer un comentario sobre la teoría, conceptos, o información que se acaba 

de presentar,  etc. 

Al respecto Johnson (1998) manifiesta que poco a poco los estudiantes 

van a adquir experiencia en este proceso para poder realizarlo de forma 

eficaz y rápida, por lo anterior es importante que después de cada discusión, 

se solicite a algunos alumnos que socialicen el resultado con los demás 

grupos, de esta forma se consigue que los estudiantes tomen en serio la 

tarea y se aseguren, con su pareja, que ambos están preparados para dar la 

respuesta si son requeridos para ello. 

Para finalizar va la segunda discusión dirigida. En donde el docente 

prepara una discusión en la cual los estudiantes deben resumir lo que han 

aprendido en la sesión integrando los conocimientos adquiridos con lo que 

compartieron los demás compañeros, esta actividad puede orientar hacia los UM
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contenidos de la próxima clase, captando de una vez la atención de los 

estudiantes. 

Otra forma de organización del aprendizaje cooperativo son los grupos 

formales, lo cuales pueden durar desde una clase hasta completar una tarea 

que puede tardar varias semanas. Según Johnson (1998), en un grupo 

formal los estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos comunes 

buscando maximizar su aprendizaje y el de sus compañeros de grupo. 

En primer lugar los estudiantes reciben las orientaciones pertinentes por 

parte del profesor, quien los organiza, proporciona el material necesario, 

organiza el aula y asigna roles específicos a los estudiantes dentro de cada 

grupo.  Luego explica la tarea y la organización cooperativa; es decir, la 

interdependencia y la exigencia tanto individual como grupal para que cada 

grupo pueda iniciar su trabajo. 

El docente observa el funcionamiento del grupo de aprendizaje e 

interviene para promover habilidades cooperativas y orientar el proceso 

cuando sea necesario. Finalmente evalúa la cantidad y calidad del 

aprendizaje individual de cada estudiante y promueve la reflexión sobre la 

efectividad con la que los miembros están trabajando juntos. Si existen 

estudiantes que necesitan ayuda para culminar la tarea, les anima a que en 

primer lugar busquen apoyo de sus compañeros y en segundo lugar del 

docente ya que busca la interacción entre los estudiantes pues al compartir 

ideas elaboran conceptos propios (Johnson, 1998). 

Generalmente los grupos de aprendizaje formales oscilan entre dos y 

cuatro integrantes que deben ubicarse cerca los unos a los otros. La 

organización de los grupos es al azar y está a cargo del docente quien 

asigna la tarea. UM
EC
IT



63 
 

Por otra parte Johnson y Johnson (1998), contempla que el aprendizaje 

con grupos formales se caracteriza básicamente por promover la interacción 

positiva, la cual se da cuando los estudiantes explican de forma oral la 

manera de resolver un problema o una situación específica, es decir que 

comparten lo que saben con sus compañeros y confrontan mutuamente el 

aprendizaje pasado y el presente, lo cual es sumamente positivo en el 

sentido que los estudiantes se ayudan, se animan y se apoyan en su 

esfuerzo para aprender. 

De igual manera el aprendizaje con grupos formales permite la 

exigibilidad individual y responsabilidad personal, lo cual conlleva a que el 

docente evalúe los resultados tanto  grupal como individual e informe sobre 

estos procesos para que el grupo pueda conocer quién necesita más ayuda 

para terminar la tarea y de esta manera incentivarlo. Esta exigibilidad 

individual se da a través de la evaluación particularizada, la elección al azar 

de un estudiante para presentar los resultados de un grupo, o hacer 

preguntas individuales mientras se orienta el trabajo. (Johnson y Johnson, 

1998). 

Es importante mencionar que los grupos formales promueven el 

desarrollo de habilidades cooperativas las cuales se presentan cuando los 

estudiantes dan a conocer su liderazgo, capacidad de decisión, asertividad, 

tolerancia y respeto de la opinión del otro. Al respecto Johnson y Johnson 

(1998), contempla que se debe propiciar el espacio para que a la par con las 

habilidades académicas se vayan propiciando estas habilidades sociales que 

solo se logran mediante el trabajo cooperativo. 

De igual manera los grupos formales permiten el autoanálisis que según 

Johnson y Johnson (1998), se lleva a cabo durante todo el proceso y supone 

la discusión continua. Generalmente al final de cada sesión el grupo analiza 

su desempeño contestando dos interrogantes: ¿Qué hizo cada uno que sea UM
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de utilidad al grupo? y ¿qué podría hacer cada miembro para que el grupo 

funcionara mejor en una próxima sesión?  Este autoanálisis brinda la 

posibilidad de desarrollar habilidades cooperativas y asegura que los 

miembros reciban realimentación de su participación. 

La última forma de organización para implementar el aprendizaje 

cooperativo es el grupo cooperativo base. Al respecto Diaz y Hernández 

(2002) contemplan estos grupos base como grupos cooperativos 

heterogéneos cuyos miembros trabajan juntos por un período de tiempo 

relativamente largo; es decir todo un grado o incluso toda la carrera. Cada 

miembro del grupo proporciona apoyo para completar las tareas y para 

conseguir un buen desempeño en los estudios al facilitar el material de una 

clase al compañero que no pudo asistir, compartiendo saberes y constatando 

que todos cumplan con sus responsabilidades para conseguir las metas. 

Los grupos base pueden encargarse no sólo de tareas rutinarias y del 

soporte académico, sino también son responsables de dar orientación 

personal a sus miembros, al escuchar de forma asertiva los problemas de 

cada miembro con otros compañeros, familia, entre otros, para lo cual se 

recurre a una plantilla que permite registrar datos personales de los 

miembros del grupo (fecha de nacimiento, películas favoritas, inquietudes 

sobre la Universidad, etc.)  

Diaz y Hernández (2002) manifiestan que en grandes cursos de 

estudiantes en donde la docencia es prácticamente impersonal, resultan muy 

útiles los grupos base. Por lo anterior, se hace necesario estructurar una 

agenda específica para las reuniones, de manera que se pueda propiciar la 

ayuda mutua en cuanto a elaboración de trabajos, revisión de tareas y 

unificación de contenidos. Se espera que todos los miembros del grupo 

contribuyan activamente, desarrollen relaciones cada vez más sólidas, UM
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expresen libre y voluntariamente sus ideas y no se dejen influenciar 

fácilmente por otros si se  carece de razón y lógica.  

Por su parte Ferreiro y Calderón (2000) sostienen que el plan de una 

reunión típica de un grupo base se puede resumir en saludo y dos preguntas: 

¿cómo van las cosas?, y ¿estamos preparados para la clase de hoy? En ese 

momento  se abre una gama de posibilidades en donde es común que algún 

miembro del grupo comparta material, explique sus resultados o por el 

contrario solicite orientación hacia el mismo. Dentro de los objetivos del 

grupo base se encuentran dar soporte a cada miembro del grupo, 

acostumbrar a los estudiantes a preocuparse por ayudar a los demás y 

dinamizar el inicio de la clase, por lo que se recomienda al menos una 

reunión semanal.  

Es normal que existan grupos que funcionan bien desde el principio, y 

por tanto permanecen juntos el resto del curso; sin embargo habrá otros que 

presentan dificultades para su acoplamiento y es ahí donde la paciencia y la 

persistencia del docente entra a jugar un papel importante para lograr  que el 

equipo se integre y logre un verdadero aprendizaje cooperativo sin necesidad 

de intercambiar a los miembros del grupos sino que el grupo permanezca 

unido todo el tiempo. 

Por último es necesario referir los principios que orientan la labor del 

docente dentro del aprendizaje cooperativo, y que Ferreiro (2007), sintetiza 

en la reciprocidad en donde docente y estudiante participan activamente, la 

intencionalidad, que implica el tener claro qué se quiere lograr y cómo ha de 

lograrse. De igual manera el significado, es decir, que el estudiante le 

encuentre sentido a la tarea, la trascendencia que trae consigo el ir más allá 

del aquí y el ahora al propiciar un nuevo sistema de necesidades que 

muevan a acciones posteriores y finalmente el sentimiento de autoestima, UM
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que permita despertar en los estudiantes el amor propia y la confianza en sí 

mismos. 

1.5. Dificultades en la implementación del aprendizaje cooperativo 

Al implementar el Aprendizaje Cooperativo es probable que se 

presenten algunas dificultades las cuales es necesario atender en su debido 

momento. Slavin (2002) sintetiza estas dificultades en: fracaso para llevarse 

bien, mala conducta, ruido excesivo, ausencias continuas y niveles de 

desempeño heterogéneos. 

El fracaso en llevarse bien suele aparecer en las primeras semanas de 

aprendizaje cooperativo y se presenta debido a que los equipos suelen ser 

bastantes heterogéneos, estar integrados por las combinaciones más 

extrañas en cuanto a sexo, pertenencia étnica y nivel de desempeño 

académico. Ante estos inconvenientes, Slavin (2002) plantea que la solución 

básica es dejar transcurrir el tiempo, lapso en el cual algunos estudiantes 

estarán descontentos con sus equipos de trabajo, pero cuando obtengan su 

primer puntaje grupal y comprendan que realmente son un equipo y que 

tienen que cooperar para alcanzar el éxito, encontrarán la forma de llevarse 

bien.   

Es importante señalar que los niños y jóvenes tienen la habilidad de 

entablar relaciones con cierta facilidad, por eso, es conveniente no permitir 

cambiar de equipo, excepto en casos extremos. Los estudiantes deben 

concentrar su atención en lograr que su equipo funcione y no en cambiar de 

grupo. No obstante en algunos casos es necesario recordar que el trabajo es 

en equipo, y que hay que cooperar con los compañeros. 

No obstante Slavin (2002) manifiesta que nadie debe ser forzado a 

trabajar con un equipo. A quienes se niegan a hacerlo se les debe permitir UM
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trabajar solos hasta que estén listos para incorporarse a su grupo. Sin 

embargo, es necesario dejar claro que el rechazo, la burla o el negarse a 

ayudar a un compañero no son formas para que los equipos tengan éxito y 

por tanto no son aceptables. 

Una buena estrategia para lograr que los estudiantes cooperen en su 

grupo es ofrecer recompensas a los equipos ganadores, esto logra 

motivarlos, pues nadie se resiste a un premio como tiempo libre extra, no 

presentar una prueba, entre otros. Otra forma es hacer que los estudiantes 

trabajen en parejas dentro de su grupo y cambien de compañero 

constantemente, esto consigue mayor integración. 

Otra dificultad que se puede presentar al trabajar con el aprendizaje 

cooperativo es la mala conducta o comportamiento inadecuado durante el 

desarrollo de la actividad. Ante esto Slavin (2002), plantea que una forma de 

estimular a los estudiantes para que se comporten adecuadamente es 

otorgar premios adicionales diarios a cada equipo, según su conducta, su 

grado de cooperación y su esfuerzo, para esto es necesaria la motivación 

constante con frases llamativas que los conduzca a cumplir las metas y 

hacerlo disciplinadamente.  

El maestro debe recurrir a estrategias que permitan que, a medida que 

trascurra el tiempo los integrantes del equipo logren compenetrarse para 

alcanzar las metas propuestas. 

El aula de clase no es una sala de biblioteca y el ruido es válido en un 

espacio en donde confluyen personas activas; no obstante el ruido excesivo 

puede llegar a convertirse en una dificultad que limite el desarrollo del trabajo 

cooperativo. Sin embargo vale la pena aclarar que el ruido es más 

problemático en algunas instituciones que en otras, debido a la acústica, la 

construcción, las actitudes de los estudiantes y sus hábitos  escolares al 

respecto.  UM
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Slavin (2002), concluye que es necesario encontrar el equilibrio y lograr 

que los equipos estén trabajando en un ambiente de diálogo y concertación 

que no interfiera con el trabajo de los demás grupos. Por lo anterior cuando 

el ruido aumenta es preciso detener la actividad, hacer que todos se callen y 

luego orientarlos hacia le necesidad de hablar en voz baja o hacer silencio. 

No obstante en algunos casos esto no funciona y se tiene que recurrir al 

manejo de un criterio para ganar puntos en la medida que se controla el 

ruido, sin embargo este debe ser el último recurso ya que el ruido es más 

una cuestión de desatención que de mala conducta. 

Cuando se han organizado grupos académicos y el resultado final 

depende del trabajo de todos los miembros del equipo el ausentismo en una 

clase de  aprendizaje cooperativo llega a convertirse en una dificultad 

importante ya que en un grupo dependen unos de otros para estudiar juntos 

y ganar puntos para su equipo. Cuando el ausentismo no es constante, si 

algún estudiante falta a una prueba, se puede dividir el puntaje del equipo 

por la cantidad de miembros presentes; sin embargo si la ausencia es común 

es necesario redistribuir los equipos  teniendo en cuenta los estudiantes que 

suelen faltar de tal manera que siempre haya, al menos, tres o cuatro 

miembros del equipo presentes (Slavin, 2002). 

El aprendizaje cooperativo implica flexibilidad en el tiempo, sin embargo 

generalmente cuando no se está acostumbrado a trabajar de esta forma 

suele suceder que al comienzo los estudiantes no van a usar el tiempo 

eficazmente y los resultados finales no serán los mejores. Por tanto Slavin 

(2002)  manifiesta que es necesario imponer una estructura de trabajo que 

les brinde pautas para el manejo del tiempo mientras los estudiantes se 

habitúan a este tipo de trabajo. 

Slavin (2002) considera que no solo en clases, con aprendizaje 

cooperativo, se presentan niveles de desempeño heterogéneos,  la clave UM
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radica en recurrir a estrategias como la enseñanza acelerada por equipos 

que se emplea para facilitar el aprendizaje de la matemática y la  

lectoescritura y la lectura y escritura integrada cooperativa. Estas dos 

estrategias hacen que la heterogeneidad se convierta un punto fuerte en vez 

de una dificultad.  

1.6. Desventajas del Aprendizaje Cooperativo 

Por otra parte analizando la fundamentación teórica y metodológica del 

aprendizaje cooperativo y en relación con lo planteado por Vera (2009) se 

observa que son muy pocas las desventajas que presenta, las cuales se 

pueden sintetizar en primer lugar en la resistencia para romper hábitos 

adquiridos durante el desarrollo del trabajo individual y la necesidad de 

adquirir nuevas habilidades tales como liderazgo, autonomía, creatividad, 

responsabilidad, respeto por la opinión del otro, entre otras. 

Al respecto es necesario que cada actividad sea planificada 

cuidadosamente por el docente ya que se pueden presentar diferentes 

situaciones que en determinado momento puede alterar el normal desarrollo 

de la clase, para lo cual se deben considerar ciertos aspectos como: contar 

con un diagnóstico del grupo, documentar claramente los objetivos, planificar 

con detalle el tiempo estimado de duración de la actividad, procurar que las 

herramientas de aprendizaje cooperativo sean de fácil acceso para los 

participantes y disponibilidad de recursos tecnológicos (Vera, 2009) . 

Ante la libertad de trabajo que presenta el aprendizaje cooperativo, 

puede suceder que exista algún miembro que quiera controlar e imponer un 

método, y convertirse en un líder autoritario y que no  considere las opiniones 

de otros. UM
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Finalmente otra desventaja que presenta el aprendizaje cooperativo, y 

que señala Vera (2009), es la posibilidad de que pueda propiciar algún tipo 

de dificultad de comunicación, y de no poder llegar a algún acuerdo cuando 

existe discrepancia de opiniones entre miembros del equipo.  

1.7. Ventajas del aprendizaje cooperativo 

No obstante estas desventajas se minimizan al  apreciar las ventajas 

que presenta el aprendizaje cooperativo y que se ven reflejadas en el 

desempeño no solo académico sino social de los estudiantes.  

1.7.1. El aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales e 

interétnicas 

El aprendizaje cooperativo permite el desarrollo de habilidades sociales 

entendidas como un conjunto de conductas que permiten a los seres 

humanos interactuar, expresar sus necesidades, deseos y sentimientos y 

relacionarse con los demás, de manera efectiva y satisfactoria; sin embargo 

la cultura y las variables sociodemográficas influyen en el desarrollo de estas 

habilidades ya que según lugar en el que se encuentran las personas, los 

hábitos y formas de comunicación cambian (Caballo, 1991).  

Por otra parte, las habilidades sociales resultan ser conductas 

aprendidas, esto quiere decir, que el ser humano no nace con una serie de 

habilidades sociales, sino que se van desarrollando a lo largo de su 

crecimiento y desarrollo, y según el medio en el que se desenvuelva  se ven 

reflejadas en la asertiva comunicación emocional, la resolución de problemas 

y la relación con los demás. 

Como lo manifiestan Rosa, Navarro-Segura y López (2014), existen 

básicamente dos tipos de habilidades sociales, unas básicas y otras más 

complejas, y es necesario el aprendizaje de las primeras para desarrollar las UM
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segundas. Cada situación demanda unas habilidades u otras, dependiendo 

de las características y la dificultad de éstas. 

Las habilidades básicas incluyen actividades simples como saber 

escuchar y hacer preguntas, dar las gracias, iniciar y mantener una 

conversación, presentarse, saber despedirse, hacer cumplidos, elogiar, etc. 

Mientras que las habilidades complejas incluyen conductas un poco más 

explícitas como saber disculparse y pedir ayuda, admitir la ignorancia, 

afrontar las críticas, convencer a los demás, entre otras. Es así que cuando 

resulta difícil pedir un favor, expresar lo que siente, hacerse entender, etc, es 

cuando se presenta una carencia de habilidades sociales que con práctica y 

motivación se puede ir consiguiendo. 

Eceiza, Arrieta y Goñi (2008), manifiestan que las habilidades sociales 

se encuentran presentes en la vida diaria, ya sea por contar con ellas o por el 

contrario, carecer de las mismas, y se ven reflejadas tanto en ambientes 

familiares, escolares y laborales, como entre amigos.  

Por su parte García y González (2013) mencionan que entre las 

habilidades sociales desarrolladas mediante la implementación de 

estrategias metodológicas propias del Aprendizaje Cooperativo se 

encuentran las habilidades comunicativas que se evidencian en el desarrollo 

de la capacidad verbal al comprender, explicar, preguntar, responder, debatir 

y utilizar el lenguaje propio, la capacidad de síntesis para resumir lo 

fundamental, al igual que el análisis y reflexión que incentiva la capacidad 

para deliberar, pensar y construir una idea antes de tomar una decisión. 

De igual forma es importante señalar que el Aprendizaje Cooperativo 

mejora las relaciones interétnicas, lo cual ha sido estudiado desde tiempo 

atrás (Devries, y Edwards, 1974; Slavin, 1979,  Slavin, y Cooper, 1999 como 

e citaron en Slavin, 2014).  Aunque estos beneficios no son los únicos, se 

hace referencia a ellos porque la diversidad cultural es una realidad creciente UM
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en nuestro medio y es necesario preguntarse si la integración de estudiantes 

de distintas culturas y religiones es adecuada tanto por razones sociales 

como por razones morales y fácticas para llevar a cabo una buena 

integración (Slavin, 2014). 

Para comprender la importancia del Aprendizaje Cooperativo en las 

relaciones interétnicas es preciso traer a colación la obra de Allport  (1971), 

en la cual  evalúa los efectos de la integración de minorías en las relaciones 

interraciales en distintos espacios, con el fin de establecer principios que 

expliquen cuándo el contacto interracial conduce a establecer buenas 

relaciones. Un dato relevante de esta investigación es que el contacto 

superficial por sí solo no mejora las relaciones interraciales, al contrario, 

puede  empeorarlas cuando el contacto es con fin competitivo; por lo anterior 

Allport  (1971), señala que la convivencia de diversos grupos raciales en un 

mismo espacio (Barrio, trabajo o el aula) es compleja pues las buenas 

relaciones no están enmarcadas por el simple hecho de vivir juntos sino por 

la comunicación respetuosa que exista entre ellos. 

Por otra parte Allport (1971) menciona situaciones de contacto donde 

individuos de diferentes etnias trabajan de igual a igual en grupos para 

alcanzar objetivos comunes y tienen oportunidades de conocerse unos a 

otros como individuos y es allí cuando se establecen lazos de amistad y se 

abandona parte de los prejuicios de unos hacia otros.  

Estos datos dan origen a la llamada «teoría del contacto», que ha 

dominado la investigación en las ciencias sociales sobre las relaciones 

interétnicas a lo largo de casi cinco décadas. El aprendizaje cooperativo 

refuerza esta teoría ya que en primer lugar ofrece una meta común por la 

cual trabajan solidariamente todos los integrantes del equipo, en segundo 

lugar su puesta en marcha comunica apoyo institucional a las relaciones 

interétnicas, es decir que si se apoya la igualdad y la interacción mediante UM
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políticas institucionales resulta más fácil lograr la integración real en los 

grupos de trabajo lo cual se refleja en el mejoramiento de la convivencia y del 

rendimiento académico de los grupos minoritarios. 

En tercer lugar, el aprendizaje cooperativo brinda la oportunidad de 

mantener un contacto más profundo con otras personas y produce una 

percepción de semejanza, con la que aflora la posibilidad de aprender unos 

de otros a partir de actitudes de tolerancia. Finalmente  el aprendizaje 

cooperativo promueve la igualdad de estatus, que es tal vez el principio más 

complejo de satisfacer, porque precisamente el estatus de los individuos de 

determinadas etnias puede convertirse en un obstáculo para la convivencia; 

no obstante el aprendizaje cooperativo brinda un referente que facilita la 

igualdad de estatus debido a su sentido de pertenencia y a la estructura de 

incentivo que recompensa al grupo y tiene en cuenta el progreso individual 

de cada miembro. 

Por otra parte y como lo manifiesta Ferreiro y Calderón (2006), la 

concepción metodológica del aprendizaje cooperativo promueve en los 

estudiantes la consecución de objetivos comunes, de manera que aprenden 

a pensar no solo en sí mismos sino en los demás, y vencen la actitud 

individualista y egocéntrica que, por lo general, rige la sociedad. Este tipo de 

aprendizaje por su parte promueve la democracia al brindar a los estudiantes 

herramientas para expresar su opinión y a la vez respetar la de los demás, 

para llegar a acuerdos mediados por el diálogo y concertación, lo cual 

fomenta la preparación de los estudiantes como ciudadanos. 

Al respecto Johnson, Johnson y Holubec (1999)  concluyen que para 

que exista un verdadero aprendizaje debe lograrse una participación directa 

y activa de los estudiantes, la cual se consigue con la cooperación mutua, en 

la medida que se trabaja para alcanzar objetivos comunes a través de grupos 

reducidos en los que los estudiantes promueven su propio aprendizaje y el UM
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de los demás, bajo la orientación del docente, quien organiza el trabajo al 

especificar los objetivos, preparar la actividad, explicar la tarea, además de 

supervisar y evaluar los resultados obtenidos. 

1.7.2. El aprendizaje cooperativo y las habilidades comunicativas 

De igual manera las habilidades comunicativas promueven la crítica 

constructiva, la cual brinda herramientas para expresar oposición a las 

opiniones de los compañeros sin anularlos ni imponerse sino mediante el 

aporte de ideas y acciones para enriquecer el tema, además propicia el 

desarrollo de la autonomía y la creatividad condiciones básicas para tomar la 

iniciativa y resolver diferentes situaciones sin recurrir a la ayuda inmediata 

del docente. 

Por otra parte mediante las habilidades comunicativas se incentiva  el 

desarrollo de procesos de autoevaluación  y planificación, lo cual facilita la 

oportunidad de reconocer las dificultades y limitaciones para poder 

superarlas y organizar el propio tiempo, en virtud de unas metas o tareas por 

cumplir. 

Valero (2000) contempla que el aprendizaje cooperativo promueve la 

participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje ya que las 

técnicas de aprendizaje cooperativo permiten a los estudiantes actuar sobre 

su propio proceso de aprendizaje, así como relacionarse más con la materia 

de estudio y con sus compañeros. De esta manera se logra la participación 

de todos los estudiantes, en contraposición con otras técnicas que a menudo 

no consiguen más que la participación de un número reducido, generalmente 

los más aventajados en el tema. 

 Así mismo, el aprendizaje cooperativo brinda a los estudiantes la 

oportunidad de escribir para una audiencia que habla su mismo lenguaje y 

mejorar, poco a poco, hasta alcanzar un nivel más técnico y académico con UM
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el cual logre comunicarse de manera más abierta, no solo con los 

compañeros del grupo sino con todo el curso en general, y lógicamente con 

el docente. De igual manera esto facilita el desarrollo de la capacidad de 

comunicación oral, reduce el miedo a hablar en público, ya que el trabajo 

cooperativo permite de manera paulatina, mediante un escenario confortable 

y amigable, ir venciendo este temor, pues todos los miembros deben 

participar y en determinado momento tomar la vocería del grupo (Ferreiro y 

Calderón, 2006). 

1.7.3. El aprendizaje cooperativo y lo motivacional 

Slavin (2002) manifiesta que cuando una situación se siente ajena, 

poco o nada puede interesar, pero en la medida en que la persona se 

apropia de esta, la tendencia cambia indudablemente. Esto se aplica tal cual 

en el campo educativo; es así como el aprendizaje cooperativo, en la medida 

que logra mayor participación de los estudiantes, aumenta en ellos el gusto 

por la materia de estudio. 

Al respecto Ferreiro (2007) establece que la participación de los 

estudiantes en su proceso educativo además de incrementar su actividad, 

promueve el desarrollo de las potencialidades de la persona que aprende en 

especial su autonomía, lo cual lleva a incrementar su motivación hacia la 

escuela, la clase y desde luego su aprendizaje. 

De igual forma León, Felipe, Iglesias y Latas (2011) han encontrado que 

el aprendizaje cooperativo está relacionado con la habilidad para manejar las 

emociones tanto propias como de los otros, en la medida que el estar en 

contacto permanente con el grupo permite un conocimiento de las 

capacidades y destrezas de cada miembro, las cuales en determinado 

momento pueden ser muy importantes para el desarrollo del trabajo del 

grupal y por ende para la consecución de las metas programadas. UM
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Es importante mencionar que como lo contempla Slavin (2002), la 

consecuencia psicológica más importante de los métodos de aprendizaje 

cooperativo es su efecto sobre la autoestima de los estudiantes la cual se 

refuerza con en el hecho de sentirse apreciado por los compañeros y la 

sensación de estar haciendo las cosas bien en lo académico lo que aumenta 

la motivación hacia el proceso académico. 

1.7.4. El aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico 

De igual manera Valero (2000), considera que con el aprendizaje 

cooperativo logra mejorar la capacidad que tienen los grupos para 

incrementar el nivel de aprendizaje mediante la interacción entre 

compañeros. Existen estudiantes que logran hacerse entender mejor que el 

mismo docente; es así como por medio de la implementación del aprendizaje 

cooperativo se logra potencializar a aquellos jóvenes que se les facilita el 

dominio de cierta temática, lo cual hace que ellos se interrelacionen con los 

demás compañeros y logren que no sólo aprendan, sino que al compartir el 

conocimiento con los demás logren una mayor comprensión. 

Por su parte Ferreiro y Calderón (2006) manifiestan que el uso de 

grupos cooperativos en clase, especialmente si los grupos son 

heterogéneos, es un mecanismo para aprovechar el potencial del 

aprendizaje entre compañeros, ya que permite acomodar los diferentes 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. Por lo general los grupos de 

estudiantes presentan variedad de estilos de aprendizaje, sin embargo la 

naturaleza propia del aprendizaje cooperativo flexibiliza el método y logra 

mayor integración sin importar diferencias raciales, edades, sexo, 

nacionalidad, en fin, diversidad cultural.  Además, se ha comprobado que el 

uso de grupos en clase reduce los niveles de abandono de los estudios, ya 

que la aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo tiene como 

resultado una mayor constancia de los estudiantes para cumplir sus metas, UM
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de igual manera facilita la integración social y  puede satisfacer la fuerte 

necesidad de afiliación que tienen muchos estudiantes  al tiempo que van 

conformando grupos de estudio que sirven de apoyo y sustento para el 

proceso educativo. 

De igual forma Ferreiro y Calderón (2006) establecen que el 

aprendizaje cooperativo permite conseguir los objetivos de la enseñanza 

liberal y de la educación general al promover la formación de grupos 

heterogéneos, que ofrecen a los estudiantes una diversidad de experiencias 

y perspectivas a la vez que, mediante la asignación de roles, permite ver 

diferentes puntos de vista y delegar mayor responsabilidad en los 

estudiantes dentro del proceso de aprendizaje. Esto les permite trabajar con 

un grado de independencia respecto a la figura del docente que representa la 

autoridad. 

No se puede desconocer la importancia del aprendizaje independiente y 

autodirigido, esto es, la capacidad para aprender de forma autónoma. Es así 

como el aprendizaje cooperativo permite que los estudiantes trabajen de 

forma independiente y que asuman responsabilidades en su propio proceso 

de aprendizaje, a la vez que promueve la capacidad para razonar de forma 

crítica lo cual se logra gracias a que brinda, a los estudiantes, la oportunidad 

de enfrentarse a situaciones problémicas desde una perspectiva crítica 

basada en la experimentación. Por otra parte, el hecho de que en el 

aprendizaje cooperativo se establezca cierto tiempo para la reflexión sobre la 

calidad de la interacción entre los miembros del grupo, hace que los 

estudiantes tengan que adoptar una perspectiva crítica sobre su proceso de 

aprendizaje (Ferreiro y Calderón, 2006).  

Por su parte León, Felipe, Iglesias y Latas (2011) contemplan que la 

práctica del aprendizaje cooperativo en el aula tiene efectos positivos sobre 

variables académicas, afectivas y sociales. En cuanto a la variable UM
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académica establecen que en el aprendizaje cooperativo la cooperación es 

superior a la competición y a la individualidad lo cual repercute positivamente 

en la consecución de los logros académicos del grupo. 

Lo anterior se ratifica con el estudio desarrollado por Culman (2015), 

quien a través de la investigación sobre el desarrollo de competencias 

básicas en estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje y la 

participación de sus pares a través de una propuesta pedagógica basada en 

el aprendizaje cooperativo, concluyó en primer lugar que todos los 

estudiantes desarrollan competencias en el ser, saber y saber hacer, las 

cuales se traducen en fortalezas académicas y de convivencia, lo anterior 

mediado por el aprendizaje cooperativo. 

En segundo lugar el aprendizaje cooperativo brinda la posibilidad de 

incluir a estudiantes con barreras de aprendizaje en el aula y reconocer que 

poseen capacidades para desarrollar las mismas actividades en la medida 

que se les brinda la oportunidad. De igual forma el estudio de Culman (2015) 

lleva a comprender que, gracias a la cooperación que se desarrolla en el 

grupo, las personas con discapacidad pueden llegar a disfrutar y a 

apropiarse de su aprendizaje. 

Por otra parte Slavin (2002) establece que lo que lleva al aumento del 

logro académico, mediante la implementación del aprendizaje cooperativo, 

son las conductas dentro de los grupos cooperativos, tales como la 

elaboración cognitiva, los tutores-pares, los pares modelos y la evaluación 

mutua que en conjunto permiten el desarrollo de habilidades las cuales 

propician el mejoramiento académico. De igual forma Slavin (2002) 

manifiesta que gracias a la implementación de técnicas cooperativas se logra 

que estudiantes con bajo desempeño académico mejoren sus resultados en 

la medida que el trabajo en grupo les permite exponer y aclarar dudas con UM
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sus compañeros, reforzar los saberes adquiridos y disponer la mente para el 

nuevo conocimiento. 

Al respecto, es importante mencionar a Moreno (2015), quien desarrolló 

una investigación sobre el aprendizaje cooperativo como medio para mejorar 

la interpretación y la argumentación de textos a través del debate. Dicha 

investigación se llevó a cabo en el programa de administración de empresas 

de la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana TEINCO, con 

estudiantes de primer semestre. En los resultados se evidenció que el 

aprendizaje cooperativo es una herramienta que aporta beneficios al proceso 

de interpretación y argumentación. De igual forma el aprendizaje cooperativo 

ofrece a los estudiantes estrategias para mejorar la calidad del desempeño 

académico e interactuar de forma asertiva con los demás en la medida que 

promueve la actividad y la comunicación permanente. 

De la misma forma Quintanilla (2015) establece que el trabajo 

Cooperativo se relaciona e influye significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de historia y filosofía de la 

facultad de educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Lo anterior se concluyó con base en los resultados del estudio que realizó 

sobre el trabajo cooperativo y su relación con el rendimiento académico. 

Por su pare Ruiz (2012)  realizó una investigación  sobre la influencia 

del trabajo cooperativo en el aprendizaje del área de economía de la 

enseñanza secundaria con estudiantes de grado 4° y 1° de bachillerato de 

las Instituciones Educativas Parquesol, Galileo y López de Mendoza en 

Valladolid, y concluyó que los contenidos desarrollados mediante técnicas 

cooperativas planificadas y llevadas a cabo en el aula son aprendidos y 

fijados con mayor calidad y permanencia que si se estructuran de modo 

marcadamente individual. De igual manera establece que la eficacia del UM
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aprendizaje cooperativo se da en mayor medida en los grupos 

experimentales que con los de control. 

Con lo anterior se infiere que el aprendizaje cooperativo es una de las 

estrategias más completas dentro de los sistemas de enseñanza, porque 

presenta una serie de ventajas que van desde lo social, emocional, 

comunicativo y concluye con el mejoramiento del rendimiento académico. 

 No obstante, es importante mencionar que no todos los estudios en 

donde se ha tratado de encontrar la relación entre aprendizaje cooperativo y 

rendimiento académico han arrojado resultados positivos pues en la 

investigación llevada a cabo por Pinedo (2017) sobre el aprendizaje 

cooperativo y rendimiento académico en estudiantes universitarios de la 

facultad de administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal en 

Perú se encontró que no existe asociación estadísticamente significativa 

entre las variables aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico. 

Finalmente vale la pena mencionar que estudios realizados por Slavin 

(1987), Johnson y Johnson (1989) y Johnson, Johnson  y  Holubec (1999), 

concluyen que los métodos del Aprendizaje Cooperativo poseen efectos 

altamente positivos en el rendimiento académico en comparación con 

métodos empleados en la enseñanza tradicional. De igual forma estos mismo 

estudios han demostrado que algunos métodos del Aprendizaje Cooperativo 

muestran mejores resultados que otros; es el caso de Newmann y Thompson 

(1987), quienes al revisar 27 trabajos realizados en secundaria bajo los 

métodos STAD, TGT, Jigsaw, Aprender Juntos y Grupo de Investigación 

encontraron que el 68% de las comparaciones realizadas en relación con la 

enseñanza tradicional daban como resultado que el Aprendizaje Cooperativo 

incrementa el rendimiento académico y que el método con mejores 

resultados fue el STAD y el de resultados bajos fue el Jigsaw; de  igual UM
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manera encontraron que el aprendizaje cooperativo es más eficiente en 

matemáticas, ciencias y lenguaje. 

1.8. El aprendizaje cooperativo en Colombia 

Muchos docentes a través del tiempo han retomado la fundamentación 

teórica y metodológica del aprendizaje cooperativo para enriquecer sus 

prácticas de aula y promover el desarrollo del aprendizaje en sus 

estudiantes. Es así como en Colombia el aprendizaje cooperativo se ha 

implementado indirectamente a través del modelo de Escuela Nueva, en 

donde se promueve el desarrollo de habilidades comunicativas y de 

convivencia entre los estudiantes, mediado por un ambiente de diálogo y 

concertación que incentiva el liderazgo y creatividad.  

Con este modelo flexible de educación se busca incrementar la 

participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y diversificar 

las formas de hacerlo, de manera tal que se estimulen las diferentes áreas 

neuropsicológicas y se genere un aprendizaje que logre el desarrollo del ser 

humano, a través de la actividad guiada e intencionada, orientada bajo una 

libertad responsable y comprometida de los estudiantes (Fundación Escuela 

Nueva Volvamos a la gente, 2019). 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010b) es claro al referir 

que el sistema educativo colombiano ha retomado muchos aspectos propios 

del aprendizaje cooperativo en pro de la calidad educativa, para tratar de dar 

respuesta a la diversidad que existe en las aulas, ya que es difícil concebir el 

aprendizaje como un proceso individual e independiente ajeno a las 

relaciones grupales.  

En el aprendizaje cooperativo el conocimiento no parte únicamente del 

docente sino que se da a través de los estudiantes en su proceso de UM
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interrelación. Es así como han surgido diferentes experiencias educativas 

con estrategias propias del aprendizaje cooperativo tales como: Escuela 

Nueva, Modelos Educativos Flexibles y Programa Todos a Aprender (PTA), 

entre otros, que sin duda alguna han marcado una pauta importante, y han 

permitido la implementación de experiencias cooperativas e 

interdependientes a través de la interacción de los estudiantes con sus 

iguales. De esta manera se promueven habilidades interpersonales con las 

cuales los estudiantes pueden lograr una participación positiva en su vida 

laboral y social. 

1.9. Programa Todos a Aprender- PTA 

Dentro de las políticas educativas planteadas por el Gobierno Nacional 

de Colombia, para los años 2010–2014, se trazó como objetivo principal 

mejorar la calidad educativa en todos los niveles, desde la primera infancia 

hasta la Educación Superior. Para ello estableció el Programa de 

Transformación de la Calidad Educativa Todos a aprender, el cual desde su 

inicio hasta la actualidad tiene como propósito mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes de establecimientos educativos de básica primaria del país, 

con bajo desempeño en las áreas de lenguaje y matemáticas.  

Gracias a este programa, en el que se invirtieron cerca de $300.000 

millones entre 2012 y 2014, se beneficiaron 3.000 Instituciones Educativas 

de 52 entes territoriales certificados, 70.000 docentes y 2.300.000 

estudiantes (MEN, 2012a). 

Aunque las metas del programa eran ambiciosas, la puesta en marcha 

de estrategias metodológicas fundamentadas en el aprendizaje cooperativo 

buscó enriquecer las prácticas en el aula, ofrecer referentes curriculares 

claros e implementar herramientas apropiadas para la evaluación  y uso 

pedagógico de los resultados de la misma; aunado a esto, se diseñó e UM
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implementó un plan de formación y acompañamiento para los docentes en 

sus propias aulas mediante la interacción con pares (MEN, 2012a). 

En  ese sentido, para lograr que  los estudiantes mejoraran su  

desempeño se hizo necesario fortalecer condiciones que  propiciaran  los 

procesos de aprendizaje; en este proceso el aula se concibió como como el 

eje de todo el sistema educativo donde interactuaban diferentes elementos 

propios de este medio como el docente, el currículo, los materiales 

educativos, la evaluación y la gestión. 

Es así como surgió el programa “Todos a Aprender”, el cual fundamentó 

sus acciones en el acompañamiento a los docentes de las instituciones 

focalizadas, a través de una ruta que buscaba incidir positivamente en las 

prácticas de aula al optimizar los procesos en pro de la calidad educativa 

(MEN, 2011b).   

Desde el año 2011 la ruta de acompañamiento se ha desarrollado a 

través de tutores seleccionados por el Ministerio de Educación Nacional 

entre los mismos docentes de instituciones educativas con bajo desempeño 

según los resultados de la prueba SABER en las áreas de matemáticas y 

lenguaje de los grados 3° y 5° (MEN, 2012b). 

En el año 2012 como los tutores y formadores no eran suficientes para 

atender todas las Instituciones focalizadas, se hizo necesario  abrir una 

convocatoria para suplir este déficit e implementar un plan de formación para 

el colectivo docente, orientado por un esquema de acompañamiento y visitas 

en sitio. De esta manera se consolidó el trabajo cooperativo mediante el 

reconocimiento de la necesidad de una planeación basada en los referentes 

de calidad y en los estándares básicos de competencias, que buscaba 

fortalecer el aprendizaje de una manera formativa y constructiva (MEN, 

2012b). UM
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Por otra parte, durante ese mismo año, el tutor que orientaba los 

procesos de gestión educativa y formación del directivo docente, como una 

actividad adicional al acompañamiento de los procesos de aula, inició el 

apoyo a las propuestas de mejoramiento de la gestión institucional que 

concluyeron con la articulación del Programa Todos Aprender (PTA) con el 

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), se estableció el seguimiento al PMI 

y la firma de compromisos de calidad por parte del representante legal del 

establecimiento educativo (MEN, 2012b). 

Durante el año 2013, se construyó una ruta de acompañamientos que 

constaba de siete visitas en total, las cuales se desarrollaron como visitas in 

situ, bajo unos ejes temáticos específicos que resultaron del reconocimiento 

inicial. Cada eje temático buscaba no sólo reforzar en los docentes sus 

concepciones previas, sino reconocer sus saberes y potencialidades para 

transformar las prácticas de aula e innovar en el quehacer educativo  al 

promover la apropiación de los referentes de calidad y reestructurar la forma 

de evaluar (MEN, 2011b). 

Es así como los tutores asumieron su rol de par con los colectivos 

docentes a su cargo; el formador por su parte, dejó el aula para aportar, 

apoyar y hacer seguimiento a las acciones del tutor en el marco de los ejes 

de visita descritos a continuación en el Gráfico No. 5. 

 
Fuente: Documento base para el acompañamiento a establecimientos Educativos. Ministerio de 
Educación Nacional.2012) 

Gráfico N° 5. Ruta de acompañamiento PTA UM
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Vale la pena mencionar que el acompañamiento no fue permanente, y 

si los resultados académicos presentaban mejora, la Institución era  

“graduada”; es decir se daba por terminado el proceso de formación y 

apropiación y se continuaba con la autoformación, la reflexión y el uso 

pedagógico de los materiales de gestión educativa y académica. De esta 

manera se dio paso al trabajo por comunidades de aprendizaje que facilitó el 

desarrollo de procesos de investigación, documentación de experiencias y lo 

más importante, compartir saberes (MEN, 2012b). 

1.9.1. Componentes del Programa Todos a Aprender (PTA) 

Por otra parte el MEN (2012a) estableció que para lograr los objetivos 

propuestos de mejoramiento académico, el Programa Todos a Aprender  

debía desarrollar su plan de trabajo a través de cuatro componentes: el 

componente pedagógico, el componente de formación situada, el 

componente de condiciones básicas y el componente de gestión. 

El primer componente es el pedagógico, el cual hace referencia a la 

relación de tipo comunicativo que debe existir entre el docente y los 

estudiantes, la cual se propicia por medio de un ambiente de diálogo y 

concertación que les brinde la oportunidad de construir su propio aprendizaje 

a través del desarrollo de habilidades de pensamiento en los que se 

promueva los valores y las actitudes positivas frente al conocimiento y al 

grupo en general.  

Según el MEN (2012a), por medio de la implementación de este 

componente se promueven las prácticas de aula que parten del análisis de 

resultados de pruebas externas (Pruebas Saber) en las áreas de lenguaje y 

matemáticas con las cuales se elabora un diagnóstico preciso de la realidad 

educativa de la Institución.  UM
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Así mismo, a partir de este diagnóstico y por medio de mesas de trabajo 

se identifican y documentan las estrategias pedagógicas que se aplican en 

cada establecimiento educativo en concordancia con sus especificidades y 

necesidades se orientan acciones tendientes a propiciar que los estudiantes 

desarrollen al máximo sus competencias básicas (MEN, 2012b). 

Con este componente se busca articular otras estrategias orientadas 

por el Ministerio de Educación Nacional como el Plan Nacional de Escritura y 

Lectura, los Modelos Educativos Flexibles, el Proyecto de Educación Rural, 

etnoeducación, bilingüismo, entre otros (MEN, 2012b). 

Otro elemento fundamental dentro del componente pedagógico es la 

distribución de material pedagógico a las Instituciones Educativas 

focalizadas, no sólo en forma física (textos escolares, libros de tres 

colecciones: Escuela Nueva y Nivelemos, proyecto Sé – Competencias 

Comunicativas y, Proyecto Sé), sino también en forma virtual, la cual aporta 

significativamente al proceso de enseñanza en las áreas de matemáticas y 

lenguaje ya que llevan al estudiantes a buscar el aprendizaje de manera 

activa y cooperativa con sus compañeros de grado (MEN, 2012b). 

El segundo componente que estructura el Programa Todos a Aprender,  

es el componente de formación situada, cual según el  MEN (2012a), se 

fundamenta en las problemáticas particulares del aula y busca que los 

docentes fortalezcan sus prácticas pedagógicas a través de la interacción 

con comunidades de aprendizaje y acompañamiento directo por parte de 

tutores; propende por crear ambientes de formación, intercambio y 

perfeccionamiento de experiencias y buenas practicas tendientes a mejorar 

los resultados académicos de los estudiantes. 

Esta formación situada permite concebir la idea que los docentes 

pueden mejorar su quehacer  por medio del acompañamiento entre pares, el 

diálogo y la construcción de saberes en equipo. Las experiencias de UM
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formación situada parten de la premisa que quien cuenta con una persona 

para compartir sus inquietudes y dificultades, tiene mayores herramientas 

para transformar su quehacer  (MEN, 2012a).   

Las estrategias se organizan en torno a las prácticas de aula, en las 

cuales los docentes exponen sus necesidades, para trabajarlas en 

comunidades de aprendizaje. Adicionalmente incluye una serie de 

estrategias de interacción  y acompañamiento por parte de maestros tutores 

a los docentes de la Institución focalizada fundamentadas en la formación, 

intercambio y mejoramiento de las buenas prácticas (MEN, 2012b).   

Ferreiro y Calderón (2000), conciben que, en la actualidad, pensar en 

un maestro aislado e independiente en su aula de clase es una idea  

descontextualizada, pues el trabajo cooperativo permite el surgimiento de 

innovaciones pedagógicas fundamentadas en la realidad propia de cada 

Institución, basadas en la investigación, apropiación e implementación de 

nuevas experiencias.  

El MEN (2012b), contempla que el esquema propuesto para este fin 

promueve el trabajo en equipo con un grupo de tutores que han sido 

seleccionados y capacitados previamente entre los mejores maestros de 

cada departamento, lo cual se constituye en un reconocimiento que busca 

aumentar la credibilidad del programa. Estos tutores son acompañados por 

un equipo de formadores de alta calidad e idoneidad que han sido 

seleccionados por convocatoria pública. 

El objetivo del acompañamiento al grupo de docentes de cada 

Institución focalizada es promover el intercambio de experiencias, el trabajo 

en equipo, la reflexión y solución colectiva de problemáticas propias del aula, 

con lo cual se busca mejorar el desempeño de los estudiantes en las 

pruebas externas y por ende mejorar el Índice Sintético de Calidad Educativa 

(ISCE) (MEN, 2012b). UM
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El tercer componente que conforma el PTA es el componente de 

condiciones básicas y hace referencia a los espacios que garantizan un 

óptimo desarrollo del proceso educativo en los estudiantes y que se resumen 

principalmente en condiciones de desplazamiento casa-escuela-casa, planta 

física adecuada (aulas, biblioteca, baños, etc), y permanencia continua en la 

Institución con alimentación adecuada lo cual contribuya a mejorar su 

capacidad de aprendizaje. Contar con estas condiciones básicas es una 

responsabilidad de todos los actores del proceso educativo y su gestión se 

organiza en tres alcances: alineación gubernamental, empoderamiento 

territorial y alianzas público-privadas, cada uno de los cuales se ha diseñado 

con estrategias particulares para obtener los logros requeridos (MEN, 

2012a). 

El cuarto componente es el de gestión educativa, el cual según el 

MEN, (2012b) busca organizar y estructurar los factores inherentes al 

proceso educativo de manera que permita planear, ejecutar, evaluar y 

mejorar. Es así como este componente promueve el progreso de los 

procesos de gestión académica a través de estrategias que mejoren 

la calidad en la escuela, al tener en cuenta las particularidades de cada 

comunidad educativa coordinando las acciones del programa por medio de 

compromisos de los diferentes actores (secretarias de educación, directivos 

docentes, docentes y padres de familia). 

Al respecto y en aras de comprometer a los directivos se lleva a cabo 

un taller de liderazgo personal y gestión educativa, a la par que se 

desarrollan cuatro guías relacionadas con lo siguiente: a) plan de 

mejoramiento (Gestión Directiva); b) autoformación y uso pedagógico de 

materiales educativos y resultados de pruebas (Gestión Académica);  c) 

manual de condiciones básicas (Gestión Administrativa y Financiera); y d) 

compromisos por el mejoramiento de la calidad educativa (Gestión 

Comunitaria) (MEN, 2012b). UM
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Por último vale la pena resaltar que la gestión del conocimiento 

promueve la institucionalización de las estrategias del PTA a partir de la 

consolidación de la ruta de mejoramiento institucional y el fortalecimiento de 

las competencias en gestión institucional a directivos docentes. La primera  

implica que las estrategias del PTA, se desarrollen dentro de las actividades 

institucionales y sean sistematizadas dentro de los documentos oficiales de 

la institución con lo cual se garantice continuidad y la segunda que los 

directivos reciban capacitación continua y pertinente para el desarrollo de 

habilidades de gestión (MEN, 2012b). 

1.9.2. Estrategias para la implementación del Programa Todos a 

Aprender- PTA 

Por otra parte para sintetizar todas las actividades propuestas por el 

PTA, el MEN (2012b), ha consolidado las siguientes estrategias las cuales 

dinamizan todas las prácticas que promueve el programa en los 

establecimientos educativos focalizados.  

- Comunidad de aprendizaje y autoformación: Uno de los pilares del 

programa es facilitar la interacción entre el tutor y los docentes 

acompañados, lo cual posibilita los procesos de formación y 

construcción pedagógica para la transformación e innovación de las 

prácticas educativas a través del compartir experiencias. En este 

sentido las comunidades de aprendizaje permiten el  fortalecimiento de 

los procesos mediante su consolidación y autoformación. (MEN, 2012b) 

- Uso pedagógico de materiales educativos: El uso de materiales 

educativos se constituye en un medio más no en un fin del proceso 

educativo; es así como el docente dentro de su proceso de planeación 

selecciona la pertinencia de los mismos y los momentos específicos de 

su utilización dentro de la clase. Estos materiales educativos se UM
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caracterizan por que dinamizan los contenidos y llevan a los estudiantes 

a interactuar directamente con el conocimiento por medio de 

actividades prácticas que desarrollan individual o grupalmente. (MEN, 

2012b). 

- Uso pedagógico de la evaluación de aprendizajes: Por años se 

subutilizó el resultado de la evaluación como un factor importante para 

los procesos de planeación de clases; es así como a partir de la 

implementación del  Programa Todos a Aprender se incentiva el uso 

pedagógico de los resultados de la evaluación de aula como punto de 

partida que proporciona al docente información sobre los aprendizajes 

de sus estudiantes lo cual permite direccionar de forma asertiva el 

proceso educativo (MEN, 2012b). 

- Apropiación del manual de condiciones básicas: Un manual se 

constituye en un instrumento que contiene en forma explícita, ordenada 

y sistemática información sobre objetivos, políticas y procedimientos de 

una estructura específica; en el caso particular del PTA el manual es un 

documento de consulta que permite conocer los procesos asociados al 

mejoramiento de las condiciones básicas tales como alimentación, 

transporte, infraestructura física y conectividad. (MEN, 2012b). 

- Compromisos por la calidad educativa: Al finalizar un proceso deben 

quedar plasmado unos compromisos que garanticen la continuidad y 

mejoramiento permanente del programa que ha contribuido 

positivamente y que, ante todo, propende por la calidad educativa; en 

caso contrario se corre el riesgo de mantener metas estáticas o peor 

aún, perder el horizonte que se ha trazado (MEN, 2012b). 

- Ruta Pedagógica Integrada: Busca que las orientaciones dadas por el 

Ministerio de Educación Nacional  (MEN) lleguen a todos los actores del 

sistema educativo mediante la articulación de los diferentes programas UM
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que este ente desarrolla. Dichos programas buscan el mejoramiento de 

los aprendizajes de los estudiantes en competencias básicas que 

contribuyan en la búsqueda y consecución de una mejor sociedad 

(MEN, 2012b). 

- Integración de componentes curriculares: Por medio de esta estrategia 

se busca que se articulen las mallas curriculares con  los contenidos 

propuestos por los Derechos Básicos de Aprendizaje, de manera tal 

que docentes y rectores puedan complementar y adaptas las 

propuestas curriculares en sus respectivas Instituciones Educativas 

(MEN, 2012b). 

- Transferencia de Innovación: Busca compartir las estrategias 

innovadoras en procesos de formación y diseño de materiales que se 

han desarrollado en los establecimientos denominados Pioneros 

(establecimientos con mayor índice de mejoramiento de estudiantes con 

desempeño bajo en pruebas saber) con las demás instituciones que 

hacen parte del Programa Todos a Aprender, es decir promover el 

aprendizaje cooperativo entre pares (MEN, 2012b). 

2.  Sistema de Variables, definición conceptual y operacional 

2.1 Sistema de variables 

Mediante el desarrollo de esta investigación se busca dar respuesta a la 

pregunta problematizadora: ¿El aprendizaje cooperativo, como estrategia 

metodológica empleada en el aula de clase, contribuye a optimizar los logros 

académicos de las instituciones de educación básica primaria en el 

Departamento de Boyacá? UM
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6. Sistema de variables de la investigación 

A partir de esta pregunta se generan las variables de estudio logro 

Académico y Aprendizaje Cooperativo, y se pueden precisar algunas 

variables extrañas como nivel socioeconómico y zona de ubicación de la 

escuela. 

Logro académico es la variable dependiente ya que es el efecto que se 

produce y aprendizaje cooperativo es la variable independiente; es decir la 

causa que antecede y origina dicho efecto. Con lo anterior se infiere que esta 

investigación busca determinar el efecto de la implementación del 

aprendizaje cooperativo en el logro académico de las instituciones. El nivel 

socioeconómico y la zona de ubicación de la escuela son variables extrañas 

porque pueden afectar el logro académico, pero no son objeto de esta 

investigación. UM
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2.2. Definición conceptual y operacional de las variables  

2.2.1 Logro académico 

Definición conceptual: Se concibe como logro académico la medida en 

que un estudiante o institución ha alcanzado sus metas educativas, a corto o 

largo plazo, luego de finalizar un proceso educativo, y una evaluación basada 

en los resultados de determinada prueba.  

Definición operacional: Para efectos de este trabajo, el logro académico 

se define operacionalmente como los resultados reportados por las 

instituciones educativas oficiales de básica primaria, del Departamento de 

Boyacá, Colombia, en las pruebas Saber, en las áreas de lenguaje y 

matemáticas, para los años 2012 y 2017. 

Dimensiones de logro académico: Como el logro académico se midió e 

dos áreas diferentes –lenguaje y matemáticas- se trabajaron dimensiones e 

indicadores de logro para cada una. Para el área de lenguaje las 

dimensiones son las siguientes: 

- Componente semántico: hace referencia al sentido del texto en 

términos de su significado. Se encarga de encontrar la relación entre los 

signos y su significado atendiendo ciertas reglas que permiten formar 

frases con sentido. Por ejemplo si se quiere decir a alguien que tenga 

cuidado con el piso resbaladizo que está pisando, se ha de decir las 

palabras adecuadas para que comprenda el mensaje y por tanto no 

valdría decir “este piso está brillante”, aunque eso también sea cierto y 

sintácticamente sea correcto, sino que se debería decir “este suelo está 

resbaloso”. Con este ejemplo queda claro que no basta poner en orden 

las palabras, sino que es preciso también escoger las palabras 

adecuadas. Este componente indaga por el qué se dice en el texto. UM
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- Componente sintáctico: se relaciona con la organización del texto en 

términos de su coherencia y cohesión. Esta dimensión se manifiesta en 

un conjunto de reglas sintácticas o gramaticales que orientan sobre el 

modo en que las palabras han de estar colocadas para que el 

enunciado u oración resultante pueda cumplir adecuadamente su 

función de transmitir ciertos mensajes; es decir, indaga por el cómo se 

dice. 

Por ejemplo: si alguien dice “no perro muerde mi” para informar de que 

su perro no  muerde, apenas se entendería, puesto que su locución 

está llena de incorreciones sintácticas. 

- Componente pragmático: Este componente se ocupa de la relación 

entre los signos del lenguaje y los contextos o circunstancias en que las 

personas usan tales signos. En el caso del lenguaje, las personas son 

los hablantes, los signos, las palabras y la dimensión pragmática está 

constituida por la intención de los hablantes que realizan la locución y el 

contexto en el que ocurre la comunicación.  

Por ejemplo: la frase “éste todavía está verde”, puede entenderse de 

manera muy distinta según quien la pronuncie y en el contexto en que 

lo haga. Tiene que ver con el para qué se dice, en función de la 

situación de comunicación 

Para el área de matemáticas las dimensiones que forman parte del 

instrumento son las siguientes: 

- Componente numérico variacional: Corresponde a aspectos asociados 

a los números y la numeración, su significado y la estructura del 

sistema de numeración; las operaciones, sus propiedades, su efecto y 

las relaciones entre ellas. UM
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- Componente Geométrico métrico: Está relacionado con la construcción 

y manipulación de representaciones de los objetos del espacio, las 

relaciones entre ellos y sus transformaciones; más específicamente, 

con la comprensión del espacio, el análisis abstracto de figuras y 

formas en el plano y en el espacio. 

- Componente Aleatorio: Corresponde a la representación, lectura e 

interpretación de datos en contexto; el análisis de diversas formas de 

representación de información numérica, el análisis cualitativo de 

regularidades, de tendencias, y la formulación de inferencias y 

argumentos usando medidas de tendencia central y de dispersión. 

2.2.2 Aprendizaje cooperativo 

Definición conceptual: Se entiende el aprendizaje cooperativo como una 

estrategia de enseñanza de grupos reducidos, en los que los estudiantes 

trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás; es 

así como cada miembro es responsable no sólo de aprender lo que se 

enseña, sino también de apoyar a los compañeros de equipo para aprender, 

creando así una atmósfera de ayuda mutua.  

 

Definición operacional: Para efectos de este estudio el aprendizaje 

cooperativo abarca el conjunto de técnicas, estrategias y contenidos 

incorporados en el Programa Todos a Aprender, desarrollado por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia a partir de 2011, y aplicados a 

las instituciones educativas focalizadas a partir de su bajo desempeño 

académico en las pruebas Saber. 

Dimensiones de la variable aprendizaje cooperativo: La variable 

aprendizaje cooperativo está conformada por tres dimensiones: Componente 

Pedagógico, Componente de formación situada y Componente de Gestión. UM
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- El componente pedagógico se refiere a la interacción entre estudiantes 

y docente dentro de un ambiente de aprendizaje que posibilite la 

construcción de conceptos y a la vez desarrollar habilidades de 

pensamiento, valores y actitudes. 

- El componente de formación situada tiene que ver con la posibilidad 

que los docentes fortalezcan sus prácticas de aula a través de las 

comunidades de aprendizaje y el acompañamiento directo de docentes 

tutores en el aula de clase por medio de la creación de ambiente  de 

formación, intercambio y perfeccionamiento de  conocimientos, 

actitudes y buenas prácticas que conduzcan al mejoramiento 

académico.   

- El componente de gestión por su parte hace referencia a la articulación 

de factores asociados al proceso educativo y busca apoyar el progreso 

de los procesos de gestión académica a través de un plan 

transformador de la calidad en la escuela, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada comunidad educativa y con el plan de 

mejoramiento que se formule.  

Con lo anterior se busca el desarrollo de pautas y acciones que 

promueven el liderazgo de los directivos docentes en el mejoramiento 

del clima escolar y de aula, y de los padres de familia, en la motivación 

y consolidación de aprendizajes efectivos en sus hijos. 

3. Operacionalización de las variables 

Hurtado (2017) define la operacionalización de las variables como el 

proceso mediante el cual el investigador puede identificar aquellos aspectos 

evidentes de una variable que hacen posible dar cuenta de la presencia o 

intensidad de ésta. Estos aspectos se denominan indicios o indicadores. UM
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Por su parte Medina (2014), define operacionalización como, el proceso 

mediante el cual se transforma una variable teórica compleja en variables 

empíricas y observables, con la finalidad de que puedan ser medidas; es 

decir identificar cuál es la variable, cuáles son sus dimensiones y cuáles los 

indicadores. De igual manera manifiesta que una variable es 

operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno 

empírico que pueda ser medido a través de la aplicación de un instrumento. 

3.1 Operacionalización de la variable logro académico 

Para la variable logro académico, la operacionalización fue desarrollada 

por los creadores de las pruebas Saber (Icfes, 2012). Como se desarrollaron 

dos pruebas -Lenguaje y Matemáticas-, se hizo una tabla de 

operacionalización para cada una, aunque en ambas se consideraron 

competencias y componentes, de modo que cada componente trabaja sobre 

ciertas competencias, y corresponde además a cada dimensión de la 

variable logro académico.  

En el Cuadro N° 5 se muestra la estructura de ambas pruebas teniendo 

en cuenta las competencias y componente que se evalúan en la prueba 

saber grado quinto. 

Cuadro N° 5. 
Competencias y componentes evaluados en la prueba saber 5 

Área Competencia Dimensión-Componente 

Matemáticas 
 

Razonamiento y argumentación 
Comunicación, representación y modelación 

Planteamiento y resolución de problemas 

Numérico variacional 
Geométrico métrico 

Aleatorio 

Lenguaje Comunicativa-Lectora 
Comunicativa-escritora 

Semántico 
Sintáctico 

Pragmático 

Fuente: ICFES 2012 UM
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La operacionalización para construir la prueba de matemáticas se 

fundamentó en lo expuesto en los lineamientos curriculares y estándares 

básicos de competencias de matemáticas que son el fundamento 

pedagógico de la disciplina; de igual manera se tomaron como contextos las 

situaciones problemáticas enmarcadas en la vida diaria, otras ciencias y las 

matemáticas en sí mismas, para medir la capacidad que tiene el estudiante 

de implementar conceptos y estructuras matemáticas en un contexto dado y 

las estrategias para la interpretación del mismo. Se trabajaron como 

indicadores el significado de los conceptos matemáticos y su práctica, la 

simbolización, la formulación, la cuantificación, la validación, la 

representación, la generalización, entre otros. Estas actividades se 

relacionan con la capacidad de hacer descripciones matemáticas, dar 

explicaciones o seleccionar posibles construcciones. De esta manera se 

incorporaron competencias matemáticas de razonamiento y argumentación; 

comunicación, representación y modelación y el planteamiento y resolución 

de problemas 

Por su parte la operacionalización para construir la prueba de lenguaje 

incorporó dos competencias: la comunicativa-lectora y la comunicativa-

escritora. La competencia la comunicativa-lectora hace referencia a la 

comprensión, el uso y la reflexión sobre las informaciones contenidas en 

diferentes tipos de textos, e implica una relación dinámica entre estos y el 

lector, para lo cual se utilizaron textos literarios como: descriptivos, narrativos 

y líricos y textos no literarios como: informativos, explicativos y 

argumentativos. Por su parte la comunicativa-escritora se refiere a la 

producción de textos escritos, la manera como el estudiante selecciona y 

utiliza no solo los mecanismos que regulan el uso coherente de la lengua, 

sino también de las estrategias discursivas para producir sentido y dar 

unidad al escrito.  
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Cuadro N° 6. 
Operacionalización de la variable logro académico en lenguaje 

Definición Dimensiones 
Indicadores de Competencia 

comunicativa lectora 
Indicadores de Competencia Comunicativa 

escritora 
Instrumento 

Aplicación de 
conocimientos acerca 
del uso y el 
funcionamiento de la 
lengua en las 
situaciones 
comunicativas 
particulares, de manera 
que responda a las 
necesidades de 
comunicación y a las 
exigencias particulares 
del contexto de 
comunicación, según 
los procedimientos 
sistemáticos que le 
otorgan al texto 
coherencia y cohesión. 
 

Componente 
semántico:  
Hace referencia al 
sentido del texto en 
términos de su 
significado. Este 
componente indaga por 
el qué se dice en el 
texto. 

Recupera información explícita en el 
contenido del texto  

Recupera información implícita en el 
contenido del texto.  

Relaciona textos y moviliza saberes 
previos para ampliar referentes y 
contenidos ideológicos 

Prevé temas, contenidos, ideas para producir 
textos que respondan a varias necesidades 
comunicativas.  

Selecciona líneas de consulta según el tema y el 
propósito del escrito 

Comprende mecanismos de uso y control para 
regular el desarrollo del tema en un texto 

Pruebas 
Saber grado 
5° en 
lenguaje 

Componente 
sintáctico: se relaciona 
con la organización del 
texto en términos de su 
coherencia y cohesión. 
Este componente 
indaga por el cómo se 
dice. 

Identifica información de la estructura 
explícita del texto.  

Recupera información implícita de la 
organización,  y componentes de los 
textos  

Evalúa estrategias explícitas e implícitas 
de organización, tejido y componentes de 
los textos  

 

Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo 
textual y estrategias discursivas según 
necesidades de la producción  

Da cuenta de la organización micro y super 
estructural que debe seguir un texto para lograr 
coherencia y cohesión. 

Da cuenta de los mecanismos de uso y control 
de la gramática textual para regular la coherencia 
y cohesión del texto  

Componente 
pragmático: tiene que 
ver con el para qué se 
dice, en función de la 
situación de 
comunicación. 
 

Reconoce información explícita de la 
situación de comunicación.  

Reconoce elementos implícitos de la 
situación comunicativa del texto. 

Evalúa información explícita o implícita 
de la situación de comunicación. 

 

Prevé el propósito que debe cumplir un texto, 
según necesidades de la producción textual en 
un contexto comunicativo  

Da cuenta de estrategias discursivas pertinentes 
al propósito del texto 

Da cuenta de mecanismos de uso y control de 
estrategias discursivas, para adecuar el texto a la 
situación de comunicación 

Fuente: ICFES, 2017. UM
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Cuadro N° 7 
Operacionalización de la variable logro académico en matemáticas 

Definición Dimensiones 
Indicadores de Competencia 

comunicación, representación 
y modelación 

Indicadores de Competencia 
razonamiento y 
argumentación 

Indicadores de Competencia 
planteamiento y resolución de 

problemas. 
Instrumento 

Aplicación de los 
conocimientos 
requeridos  para 
implementar 
conceptos y 
estructuras 
matemáticas en 
un contexto dado 
y las estrategias 
para la 
interpretación del 
mismo. 

Componente 
numérico variacional: 
Aspectos asociados a 
los números y la 
numeración, su 
significado y la 
estructura del sistema 
de numeración, las 
operaciones, 
propiedades, su efecto 
y las relaciones entre 
ellas. 

Reconoce e interpreta números 
naturales y fracciones  

Reconoce representaciones 
diversas de un mismo número y 
hace traducciones entre ellas. 

Describe e interpreta propiedades 
y relaciones de los números y sus 
operaciones 

Traduce relaciones numéricas 
expresadas gráfica y 
simbólicamente. 

Reconoce y predice patrones 
numéricos. 

Justifica propiedades y 
relaciones numéricas con 
ejemplos y contraejemplos. 

Justifica y genera equivalencias 
entre expresiones numéricas. 

Analiza relaciones de 
dependencia en diferentes 
situaciones. 

Usa y justifica propiedades del 
sistema de numeración 
decimal. 

 

Resuelve problemas aditivos no 
rutinarios y rutinarios y de 
transformación, comparación, 
combinación e igualación e 
interpreta condiciones para su 
solución 
Resuelve y formula problemas 
rutinarios y no rutinarios 
multiplicativos de adición 
repetida, factor multiplicante, 
razón y producto cartesiano. 
Resuelve y formula problemas 
sencillos de proporcionalidad 
directa e inversa. 
Resuelve y formula problemas 
de fracciones como parte de un 
todo. 

 
 
 
 
 
Pruebas 
Saber grado 
5° en 
matemáticas 

Componente 
geométrico métrico: 
Construcción y 
manipulación de 
representaciones de los 
objetos del espacio, las 
relaciones entre ellos y 
sus transformaciones 

Conjetura y verifica resultados de 
transformaciones a figuras en el 
plano.  

Describe y argumenta sobre el 
perímetro y área de un conjunto 
de figuras planas cuando una de 
las magnitudes se fija. 

Relaciona objetos 
tridimensionales y sus 
propiedades con sus respectivos 
planos. 

Construye y descompone figuras 
a partir de condiciones dadas. 

Conjetura y verifica resultados 
de transformaciones a figuras 
en el plano.  

Describe y argumenta sobre el 
perímetro y área de un conjunto 
de figuras planas cuando una 
de las magnitudes se fija. 

Relaciona objetos 
tridimensionales y sus 
propiedades con sus 
respectivos planos. 

Construye y descompone 
figuras a partir de condiciones 

Resuelve problemas con 
diferentes procedimientos de 
cálculo para hallar medidas de 
superficies y volúmenes.  
Resuelve problemas que 
requieren reconocer y usar 
magnitudes y sus respectivas 
unidades en situaciones 
aditivas y multiplicativas. 
Utiliza relaciones y propiedades 
geométricas en problemas de 
medición. 
Usa representaciones UM
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Justifica relaciones entre figuras, 
de semejanza y congruencia 

dadas. 

Justifica relaciones entre 
figuras, de semejanza y 
congruencia 

geométricas y establece 
relaciones entre ellas para 
solucionar problemas. 

Componente 
Aleatorio: 
Representación, lectura 
e interpretación de 
datos en contexto; el 
análisis de diversas 
formas de 
representación de 
información numérica 

Organiza  presentación de datos.  

Describe e interpreta datos 
relativos al entorno escolar. 

Representa gráficamente datos e 
interpreta esas representaciones. 

Traduce diferentes 
representaciones de un conjunto 
de datos. 

 

Expresa la probabilidad de un 
evento, con 
frecuencias/razones. 

Infiere conjuntos de datos. a 
partir de representaciones  

Establece el número de 
elementos de un conjunto en un 
contexto aleatorio con 
combinaciones o 
permutaciones sencillas 

Conjetura y argumenta sobre la 
posibilidad de ocurrencia de 
eventos 

Clasifica y organiza la 
presentación de datos.  
Describe e interpreta datos 
relativos a situaciones del 
entorno escolar. 
Representa gráficamente un 
conjunto de datos e interpreta 
representaciones gráficas. 
Hace traducciones entre 
diferentes representaciones de 
un conjunto de datos. 
Expresa el grado de 
probabilidad de un evento, 
usando frecuencias/razones. 
Hace inferencias a partir de 
representaciones de uno o más 
conjuntos de datos.  
Establece mediante 
combinaciones sencillas, el 
número de elementos de un 
conjunto en un contexto 
aleatorio. 
Hace conjeturas y argumenta 
acerca de la posibilidad de 
ocurrencia de eventos. 

Fuente: ICFES, 2017. 
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3.2 Operacionalización de la variable aprendizaje cooperativo  

Para la operacionalización de la variable aprendizaje cooperativo se 

tomaron en cuenta tres dimensiones del Programa Todos a Aprender, las 

cuales se fundamentan en el aprendizaje cooperativo. En primer lugar el 

componente pedagógico, el cual permite dinamizar las prácticas de aula de 

las áreas de lenguaje y matemáticas con el fin de promover ambientes de 

aprendizaje propicios para que los estudiantes de educación básica primaria 

desarrollen sus competencias básicas. En concordancia con lo anterior, este 

componente a partir de la lectura, análisis y ajustes de documentos 

institucionales como proyecto educativo, autoevaluación, plan de 

mejoramiento y resultados de pruebas saber, entre otros, promueve el 

trabajo cooperativo entre directivos, docentes, estamentos de participación 

del gobierno escolar y tutores del PTA. 

Por otra parte se encuentra la dimensión componente de formación 

situada. Mediante este componente se promueve en los docentes el 

mejoramiento de las prácticas educativas en lenguaje y matemáticas a partir 

del acompañamiento entre pares, el diálogo y la crítica. Parte de la premisa: 

quien cuenta con una persona para compartir sus inquietudes y dificultades, 

tiene mayores herramientas para transformar su quehacer, por lo anterior, las 

estrategias se organizan en torno a las prácticas de aula, en las cuales los 

docentes exponen sus necesidades, para trabajarlas en comunidades de 

aprendizaje. 

Finalmente se encuentra la dimensión componente de gestión 

educativa la cual permite fortalecer las capacidades de gestión en los 

directivos docentes, la articulación efectiva de los procesos de mejoramiento 

continuo al interior del Proyecto Educativo Institucional. De igual forma busca UM
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que los procesos de planeación, acompañamiento, despliegue, evaluación y 

toma de decisiones se cualifiquen de manera que dinamicen el mejoramiento 

de toda la institución en función de los aprendizajes de sus estudiantes, lo 

cual debe concretarse en la reformulación de los Planes de Mejoramiento 

Institucional (PMI) derivados de la evaluación institucional y los Planes de 

Apoyo al Mejoramiento (PAM) liderados por las Secretarías de Educación. 

Para esto se realiza procesos de formación dirigidos a directivos docentes en 

temáticas centrados en el liderazgo, con lo cual se espera que estos 

aprendizajes activen una dinámica en la que las instituciones desarrollen la 

capacidad de aprender de su propia experiencia y hacer útil en sus procesos 

de gestión el conocimiento adquirido. 

Cuadro N° 8 
Operacionalización de la variable aprendizaje cooperativo  
 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Cooperativo 
  

Componente 
Pedagógico 

- Planes de estudio 
- Secuencias didácticas. 
- Preparador de clase 

 
 
 
 
 
Cartillas del 
Programa Todos a 
Aprender 

Componente de 
formación situada 
 

- Ruta de acompañamiento 
- Plan de capacitación. 
- Trabajo en el aula 
- Actas de reuniones 

Componente de 
gestión educativa 
 

-Autoevaluación 
-Plan de Mejoramiento 
-Planes de estudio 
- Sistema de Evaluación de los 
estudiantes SIEE 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III.                             

ASPECTOS METODOLÓGICOS                   

DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. Enfoque y método de investigación 

1.1. Enfoque de la investigación 

El concepto de paradigma en la actualidad presenta diversos usos y 

significados, por lo anterior y para esta investigación se entiende paradigma 

como una forma de concebir el mundo y la realidad, en la cual interactúan 

conceptos, experiencias, métodos y valores partiendo de ciertas conjeturas 

acerca de lo que es el universo, el hombre, la sociedad, la cultura y el 

conocimiento (Yuni y Urbano, 2003). 

Este estudio se enmarca en el paradigma positivista, el cual considera 

que “la investigación científica es una investigación sistemática, controlada, 

empírica, amoral, pública y crítica de fenómenos naturales” (Kerlinger y Lee, 

2002, p.13) 

Tradicionalmente la investigación en educación orientada bajo los 

principios de la corriente positivista está relacionada con las ideas empiristas 

y positivistas de autores como Comte, Mill, y Durkheim (como se citaron en 

Schuesler, Puente y otro, 2013), las cuales son fundamentadas en el 

supuesto de que el mundo natural tiene existencia propia y que está regido 

por leyes las cuales el investigador debe descubrir objetivamente mediante la 

implementación del método científico con los cuales se pueda explicar y 

predecir los fenómenos o situaciones y construir de esta manera el 

conocimiento sobre la base del método hipotético-deductivo.  

Desde esta concepción, la investigación debe regirse por las normas 

del método científico y el conocimiento es aceptado como tal cuando se 

puede utilizar para construir leyes que expliquen o predigan los fenómenos, o 

corroborar las hipótesis objeto de estudio, todo ello mediante la utilización de UM
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instrumentos y técnicas cuantitativas de investigación (Schuesler, Puente y 

otro 2013, p. 12). Por lo tanto, este estudio trabajó con técnicas cuantitativas 

para analizar e interpretar los resultados. Los datos que se analizaron fueron 

obtenidos a partir de las pruebas Saber que constituyen instrumentos 

estructurados y estandarizados. 

La presente investigación se ubica en el positivismo, entre otras cosas 

porque parte de una hipótesis, concebida como una proposición tentativa 

acerca de la relación entre dos o más variables; En este caso la hipótesis de 

que el aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica empleada en el 

aula de clase contribuye a optimizar el rendimiento académicos tomando 

como referente los resultados de pruebas externas (Pruebas SABER) en 

estudiantes de básica primaria en el Departamento de Boyacá. 

El ser humano busca establecer relaciones entre las acciones y sus 

consecuencias como forma de entender el mundo y adaptarse al mismo. Al 

respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) describen que la relación 

de causalidad la establece el investigador, de acuerdo a las hipótesis que ha 

formulado, en la cual intervienen los siguientes elementos fundamentales: 

Por un lado el elemento inicial o causa; en el caso de la presente 

investigación el aprendizaje cooperativo aplicado en los grados de básica 

primaria, por las instituciones educativas públicas del Departamento de 

Boyacá, como estrategia metodológica y por el otro el elemento final o efecto 

que para esta investigación son los resultados académicos en estas 

instituciones. 

Una vez identificado el elemento inicial o causa (variable independiente) 

y el elemento final o efecto (variable dependiente) se hace necesario aplicar 

un método que conduzca a validar o denegar la hipótesis de acuerdo a la 

forma de acercamiento al objeto de estudio. En este caso, dadas las UM
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características propias del método hipotético deductivo (Rodríguez y Pérez, 

2017), se partió de datos empíricos para validar la hipótesis formulada.  

En conclusión se infiere que la presente investigación atiende al 

paradigma positivista ya que se parte de un supuesto en cual se considera 

que el uso del aprendizaje cooperativo como estrategia pedagógica debe 

tener un efecto positivo en los logros de aprendizaje del estudiante, y eso es 

lo que se pretende corroborar. 

1.2 Método de la investigación 

La presente investigación está orientada por el método hipotético 

deductivo, el cual corresponde al modelo positivista. En este método, según 

Rodríguez y Pérez (2017), las hipótesis son puntos de partida para nuevas 

deducciones, las cuales son inferidas de principios o sugerida por los datos 

empíricos. Una vez establecidas las hipótesis y aplicando las reglas de la 

deducción, se arriba a predicciones las cuales son sometidas a la verificación 

empírica que permita determinar la veracidad o no de la hipótesis de partida.  

Kerlinger y Howard (2002)  resumen las etapas del método hipotético 

deductivo en cuatro pasos, los cuales se describen a continuación: 

1. Idea, obstáculo, problema. En esta etapa el científico debe formular el 

problema de investigación a partir de los fenómenos observados, la 

reflexión y la lectura. Para Kerlinger un problema es “un enunciado u 

oración interrogativa que pregunta ¿qué relación existe entre dos o más 

variables? La respuesta constituye aquello que busca la investigación.” 

Kerlinger y Howard, 2002, p.22). En esta investigación el problema 

quedó formulado como: ¿El aprendizaje cooperativo aplicado en los 

grados de básica primaria, por las instituciones educativas públicas del UM
EC
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Departamento de Boyacá, como estrategia metodológica, contribuye 

favorablemente a mejorar los resultados académicos en estas 

instituciones? 

2. Hipótesis. La segunda etapa consiste en formular la hipótesis, la cual 

es definida por Kerlinger y Howard (2002) como “una declaración, 

conjetura, una proposición tentativa acerca de la relación entre dos o 

más fenómenos o variables”. En este caso, la hipótesis formulada fue la 

siguiente: el aprendizaje cooperativo, como estrategia metodológica 

empleada en el aula de clase, contribuye a optimizar los logros 

educativos de las instituciones de educación básica primaria en el 

Departamento de Boyacá. 

3. Razonamiento-deducción. La tercera etapa es el razonamiento y la 

deducción, que implica derivar las consecuencias de las hipótesis 

formuladas, e identificar las variables que intervienen. Esta etapa se 

cumplió al formular las hipótesis específicas, y al definir cada variable 

en el capítulo 2. 

4. Observación-prueba-experimento. Según Kerlinger y Howard (2002), “la 

esencia de la prueba de hipótesis cosiste en probar la relación 

expresada por la hipótesis” (p.16). Para ello es necesario indagar 

acerca de las variables antes y después del experimento.  

Se partió inicialmente de la descripción de la variable dependiente, es 

decir los logros académicos de las instituciones educativas oficiales del 

departamento de Boyacá, tomando como referente los resultados de las 

pruebas SABER grado quinto los cuales fueron obtenidos directamente 

de la página web del ICFES. Esta primera descripción se basó en datos UM
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anteriores a la manipulación de la variable independiente (aprendizaje 

cooperativo), y constituyó el pretest. 

El experimento consistió en aplicar el aprendizaje cooperativo en las 

instituciones focalizadas por la Secretaría de Educación de Boyacá 

atendiendo el bajo desempeño en las pruebas SABER, por medio del 

Programa Todos a Aprender. Este programa fue creado por el 

Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de enriquecer las 

prácticas en el aula, ofrecer referentes curriculares claros e implementar 

herramientas apropiadas para la evaluación y uso pedagógico de los 

resultados de la misma mediante la interacción con pares (MEN, 

2011a). Luego de la aplicación del programa se recolectaron los datos 

del postest, que fueron los resultados de las pruebas Saber 2017. 

Este proceso, que comprende la aplicación del método hipotético-

deductivo, permitió dar respuesta a la pregunta de investigación. 

2. Tipo de Investigación 

Esta investigación corresponde al tipo confirmatorio. La investigación 

confirmatoria según Hurtado (2012)  es aquella cuyo objetivo principal es 

verificar las hipótesis diseñadas a partir de la relación de variables y por lo 

general se desarrollan a partir de investigaciones previas cuyos resultados 

sirven de base. Por lo anterior, este tipo de investigación implica la 

formulación de hipótesis y el control de variables extrañas.  

Para Hurtado (2012) las explicaciones dan origen a las hipótesis y para 

que las explicaciones puedan ser aceptadas deben ser comprobadas. Es 

decir; la lógica rige la formulación  y verificación de la hipótesis.  UM
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Fuente: Hurtado, (2012). 

Gráfico N° 7. Esquema para una investigación confirmatoria 

La investigación confirmatoria se fundamenta en la noción de 

causalidad  como la interacción entre varios eventos en donde el investigador 

centra la atención de manera exclusiva en algunas interacciones sobre las 

cuales basa el estudio  (Hurtado, 2012). 

Ander-Egg (1995) sostiene que la investigación confirmatoria conduce a 

la aceptación, reformulación o rechazo de la teoría: la verificación empírica 

es la que confirma una teoría, la reformula o la rechaza teniendo en cuenta si 

sus formulaciones no corresponden a los hechos, por lo cual no es posible 

formular una teoría que la involucre.  

En este caso la presente investigación fue confirmatoria porque en 

primer lugar partió de una hipótesis que plantea que el aprendizaje 

cooperativo, como estrategia metodológica empleada en el aula de clase, 

incide en los logros educativos de las instituciones de educación básica 

primaria en el Departamento de Boyacá. Esta hipótesis está diseñada a partir 

de la relación de las variables aprendizaje cooperativo y logros educativos y UM
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tiene como fin principal confirmar la relación entre las dos variables 

mencionadas anteriormente. 

3. Diseño de la Investigación 

El hablar del diseño de la investigación se refiere la forma como se va a 

materializar la investigación. Al respecto Hurtado (2012) menciona que el 

diseño hace referencia a las decisiones que se toman en cuanto al proceso 

de recolección de datos (y de experimentación en el caso de las 

investigaciones confirmatorias y las evaluativas),  lo cual permite que el 

investigador pueda lograr la validez interna de la investigación. Estas 

decisiones se originan en el dónde y cuándo se recopila la información. En el 

caso particular de esta investigación la información es documental pues es 

recopilada de la base de datos del ICFES y de la Secretaría de Educación de 

Boyacá. 

Hurtado (2012) establece que los diseños exclusivos de investigaciones 

confirmatorias y evaluativas responden a los criterios del grado de 

intervención del investigador y de la rigurosidad del control de variables 

extrañas; estos dos criterios no aplican a los demás tipos de investigación. 

De igual manera menciona que la combinación de estos dos criterios por su 

parte originan  tres diseños básicos de investigación que son: el diseño 

expostfacto, el diseño cuasiexperimental y el diseño experimental. 

En esta investigación, el diseño fue cuasi-experimental. Los diseños 

cuasi-experimentales identifican un grupo de comparación lo más parecido 

posible al grupo de tratamiento en cuanto a las características del estudio, a 

este grupo se le denomina grupo control. Al grupo control no se le aplica 

ninguna intervención mientras que al grupo experimental sí. Por 

consiguiente, se puede establecer si  la intervención ha causado alguna UM
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diferencia entre los resultados del grupo experimental en relación con los del 

grupo control (White y Sabarwal, 2014). 

Según Hurtado (2012) el diseño cuasiexperimental se lleva a cabo 

cuando se interviene sobre las variables independientes y se modifican de 

manera intencional y planificada para ver los efectos; no obstante no puede 

hacer un control estricto de variables extrañas, el cual le permita descartar 

que los resultados hayan sido producto de otros factores. De igual manera 

Campbell y Stanley (1995) establecen que en el diseño cuasiexperimental los 

sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos sino que son grupos 

establecidos bajo un criterio específico. 

 En este caso fue cuasiexperimental porque los grupos ya se 

encontraban establecidos, debido a que fueron seleccionados por el MEN 

con base en unas deficiencias que fueron detectadas.  La población con la 

que se trabajó fue de 244 instituciones oficiales del Departamento de Boyacá 

(son 254 pero en 10 instituciones no existió muestra representativa de 

estudiantes que presentaron la prueba saber y por tanto no aparecieron los 

resultados) de la cual se tomó el grupo control conformado por 172 

instituciones educativas oficiales del departamento de Boyacá, y el grupo 

experimental, el cual está conformado por las 72 instituciones educativas 

oficiales del departamento de Boyacá en donde se implementó el aprendizaje 

cooperativo a través del Programa Todos a Aprender durante los años 2012 

al 2017. Esto quiere decir que hay un riesgo de que los grupos no sean 

equivalentes. 

Además fue un diseño pretest-postest, el cual según Campbell y 

Stanley (1995)  consiste en que a un grupo (Y) sobre el que se ha realizado 

una observación antes (Y1)  se le aplica una intervención (X) y 

posteriormente se realiza otra observación (Y2).  Correspondió a esta UM
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categoría porque se tomaron como pretest los logros académicos reflejados 

en los resultados de las pruebas SABER en el año 2012 del grupo 

experimental, es decir de las 74 instituciones educativas focalizadas y como 

postest los logros académicos reflejados en los resultados de las pruebas 

SABER en el año 2017 una vez se hizo la intervención correspondiente al 

aprendizaje cooperativo también del grupo experimental. 

Por último fue de grupo control ya que comprende un grupo 

experimental (72 instituciones educativas focalizadas) y otro de control (172 

instituciones educativas oficiales del departamento de Boyacá), de los cuales 

ambos han recibido un pretest (resultados de pruebas SABER año 2012) y 

un postest (resultados de pruebas SABER año 2017), pero no poseen 

equivalencia pre-experimental de muestreo, por lo contrario, los grupos ya 

están conformados y sus características son muy similares, Campbell y 

Stanley (1995). 

En síntesis el diseño fue cuasiexperimental pretest-postest de grupo 

control. 

4. Hipótesis 

4.1. Hipótesis general 

 

 Hipótesis alternativa: El aprendizaje cooperativo, como estrategia 

metodológica empleada en el aula de clase, contribuye a mejorar los logros 

educativos en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las instituciones de 

educación básica primaria en el Departamento de Boyacá, 

independientemente del nivel socioeconómico y de la ubicación de la 

institución. UM
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Hipótesis nula: El aprendizaje cooperativo, como estrategia 

metodológica empleada en el aula de clase, no contribuye a mejorar los 

logros educativos en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las 

instituciones de educación básica primaria en el Departamento de Boyacá, 

independientemente del nivel socioeconómico y de la ubicación de la 

institución. 

4.2. Hipótesis específicas 

- Las instituciones educativas que aplicaron el aprendizaje cooperativo 

obtendrán mejores logros académicos, en las áreas de lenguaje y 

matemáticas, que las instituciones donde no se aplicó, 

independientemente del nivel socioeconómico y de la ubicación de la 

institución. 

- Los logros educativos, en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las 

instituciones del grupo experimental, serán mayores después de la 

aplicación del aprendizaje cooperativo, que antes, independientemente 

del nivel socioeconómico y de la ubicación de la institución. 

- Los logros educativos en las áreas de lenguaje y matemáticas, en las 

instituciones del grupo control no variarán, en el mismo período de 

tiempo de aplicación del aprendizaje cooperativo al grupo experimental. 

5. Población y muestra 

El contexto donde se desarrolló la presente investigación fue el 

Departamento de Boyacá, el cual es uno de los 32 departamentos que hace 

parte de Colombia y tiene un área de 23.102 Km².  UM
EC
IT



115 
 

En cuanto a su posición geográfica se ubica en el oriente y limita al 

norte con el departamento de Santander, al noreste con la República de 

Venezuela y el departamento de Norte de Santander, al este con los 

departamentos de Arauca y Casanare, al sur con el departamento de 

Cundinamarca y al oeste con el departamento de Antioquia. Boyacá se 

encuentra integrado por 13 provincias, las cuales incluyen 123 municipios, 4 

corregimientos, un distrito fronterizo y una zona de manejo especial. 

Gobernación de Boyacá, (2019). 

 
 

 
Fuente: https://images.app.goo.gl/Rcx6F3cLstVY5r8G7 

  Gráfico N° 8. Mapa del Departamento de Boyacá 

Según los datos presentados por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (2018), denominado DANE, la población total del 

Departamento es de 1.135.698 habitantes, de los cuales el 49,2% son 

hombres y el 50,8% corresponde a la población femenina.  

Boyacá es uno de los departamentos con más riqueza ancestral, debido 

a que en él se asentaron los indígenas Muiscas o chibchas, pueblo con gran UM
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desarrollo espiritual, educativo, humano, económico, social, artesanal y 

cultural que en Sogamoso, ciudad sagrada, ubicaron el templo del sol, 

santuario religioso de gran importancia tanto para la cultura Muisca como 

para otras de Centro y Sur de América. Gobernación de Boyacá, (2019) 

La base de la economía en el departamento de Boyacá se ha 

caracterizado por ser predominantemente agrícola y minera, aunque en los 

años recientes los servicios  como el turismo, el comercio,  la artesanía o  la 

alfarería han ganado una mayor participación en la producción del 

departamento (Arias y Antosová, 2015). 

Las unidades de estudio para esta investigación fueron las instituciones 

educativas. La población  es el conjunto de unidades de estudio que cumplen 

ciertos criterios de inclusión. Para el desarrollo de esta investigación se inició 

con una población el total de 254 Instituciones educativas oficiales del 

departamento de Boyacá, no obstante en 10 de éstas instituciones 

educativas contestaron la prueba saber en 2012 o 2017 menos de cinco 

estudiantes por lo cual no aparecieron los resultados ya que no se 

consideraron una muestra representativa, por lo anterior se tomó una 

población de 244 instituciones las cuales están ubicadas por Provincias 

(Anexo N° 1).  

Como se trabajó con la totalidad de las instituciones que contaban con 

resultados de pruebas saber, no hubo muestreo.  Del número total de la 

población se tomó un grupo experimental conformado por 72 Instituciones 

educativas oficiales del departamento de Boyacá que fueron focalizadas por 

la Secretaría de Educación de Boyacá para aplicar el aprendiz. Por lo 

anterior el grupo control quedó integrado por 172 instituciones a las cuales 

no se les aplicó el programa, y los docentes continuaron trabajaron con su UM
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didáctica habitual según los requerimientos y normas establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

El cuadro N° 9 presenta el cuadro total de población en el que se 

establece el grupo control y el grupo experimental. 

Cuadro N° 9. 
Población, Grupo Control y Grupo Experimental  

Provincia 
Total de 

Instituciones 
Grupo Control Grupo Experimental 

 Centro 32 27 5 

 La libertad 5 4 1 

 Lengupá 9 6 3 

 Márquez 23 19 4 

 Neira 9 5 4 

 Norte 15 9 6 

 Gutiérrez 9 7 2 

 Occidente 40 31 9 

 Oriente 12 8 4 

 Ricaurte 24 14 10 

 Sugamuxi 25 15 10 

 Tundama 15 15 0 

 Valderrama 15 8 7 

Distrito fronterizo de cubará 1 0 1 

Zona de manejo especial puerto 
Boyacá 

10 4 6 

 244 172 72 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá 

6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada para obtener los datos de logro académico de cada 

institución fue la encuesta, y el instrumento utilizado fue un cuestionario UM
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denominado “Prueba Saber”. Las pruebas fueron aplicadas por el ICFES y 

los datos fueron registrados en la base de datos del ICFES. 

Para  efectos de esta investigación, los datos de logro académico de las 

instituciones fueron recuperados de la base de los documentos de la 

Secretaría de Educación de Boyacá y la base de datos del ICFES que 

maneja la información correspondiente a los resultados de las pruebas saber 

grado quinto, aplicadas a los estudiantes de todas las instituciones de la 

población, en los años 2012 y 2017. La aplicación de la prueba en 2012 

constituyó el pretest, y la aplicación en 2017 el postest. Se calculó el total el 

logro educativo para cada institución a partir del promedio obtenido por sus 

estudiantes en la prueba Saber. El puntaje de la institución está en una 

escala de 100 a 500 puntos. 

La prueba Saber  aplicada al grado 5º busca obtener información sobre 

las competencias de los estudiantes de educación básica por medio de una 

evaluación estandarizada, realizada periódicamente por el ICFES. Esta 

prueba representa un componente fundamental de la estrategia de 

mejoramiento de la calidad de la educación, puesto que permite valorar si los 

estudiantes están alcanzando las metas y si están mejorando con el paso del 

tiempo (ICFES, 2018). 

La prueba Saber surgió a partir del año 1991 como una prueba muestral 

por iniciativa de varios investigadores y con el apoyo del Ministerio de 

Educación Nacional y el ICFES. No obstante el cambio se dio con “La 

Revolución Educativa” cuando las pruebas se comenzaron a realizar de 

forma censal con lo cual se obtuvo una información precisa y ajustada a la 

realidad (MEN, 2003 a). UM
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La prueba está diseñada atendiendo los estándares básicos de 

competencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y permiten valorar 

las competencias cognitivas de los estudiantes para cada ciclo educativo. El 

MEN define una competencia como un “saber hacer flexible que puede 

actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los 

conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se 

aprendieron” (MEN, 2006b, p. 12). Es así como los resultados de la prueba 

Saber 5º permiten conocer las capacidades de los estudiantes, qué tanto 

saben y saben hacer, y además es posible realizar un seguimiento de su 

desarrollo, cuando se comparan con los resultados obtenidos en otros 

grados (ICFES, 2018). 

El ICFES utiliza una metodología para el desarrollo de especificaciones 

de la prueba saber denominada Modelo Basado en Evidencias (MBE) con el 

cual se busca construir instrumentos estandarizados de evaluación masiva, o 

a gran escala, con un alto grado de validez, que garantiza la homogeneidad 

en los instrumentos desarrollados y, por tanto, la comparabilidad de los 

resultados en el tiempo (ICFES, 2018). 

 El Modelo Basado en Evidencias permite hacer explícito lo que se mide 

y apoyar las inferencias hechas con base en las evidencias derivadas de la 

evaluación, con lo cual se busca asegurar la validez del examen, mediante la 

alineación de los procesos evaluados y los resultados de las pruebas con sus 

objetivos y propósitos. Este modelo parte de la identificación de las 

dimensiones de evaluación y la descripción de las categorías que las 

conforman (en términos de procesos cognitivos y en aspectos disciplinares) 

hasta la definición de las tareas que un estudiante debe desarrollar en una 

evaluación, de manera que estas últimas se constituyen en evidencias que UM
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dan cuenta de las competencias, los conocimientos o las habilidades que se 

quieren medir (ICFES, 2018). 

Se evaluó específicamente el área de matemáticas y lenguaje. Por su 

parte cada área tiene distintos aspectos específicos denominados 

componentes, los cuales están enmarcados dentro de cada competencia y 

ayudan a definir con mayor claridad los contenidos de la prueba. 

En el cuadro N° 10 se puede observar la estructura general de la 

prueba saber para grado quinto en donde se incluyen las áreas, 

competencias y componentes evaluados. 

Cuadro N° 10. 
Áreas, competencias y componentes evaluados en la prueba saber 5°. 

Área Competencias Componente 

 

Lenguaje 

 

Comunicativa Lectora 

Comunicativa Escritora 

Semántico 

Sintáctico 

Pragmático 

 

Matemáticas 

 Razonamiento y argumentación  

Comunicación, representación y 

modelación  

Planteamiento y resolución de problemas 

Numérico-variacional 

Geométrico-métrico 

Aleatorio 

Fuente: ICFES 2012 

La prueba para el año 2012 se centró en evaluar aquellos desempeños 

medibles a través de pruebas de papel y lápiz. Todas las preguntas utilizadas 

fueron de selección múltiple con única respuesta, en las cuales se 

presentaba el enunciado y cuatro opciones de respuesta, denominadas A, B, 

C, D, donde sólo una de ellas era correcta. En total se evaluaron 36 

preguntas del área de lenguaje, 48 preguntas del área de matemáticas y 48 

de competencias ciudadanas en un tiempo de 4 horas con un descanso de 

25 minutos (ICFES, 2012). UM
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Los resultados fueron emitidos por cada establecimiento educativo y por 

municipios y departamentos, con sus respectivos puntajes promedio, 

desviación estándar y niveles de desempeño en cada área, con el propósito 

de corresponder a los esfuerzos de participación y apoyar los procesos de 

mejoramiento institucional (ICFES, 2012). 

Para el año 2017 la prueba se desarrolló en una sesión de 5 horas, con 

dos descansos intermedios de 25 minutos cada uno.(Anexo 2 y 3) 

El cuadro N° 11 presenta la organización de la prueba saber para grado 

quinto en el año 2017. 

Cuadro N° 11. 
Organización de la prueba saber 5° en el año 2017 
 

Sesión del 

examen 

Preguntas por prueba Tiempo de 

aplicación 

Tiempo total de 

la prueba 

Instrucciones  10 minutos  

 

 

 

 

 

5 horas 

Lenguaje 55 110 minutos 

Descanso  25 minutos 

Matemáticas 55 110 minutos 

Descanso  25 minutos 

Cuestionario de 

contextos 

45 20 

Fuente: ICFES, (2017) 

El Cuadro N° 12 presenta la estructura del cuadernillo para la prueba de 

lenguaje en el año 2017. 

Cuadro N° 12. 

 

Componente 

Competencia  

Total UM
EC
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Estructura del cuadernillo de preguntas en la prueba de lenguaje. 

Fuente: ICFES, (2017) 

Por su parte el  cuadro N° 13 presenta la estructura del cuadernillo para 

la prueba de matemáticas en el año 2017. 

Cuadro N° 13. 
Estructura del cuadernillo de preguntas en la prueba de matemáticas. 
 

 

Componente 

Competencia  

Total Razonamiento y 

argumentación 

Comunicación, 

representación y 

modelación 

Planteamiento y 

resolución de 

problemas  

 

 % No. Preg  No. Preg % No. 

Preg 

% No. 

Preg 

Numérico-

variacional 

10%       6 15% 9 15% 7 40% 22 

Geométrico-

métrico 

19% 11 10% 5 11% 6 40% 22 

Aleatorio 6% 3 10 6 4% 2 20% 11 

 35% 20 35% 20 30% 15 100% 55 

Fuente: ICFES, (2017) 

Se utilizaron preguntas de selección múltiple con única respuesta, las 

cuales están conformadas por un enunciado (que presenta una situación, 

Comunicativa-lectora Comunicativa-escritora 

 % No. Preg % No. Preg % No. Preg 

Semántico 33%       18 11% 6 44% 24 

Sintáctico 22% 12 11% 6 33% 18 

Pragmático 11% 6 12% 7 23% 13 

 66% 36 34% 19 100% 55 
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contexto, texto, etcétera), la formulación de una tarea de evaluación (aquello 

que se le pide al estudiante realizar), y cuatro opciones de respuesta, 

codificadas como A, B, C y D, de las cuales solo una es correcta y válida 

dada la tarea planteada. El estudiante debe seleccionar entre estas opciones 

rellenando completamente el círculo correspondiente a la opción de 

respuesta que considere acertada  (ICFES, 2017) (Anexo 4) 

Los resultados se entregaron por primera vez mediante reportes 

individuales, adicionalmente, se entregaron reportes de resultados a los 

establecimientos educativos y también por municipios y departamentos, con 

sus respectivos puntajes promedio, desviación estándar y niveles de 

desempeño en cada área. (ICFES, 2018). 

Tanto antes  como después del 2017 los resultados se han emitido bajo 

los siguientes criterios:  

- Puntaje promedio: expresa el puntaje más representativo de los 

estudiantes en determinada prueba y se reporta en una escala de 100 

a 500 puntos, sin decimales. Este puntaje se obtiene a partir de la 

suma de los puntajes obtenidos por cada estudiante que presenta la 

prueba en un área determinada y en su respectivo grado, y el total de 

la sumatoria se divide entre el número total de estudiantes evaluados. 

Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala 

definida se fijó en 300 puntos y su desviación estándar en 80 puntos.  

- Desviación estándar: es una medida de la dispersión o variabilidad de 

los resultados. Este resultado brinda información sobre qué tan 

heterogéneas son las habilidades de los estudiantes. En el rango entre 

el promedio y una desviación estándar (promedio más y menos una 

desviación estándar) está ubicado aproximadamente el 70% de los UM
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estudiantes; entre el promedio y dos desviaciones estándar se 

encuentra alrededor del 90% de los estudiantes; y entre el promedio y 

tres desviaciones estándar está el 99% de los estudiantes. 

- Nivel de desempeño: Los niveles de desempeño tienen tres 

características generales. Son globales porque están definidos para la 

prueba total y no para competencias y componentes específicos. 

Tienen ciertas características como: Son jerárquicos puesto que tienen 

complejidad creciente, son inclusivos, ya que para ubicarse en un nivel 

determinado es necesario superar los precedentes. Estos niveles de 

desempeño se dan en una escala. 

 

 
Fuente: ICFES (2017) 

Gráfico N° 9. Niveles de desempeño pruebas saber grado 5° 

La variable logro académico se visibiliza según cuatro niveles de 

desempeño: insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado. UM
EC
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El nivel insuficiente está en un rango de 100-241 y se establece cuando 

el estudiante no supera las preguntas de menor complejidad de las pruebas. 

El nivel mínimo comprende un rango de 242 – 318 y se presenta en los 

casos cuando el estudiante muestra un desempeño mínimo en las 

competencias exigibles para el área y grado evaluados.  

El nivel satisfactorio por su parte, se encuentra en un rango de 319 – 

384 y se da cuando el estudiante muestra un desempeño adecuado en las 

competencias exigibles para el área y grado evaluados. 

Finalmente el nivel avanzado es el nivel más alto y presenta un rango 

de 385 – 500 y se presenta cuando el estudiante muestra un desempeño 

sobresaliente en las competencias esperadas para el área y grado evaluado. 

7. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

  La validez y confiabilidad son: “constructos” inherentes a la 

investigación, con el fin de otorgarle a los instrumentos y a la información 

recabada, exactitud y consistencia necesarias para efectuar las 

generalizaciones de los hallazgos, derivadas del análisis de las variables en 

estudio” (Hidalgo, 2005). 

 La confiabilidad según Kerlinger (2002) es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir en que 

su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales.  

Según el ICFES (2012), una buena prueba es aquella que se sustenta 

en instrumentos con un alto grado de validez, de manera que permitan 

establecer con precisión qué saben y qué saben hacer los estudiantes y,  a 

partir de esto, identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades y así UM
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avanzar en el proceso formativo. Es así como desde el año 2007, el ICFES 

utiliza una metodología para el desarrollo de especificaciones de las pruebas 

denominada Modelo Basado en Evidencias (MBE), mediante el cual se 

busca construir instrumentos estandarizados de evaluación masiva, o a gran 

escala, con un alto grado de validez, garantizando la homogeneidad en los 

instrumentos desarrollados y, por tanto, la comparabilidad de los resultados 

en el tiempo. 

De acuerdo con este modelo, a partir de las especificaciones se 

construyen, primero, las afirmaciones sobre las competencias que posee un 

estudiante dado su desempeño en el módulo. Luego, se describen las 

evidencias que sustentan cada una de las afirmaciones. Por último, se 

describen las tareas que se le pide realizar al evaluado para obtener las 

evidencias que dan sustento a las afirmaciones. De esta manera, la 

elaboración de las especificaciones garantiza una completa comparabilidad 

de los exámenes. Por otra parte, este modelo permite hacer explícito lo que 

se mide y apoyar las inferencias hechas con base en las evidencias  

derivadas de la evaluación. Con ello se busca asegurar la validez del 

examen, mediante la alineación de los procesos evaluados y los resultados 

de las pruebas con sus objetivos y propósitos (ICFES, 2017) 

UM
EC
IT



127 
 

 

 

Fuente: ICFES, (2017). 

Gráfico N° 10. Aspectos de análisis para la validación de pruebas saber 

El proceso de validación de las pruebas Saber se fundamenta en 

someter los cuestionarios y las especificaciones de la prueba a revisión de 

un grupo de docentes en ejercicio, expertos en las disciplinas y pares 

académicos para luego aplicar, en el caso de evaluaciones estandarizadas. 

Sin embargo, el Icfes no reporta índices de validez no de confiabilidad para 

estas pruebas. 

8. Técnicas de análisis de los datos 

 Una vez finalizado el proceso de recolección de datos y para dar 

continuidad al desarrollo de la investigación se hizo necesario realizar el 

procesamiento y análisis de los datos. En esta etapa crucial se determinó la 

forma y la herramienta de análisis estadístico adecuado.  UM
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- Para diagnosticar los resultados académicos de las instituciones 

educativas se utilizó el cálculo de la media, frecuencias y porcentajes, 

con gráficos de caja y bigotes,  y gráficos de sectores. 

- Para comparar los resultados académicos de las instituciones 

educativas que forman parte del grupo control, con los resultados 

académicos de las instituciones educativas públicas que forman parte 

del grupo experimental, antes de la implementación del Aprendizaje 

Cooperativo como estrategia metodológica, se utilizó una t de Student 

para grupos independientes, con gráficos de caja y bigotes. 

- Para describir los resultados académicos de las instituciones educativas 

públicas del Departamento de Boyacá después de la implementación 

del Aprendizaje Cooperativo como estrategia metodológica, se utilizó la 

media, frecuencias y porcentajes, gráficos de caja y bigotes y gráficos 

de sectores. 

- Para verificar la influencia de la implementación del aprendizaje 

cooperativo como estrategia metodológica, sobre los resultados 

académicos de las instituciones investigadas, se compararon los grupos 

control y experimental antes y después de la implementación del 

aprendizaje cooperativo, por medio de la t de Student para grupos 

relacionados, con gráficos de caja y bigotes. También se compararon 

los dos grupos (control y experimental) después de la aplicación del 

aprendizaje cooperativo, con una t de Student para grupos 

independientes, y gráficos de caja y bigotes. 

  UM
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1. Procesamiento de los datos 

Este capítulo contiene los análisis de resultados correspondientes a 

cada uno de los objetivos de la investigación. Se presenta un bloque de 

resultados para cada objetivo específico, y en el caso del objetivo 

confirmatorio, se organizaron por bloques para la verificación de cada 

hipótesis 

1.1 Diagnóstico de los resultados académicos de las instituciones antes de la 

implementación del aprendizaje cooperativo  

El primer objetivo específico de la investigación consistía en 

diagnosticar los resultados académicos en las áreas de lenguaje y 

matemáticas, de las instituciones educativas públicas del Departamento de 

Boyacá antes de la implementación del Aprendizaje Cooperativo como 

estrategia metodológica. Con este objetivo se pretendía tener información 

exacta del logro académico de las instituciones, en las áreas de lenguaje y 

matemáticas en 2012, que fue en año anterior a la decisión de incorporar el 

aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica en algunas de las 

instituciones.  

Para este análisis se organizaron las instituciones en dos grupos, y se 

describió el logro académico de cada grupo por separado. Un grupo estuvo 

conformado por las instituciones a las que posteriormente se les aplicaría el 

aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica (grupo experimental) 

y el otro grupo estuvo conformado por las instituciones que seguirían 

trabajando con las estrategias convencionales (grupo control). UM
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A continuación se presentan los resultados descriptivos en cuanto a 

logros académicos de los dos grupos de las instituciones de la población, 

antes de la aplicación del aprendizaje cooperativo. 

1.1.1. Descripción de los logros académicos del grupo experimental 

antes de la aplicación del aprendizaje cooperativo a través del Programa 

Todos a Aprender.  

Con respecto al grupo experimental, los resultados de logros 

académicos en lenguaje se muestran en el cuadro N°14 y en el gráfico N° 11.  

Cuadro N° 14.  
Logros académicos en el área de Lenguaje del grupo experimental antes de la 
aplicación 
 

Grupo experimental N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Lenguaje 2012 72 212 372 288,19 28,764 

N válido (según lista) 72     

a. Aprendizaje  Cooperativo = Sí 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Con respecto a la información del cuadro N° 14 se puede observar que 

en el grupo experimental conformado por 72 instituciones las cuales se 

focalizaron por su bajo desempeño en pruebas Saber, se presenta un 

puntaje mínimo de 212 y un máximo de 372 con una media de 288,19 en una 

escala de 500 puntos, en el área de lenguaje 

Según lo anterior y a partir de las categorías establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Gráfico N° 9), las instituciones se 

encuentran en un nivel mínimo, lo cual indica que los estudiantes muestran UM
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un desempeño inferior a lo esperado en las competencias exigibles para el 

área de lenguaje en el grado quinto. Esto se refleja en la capacidad lectora 

para recuperar información e identificar la estructura y la intención de un 

texto sólo si esta explícito; es decir la interpretación no alcanza a llegar a lo 

implícito.  

De igual manera en cuanto a la competencia de escritura el bajo 

puntaje obtenido sugiere una escasa habilidad de los estudiantes para prever 

temas con los cuales pueda organizar y producir textos bajo una intención 

establecida.  

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 11. Diagrama de caja y bigotes del grupo experimental para el área de 
Lenguaje antes de la aplicación 

El gráfico N°11 por su parte muestra que el grupo de instituciones es 

relativamente homogéneo, puesto que el recorrido de los puntajes va de 212 UM
EC
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a 372 (apenas 160 puntos de 400). Así mismo, la desviación típica fue de 

28,7 puntos esto indica que la mayor parte de los resultados de pruebas de 

lenguaje del grupo experimental se encuentran agrupados cerca de la media, 

y los las instituciones obtuvieron puntajes parecidos entre sí. De hecho 

ninguna institución obtuvo puntajes inferiores a 212, ni mayores a 372.No 

obstante es de señalar tres casos atípicos, dos que se ubican muy por 

encima del grupo y uno que se ubica muy por debajo del grupo.  

El caso atípico que se encuentra muy por debajo del grupo es la 

Institución Educativa Región Sur de Aquitania, que obtuvo un puntaje muy 

bajo con respecto al promedio del grupo experimental. Esta Institución está 

ubicada en la zona rural del municipio de Aquitania y presenta un nivel 

socioeconómico correspondiente al estrato 1, que se caracteriza por ser el 

estrato que tienen las condiciones socioeconómicas más precarias.  

Al hablar de nivel socioeconómico uno, se infiere que los padres o 

acudientes de los estudiantes tienen como máximo un nivel de educación de 

básica primaria y/o en la vivienda residen entre cinco y siete personas que se 

acomodan para dormir en uno o dos cuartos. Además los pisos de la casa 

son en gravilla, tierra o arena y no tiene servicio de alcantarillado. Estas 

condiciones dificultan el proceso de aprendizaje en los estudiantes al no 

tener los servicios básicos ni poder contar con el apoyo de los padres para la 

asesoría de actividades académicas. 

En cuanto a la ruralidad vale la pena mencionar que la Institución 

Educativa Región Sur de Aquitania presenta una condición de difícil acceso 

porque dista 37 Km del casco urbano  con una vía en deficientes condiciones 

y transporte público escaso por no decir nulo, razón por la cual los 

estudiantes deben recorrer grandes distancias caminando para poder 

acceder al servicio educativo. UM
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De los dos casos atípicos que se ubicaron muy por encima del grupo, 

es primero es la Institución Educativa Técnica San Bartolomé del municipio 

de Sutatenza la cual está ubicada en el perímetro urbano con un nivel socio 

económico correspondiente al estrato dos, y el segundo es la Institución 

Educativa Campo Elías Cortes del municipio de Berbeo también ubicada en 

la zona urbana con estrato dos.  

Es de señalar que, al encontrarse la Institución Educativa Técnica San 

Bartolomé y la Institución Educativa Campo Elías Cortes en nivel 

socioeconómico dos, poseen unas condiciones favorables para el 

aprendizaje de sus estudiantes, lo cual se aprecia en el nivel educativo de los 

padres (primaria-secundaria) y las características de la vivienda. 

El cuadro N° 15 y el gráfico N° 12 presentan el porcentaje de las 

Instituciones del grupo experimental en cada categoría de logro académico, 

en el área de lenguaje durante el año 2012. 

Cuadro  N° 15.  
Frecuencia y porcentaje de instituciones del grupo experimental en cada categoría de 
logro académico de Lenguaje, antes de la aplicación 

 

 Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Insuficiente 3 4,2 4,2 4,2 

Mínimo 59 81,9 81,9 86,1 

Satisfactorio 10 13,9 13,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

a. Aprendizaje  Cooperativo = Sí 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el cuadro N° 15 y el gráfico N° 12 se puede apreciar que el 4,2% de 

las instituciones tenían puntajes entre 100 y 241 puntos, con lo que se UM
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ubicaron en nivel insuficiente, lo cual significa que los estudiantes no 

alcanzan a superar las preguntas de menor complejidad de la prueba de 

lenguaje para el grado quinto. Por su parte, el 81,9% de las instituciones 

presentaron un nivel mínimo, es decir tenían entre 242 y 318 puntos lo cual 

significa que los estudiantes muestran un desempeño mínimo en las 

competencias exigibles para el área de lenguaje en el grado quinto  que se 

refleja en que sólo pueden contestar preguntas con un una complejidad 

básica. Finalmente sólo el 13,9% de las instituciones obtuvieron un puntaje 

entre 319 y 384 que las ubica en nivel satisfactorio, es decir que los 

estudiantes manejan un desempeño adecuado en las competencias exigibles 

para el área de lenguaje grado quinto. 

Es de señalar que ninguna Institución presentó un nivel avanzado y que 

la mayoría (86,1%) se encontraba por debajo lo esperado como satisfactorio. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico 12.   Porcentaje de instituciones del grupo experimental en cada categoría de 
logro académico en el área de Lenguaje antes de la aplicación UM
EC
IT



136 
 

En cuanto a los logros académicos del grupo experimental en el área 

de matemáticas, antes de la aplicación del aprendizaje cooperativo, se 

obtuvieron los resultados que se muestran en el cuadro 16. 

El cuadro N° 16 presenta los logros académicos del grupo experimental 

en el área de matemáticas antes de la aplicación del aprendizaje cooperativo 

a través del Programa Todos a Aprender. 

Cuadro N° 16.  
Logros académicos en Matemáticas del grupo experimental antes de la aplicación 
 

Grupo experimental N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 

Matemática 2012 72 242 393 294,33 28,263 

N válido (según lista) 72     

a. Aprendizaje  Cooperativo = Sí 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Con respecto a la información del cuadro N° 14 se puede observar que 

en el grupo experimental conformado por 72 instituciones seleccionadas por 

su bajo desempeño en pruebas Saber, se presenta un puntaje mínimo de 

242 y un máximo de 393 con una media de 294,33 en una escala de 500 

puntos, en el área de matemáticas 

Según lo anterior y a partir de las categorías establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Gráfico N° 9), las instituciones se 

encuentran en un nivel mínimo, lo cual indica que los estudiantes muestran 

un desempeño inferior a lo esperado en las competencias exigibles para el 

área de matemáticas en el grado quinto. Esto se refleja en la escasa 

apropiación de las tres competencias y componentes que evalúa la prueba UM
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con lo cual el estudiante sólo alcanza a reconocer significados del número y 

patrones numéricos en problemas aditivos de transformación, comparación, 

combinación e igualación.  

De igual forma el estudiante únicamente puede establecer relaciones 

entre los atributos medibles de un objeto, comparar y clasificar objetos 

bidimensionales y tridimensionales y utilizar procedimientos para hallar 

medidas sencillas de superficie y volúmenes. Además clasificar, comparar y 

resolver problemas sencillos con datos relativos al entorno. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 13. Diagrama de caja y bigotes del grupo experimental para el área de 
Matemáticas antes de la aplicación UM
EC
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Por su parte el gráfico N°13  muestra que el grupo de instituciones del 

grupo experimental en la prueba de matemáticas es homogéneo, puesto que 

el recorrido de los puntajes va de 242 a 393 (apenas 151 puntos de 400). 

En relación a la desviación típica se observa que fue de 28,26 puntos lo  

que indica que la mayor parte de los resultados de pruebas de matemáticas 

del grupo experimental se encuentran agrupados cerca de la media, y las 

instituciones obtuvieron puntajes similares entre sí. De hecho ninguna 

institución obtuvo puntajes inferiores a 242, ni mayores a 393, esto muestra 

una dispersión mínima. 

Es de resaltar que sólo se presenta un caso atípico que se encuentra 

muy por encima de la media del grupo experimental, y es la Institución 

Educativa Campo Elías Cortes del municipio de Berbeo. Esta Institución 

está ubicada en la zona urbana y presenta nivel socioeconómico 

correspondiente al estrato dos, producto del nivel educativo de los padres de 

familia y de las características de la vivienda de los estudiantes. 

El cuadro N° 17 y el gráfico N° 14 presentan el porcentaje de las 

Instituciones del grupo experimental en cada categoría de logro académico, 

en el área de matemáticas durante el año 2012.  

Cuadro N° 17.  
Frecuencia y porcentaje de instituciones del grupo experimental en cada categoría de 
logro académico de Matemáticas, antes de la aplicación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Mínimo 59 81,9 81,9 81,9 

Satisfactorio 12 16,7 16,7 98,6 

Avanzado 1 1,4 1,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

a. Aprendizaje  Cooperativo = Sí UM
EC
IT



139 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 14. Porcentaje de instituciones del grupo experimental en cada categoría de 
logro académico en el área de Matemáticas antes de la aplicación 

El cuadro N° 17 y el gráfico N° 14 presentan el porcentaje de las 

Instituciones del grupo experimental en cada categoría de logro académico, 

en el área de matemáticas durante el año 2012. En ellos se puede apreciar 

que el 81,9% de las instituciones presentaron un nivel mínimo, es decir 

obtuvieron un puntaje entre 242 y 318 lo cual significa que los estudiantes 

muestran un desempeño mínimo en las competencias exigibles para el área 

de matemáticas en el grado quinto que se refleja en la capacidad para 

contestar preguntas con un nivel de complejidad básica.  

Por otra parte el 16,7% de las instituciones obtuvieron un puntaje entre 

319 y 384 que las ubica en nivel satisfactorio, es decir que los estudiantes 

manejan un desempeño apropiado en las competencias exigibles para el 

área de lenguaje grado quinto y el 1,4% de las instituciones se ubicaron en 

nivel avanzado  lo cual permite ver que los estudiantes  presentan un UM
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desempeño sobresaliente en las competencias esperadas para el área de 

matemáticas en el grado quinto. 

Es de señalar que no se presentó porcentaje de instituciones con nivel 

insuficiente en cambio sí se presentó con nivel avanzado. No obstante la 

mayoría (81,9%) se encontraba por debajo lo esperado como satisfactorio lo 

cual refleja el bajo desempeño en esta prueba. 

El cuadro N° 18 presenta los logros académicos del grupo experimental 

en las dos áreas evaluadas antes de la aplicación del Programa Todos a 

Aprender. 

Cuadro N° 18.  
Logros académicos del grupo experimental en las dos áreas de conocimiento antes de 
la aplicación 

 
Estadísticos de muestras relacionadas 

 

 Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Par 1 Lenguaje 2012 288,19 72 28,764 3,390 
Matemática 2012 294,33 72 28,263 3,331 

 
Lenguaje 2012 - Matemática 2012 

 
 
 
 

  

Media 
Desviación 

típica 
Error típico  
de la media 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

   

Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 

-6,139 21,602 2,546 -11,215 -1,063 -2,411 71 ,018 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el cuadro N° 18 se puede observar que la prueba de matemáticas 

presenta una media más alta (294,33) que la prueba de lenguaje (288,17).Al 

aplicar la prueba t de Student para grupos relacionados, se encontró que la 

diferencia era significativa, con un nivel de significación de 0,05. Esto indica UM
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que los estudiantes presentaron mejor desempeño en la prueba de 

matemáticas que en la de lenguaje. 

 La desviación típica es muy similar para las dos pruebas. En la prueba 

de matemáticas es de 28,26 y en la prueba de lenguaje es de 28,76, lo cual 

muestra la homogeneidad del grupo en las dos pruebas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico 15. Diagrama de caja y bigotes del grupo experimental para Lenguaje y  
Matemáticas antes de la aplicación 

Al observar el gráfico N° 15 no se encontró diferencia significativa entre 

el logro académico en lenguaje y en matemática para el grupo control antes 

de la aplicación del Programa Todos a Aprender. De igual manera se 

observó que en los resultados del área de lenguaje se presentan más casos UM
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atípicos que en los resultados del área de matemática en donde la media 

estuvo más alta. 

1.1.2. Descripción de los logros académicos del grupo control antes de 

la intervención 

Con respecto al grupo control, los resultados de los logros académicos 

en el área de lenguaje se muestran en el cuadro N° 19. 

Cuadro N° 19.  
Logros académicos en Lenguaje del grupo control antes de la aplicación 
 

Grupo control N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Lenguaje 2012 172 209 390 304,66 29,391 

N válido (según lista) 172 

 
 
 

   

a. Aprendizaje  Cooperativo = No 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación. 

En el cuadro N° 19 se observa que el grupo control, conformado por 

172 instituciones las cuales no van a tener ningún tipo de intervención, 

obtuvo un puntaje mínimo de 209 y un máximo de 390 con una media de 

304,66 en el área de lenguaje 

Al tener en cuenta la media obtenida por el grupo control y a partir de 

las categorías establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

(Gráfica N° 9), la media de este grupo se encuentran en un nivel mínimo, lo 

cual indica que en general el grupo presentan un desempeño inferior a lo 

esperado en las competencias exigibles para el área de lenguaje en el grado 

quinto.  UM
EC
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Lo anterior refleja que hay deficiencias en cuanto a habilidades de 

lenguaje, tales como la comprensión lectora de manera que sólo pueden 

recuperar información e identificar la estructura y la intención de un texto si 

éste se presenta escrito de forma explícita, y se les dificulta  comprender 

contenidos implícitos. 

En cuanto a la competencia escritora la prueba no evalúa la escritura en 

sí, sino el proceso de escritura, es decir que las preguntas están orientadas a 

indagar sobre los tipos de texto que deben utilizar para lograr una finalidad 

comunicativa. A partir de la acotación anterior, los resultados indican que los 

estudiantes de las instituciones que conforman el grupo control manejan una 

escasa habilidad para prever temas con los cuales puedan organizar y 

producir textos bajo una intención establecida. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico 16. Diagrama de caja y bigotes del grupo control para el área de Lenguaje 
antes de la aplicación UM
EC
IT



144 
 

En el gráfico N°16 se puede apreciar que los puntajes de los integrantes 

de este grupo son bastante parecidos, a partir del recorrido que oscila entre 

209 y 390 (sólo 181 puntos de un recorrido posible de 400 puntos). Así 

mismo se observa que la desviación típica fue de 29,3 puntos, esto indica 

que la mayor parte de los resultados de la prueba de lenguaje del grupo 

control se encuentran agrupados cerca de la media, son muy similares y esto 

hace que la dispersión sea baja. De hecho ninguna institución obtuvo 

puntajes inferiores a 209, ni superiores a 390.   

Es importante señalar que se presentaron cinco casos atípicos, uno que 

se ubica muy por debajo del grupo y cuatro que se encuentran por encima. El 

caso atípico que está muy por debajo de la media es la Institución 

Educativa San Marcos del Municipio de Saboyá. 

 Esta Institución está ubicada en la vereda Mata de Mora zona rural del 

Municipio, dista 10 Km de la cabecera municipal y tiene nivel socioeconómico 

correspondiente al estrato uno, lo cual representa unas condiciones mínimas 

de la vivienda tales como: piso en gravilla, tierra o arena, 2 habitaciones y 

baño sin servicio de alcantarillado. Por otro lado la mayoría de los padres no 

han tenido acceso a la educación y los pocos que lo han hecho sólo 

alcanzan a culminar la básica primaria. 

Bajo estas condiciones de distanciamiento del casco urbano y nivel 

socioeconómico disminuyen las posibilidades de mejoramiento de logro 

académico al no tener los servicios básicos ni poder contar con el apoyo de 

los padres para la asesoría de tareas y trabajos. 

En cuanto a los cuatro casos atípicos cuyos puntajes están por encima 

de la media, se encuentra en primer lugar la Institución Educativa Técnica 

La Libertad del municipio de Tutazá la cual está ubicada en la zona rural del UM
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municipio, más exactamente en la vereda El Páramo. Esta vereda se 

encuentra a 3200 metros sobre el nivel del mar, por lo cual su clima es 

bastante frio. Aunque es alejada del casco urbano, la Institución Educativa 

cuenta con todos los servicios que se tienen en una ciudad, incluido el 

servicio de internet, además con excelentes vías de acceso ya que por ahí 

pasa la ruta nacional 55 que comunica la capital del país con todos los 

departamentos de la zona norte. Según el nivel socioeconómico la Institución 

Educativa La Libertad se encuentra en estrato uno, es decir que las viviendas 

presentan condiciones mínimas para ser habitadas y los padres de familia 

poseen una condición de escolaridad baja.  

En segundo lugar está la Institución Educativa El Rosario del 

municipio de Paipa, el cual se encuentra ubicado a 40 Km de la capital del 

departamento. La Institución Educativa El Rosario hace parte de las tres 

instituciones oficiales urbanas y sobresale por ser la que atiende mayor 

población escolar  (1460) estudiantes y tener el Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) más alto de las Instituciones Educativas oficiales que son 

dirigidas por la Secretaría de Educación de Boyacá. 

Esta institución se encuentra en el nivel socioeconómico 

correspondiente al estrato dos que aunque es bajo, ofrece más condiciones 

en la calidad de vivienda de las familias y nivel educativo mejor que los 

padres de nivel uno, donde las condiciones son precarias. 

En tercer lugar está la Institución Educativa San José de la Florida 

del municipio de Zetaquira, el cual dista 67 Km. de la capital del 

departamento. Esta Institución está ubicada en el perímetro urbano del 

municipio, gracias a esto cuenta con todos los servicios incluyendo la 

conectividad gratuita durante las 24 horas del día. Por otra parte presenta 

nivel socioeconómico correspondiente al estrato dos lo cual indica que los UM
EC
IT



146 
 

estudiantes habitan en viviendas con condiciones básicas para ser habitadas 

y los padres de familia poseen un nivel de escolaridad media. 

Por último y como caso atípico por presentar un puntaje por encima de 

la media, se encuentra la Institución Educativa Andrés Romero Arévalo 

del municipio de Tibaná, el cual se encuentra a 40 Km de la capital del 

departamento. 

La Institución Educativa Andrés Romero Arévalo está en el perímetro 

urbano del municipio y tiene nivel socioeconómico correspondiente al estrato 

dos, lo cual le representa unas condiciones favorables para el aprendizaje de 

sus estudiantes en cuanto al nivel educativo de los padres y las 

características de la vivienda. 

El Cuadro N° 20 presenta la frecuencia y porcentaje de instituciones del 

grupo experimental en cada categoría de logro académico del área de 

Lenguaje, antes de la aplicación 

Cuadro N° 20. 
Frecuencia y porcentaje de instituciones del grupo experimental en cada categoría de 
logro académico de Lenguaje, antes de la aplicación 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Insuficiente 2 1,2 1,2 1,2 
Mínimo 119 69,2 69,2 70,3 
Satisfactorio 49 28,5 28,5 98,8 
Avanzado 2 1,2 1,2 100,0 
Total 172 100,0 100,0  

a. Aprendizaje  Cooperativo = No 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Tanto el cuadro N° 20 como el gráfico N° 17  se observa que el 1,2% de 

instituciones se ubicaron en nivel insuficiente, lo que quiere decir que UM
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obtuvieron un promedio entre 100 y 241 puntos, con lo cual se infiere que los 

estudiantes no poseen las competencias mínimas esperadas para el área de 

lenguaje en el grado quinto y por tanto no alcanzan a superar las preguntas 

de menos complejidad en la prueba.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico 17. N°  Porcentaje de instituciones del grupo control en cada categoría de 
logro académico en el área de Lenguaje antes de la aplicación 

Por su parte, el 69,2% de instituciones obtuvieron un promedio entre 

242 y 318 puntos, es decir se ubicaron en nivel mínimo, lo que representa 

que la mayoría de los estudiantes aún no alcanzan las competencias 

establecidas para el área de lenguaje en el grado quinto. 

Sin embargo es de resaltar que el 28,5% de las instituciones que 

conforman el grupo control se ubicaron en nivel satisfactorio con un promedio 

de 319 a 384 puntos, esto significa que los estudiantes en la prueba de UM
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lenguaje grado quinto demuestran un desempeño adecuado en las 

competencias requeridas para tal fin. Finalmente sólo el 1,2% de las 

instituciones presentaron un nivel avanzado, lo que quiere decir que 

obtuvieron un promedio entre 385 y 500 puntos, reflejo del desempeño 

sobresaliente de los estudiantes en las competencias esperadas para el área 

y grado evaluado. 

Con respecto a los resultados académicos en el área de matemáticas 

para el grupo control antes de la aplicación, el cuadro 21 muestra lo que se 

obtuvo. 

El Cuadro N° 21 presenta los logros académicos en el área de 

matemáticas del grupo control antes de la intervención. 

Cuadro N° 21.  
Logros académicos de Matemáticas del grupo control antes de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Con base en la información del cuadro N° 21 se observa que en el 

grupo control los resultados de la prueba Saber en el área de matemáticas 

del año 2012 presentan un puntaje mínimo de 222 y un máximo de 386 con 

una media de 304,96 en una escala de 500 puntos. 

Grupo control N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 

Matemática 2012 172 222 386 304,96 31,808 

N válido (según lista) 172 
    

a. Aprendizaje  Cooperativo = No 
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Esto permite ver que las instituciones se encuentran en un nivel mínimo 

según las categorías establecidas por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) (Gráfico N° 9), lo cual quiere decir que los estudiantes muestran un 

desempeño inferior a lo esperado en las competencias exigibles para el área 

de matemáticas en el grado quinto, es decir que en las tres competencias y 

componentes que evalúa la prueba los estudiantes sólo alcanzan a 

reconocer significados del número y patrones numéricos en problemas 

aditivos de transformación, comparación, combinación e igualación.  

De igual forma los estudiantes únicamente evidencian que están en 

condición de establecer relaciones entre los atributos medibles de un objeto, 

comparar y clasificar objetos bidimensionales y tridimensionales y utilizar 

procedimientos para hallar medidas sencillas de superficie y volúmenes. 

Además simplemente clasifican, comparan y resuelven problemas sencillos 

con datos relativos al entorno. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 18. Diagrama de caja y bigotes del grupo control para el área de 
Matemáticas antes de la aplicación UM
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En el gráfico N°18, por su parte, se observa que el grupo de 

instituciones que conforman el grupo control para la prueba de matemáticas 

es relativamente homogéneo, si se tiene en cuenta que el recorrido de los 

puntajes va de 222 a 386 (sólo 164 puntos de 400). 

 De igual forma se observa una desviación típica de 31,808, es decir 

que  la mayor parte de los puntajes de la prueba de matemáticas del grupo 

control se encuentran agrupados cerca de la media lo cual indica que las 

instituciones obtuvieron puntajes parecidos entre sí. Lo anterior se ve 

reflejado al observar que ninguna institución obtuvo puntajes inferiores a 222, 

ni superiores a 372. 

Es de resaltar que según el gráfico N° 18 en la prueba de matemáticas 

del grupo control en el año 2012 no se presentaron casos atípicos ni por 

encima ni por debajo del grupo. 

En el cuadro N° 22 y gráfico N° 19 se observa la frecuencia y porcentaje 

de instituciones del grupo control en cada categoría de logro académico del 

área de Matemáticas, antes de la intervención. 

Cuadro N° 22.  
Frecuencia y porcentaje de instituciones del grupo control en cada categoría de logro 
académico de Matemáticas, antes de la aplicación 
 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Insuficiente 4 2,3 2,3 2,3 

Mínimo 114 66,3 66,3 68,6 

Satisfactorio 53 30,8 30,8 99,4 

Avanzado 1 ,6 ,6 100,0 

Total 172 100,0 100,0  

a. Aprendizaje  Cooperativo = No 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación UM
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Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico 19. N°  Porcentaje de instituciones del grupo control en cada categoría de 
logro académico en el área de Matemáticas antes de la aplicación. 

En el cuadro N° 22 y gráfico N° 19 se observa el porcentaje de las 

Instituciones del grupo control en cada categoría de logro académico para el  

área de Matemáticas durante el año 2012. En ellos se puede apreciar que el 

2.3% de las instituciones presentaron puntajes entre 100 y 241 puntos, con lo 

cual se ubicaron en nivel insuficiente, esto significa que los estudiantes no 

logran superar las preguntas de menor complejidad de la prueba de 

matemáticas para el grado quinto. 

Tanto en el cuadro N° 22 como en el gráfico N° 19 se evidencia que el 

66,3% de las instituciones presentaron nivel mínimo, es decir, su puntaje 

estuvo entre 242 y 318 puntos con lo cual se aprecia que los estudiantes 

muestran un desempeño mínimo en las competencias exigibles para el área 

de matemáticas en el grado quinto que se refleja en la escasa habilidad para 

a contestar preguntas con un nivel de complejidad elemental. UM
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De igual forma el 30,8% de instituciones obtuvieron un puntaje entre 

319 y 384, lo que las ubica en nivel satisfactorio, es decir que los estudiantes 

manejan un desempeño adecuado en las competencias exigibles para el 

área de matemáticas grado quinto.  

Por último, sólo el 0,6% de las instituciones se ubicaron en nivel 

avanzado con un puntaje entre 385 y 500, es decir que este pequeño grupo 

de estudiantes presentan un desempeño adecuado en las competencias 

exigibles para el área de matemáticas grado quinto. 

Es importante señalar que en la prueba de matemáticas año 2012 el 

68,6% de las instituciones que conforman el grupo control se encontraban 

por debajo de lo considerado como satisfactorio, lo cual indica que los 

estudiantes no poseen las competencias exigibles para el área de 

matemáticas en el grado quinto y el 31,4%  se encontraban dentro del rango 

de satisfactorio, es decir que los estudiantes tienen las competencias 

requeridas para el área de matemáticas en el grado quinto.  

De igual forma se observa que no existen instituciones educativas que 

se encuentren ubicadas en nivel avanzado, es decir con desempeño 

sobresaliente en las competencias propias para el área de matemáticas en el 

grado quinto.  

Con lo anterior se deduce un desempeño aceptable en esta prueba 

producto del desarrollo mínimo de las habilidades y destrezas  matemáticas 

requeridas. 

En el cuadro No. 23 se observan los logros académicos del grupo 

control en las áreas de lenguaje y matemáticas en el año 2012, es decir 

antes de la aplicación. UM
EC
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Cuadro N° 23.  
Logros académicos del grupo control en las dos áreas de conocimiento antes de la 
aplicación 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 

 Media N Desviación típica 
Error típico de la 

media 

Par 1 Lenguaje 2012 304,66 172 29,391 2,241 

Matemática 2012 304,96 172 31,808 2,425 

Lenguaje 2012 - Matemática 2012 

Media 
Desviación 

típica 

Error típico  

de la media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

   

Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 

-,302 22,993 1,753 -3,763 3,158 -,172 171 ,863 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el cuadro No. 23 se puede apreciar que tanto en la prueba de 

lenguaje como en la prueba matemáticas la media es muy similar, en la de 

lenguaje es de 304,66 y por su parte en la de matemáticas es de 304,96. 

Esto quiere decir que tanto en la prueba de matemáticas como en la de 

lenguaje los estudiantes tuvieron un desempeño semejante. 

No obstante se aprecia que la desviación típica presenta una variación 

que aunque es mínima los diferencia. La prueba de lenguaje tiene una 

desviación típica de 29,391, mientras que la prueba de matemáticas tiene 

una desviación típica un poco más alta, es de 31,808.  

El cálculo de la t de Student para grupos relacionados muestra que no 

hay diferencia significativa entre el logro académico en lenguaje y en UM
EC
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matemática para el grupo control antes de la aplicación pues, en un nivel de 

significación de 0,05. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico 20. Diagrama de caja y bigotes del grupo experimental para Lenguaje y  
Matemáticas antes de la aplicación 

En el gráfico N° 20 es de resaltar que mientras en la prueba de lenguaje 

se presentan cuatro casos atípicos de puntajes por encima de la media y un 

caso atípico de puntaje por debajo de la media, en la prueba de matemáticas 

no se presenta casos atípicos.  

Tanto en el área de lenguaje como en el área de matemáticas se puede 

observar que las cajas son simétricas pues la mediana se sitúa en el centro 

de cada una de ellas. Sin embargo en el caso de la prueba de lenguaje la 

caja es más estrecha; esto significa  que el grupo obtuvo puntajes un poco 

más parecidos en lenguaje que en matemáticas  UM
EC
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1.2 Comparación de los logros académicos de las instituciones, según su 

nivel socioeconómico y su ubicación 

Un aspecto importante en un diseño de grupo control es  que los grupos 

sean equivalentes antes de la aplicación de la intervención, no sólo en 

cuanto a la variable independiente sino también en cuanto a las variables 

extrañas. En esta investigación asumieron como variables extrañas el nivel 

socioeconómico y la ubicación de las instituciones (rural y urbana). Por un 

lado, porque se ha encontrado en diversos estudios que las condiciones 

económicas precarias afectan el aprendizaje, y por ende el logro académico, 

y por otro, porque las escuelas rurales tienden a estar en desventaja con 

respecto a las urbanas. Por esa razón el segundo objetivo específico 

consistía en comparar los logros académicos en las áreas de lenguaje y 

matemáticas de las instituciones de la muestra según su nivel 

socioeconómico y su ubicación, como variantes extrañas antes de la 

intervención para ver si eran equivalentes, para lo cual se aplicó la t de 

Student para grupos independientes en un nivel de significación de 0,05. 

El cuadro N° 24 presenta los resultados de la comparación del logro 

entre instituciones educativas con diferentes niveles socioeconómicos. 

Cuadro N° 24.  
Comparación por estratos de la población completa en Matemática y Lenguaje antes 
de la intervención 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Lenguaje 2012 Inter-grupos 19550,610 1 19550,610 23,578 ,000 

Intra-grupos 200664,550 242 829,192   

Total 220215,160 243    

Matemática 2012 Inter-grupos 17791,717 1 17791,717 19,781 ,000 

Intra-grupos 217659,705 242 899,420   

Total 235451,422 243    

 
 UM
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Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el cuadro N° 24, el cálculo de la t de Student para grupos 

independientes muestra que existe diferencia significativa entre las 

instituciones con diferentes niveles socioeconómicos, en cuanto a logro 

académico, tanto en matemática  como en lenguaje, en un nivel de 

significación de 0,05. Lo anterior indica que esta variable no está controlada, 

y tiene influencia sobre la variable dependiente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 21. Comparación de la población por estrato  para Lenguaje y  Matemáticas 
antes de la aplicación,  UM
EC
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El gráfico N° 21 indica que, de entrada, las instituciones de estrato dos 

tienen mejor logro que las instituciones del estrato uno, tanto en matemática 

como en lenguaje. 

En las instituciones de estrato uno sólo se presenta un caso atípico en 

el área de lenguaje por encima de la media de la población y corresponde a 

la Institución Educativa Andrés Romero Arévalo  del municipio de Tibaná 

y no se presentan casos por debajo de la media y en el área de matemáticas 

no se presentan casos atípicos ni por encima ni por debajo de la media de la 

población. 

Por su parte las instituciones que corresponden al estrato dos en el 

área de lenguaje se presentan cuatro casos atípicos, tres por encima y uno 

por debajo de la media. En cuanto a los casos atípicos por encima de la 

media se tiene a la  Institución Educativa Técnica la Libertad del municipio 

de Tutazá, la  Institución Educativa El Rosario del municipio de Paipa y la 

Institución Educativa San José de la Florida del municipio de Zetaquira. 

En cuanto al caso atípico por debajo de la media de la población se 

encuentra la Institución Educativa Juan Pablo II del municipio de Saboyá. 

En relación a las instituciones de estrato dos en al área de matemáticas 

se presentan dos casos atípicos por encima de la media de la población que 

corresponden a la Institución Educativa Técnica Industrial de Turmequé y 

la Institución Educativa Campo Elías Cortés  del municipio de Berbeo. 

Es importante resaltar que de los siete casos atípicos presentados en 

los resultados de las pruebas tanto de lenguaje como de matemáticas para el 

año 2012 teniendo en cuenta la variable de nivel socioeconómico, seis casos 

además de estar dentro del nivel socioeconómico correspondiente al estrato 

dos también están ubicadas en la zona urbana y tan solo una institución UM
EC
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educativa está en nivel socioeconómico correspondiente al estrato dos pero 

en la zona rural.  

Dado que esta variable no se controló por medio de la técnica de 

igualación no se seleccionó al azar, al final se realizó un análisis donde se 

estimó la influencia de ellas en el cumplimiento de la hipótesis. 

En cuanto a la variable ubicación, el Cuadro N° 25 muestra la 

comparación de los logros obtenidos en lenguaje y matemáticas por las 

instituciones rurales y urbanas. 

Cuadro N° 25.  
Comparación por ubicación de la población completa en Matemática y Lenguaje antes 
de la intervención 

 

Inferior Superior

Se asumen 

varianzas iguales
2,463 0,118 3,156 241 0,002 12,102 3,835 4,548 19,656

No se asumen 

varianzas iguales
3,085 202,55 0,002 12,102 3,922 4,368 19,836

Se asumen 

varianzas iguales
2,789 0,096 3,308 241 0,001 13,095 3,958 5,298 20,893

No se asumen 

varianzas iguales
3,243 205,34 0,001 13,095 4,038 5,135 21,056

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

gl
Sig. 

(bilateral)

Diferencia 

de medias

Matemática 

2012

95% Intervalo de 

confianza para la 

Lenguaje 

2012

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t
Error típ. de 

la diferencia

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el cuadro N° 25 se observa el resultado de la t de Student para 

grupos independientes con un nivel de significación de 0,05 y se evidencia 

que efectivamente existe diferencia significativa entre las instituciones 

ubicadas en las zonas rurales y las instituciones ubicadas en las zonas UM
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urbanas en cuanto a su nivel de logro tanto en el área de lenguaje como en 

el área de matemáticas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 22. Comparación de la población por ubicación  para Lenguaje y  
Matemáticas antes de la aplicación  

Por otra parte al revisar el gráfico N° 22 se  constata que, antes de la 

intervención, las instituciones educativas  rurales, tienen un logro académico 

menor que las instituciones educativas urbanas, tanto en lenguaje como en 

matemáticas. 

En las Instituciones educativas ubicadas en la zona urbana en el área 

de lenguaje se presentaron dos casos atípicos por encima de la media los UM
EC
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cuales corresponden a la Institución Educativa San José de la Florida  del 

municipio de Zetaquira y la Institución Educativa El Rosario de Paipa y no 

se presentaron casos atípicos por debajo de la media de la población. 

En el área de matemáticas en las Instituciones Educativas urbanas se 

dieron tres casos atípicos por encima de la media. Por un lado se encuentra 

la Institución Educativa Juan José Samaniego del municipio de Corrales, 

la Institución Educativa Campo Elías Cortes del municipio de Berbeo y la  

Institución Educativa Técnica Industrial de Turmequé y al igual que con la 

prueba de lenguaje, no se presentaron casos atípicos por debajo de la media 

de la población. 

Por su parte en las Instituciones educativas ubicadas en la zona rural 

en el área de lenguaje se presentaron dos casos atípicos por encima de la 

media, los cuales corresponden a la Institución Educativa La libertad del 

municipio de Tutazá y la Institución Educativa Andrés Romero Arévalo del 

municipio de Tibaná. De igual forma se presentaron dos casos por debajo de 

la media con la Institución Educativa Región Sur de Aquitania y la 

Institución Educativa San Isidro de Boyacá. 

 En cuanto al área de matemáticas no se presentaron casos atípicos ni 

superiores ni inferiores a la media de la población. 

1.3 Comparación de los logros académicos grupos control y experimental 

antes de la aplicación del aprendizaje cooperativo 

El tercer objetivo de la investigación consistía en comparar los logros 

académicos en las áreas de lenguaje y matemáticas de las instituciones 

educativas públicas del Departamento de Boyacá que forman parte del grupo 

control, con los logros académicos de las instituciones educativas públicas UM
EC
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que forman parte del grupo experimental, antes de la implementación del 

Aprendizaje Cooperativo como estrategia metodológica, con el fin de precisar 

si los grupos eran equivalentes o no, en cuanto a la variable dependiente. 

Para ello se aplicó la técnica t de Student  para grupo independientes en un 

nivel de significación de 0,05 a fin de comparar los logros académicos del 

grupo control y del grupo experimental antes de la aplicación y de esta 

manera determinar si existe o no diferencia y el nivel de significación de la 

misma 

En el cuadro N° 26 se presentan los resultados de la comparación entre 

los dos grupos respecto al logro en el área de Lenguaje, antes de la 

intervención. 

Cuadro N° 26.  
Comparación entre el grupo control y el grupo experimental en Lenguaje antes de la 
intervención 

 
Estadísticos de grupo  

Lenguaje 2012 N Media 
Desviación 

típica 

Error típica de la 

media 

Aprendizaje  

Cooperativo  1 

Sí 72 288,19 28,764 3,390    

No 172 304,66 29,391 2,241 

 

Prueba t para la igualdad de medias     

Prueba de 
Levene de 
igualdad 
de 
varianzas 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error 
típico  
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia   

Inferior Superior 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

,009 ,927 -4,015 242 ,000 -16,463 4,100 -24,539 -8,386 

Se asumen 
varianzas 
diferentes 

    -4,051 135,853 ,000 -16,463 4,064 -24,499 -8,426 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación UM
EC
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En el cuadro N° 26 se observa que antes de la intervención el grupo 

control en el área de lenguaje tenía una media de 304,66 mientras que la 

media  del grupo experimental en el área de lenguaje era de 288,19. De 

entrada se ve que el grupo control está 16,41 puntos por encima del grupo 

experimental en el área de lenguaje. Al aplicar la t de Student para grupos 

independientes se encontró que la diferencia era significativa, con un nivel de 

significación de 0.05.  

Respecto a la desviación típica en el grupo control era de 29,39 y en el 

grupo experimental era de 28,76, lo cual indica que son similares en cuanto a 

homogeneidad. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico 23. Diagrama de caja y bigotes del grupo experimental  y el grupo control para 
Lenguaje antes de la aplicación UM
EC
IT
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Por otra parte, en el cuadro N° 27 se presentan los resultados de la 

comparación entre los dos grupos respecto al logro en matemáticas 

Cuadro N° 27.  
Comparación entre el grupo control y el grupo experimental en Matemática antes de la 
intervención 

Estadísticos de grupo 

Matemática 2012 N Media 
Desviación 

típica 

Error típica de la 

media 

Aprendizaje  

Cooperativo  1 

Sí 72 294,33 28,263 3,331 

No 172 304,96 31,808 2,425 

Prueba t para la igualdad de medias     

Prueba de 
Levene de 
igualdad 
de 
varianzas 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error 
típico  
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia   

Inferior Superior 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

1,985 ,160 -2,457 242 ,015 -10,626 4,325 -19,145 -2,107 

Se asumen 
varianzas 
diferentes 

    -2,579 148,868 ,011 -10,626 4,120 -18,768 -2,484 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el cuadro N° 27 se puede apreciar que en el área de matemáticas 

antes de la aplicación del aprendizaje cooperativo a través del Programa 

Todos a Aprender el grupo control tenía una media de 304,96 puntos y el 

grupo experimental tenía una media de 294,33 puntos; es decir que el grupo 

control estaba 10,63 puntos por encima del grupo experimental. Lo anterior 

indica que antes de la intervención el grupo control presentaba mejores 

logros académicos en el área de matemáticas que el grupo experimental. 

En cuanto a la desviación típica se observa que el grupo experimental 

tiene 28,26, mientras que el grupo control presenta 31,80 esta diferencia UM
EC
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indica que el grupo experimental es menos disperso que el grupo control y 

que los resultados de los estudiantes del grupo experimental están ubicados 

más cerca a la media que los del grupo control. 

Por otra parte, el cálculo de la t de Student para grupos independientes 

muestra que evidentemente existe una diferencia significativa en un nivel de 

significación de 0,05 en el logro académico de matemáticas entre el grupo 

experimental y el grupo control. Lo anterior indica que los estudiantes de las 

instituciones que conforman el grupo control presentaron mejor desempeño 

en el área de matemática que los estudiantes que conforman el grupo 

experimental antes de haber implementado el aprendizaje cooperativo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 24. Diagrama de caja y bigotes del grupo experimental  y el grupo control 
para matemática antes de la aplicación UM
EC
IT



165 
 

A partir de la comparación realizada se puede observar que los grupos 

control y experimental no son equivalentes. Pues antes de la intervención el 

grupo control le llevaba ventaja al grupo experimental, tanto en lenguaje 

como en  matemáticas. Por esta razón se esperaría que si el aprendizaje 

cooperativo tiene influencia en los logros académicos, no necesariamente los 

puntajes postest del grupo experimental sean mayores que los de grupo 

control, pero sí debe detectarse una mejoría antes y después en las 

puntuaciones  del mismo grupo experimental. 

Es importante mencionar que de entrada, los grupos no son 

equivalentes debido a que el criterio de selección del grupo experimental 

estuvo condicionado al bajo resultados en la prueba saber tanto en lenguaje 

como en matemáticas en el grado quinto.  

1.4 Descripción de los resultados académicos de las instituciones después 

de la implementación del aprendizaje cooperativo  

El cuarto objetivo específico planteado en la presente investigación 

consistía en valorar los logros académicos de las Instituciones educativas 

públicas del Departamento de Boyacá después de la implementación del 

Aprendizaje Cooperativo como estrategia metodológica. Mediante este 

objetivo se buscaba reunir información exacta del logro académico en las 

áreas de lenguaje y matemáticas después de aplicar el aprendizaje 

cooperativo a través del Programa Todos a Aprender. 

Para lo cual anterior se tomó el año 2017 como punto de referencia 

porque a pesar de que se sigue implementando el aprendizaje cooperativo a 

través del Programa Todos a Aprender, desde ese año no se han aplicado 

pruebas SABER para los estudiantes de grado quinto ya que según 

reglamentación dada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la UM
EC
IT



166 
 

Educación (ICFES), entidad del estado encargada del diseño, aplicación y 

valoración de las pruebas, se culminó un ciclo dentro del proceso de 

evaluación y se está a la espera del inicio de un nuevo ciclo. 

Para este análisis se continuó con la organización de un grupo 

experimental conformado por las instituciones a las que se les aplicó el 

aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a Aprender y un grupo 

control que continuó trabajando con la metodología tradicional que orienta el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

A continuación de presentan los resultados académicos tanto del grupo 

experimental como del grupo control después de la implementación del 

Aprendizaje Cooperativo a través del Programa Todos a Aprender. 

1.4.1 Descripción del logro académico del grupo experimental después 

de la aplicación del aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a 

Aprender. 

En cuanto al grupo experimental, las medias en lenguaje y 

matemática se observan en el Cuadro N° 26 y en el gráfico N° 23. 

Cuadro N° 28.  
Medias del grupo experimental en Lenguaje y Matemáticas después  de la intervención 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Lenguaje 2017 72 236 412 317,40 24,010 

Matemática 2017 72 258 415 325,82 28,130 

N válido (según lista) 72     

a. Aprendizaje  Cooperativo = Sí 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación UM
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A partir de la información del cuadro N° 28 se puede analizar que el 

grupo experimental en la prueba de lenguaje para el año 2017 presenta un 

puntaje mínimo de 236, un puntaje máximo de 412 y una media de 317,40 

dentro de una escala de 500 puntos. 

Según lo anterior y a partir de la de las categorías establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Gráfico N° 9), las instituciones se 

encuentran en el límite superior del nivel mínimo (a 1,6 puntos del nivel 

satisfactorio), lo que indica que los estudiantes todavía presentan, en cierta 

forma, un desempeño bajo en las competencias exigibles para el área de 

lenguaje en el grado quinto. Lo anterior se evidencia en la capacidad de los 

estudiantes para reconocer las características de los tipos textuales, elaborar 

un plan textual, utilizar las reglas básicas de cohesión oracional y reconocer 

las imágenes en la construcción del sentido de un texto. 

De igual forma  en las instituciones que se encuentran en nivel mínimo, 

los estudiantes todavía presentan cierta dificultad para identificar y 

comprender la idea de un texto, hacer inferencias sobre una parte o la 

totalidad del mismo y reconocer información ausente en los textos, necesaria 

para consolidar el propósito comunicativo. 

En cuanto a la prueba de matemáticas el cuadro N° 26 permite 

observar que las 72 instituciones que conforman el grupo experimental 

presentan un puntaje mínimo de 258 y un máximo de 415 con una media de 

325,82 dentro de una escala de 500 puntos. 

A partir de la información anterior y  según las categorías establecidas 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Gráfico N° 9), las 

instituciones del grupo que recibió la intervención se encuentran en nivel 

satisfactorio, lo cual indica que los estudiantes presentan un desempeño UM
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adecuado en las competencias exigibles para el área de matemáticas en el 

grado quinto. Esto se refleja la capacidad de los estudiantes para identificar  

y utilizar propiedades de las operaciones para solucionar problemas 

utilizando la proporcionalidad. De igual forma en la habilidad para realizar 

cálculos de medición de longitud y superficie y para establecer conjeturas a 

partir de la lectura de información estadística. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 25.  Resultados del grupo experimental en Lenguaje y Matemáticas 
después de la intervención 

Por su parte el gráfico N° 25 muestra en cuanto a la prueba de 

lenguaje que el recorrido de los puntajes va de 236 a 412 (176 puntos de 

400), lo que indica que el grupo es relativamente homogéneo. Así mismo, la 

desviación típica fue de 24,01 puntos que denota que la mayor parte de los 

resultados en la prueba de lenguaje del grupo experimental para el año 2017 

se encuentran agrupados cerca de la media, es decir que las instituciones 

obtuvieron puntajes muy parecidos. De hecho ninguna institución obtuvo UM
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menos de 236 puntos ni más de 412. Sin embargo es de señalar que se 

presentaron 2 casos atípicos, uno que se encuentra muy por encima y otro 

muy por debajo. 

El caso atípico que se encuentra por debajo de la media del grupo 

experimental  en el área de lenguaje es la Institución Educativa Técnica 

José Acevedo y Gómez. Esta institución se encuentra ubicada en el 

perímetro urbano del municipio de Monguí, el cual por su parte conforma la 

provincia de Sugamuxi y es reconocido a nivel nacional e internacional por la 

fabricación de balones y por su arquitectura colonial que lo ha llevado a ser 

reconocido como uno de los pueblos más bonitos de Boyacá. 

La Institución Educativa Técnica José Acevedo y Gómez presenta un 

nivel socioeconómico correspondiente al estrato dos lo que indica que los 

padres poseen un nivel educativo medio y las viviendas poseen condiciones 

apropiadas para ser habitadas. 

Y el caso atípico que se encuentra por encima de la media del grupo es 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen ubicada en la parte 

urbana del municipio de Susacón con estrato socioeconómico uno, es decir 

que los padres poseen un nivel de escolaridad bajo además las viviendas 

poseen unas condiciones mínimas para ser habitadas.  

Es de resaltar el caso de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen porque a pesar que encontrarse en un nivel socioeconómico 

correspondiente al estrato uno, bajo unas condiciones de vivienda muy 

precarias y con el nivel de escolaridad muy bajo de los padres de familia 

logró posicionarse muy por encima de la media del grupo experimental.   

Por otra parte, al analizar los resultados en la prueba de matemática 

se observa que el grupo experimental es homogéneo, puesto que el recorrido UM
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de los puntajes va de 258 a 415 (apenas 157 puntos de 400). En relación a la 

desviación típica se observa que fue de 28,13 puntos lo cual indica que la 

mayor parte de los resultados de pruebas de matemáticas del grupo 

experimental se encuentran agrupados cerca de la media, y las instituciones 

obtuvieron puntajes parecidos entre sí, de manera que ninguna institución 

obtuvo puntajes inferiores a 258 ni superiores a 415. 

Es importante nombrar que no se presentaron casos atípicos por debajo 

de la media, en cambio sí se presentaron dos casos atípicos por encima de 

la media del grupo. En primer lugar se encuentra la Institución Educativa 

San Diego de Alcalá, la cual está ubicada en la zona urbana del municipio 

de Guacamayas. Este municipio se localiza al norte del departamento y 

cuenta con reconocimiento por las artesanías en paja que fabrican sus 

habitantes y que se constituyen en la principal fuente de ingresos y presenta 

un nivel estrato socioeconómico dos, como resultado del grado de 

escolaridad de los padres, y de las condiciones de sus viviendas lo que 

permiten el desarrollo apropiado del aprendizaje en los estudiantes. 

El segundo caso atípico que se encuentra por encima de la media del 

grupo es la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen del 

municipio de Susacón. Esta Institución a pesar de ubicarse en el casco 

urbano del municipio y cuenta con nivel socioeconómico correspondiente al 

estrato uno y logra ubicase muy por encima de la media del grupo 

experimental y mostrar un excelente desempeño tanto en el área de lenguaje 

como en la de matemáticas después de la intervención.  

Lo anterior evidencia la efectividad del aprendizaje cooperativo que 

contrarresta la variable extraña del nivel socioeconómico bajo como 

resultado del bajo o nulo nivel de escolaridad de los padres y de las 

deficientes condiciones de vivienda  de las familias. UM
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El cuadro N° 29 y el gráfico N° 24 presentan el porcentaje de 

instituciones del grupo experimental en cada categoría de logro académico, 

en el área de lenguaje después de la aplicación del aprendizaje cooperativo.  

Cuadro N° 29.   
Frecuencia y porcentaje de instituciones del grupo experimental en cada categoría de 
logro académico de Lenguaje después de la aplicación 

Categorías de Lenguajes 2017 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Insuficiente 1 1,4 1,4 1,4 

Mínimo 41 56,9 56,9 58,3 

Satisfactorio 29 40,3 40,3 98,6 

Avanzado 1 1,4 1,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

a. Aprendizaje  Cooperativo = Sí 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 26.  Porcentaje de instituciones del grupo experimental en cada categoría 
de logro académico de Lenguaje después de la aplicación UM
EC
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En el cuadro N° 29 y el gráfico N° 26  se aprecia que el 1,4% de las 

instituciones presentaban puntajes entre 100 y 241 puntos, con lo que 

ubicaron en nivel insuficiente, esto significa que no alcanzan a superar las 

preguntas de menor complejidad de la prueba de lenguaje para el grado 

quinto. 

Por su parte el 56,9% de las instituciones presentaron un nivel mínimo, 

es decir tenían entre 242 y 318 puntos lo cual significa que los estudiantes 

muestran desempeño básico en las competencias exigibles para el área de 

lenguaje grado quinto.  

De igual forma el 40,3% de las instituciones obtuvieron un puntaje entre 

319 y 384 que las ubica en nivel satisfactorio, es decir que los estudiantes 

manejan un desempeño adecuado en las competencias requeridas para el 

área de lenguaje grado quinto. 

Vale la pena mencionar que a pesar que todavía hay una mayoría en el 

nivel mínimo, el porcentaje en el nivel satisfactorio aumentó notoriamente 

después de la intervención.  

Por otra parte el 1,4% de las instituciones alcanzaron un puntaje entre 

385 y 500 puntos, con  lo cual se ubicaron en nivel avanzado, lo que significa 

que los estudiantes presentan un desempeño sobresaliente que les permite 

contestar preguntas de mayor complejidad relacionadas con el desarrollo de 

competencias para comprender  de forma amplia diversos tipos de texto a 

través de inferencias y uso de conectores que evidencia la capacidad tanto 

lectora como escritora de los estudiantes de grado quinto. 

Al observar el cuadro N° 30 y el gráfico N° 25 se aprecia el porcentaje 

de instituciones del grupo experimental en cada categoría de logro 

académico, en el área de matemáticas después de la intervención. UM
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Cuadro N° 30.   
Frecuencia y porcentaje de instituciones del grupo experimental en cada categoría de 
logro académico de Matemáticas después de la aplicación 

 
Categorías de Matemáticas 2017 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mínimo 33 45,8 45,8 45,8 

Satisfactorio 36 50,0 50,0 95,8 

Avanzado 3 4,2 4,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

a. Aprendizaje  Cooperativo = Sí 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 27.  Porcentaje de instituciones del grupo experimental en cada categoría 
de logro académico de Matemáticas después de la aplicación UM
EC
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En el cuadro N° 30 y el gráfico N° 27 se observa que el 45,8% de las 

instituciones presentaron un nivel mínimo correspondiente a puntajes entre 

242 y 318 puntos lo cual significa que los estudiantes tienen desempeño 

elemental en las competencias exigibles para el área de lenguaje grado 

quinto. El 50% de las instituciones se ubicaron en nivel satisfactorio con 

puntajes entre 319 y 395 que las ubica en nivel satisfactorio, es decir que los 

estudiantes manejan un desempeño adecuado en las competencias 

requeridas para el área de lenguaje grado quinto.  

De igual forma se aprecia que 4,2% de las instituciones alcanzaron  

puntajes entre 385 y 500 puntos, con  lo cual se ubicaron en nivel avanzado, 

lo que significa que los estudiantes presentan un desempeño sobresaliente 

que los hace competentes para resolver preguntas de mayor complejidad 

relacionadas las habilidades matemáticas en el grado quinto. 

Es de resaltar que no se presentó porcentaje de instituciones con 

puntajes entre 100 y 241, es decir que no hay instituciones en nivel 

insuficiente y por su parte se incrementó el porcentaje de instituciones en 

nivel satisfactorio y avanzado lo cual evidencia mejoramiento del logro 

académico en matemáticas producto del desarrollo de competencias propias 

para ese grado y nivel en donde los estudiantes alcanzan a contestar 

preguntas de mayor complejidad que implican el uso de destrezas 

matemáticas más avanzadas. 

El cuadro N° 31 presenta la comparación de las media del área de 

matemáticas con la media del área de lenguaje del grupo experimental 

después de la aplicación del aprendizaje cooperativo a través del Programa 

Todos a Aprender UM
EC
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Cuadro N° 31.  
Comparación de las medias del grupo experimental en Lenguaje y Matemáticas 
después  de la intervención 

 

  Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

 

Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo  

de confianza  

para la diferencia 

  Inferior Superior 

Lenguaje 

2017 - 

Matemática 

2017 

-8,417 19,399 2,286 -12,975 -3,858 -3,681 71 ,000 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el  cuadro N° 31 se puede observar que al aplicar la t de Student 

para grupos relacionados, se encontró que la diferencia era significativa, con 

un nivel de significación de 0,05. Esto indica que los estudiantes presentaron 

mejor desempeño en la prueba de matemáticas que en la de leguaje 

después de la intervención. Esto puede significar que las estrategias de 

aprendizaje cooperativo tuvieron mayor efecto en el área de matemáticas 

que en lenguaje. 

1.4.2 Descripción del logro académico del grupo control después de la 

intervención 

El cuadro N° 32 permite observar la media del grupo control tanto en el 

área de lenguaje como en el área de matemáticas para el año 2017 (después 

de la intervención). UM
EC
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Cuadro N° 32.   
Medias del grupo control en Lenguaje y Matemáticas después  de la intervención 

 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

 

Lenguaje 2017 

 

172 

 

259 

 

373 

 

314,37 

 

20,798 

Matemática 2017 172 244 388 313,69 25,038 

N válido (según lista) 172     

 

a. Aprendizaje  Cooperativo = No 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Con base en la información del cuadro N° 32 se puede analizar que el 

grupo control en donde no se aplicó ningún tipo de intervención presenta, en 

el área de lenguaje, un puntaje mínimo de 259, un puntaje máximo de 373 y 

una media de 314,37. 

A partir de lo anteriormente expuesto se puede ver que las instituciones 

aún se encuentran en nivel mínimo según las categorías establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Gráfico N° 9), lo cual quiere decir 

que aunque los estudiantes mejoraron un poco los resultados en la prueba 

aún presentan un desempeño inferior a lo esperado en las competencias 

exigibles para el área de lenguaje en el grado quinto, es decir que presentan 

deficiencias en cuanto a las habilidades de lenguaje tanto en la comprensión 

lectora y como en la comprensión escritora.  

En cuanto al área de matemáticas el cuadro N° 30 permite observar 

que las instituciones que conforman el grupo control presentan un puntaje 

mínimo de 244 y un máximo de 388 con una media de 313,69 en una escala 

de 500 puntos. UM
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Lo anterior permite ver que las instituciones se encuentran en nivel 

mínimo según las categorías establecidas por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) (Gráfico N° 9), lo cual quiere decir que los estudiantes 

presentan un desempeño inferior a lo esperado en las competencias 

exigibles para el área de matemáticas en el grado quinto. 

Lo anteriormente expuesto infiere que en las tres competencias y 

componentes que evalúa la prueba los estudiantes sólo alcanzan a identificar  

y utilizar propiedades de las operaciones para solucionar problemas por 

medio de la proporcionalidad, a realizar cálculos de medición de longitud y 

superficie y a establecer conjeturas a partir de la lectura de información 

estadística. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 28.  Resultados del grupo control en Lenguaje y Matemáticas después de la 
intervención UM
EC
IT



178 
 

En el gráfico N° 28 se observa que los puntajes en el área de lenguaje 

de los integrantes de este grupo son bastante parecidos entre si, a partir del 

recorrido que oscila entre 259 y 373 (sólo 114 puntos de un recorrido posible 

de 400 puntos). De igual forma se observa que la desviación típica  fue de 

20,79 puntos lo cual indica que la mayor parte de los resultados de la prueba 

de lenguaje del grupo de control se encuentran agrupados cerca de la media, 

son muy similares y esto hace que la dispersión sea baja. Esto se evidencia 

en el hecho que ninguna institución obtuvo puntajes inferiores a 259, ni 

superiores a 373. 

Es importante indicar que se presentan dos casos atípicos, uno que se 

ubica por debajo del grupo y otro que se ubica por encima. El caso que se 

ubica por debajo del grupo corresponde a la Institución Educativa San 

Alberto Magno, la cual se encuentra en la zona rural (Vereda Ubaza) del 

municipio de Moniquirá y dista ocho Km del casco urbano. Esta institución 

presenta un nivel socioeconómico correspondiente al estrato uno, lo cual 

representa unas condiciones de mínimas de vivienda tales como: piso en 

gavilla, tierra o arena, dos habitaciones y baño sin servicio de alcantarillado. 

Por otra parte los padres no han tenido acceso a la educación y los pocos 

que lo han hecho sólo alcanzan a culminar la básica primaria. 

Por su parte el caso atípico que se ubica por encima del grupo 

corresponde a la Institución Educativa Luis Manuel Parra Caro  que está 

ubicada en la zona rural del municipio de Sátiva Norte (Vereda Ocavita). Esta 

Institución a pesar de estar en la zona rural posee buenas vías de acceso y 

el transporte público fluye de forma continua, además cuenta con todos los 

servicios básicos incluyendo el internet. Por otra parte la institución está en el 

nivel socioeconómico correspondiente al estrato uno, es decir que las UM
EC
IT



179 
 

viviendas presentan condiciones mínimas para ser habitadas y los padres de 

familia cuentan con nivel de escolaridad bajo. 

A partir de la información anterior y al tomar como referencia las 

categorías establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

(Gráfico N° 9), la media se encuentra en nivel mínimo, lo que indica que en 

general el grupo presenta un desempeño inferior a lo esperado en las 

competencias exigibles para el área de lenguaje en el grado quinto.  

Lo anterior denota que hay deficiencias en el desarrollo y apropiación 

de capacidades de lenguaje que permitan que los estudiantes puedan 

reconocer las características de los tipos textuales, elaborar un plan textual, 

utilizar las reglas básicas de cohesión oracional y reconocer las imágenes en 

la construcción del sentido de un texto. De igual forma los estudiantes 

manejan escasa habilidad para prever temas con los cuales puedan 

organizar y producir textos bajo una intensión establecida. 

En cuanto a los puntajes en el área de matemáticas el gráfico N° 26 

permite observar que en el grupo control son relativamente homogéneos, si 

se tiene en cuenta que el recorrido de los puntajes va de 244 a 388 (sólo 144 

untos de 400). 

De igual forma se observa una desviación típica de 25,038, es decir que 

la mayor parte de los puntajes de la prueba de matemáticas del grupo control 

se encuentran agrupados cerca de la media lo que indica que las 

Instituciones obtuvieron puntajes muy parecidos entre sí. Lo anterior se ve 

reflejado al observar que ninguna institución obtuvo puntajes inferiores a 244, 

ni superiores a 388. 

Se resalta que se presentan seis casos atípicos, cinco de ellos por 

encima de la media y uno por debajo de la media del grupo. En cuanto a los UM
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que están por encima se encuentra la Institución Educativa Camilo Torres 

del Municipio de Toca. Esta institución se encuentra en el área rural del 

municipio (Vereda Tuaneca) y es reconocida por la resignificación que le ha 

hecho a su Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la cual toma la 

condición de ruralidad como fortaleza para mejorar los resultados 

académicos y lograr mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Cuenta 

con nivel socioeconómico correspondiente al estrato uno, es decir que las 

viviendas presentan condiciones mínimas para ser habitadas y los padres de 

familia poseen una condición de escolaridad baja. 

Otro caso atípico con resultados por encima de la media del grupo lo 

representa la Institución Educativa Juruvita del municipio de Siachoque. 

Se encuentra ubicada en la vereda de su mismo nombre (Juruvita), la cual 

sobresale por que a pesar de ser rural es bastante poblada y las vías de 

acceso se mantienen en buenas condiciones lo cual permite la movilidad de 

sus habitantes. Esta institución se encuentra en nivel socioeconómico uno 

producto del nivel de escolaridad de los padres y de las condiciones básicas 

de las viviendas. 

La Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la O es otro 

caso atípico que se encuentra por encima del grupo. Esta institución se 

encuentra ubicada en la vereda Otengá del municipio de Beteitiva. Tiene 

varias vías de acceso y el transporte público fluye permanentemente por dos 

de ellas. Esta vereda posee gran número de habitantes por lo cual presenta 

similar número de estudiantes que la Institución del casco urbano. En cuanto 

al nivel socioeconómico se encuentra en el estrato uno, es decir que los las 

vivienda presentan condiciones mínimas para ser habitadas y los padres de 

familia poseen nivel de escolaridad bajo. UM
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El cuarto caso atípico por encima del grupo corresponde a la 

Institución Educativa Samuel Ignacio Santamaría, la cual está ubicada en 

la zona rural del municipio de Otanche, en el occidente de Boyacá. Es de 

resaltar que adicional a las difíciles condiciones de acceso al centro urbano 

del municipio, se une que es una institución rural que se encuentra en la 

vereda El Carmen, inspección Betania y para poder llegar hasta allá es 

necesario desplazarse cerca de tres horas por una vía en condiciones 

bastante difíciles por la ubicación del geográfica y la humedad constante que 

hace que sólo puedan transitar esporádicamente carros tipo campero. 

Esta institución se encuentra en nivel socioeconómico uno con unas 

condiciones bastante precarias en cuanto a las viviendas, pues la mayoría de 

ellas son en madera y carecen de servicios básicos. Adicional a esto, los 

padres carecen de nivel educativo y los que cursaron algún tipo de estudio 

sólo alcanzaron a culminar la educación básica primaria. 

El último caso atípico por encima de la media del grupo es la 

Institución Educativa Luis Manuel Parra Caro del municipio de Sátiva 

Norte, la cual se encuentra en la zona rural y posee un nivel socioeconómico 

correspondiente al nivel uno. 

Por otra parte y como caso atípico por debajo de la media del grupo se 

encuentra la Institución Educativa San Alberto Magno, la cual posee nivel 

socioeconómico correspondiente al nivel uno y está ubicada en la zona rural 

del municipio de Moniquirá. 

Es importante mencionar que la Institución Educativa Luis Manuel 

Parra Caro del municipio de Sátiva Norte (rural nivel socioeconómico 

correspondiente al estrato 1) presenta el puntaje más alto tanto en la prueba 

de lenguaje como en la de matemáticas en el año 2017 y que la Institución UM
EC
IT



182 
 

Educativa San Alberto Magno del municipio de Moniquirá por su parte 

(rural nivel socioeconómico correspondiente al estrato 1), presenta el puntaje 

más bajo también en las pruebas de lenguaje y matemáticas. 

Es de señalar que en el caso del grupo control para el año 2017 tanto 

para el área de lenguaje como para el área de matemáticas todos los casos 

atípicos que sobrepasan a la media del grupo corresponden a instituciones 

rurales de nivel socioeconómico correspondiente al estrato uno, lo que 

indicaría que la variable ubicación y la variable nivel socioeconómico ya no 

tendrían ningún tipo de influencia en el logro académico como ocurrió en el 

año 2012. 

El cuadro N° 33 y el gráfico N° 27 presentan el porcentaje de las 

instituciones del grupo control en cada categoría de logro académico, en el 

área de lenguaje para el año 2017. 

Cuadro N° 33.   
Frecuencia y porcentaje de instituciones del grupo control en cada categoría de logro 
académico de Lenguaje después de la aplicación 
 
 

Categorías de Lenguajes 2017 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Mínimo 

 

106 

 

61,6 

 

61,6 

 

61,6 

Satisfactorio 66 38,4 38,4 100,0 

Total 172 100,0 100,0  

 

a. Aprendizaje  Cooperativo = No 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación UM
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Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 29.  Porcentaje de instituciones del grupo control en cada categoría de 
logro académico de Lenguaje después de la aplicación 

En cuadro N° 31 y el gráfico N° 29 se puede apreciar que el 61,6% de 

las instituciones presentaron nivel mínimo, es decir tenían entre 242 y 318 

puntos, lo que significa que los estudiantes muestran un desempeño básico 

en las competencias exigibles para el área de lenguaje grado quinto, lo cual 

se refleja en que sólo pueden contestar preguntas con una complejidad 

mínima. 

De igual forma se observa que el 38,4% de las instituciones obtuvieron 

un puntaje entre 319 y 384 que las ubica en nivel satisfactorio, es decir que UM
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los estudiantes manejan un desempeño adecuado en las competencias 

exigibles para el área de lenguaje grado quinto.  

Es de señalar que ninguna institución quedó ubicada en el nivel 

insuficiente pero tampoco ninguna alcanzó el nivel avanzado, la gran 

mayoría, 61,6% sólo se ubicó en nivel mínimo lo cual refleja que los 

estudiantes aún no logran mostrar un desempeño adecuado en las 

competencias requeridas para el grado quinto en el área de lenguaje 

producto del desarrollo adecuado de las habilidades tanto lectoras como 

escritoras.  

El cuadro N° 34 y el gráfico N° 28 presentan el porcentaje de las 

instituciones del grupo control en cada categoría de logro académico, en el 

área de matemáticas durante el año 2017. 

Cuadro N° 34.   
Frecuencia y porcentaje de instituciones del grupo control en cada categoría de logro 
académico de Matemáticas después de la aplicación 
 

Categorías de Matemáticas 2017 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Mínimo 104 60,5 60,5 60,5 

Satisfactorio 67 39,0 39,0 99,4 

Avanzado 1 ,6 ,6 100,0 

Total 172 100,0 100,0 
 

 

a. Aprendizaje  Cooperativo = No 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación UM
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Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 30.  Porcentaje de instituciones del grupo control en cada categoría de 
logro académico de Matemáticas después de la aplicación 

En el cuadro N° 32 y el gráfico N° 30  se puede apreciar que el 60,5% 

de las instituciones presentaron un nivel mínimo, es decir que obtuvieron un 

puntaje entre 242 y 318 lo cual significa que los estudiantes sólo alcanzan a 

contestar preguntas con un nivel de complejidad básica. Por otra parte el 

39% de las instituciones obtuvieron un puntaje entre 319 y 384 que las ubica 

en nivel satisfactorio, es decir que los estudiantes manejan un desempeño 

apropiado en las competencias exigibles para el área de lenguaje grado 

quinto y el 0,6% de las instituciones mostraron puntajes mayores a 385, que 

las ubica en nivel avanzado en donde los estudiantes muestran un nivel UM
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IT



186 
 

sobresaliente en las competencias esperadas para el grado quinto en el área 

de matemáticas. 

Es de señalar que no se presentó porcentaje de instituciones con nivel 

insuficiente en cambio sí se presentó en nivel avanzado. No obstante la 

mayoría (60,5%) se encontraba por debajo de lo esperado como satisfactorio 

El cuadro N° 35 presenta la comparación de las medias del grupo 

control en el área de matemáticas y en el área  de lenguaje correspondiente 

al año 2017. 

Cuadro N° 35.  
Comparación de las medias del grupo control en Lenguaje y Matemáticas después  de 
la intervención 

 

  
 

Diferencias relacionadas  

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
 

Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  
Inferior Superior 

Lenguaje 
2017 - 
Matemática 
2017 

,674 13,742 1,048 -1,394 2,743 ,644 171 ,521 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el cuadro N° 35 se puede observar que al aplicar la t de Student 

para grupos relacionados, se encontró que la diferencia no era significativa, 

para un nivel de significación de 0,05.  Esto indica que los estudiantes de las 

instituciones que hacen parte del grupo control presentaron similar 

desempeño en la prueba de leguaje y en la de matemáticas después de la UM
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intervención. En lenguaje  obtuvieron una media de 314,37 puntos y en 

matemáticas la media fue de 313,69 puntos. 

1.5. Verificación de la influencia del aprendizaje cooperativo en el logro 

académico de las instituciones investigadas 

 

 Para verificar la hipótesis general, que plantea que el aprendizaje 

cooperativo, como estrategia metodológica empleada en el aula de clase, 

contribuye a optimizar los logros educativos de las instituciones de educación 

básica primaria en el Departamento de Boyacá se hicieron las 

contrastaciones de cada hipótesis específica, y se incorporaron las variables 

extrañas ubicación y nivel socioeconómico.  

1.6. Contrastación de los dos grupos después de la intervención 

La primera hipótesis específica de esta investigación planteaba que las 

instituciones educativas que aplicaron el aprendizaje cooperativo a través del 

Programa Todos a Aprender obtendrían mejores logros educativos que las 

instituciones donde no se aplicó. 

Para comprobar esta hipótesis se aplicó una t de Student para grupos 

independientes en un nivel de significación de 0,05 a fin de comparar los 

resultados académicos del grupo control con los del grupo experimental 

después de la aplicación y determinar si existe o no diferencia y el nivel de 

significación de la misma.  

El cuadro No. 36 presenta los logros académicos tanto del grupo 

experimental como del grupo control en el área de lenguaje después la 

implementación del aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a UM
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Aprender,  es decir los resultados obtenidos por los estudiantes de cada 

grupo en la prueba saber correspondiente al año 2017. 

Cuadro N° 36.  
Logros académicos del grupo experimental y del grupo control en Lenguaje después  
de la intervención 

Estadísticos de grupo 

  
Aprendizaje  
Cooperativo 

N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

Lenguaje 
2017 

Sí 72 317,4 24,01 2,83 

No 172 314,37 20,798 1,586 

  

Inferior Superior

Varianzas 

iguales
,253 ,615 ,993 242 ,322 3,036 3,059 -2,988 9,061

Varianzas 

diferentes
,936 117,784 ,351 3,036 3,244 -3,387 9,460

Diferencia 

de medias

Error típ. de 

la diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia

Lenguaje 

2017

 Pueba de Levene Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl
Sig. 

(bilateral)

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En él  cuadro No. 36  se puede observar que el grupo control presenta 

una media de 314,37 mientras que el grupo experimental la media es de 

317,4 (3,03 puntos por encima). Esto quiere decir que los dos grupos 

mejoraron los resultados en la prueba de lenguaje.  

Por un lado el grupo control pasó de tener una media de 304, 66 en el 

año 2012 a una media de 314,37 (9,71 puntos de mejoramiento), mientras 

que el grupo experimental pasó de tener una media 288,19 antes de la 

intervención a una media de 317,40 (29,21 puntos de mejoramiento). Lo 

anterior evidencia que los resultados del grupo experimental tuvieron más 

incremento que los del grupo control. UM
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 Al aplicar la t de Student para grupos relacionados, se encontró que 

aunque la media del grupo experimental es mayor que la media del grupo 

control, la diferencia no es significativa para,  un nivel de significación de 

0,05. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 31.  Comparación de los grupos control y experimental en Lenguaje 
después de la intervención 

Al observar el gráfico N° 31 se encontró que los dos grupos presentan 

casos atípicos tanto por encima como por debajo de la media del grupo. Sin 

embargo sobresale el grupo experimental en donde se presenta un caso 

atípico muy por encima de la media pero también hay un caso atípico muy 

por debajo. 

De igual forma se puede observar que en los dos grupos las cajas son 

estrechas lo que significa que tanto en el grupo experimental como en el 

grupo control se presentaron parecidos. UM
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A pesar de que la hipótesis específica no se verificó, es importante 

resaltar que antes de la aplicación los grupos eran diferentes, de manera que 

el grupo control tenía un logro mayor en lenguaje que el grupo experimental. 

Resulta interesante que después de la intervención, ambos grupos se 

igualaron. 

A continuación se presentan los resultados de la comparación de los 

grupos control y experimental después de la intervención, en el área de 

Matemáticas. El cuadro N° 37 presenta los logros académicos del grupo 

experimental y del grupo control en matemáticas después de la aplicación del 

aprendizaje cooperativo con el Programa Todos a Aprender. 

Cuadro N° 37.  
Logros académicos del grupo experimental y del grupo control en Matemáticas 
después  de la intervención 

 
Estadísticos de grupo 

  
Aprendizaje  

Cooperativo N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Matemática 

2017 

Sí 72 325,82 28,130 3,315 

No 172 313,69 25,038 1,909 

 

Inferior Superior

Varianzas 

iguales
1,154 ,284 3,325 242 ,001 12,128 3,647 4,943 19,312

Varianzas 

diferente
3,170 120,405 ,002 12,128 3,826 4,554 19,702

Matemática 

2017

Prueba de Levene

t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia 

de medias

Error típ. de 

la diferencia

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia

Prueba de muestras independientes

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig.

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación UM
EC
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En el cuadro N° 37 se puede apreciar que en el área de matemáticas el 

grupo experimental presentó una media de 325,82 mientras que en el grupo 

control la media era de 313,69 lo cual indica que el grupo experimental 

presenta 12,13 puntos por encima de la media del grupo control. Esto quiere 

decir que los dos grupos mejoraron los resultados en la prueba de 

matemáticas.  

Por un lado el grupo control pasó de tener una media de 304, 96 en el 

año 2012 a una media de 313,69 (8,73 puntos de mejoramiento), mientras 

que el grupo experimental pasó de tener una media 294,33 antes de la 

intervención a una media de 325,82 (31,49 puntos de mejoramiento). Esto 

evidencia que los resultados del grupo experimental tuvieron más incremento 

que los del grupo control. 

En cuanto a la desviación típica el grupo experimental tiene 28,130 

mientras que el grupo control tiene 25,038, es decir que el grupo control tiene 

la desviación típica menor lo que indica que el grupo control es menos 

disperso. A partir de esta acotación se infiere que los puntajes del grupo 

control se encuentran ubicados más cerca a la media que los del grupo 

experimental. 

De igual forma el cálculo de la t de Student para grupos relacionados 

muestra que evidentemente existe una diferencia significativa en un nivel de 

significación de 0,05 en el logro académico en matemáticas entre grupo 

experimental y el grupo control, lo cual indica que los estudiantes de las 

instituciones que conforman el grupo experimental presentaron mejor 

desempeño que los estudiantes de las instituciones que conforman el grupo 

control después de haber implementado el aprendizaje cooperativo.  UM
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Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 32.  Comparación de los grupos control y experimental en Matemática 
después de la intervención 

En el gráfico N° 32 se aprecia que las cajas tanto del grupo 

experimental como del grupo control se ampliaron lo cual significa que los 

grupos obtuvieron puntajes un poco más diferentes. Al igual que los bigotes, 

que son más amplios en el grupo. De igual forma se observa que la media 

del grupo experimental (325,82) está por encima de la media del grupo 

control (313,69) en 12,13 puntos. 

Es de resaltar que en la prueba de matemáticas el grupo experimental 

presentó dos casos atípicos muy por encima de la media y no se presentaron 

casos por debajo de la media del grupo. Los casos atípicos por encima de la 

media corresponden en primer lugar a la Institución Educativa Cascajal, UM
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ubicada en la zona rural a 20 Km del centro municipio de El Espino por una 

vía en deficiente estado y sin transporte público que facilite el 

desplazamiento de los habitantes. La Institución Educativa Cascajal 

pertenece al estrato uno según su nivel socioeconómico lo que refleja el 

escaso nivel de escolaridad de los padres y las bajas condiciones de las 

viviendas de las familias. 

De igual forma como caso atípico superior a la media se encuentra la 

Institución Educativa Francisco José de Caldas la cual está ubicada en el 

perímetro urbano del municipio y posee nivel socioeconómico 

correspondiente al estrato dos lo que refleja características de las viviendas 

apropiadas para ser habitadas y  nivel medio de escolaridad de los padres. 

Mientras que en el grupo control se presentaron seis casos atípicos 

superiores a la media del grupo entre los que se encuentra la Institución 

Educativa Las Mercedes del municipio de Guayatá y la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior del municipio de Soatá. Estas 

instituciones se encuentran en la parte urbana de su respectivo municipio. 

Las familias poseen viviendas apropiadas para ser habitadas y el nivel 

educativo de los padres es medio, lo cual es propio del nivel socioeconómico 

correspondiente al estrato dos. De igual forma está la Institución Educativa 

Técnica Industrial de Tibasosa que está ubicada en la zona rural del 

municipio pero con excelentes vías de acceso y presenta nivel 

socioeconómico dos que garantiza condiciones de vivienda y nivel educativo 

de los padres apropiados para el desarrollo del aprendizaje. 

 De la misma manera, se encuentra la Institución Educativa 

Francisco José de Caldas que aunque está ubicada en el perímetro urbano 

del municipio de Socotá, presenta nivel socioeconómico uno que 

corresponde al bajo nivel de escolaridad de los padres y a las viviendas en UM
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condiciones precarias para ser habitadas y la Institución Educativa El 

Prado, la cual está ubicada en la vereda Calderón del municipio de Puerto 

Boyacá y aunque por el sector pasa la ruta nacional 60, las condiciones de la 

vía son regulares sobretodo en época de lluvias en donde el tránsito por el 

sector es difícil. Esta institución pertenece al nivel socioeconómico dos que 

ofrece ciertas condiciones en cuanto a la escolaridad de los padres y las 

condiciones básicas de las viviendas. 

El último caso atípico por encima de la media que pertenece al grupo 

control en la prueba de matemáticas después de la intervención, es la 

Institución Educativa Vado Castro, la cual está en la zona rural del 

municipio de Tópaga en la vía que comunica a este municipio con 

Sogamoso. Dista ocho Km sobre la vía principal. Esta institución presenta 

nivel socioeconómico correspondiente al nivel uno lo que indica que las 

viviendas carecen de algunos servicios y los padres de familia presentan 

bajo grado de escolaridad. 

De igual forma el grupo control en la prueba de matemáticas después 

de la intervención presenta un caso atípico inferior a la media del grupo que 

corresponde a la Institución Educativa Antonia Santos del municipio de 

Puerto Boyacá. Esta institución cuenta con nivel socioeconómico 

correspondiente al nivel dos y se encuentra en la zona urbana, lo que 

muestra que por una parte las viviendas cuentan con condiciones básicas 

para ser habitadas y  por la otra los padres poseen un nivel de escolaridad 

medio. 

Estos resultados muestran que, para el área de matemáticas, se verificó 

la segunda hipótesis específica, la cual planteaba que los logros educativos 

de las instituciones del grupo experimental, serían mayores después de la 

aplicación del aprendizaje cooperativo, que antes. UM
EC
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1.7. Contrastación de los logros académicos antes y después de la 

intervención, en grupo control 

La tercera hipótesis específica planteaba que los logros educativos en 

las instituciones del grupo control no variarían en el mismo período de tiempo 

en el que se aplica el aprendizaje cooperativo al grupo experimental. Para 

comprobar esta hipótesis se aplicó una t de Student para grupos 

relacionados, a fin de comparar los resultados académicos del grupo control 

con los del grupo experimental antes y después de la aplicación.  

En el cuadro N° 38 se observan los logros académicos del grupo control 

en lenguaje antes y después de la aplicación. 

Cuadro N° 38. 
Logros académicos del grupo control en lenguaje antes y después de la aplicación 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 
Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Par 1 Lenguaje 2012 304,66 172 29,391 2,241 

Lenguaje 2017 314,37 172 20,798 1,586 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

El cuadro N° 36 permite comparar los logros académicos del grupo 

control en lenguaje antes y después de la aplicación. En él se puede apreciar 

Prueba de muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

 

 
Media 

Desviación 
típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia  

  Inferior Superior  

Lenguaje 
2012 - 
Lenguaje 
2017 

-9,709 30,398 2,318 -14,284 -5,134 -4,189 171 ,000 

 UM
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que la media se ha incrementado al pasar de 304,66 en el año 2012 a 314,37 

en el año 2017. Por otro lado la desviación típica disminuyó de 29,391 en el 

año 2012 a 20,798 en el año 2017, esto evidencia que el grupo control era 

más disperso en el año 2012 que en el año 2017. 

Según el cálculo de la t de Student para grupos relacionados muestra 

que la diferencia es significativa entre los logros académicos en lenguaje 

correspondientes al año 2012 con los del año 2017, en un nivel de 

significación de 0,05. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 33.  Resultados del grupo control en Lenguaje antes y después de la 
intervención UM
EC
IT
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El Gráfico N° 33 muestra los resultados del grupo control en lenguaje 

antes y después de la intervención. En él se observa que la caja 

correspondiente al año 2017 es más estrecha que la del año 2012 lo que 

indica que los puntajes obtenidos por los estudiantes en el año 2017 fueron 

más parecidos entre sí que los puntajes de los estudiantes obtenidos en el 

año 2012.  

De igual forma se observa que los bigotes en el año 2017 son más 

cortos que los del año 2012 lo que muestra que el límite para la detección de 

valores atípicos fue menor en el año 2017 que en el año 2012. 

En cuanto a los casos atípicos se aprecia que en el año 2012 se 

presentaron cinco casos; cuatro por encima y uno por debajo de la media del 

grupo mientras que en el año 2017 sólo se presentaron dos casos atípicos; 

uno superior y otro inferior que la media del grupo control. 

Con respecto al área de Lenguaje, la hipótesis específica no se 

comprobó porque los puntajes del grupo control variaron desde la primera 

medición realizada en el año 2012 a la segunda medición llevada a cabo 

durante el año 2017, a pesar de que este grupo no tuvo intervención. Sin 

embargo la mejoría fue de sólo 10 puntos, en una escala de 400 puntos. 

 Aunque a partir de la t de Student para grupos relacionados se 

estableció que la mejoría es significativa se puede observar que no es muy 

grande a partir de la escala de referencia que va de 100 puntos a 500 

puntos. 

El cuadro N° 39 muestra los logros académicos del grupo control en 

matemáticas antes y después de la intervención. UM
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Cuadro N° 39. 
Logros académicos del grupo control en Matemáticas antes y después de la 
aplicación 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. media 

Par 1 Matemática 2012 304,96 172 31,808 2,425 

Matemática 2017 313,69 172 25,038 1,909 

  Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el cuadro N° 39 se comparan los logros académicos del grupo 

control en matemáticas antes y después de la aplicación. En él se puede 

apreciar que la media subió al pasar de 304,96 en el año 2012 a 313,69 en el 

año 2017, es decir se incrementó en 8,73 puntos, es decir que los logros 

académicos mejoraron pero no lo suficiente como para pasar a nivel 

satisfactorio. Por otro lado la desviación típica disminuyó de 31,808 en el año 

2012 a 25,038 en el año 2017, esto evidencia que el grupo control era más 

disperso en el año 2012 que en el año 2017. 

Al aplicar la t de Student para grupos relacionados se muestra que la 

diferencia es significativa entre los logros académicos en matemáticas 

correspondientes al año 2012 con los del año 2017, para un nivel de 

significación de 0,05.  

Lo anterior parece ser el resultado de las políticas educativas que ha 

venido implementando el gobierno nacional por medio del plan nacional de 

desarrollo 2014 – 2018 y que el Ministerio de Educación Nacional materializó 

Prueba de muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
 

Media 
Desv. 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior 
Matemática 
2012 - 
Matemática 
2017 

-8,733 33,912 2,586 -13,837 -3,628 -3,377 171 ,001 
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EC
IT



199 
 

a través de varios programas estratégicos que determinarán el rumbo de la 

educación para los próximos años y de esta manera hacer que Colombia sea 

“el país mejor educado de América Latina en el año 2025 (MEN, 2015). Entre 

estos programas se encuentran la jornada única, el día de la excelencia 

educativa, el programa supérate con el saber, el Plan Nacional de Lectura 

(PNL) y Colombia libre de analfabetismo, los cuales han implementarse 

responsablemente al interior de las instituciones educativas logran 

incrementar los resultados académicos en las pruebas saber. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 34.  Resultados del grupo control en Matemáticas antes y después de la 
intervención UM
EC
IT



200 
 

Por su parte el Gráfico N° 32  muestra los resultados del grupo control 

en matemáticas antes y después de la intervención. En él se observa que la 

caja correspondiente al año 2017 es más estrecha que la del año 2012 esto 

quiere decir que los puntajes obtenidos por los estudiantes en el año 2017 

fueron más homogéneos que los obtenidos en el año 2012. En cuanto a los 

casos atípicos se puede observar que en el año 2012 no se presentaron 

casos atípicos mientras que en el año 2017 se presentaron seis casos 

atípicos; cinco por encima de la media y uno por debajo la media del grupo 

control. 

Para el área de matemáticas la hipótesis específica tampoco se 

comprobó porque los puntajes del grupo control variaron desde la primera 

medición a la segunda medición es esta asignatura, aunque este grupo no 

tuvo intervención. Sin embargo la mejoría fue de sólo 8,73 puntos, en una 

escala de 400 puntos. La mejoría es significativa pero no es muy grande. 

1.8. Contrastación de los logros académicos antes y después de la 

intervención, en el grupo experimental 

La segunda hipótesis específica planteaba que los logros educativos en 

las instituciones del grupo experimental, serían mayores después de la 

aplicación del aprendizaje cooperativo, que antes. 

Para verificar esta hipótesis se aplicó una t de Student para grupos 

relacionados a fin de comparar los resultados académicos del grupo control 

con los del grupo experimental después de la aplicación. El cuadro N° 38 

presenta los logros académicos del grupo experimental en lenguaje antes y 

después de la aplicación.  UM
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En el cuadro N° 40 se observa la comparación de los logros 

académicos del grupo experimental en el área de lenguaje antes y después 

de la aplicación 

Cuadro N° 40. 
Logros académicos del grupo experimental en lenguaje antes y después de la 
aplicación 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 
Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

 Lenguaje 2012 288,19 72 28,764 3,390 

Lenguaje 2017 317,40 72 24,010 2,830 

 

Prueba de muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
 

Media 
Desv. 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior 

Lenguaje 2012 - 
Lenguaje 2017 

-29,208 29,023 3,420 -36,028 -22,388 -8,539 71 ,000 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el cuadro N° 40 se  puede apreciar que la media subió al pasar de 

288,19 en el año 2012 a 317,40 en el año 2017, es decir se incrementó en 

29,21 puntos, es decir que los logros académicos mejoraron y se encuentran 

en el límite para pasar a nivel satisfactorio (318). 

Por otro lado la desviación típica disminuyó de 28,764 en el año 2012 a 

24,010 en el año 2017, esto evidencia que el grupo control era más disperso 

en el año 2012 que en el año 2017. UM
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Al aplicar la t de Student para grupos relacionados se muestra que la 

diferencia es significativa entre los logros académicos en lenguaje 

correspondientes al año 2012 con los logros académicos en lenguaje del año 

2017, en un nivel de significación de 0,05, lo que confirma la segunda 

hipótesis específica en relación al logro académico antes y después de la 

aplicación. Se puede observar que la mejoría del grupo experimental en el 

área de lenguaje fue el triple de la mejoría del grupo control. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 35.  Resultados del grupo experimental en Lenguaje antes y después de la 
intervención 

En el Gráfico N° 35 se muestran los resultados del grupo experimental 

en lenguaje antes y después de la aplicación del aprendizaje cooperativo a 

través del Programa Todos a Aprender. Se observa que en el año 2012 se 

presentaron tres casos atípicos; dos por encima y uno por debajo de la UM
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media del grupo mientras que en el año 2017 se presentaron dos casos 

atípicos; uno superior y otro inferior que la media del grupo experimental. 

En cuanto a las cajas se puede apreciar que la caja correspondiente al 

año 2017 es un poco más estrecha que la del año 2012, lo que indica que los 

puntajes obtenidos por los estudiantes en el año 2017 fueron más parecidos 

entre sí que los obtenidos en el año 2012.  

En el cuadro N° 41 se observa los logros académicos del grupo 

experimental en matemáticas antes y después de la aplicación. 

Cuadro N° 41. 
Logros académicos del grupo experimental en Matemáticas antes y después de la 
aplicación 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 
Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

 Matemática 2012 294,33 72 28,263 3,331 

Matemática 2017 325,82 72 28,130 3,315 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

En el cuadro N° 41 se observa la comparación de los logros 

académicos del grupo experimental en matemáticas antes y después de la 

aplicación del aprendizaje cooperativo. Respecto a la media se aprecia que 

Prueba de muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
 

Media Desv típ. 
Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior 

Matemática 
2012 - 
Matemática 
2017 

-31,486 32,112 3,784 -39,032 -23,940 -8,320 71 ,000 
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subió 31,49 puntos al pasar de 294,33 en el año 2012 a 325,82 en el año 

2017, es decir que los logros académicos mejoraron notablemente con lo 

cual se pasó de nivel mínimo a nivel satisfactorio según las categorías 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Gráfico N° 9) en 

donde los estudiantes muestran un  nivel adecuado en las competencias 

exigibles para el área de matemáticas en el grado quinto. 

Por otro lado la desviación típica disminuyó en forma mínima al pasar 

de 28,263 en el año 2012 a 28,130 en el año 2017, esto evidencia que el 

grupo experimental presenta puntajes muy similares tanto en el año 2012 

que en el año 2017. 

Al aplicar la t de Student para grupos relacionados se muestra que la 

diferencia es significativa entre los logros académicos en matemáticas del 

año 2012 con los del año 2017, para un nivel de significación de 0,05. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 36.  Resultados del grupo experimental en Matemática antes y después de 
la intervención UM
EC
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Por su parte el Gráfico N° 36 muestra los resultados del grupo 

experimental en matemáticas antes y después de la aplicación del 

aprendizaje cooperativo.  En él se observa que las cajas tanto del año 2012 

como la del  año 2017 son estrechas, lo que indica decir que los puntajes 

obtenidos por los estudiantes en los dos años de referencia fueron muy 

similares.  

Es importante señalar que para el año 2012  en el área de matemáticas 

no se presentaron  casos atípicos inferiores a la media y se presentó un caso 

atípico superior a la media del grupo experimental, el cual corresponde a la 

Institución Educativa Campo Elías Cortés que se encuentra ubicada en el 

casco urbano del municipio de Berbeo y presenta nivel socioeconómico 

correspondiente al estrato dos. 

Por su parte para el año 2017 en el área de matemáticas dentro del 

grupo experimental tampoco se presentaron casos atípicos por debajo de la 

media y por encima se presentaron dos casos. En primer lugar se encuentra 

la Institución Educativa San Diego de Alcalá, la cual pertenece al 

municipio de Guacamayas y se encuentra en la zona urbana con nivel 

socioeconómico correspondiente al nivel dos y en segundo lugar la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen  que a pesar de estar 

en la zona urbana del municipio de Susacón pertenece al nivel 

socioeconómico uno al tener en cuenta las condiciones precarias de las 

viviendas y el nivel de escolaridad de los padres de familia. 

Con lo anterior, para el área de matemáticas también se comprueba la 

segunda hipótesis que planteaba que los logros educativos de las 

instituciones del grupo experimental, serán mayores después de la aplicación 

del aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a Aprender. UM
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Se puede evidenciar que la mejoría del grupo experimental en el área 

de matemáticas fue casi cuatro veces la mejoría con del grupo control. 

Con estos análisis se cumplió el cuarto objetivo específico de la 

investigación que buscaba valorar la influencia de la implementación del 

aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica, sobre los logros 

académicos de las instituciones estudiadas en cuanto a que los resultados 

obtenidos determinan que el aprendizaje cooperativo contribuye al 

mejoramiento de los logros académicos en las áreas de matemáticas y 

lenguaje respectivamente. 

Para controlar la influencia del estrato y de la ubicación de las 

instituciones sobre los resultados de logro académico se realizó un análisis 

de varianza doble con cada variable extraña y los resultados del grupo 

experimental, tanto en lenguaje como en matemática, antes y después de la 

intervención. 

El primer análisis se hizo para ubicación y aprendizaje cooperativo 

como variables independientes y logro académico como variable 

dependiente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación  

Gráfico N° 37.  Análisis para controlar la variable ubicación en el logro académico UM
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El cuadro N° 42 presenta las pruebas de contraste en el área de 

lenguaje, para la variable ubicación como variable extraña y aprendizaje 

cooperativo como variable dependiente. 

Cuadro N° 42.  
Prueba de contraste para la variable ubicación en lenguaje 

Factores inter-sujetos 
  

 Etiqueta 
del valor N   

Ubicación 1 Urbana 42 
  

2 Rural 30   

Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Medida: Lenguaje 

Origen factor1 
Suma de 

cuadrados 
tipo I 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Aprendizaje 
Cooperativo 

Lineal 30712,562 1 30712,562 78,260 ,000 

factor1 * Ubicación Lineal 2431,945 1 2431,945 6,197 ,015 

Error(factor1) Lineal 27470,993 70 392,443     

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Al analizar el cuadro N° 42 se observa que 42 instituciones educativas 

que conformaban el grupo experimental estaban ubicadas en la zona urbana 

y 30 instituciones hacían parte de la zona rural. 

Por otra parte en el análisis de varianza doble se observa que existe 

diferencia en cuanto a los logros académicos en el área de lenguaje entre los 

resultados antes y después de la aplicación del aprendizaje cooperativo, sin 

interferencia de la variable ubicación, puesto que la significación es menor a 

0,05.  En cuanto a la interacción entre aprendizaje cooperativo y ubicación, UM
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ésta también es significativa (la probabilidad es menor a 0,05), lo cual indica 

que la forma como el aprendizaje cooperativo influye en el logro académico 

está afectada por la ubicación, para el área de lenguaje. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 38. Medidas marginales estimadas en el área de lenguaje para la variable 
ubicación 

En el gráfico N° 38 se observa que tanto antes como después de la 

aplicación el logro académico fue superior en las instituciones ubicadas en el 

perímetro urbano que en las instituciones ubicadas en la zona rural; sin 

embargo las instituciones rurales presentaron mayor aprovechamiento del 

aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a Aprender  que las 

instituciones urbanas. Lo anterior se evidencia en la inclinación de las 

pendientes porque mientras la línea 1 correspondiente al año 2012 (antes de 

la aplicación) presenta una incluinación muy pronunciada producto de la 

diferencia en los resultados de la prueba lenguaje entre las instituciones UM
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ubicadas en la zona urbana y las instituciones ubicadas en la zona rural, la 

línea 2 correspondiente al año 2017 (después de la aplicación) muestra una 

inclinación mucho menor; es decir que la diferencia entre los resultados de 

las instituciones de la zona urbana con los resultados de las instituciones de 

la zona rural disminuyo notablemente. Las instituciones de la zona rural, no 

sólo mejoraron con respecto a su logro académico inicial, sino que casi se 

equipararon con las instituciones de la zona urbana a pesar de que éstas en 

un principio les llevaban mucha ventaja. 

Vale la pena decir que el aprendizaje cooperativo benefició bastante al 

grupo experimental, que incluso pudo compensar las carencias que existían 

en las instituciones rurales y llegar a nivelar su aprendizaje con el de las 

instituciones urbanas. 

En el cuadro N° 43 se presenta la prueba de constraste para la variable 

ubicación en el área de matemáticas. 

Cuadro N° 43.  
Prueba de contraste para la variable ubicación en matemáticas 

 Factores inter-sujetos     

  
Etiqueta del 

valor N     
Ubicación 1 Urbana 42     

2 Rural 30     

Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Medida: Matemáticas 

Origen factor1 Suma de 
cuadrados tipo I gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Aprendizaje 
cooperativo 

  
Lineal 35689,507 1 35689,507 71,010 ,0

00 

factor1 * 
Ubicación 

  
Lineal 1426,143 1 1426,143 2,838 ,0

97 

Error(factor1) 
  

Lineal 35181,850 70 502,598 
    

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación UM
EC
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El cuadro N° 43 muestra que de las 72 instituciones que conformaron el 

grupo experimental 42 estaban en la zona urbana y 30 en la zona rural. 

En el análisis de varianza doble se observa que existe diferencia en 

cuanto a los logros académicos en el área de lenguaje entre los resultados 

antes y después de la aplicación del aprendizaje cooperativo, sin 

interferencia de la variable ubicación, puesto que la significación es menor a 

0,05.  En cuanto a la interacción entre aprendizaje cooperativo y ubicación, 

ésta no resultó significativa (la probabilidad fue de 0,09, mayor a 0,05), lo 

cual indica que la forma como el aprendizaje cooperativo influye en el logro 

académico no está afectada por la ubicación para el caso del área de 

matemáticas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 39. Medidas marginales estimadas en el área de matemáticas para la 
variable ubicación UM
EC
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El gráfico N° 39 permite ver que antes de la aplicación del aprendizaje 

cooperativo a través del ProgramaTodos a Aprender, las instituciones 

educativas ubicadas en la zona urbana presentaban mejores resultados 

académicos que las instituciones educativas que se encontraban en la zona 

rural. 

No obstante, despues de la aplicación del aprendizaje cooperativo a 

través del Programa Todos a Aprender  se notó un cambio notable de esta 

tendencia y las instituciones educativas rurales lograron nivelarse con las 

intituciones educativas urbanas; es así como se observa que la segunda 

recta, correspondiente al año 2017 (después de la intervención) tiene una 

pendiente nula, es decir que la diferencia entre los resultados de las 

instituciones de la zona urbana con los resultados de las instituciones de la 

zona rural disminuyo notablemente. Las instituciones de la zona rural, no 

sólo mejoraron con respecto a su logro académico inicial, sino que se 

nivelaron con las instituciones de la zona urbana a pesar de que éstas en un 

principio les llevaban mucha ventaja. 

Aunque tanto las instituciones educativas ubicadas en el sector urbano 

como las instituciones educativas localizadas en el sector rural mejoraron los 

resultados académicos del año 2012 con respecto al año 2017, se aprecia 

que el índice de mejoramiento fue mucho mayor en las instituciones rurales 

que en las instituciones urbanas pues lograron equipararse prácticamente 

con estas y se puede decir que la intervención compensa en cierta manera 

las carencias que existen entre las instituciones del sector rural con las del 

sector urbano. 

El segundo análisis se hizo para la variable estrato socioeconómico y 

la variable aprendizaje cooperativo como variables independientes y logro 

académico como variable dependiente. UM
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Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 40.  Análisis para controlar la variable estrato socioeconómico en el logro 
académico 

En el cuadro N° 44 se presenta la prueba de contraste para la variable 

estrato socioeconómico en el área de lenguaje 

Cuadro N° 44.  
Prueba de contraste para la variable estrato socioeconómico en lenguaje 

 
Factores inter-sujetos 

  N 

Estrato  1 33 

2 39 

Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Medida: Lenguaje 

Origen factor1 
Suma de 

cuadrados tipo I 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Aprendizaje 
cooperativo 

Lineal 30712,562 1 30712,562 83,547 ,000 

Factor 1*Estrato 
socioeconómico 

Lineal 4170,420 1 4170,420 11,345 ,001 

Error(factor1) Lineal 25732,517 70 367,607     

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación  UM
EC
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Al observar el cuadro N° 42 se aprecia que de las 72 instituciones que 

hacían parte del grupo control 33 instituciones educativas pertenecen al nivel 

socioeconómico correspondiente al estrato uno y 39 instituciones pertenecen 

al nivel socioeconómico correspondiente al estrato dos. 

El análisis de varianza doble permite ver que existe diferencia en cuanto 

a los logros académicos en el área de lenguaje entre los resultados antes y 

después de la aplicación del aprendizaje cooperativo, si se controla la 

interferencia de la variable estrato socioeconómico, puesto que la 

significación es menor a 0,05.  En cuanto a la interacción entre aprendizaje 

cooperativo y estrato socioeconómico, ésta también es significativa (la 

probabilidad es menor a 0,05), lo cual indica que la forma como el 

aprendizaje cooperativo influye en el logro académico está afectada por el 

estrato socioeconómico, para el área de lenguaje. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 41. Medidas marginales estimadas en el área de lenguaje para la variable 
estrato socioeconómico UM
EC
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En el gráfico N° 41 se observa que antes de la aplicación del 

aprendizaje cooperativo los resultados académicos de las instituciones 

educativas de estrato socioeconómico dos eran muy superiores que los 

resultados de las instituciones educativas de estrato socioeconómico uno. 

Sin embargo despues de la aplicación del aprendizaje cooperativo a través 

del Programa Todos a Aprender esta tendencia cambio totalmente y como 

resultado de lo anterior, las instituciones de estrato socioeconómico uno 

presentan resultados muy por encima de los resultados de las instituciones 

de estrato socioeconómico dos. 

Es interesante ver que si se prolongan las rectas se van a cruzar, esto 

quiere decir que cuando las instituciones son de estrato socioeconómico uno 

los estudiantes aprovechan más el aprendizaje cooperativo que cuando las 

instituciones son de estrato socioeconómico dos. 

Aunque tanto las instituciones educativas que presentan nivel 

socioeconómico uno como las instituciones educativas con nivel 

socioeconómico dos mejoraron los resultados académicos en el año 2017 

respecto a los resultados correspondientes al año 2012, se aprecia que el 

índice de mejoramiento fue mucho mayor en las instituciones con nivel 

socioeconómico uno las cuales lograron nivelarse y sobrepasar los 

resultados correspondientes a las instituciones educativas con nivel 

socioeconómico dos, con lo cual se puede apreciar que la intervención 

correspondiente al aprendizaje cooperativo compensa en cierta manera las 

carencias que existen entre las instituciones de nivel socioeconómico uno 

con relación a las instituciones con nivel socioeconómico dos. 

En el cuadro N° 43 se presenta la prueba de constraste para la variable 

estrato socioeconómico en el área de matemáticas. UM
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Cuadro N° 45. 
Prueba de contraste para la variable estrato socioeconómico en matemáticas 
 

Factores inter-sujetos 

  N 

Estrato  1 33 

2 39 

Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Medida: Matemáticas 

Origen factor1 
Suma de 

cuadrados tipo I gl 

Media 
cuadrátic

a F Sig. 

Aprendizaje 
cooperativo   

Lineal 35689,507 1 35689,507 77,268 ,000 

Factor 1* Estrato 
socioeconómico   

Lineal 4275,480 1 4275,480 9,256 ,003 

Error(factor1) 
  

Lineal 32332,513 7
0 

461,893 
    

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

El cuadro N° 43 muestra el análisis de varianza doble para el área de 

matemáticas  antes y después de la aplicación del aprendizaja cooperativo a 

través del Programa Todos a Aprender, en él se observa que existe 

diferencia en cuanlo a los logros académicos en matemáticas del grupo 

experimental, antes y después de la intervención  si se controla la variable 

estrato socioeconómico, puesto que la significación es menor a 0,05. 

En cuanto a la interacción entre aprendizaje cooperativo y estrato 

socioeconómico, ésta también resultó significativa (la probabilidad fue de 

0,00, menor a 0,05), lo cual indica que la forma como el aprendizaje 

cooperativo influye en el logro académico de matemáticas está afectada por 

el estrato socioeconómico. UM
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Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 42. Medidas marginales estimadas en el área de matemáticas para la 
variable estrato socioeconómico 

En el gráfico N° 42 se puede ver que antes de la aplicación del 

aprendizaje cooperativo a través del ProgramaTodos a Aprender, las 

instituciones educativas que pertenecián al estrato socieconómico dos 

presentaban mejores resultados académicos que las instituciones educativas 

que pertenecían al estrato socioeconómico uno. 

No obstante, despues de la aplicación del aprendizaje cooperativo a 

través del Programa Todos a Aprender  se notó un cambio significativo de 

esta tendencia y las instituciones educativas de estrato uno lograron mejorar 

sus resultados y ubicarse por encima de las intituciones educativas 

pertenecientes al estrato socioeconómico dos; es así como se observa que la UM
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segunda recta, correspondiente al año 2017 (después de la intervención) 

cambia su inclinación en comparación con la primera recta correspondiente 

al año 2012. Con lo anterior se infiere que la diferencia entre los logros 

educativos en matemáticas, de las instituciones con estrato uno con respecto 

a los resultados de las instituciones con estrato dos, es mucho menor 

después de la aplicación del aprendizaje cooperativo. Las instituciones 

educativas con estrato socioeconómico uno, no sólo mejoraron con respecto 

a su logro académico inicial, sino que se sobrepasaron los resultados las 

instituciones educativas con estrato socioeconómico dos a pesar de que 

éstas en un principio les llevaban mucha ventaja. 

Aunque tanto las instituciones educativas con estrato socioeconómico 

uno como las instituciones educativas con estrato socioeconómico dos 

mejoraron los resultados académicos del año 2012 con respecto al año 2017, 

se aprecia que el índice de mejoramiento fue mucho mayor en las 

instituciones educativas con estrato socioeconómico uno que en las 

instituciones educativas con estrato socioeconómico dos y se puede decir 

que la intervención compensa en cierta manera las carencias que existen 

entre las instituciones del nivel socioeconómico uno con las del nivel 

socioeconómico dos. 

Estos resultados permiten corroborar nuevamente la hipótesis 

específica dos, que plantea que los logros educativos en las áreas de 

lenguaje y matemáticas, de las instituciones del grupo experimental serán 

mayores después de la aplicación del aprendizaje cooperativo que antes, 

independientemente de la ubicación de la instiución y de su nivel 

socioeconómico. De igual forma se comprueba el objetivo específico cinco 

que buscaba verificar las hipótesis relacionadas con la influencia del 

aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica,sobre los logros UM
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académicos en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las instituciones 

investigadas, considerando la participación de las variables ubicación y nivel 

socioeconómico.  

Como resumen de los resultados se puede señalar lo siguiente: 

- Existe influencia del aprendizaje cooperativo sobre los logros 

académicos de las instituciones, tanto en el área de lenguaje como en 

el área de matemáticas. 

- Las instituciones que recibieron la intervención con el programa de 

aprendizaje cooperativo mejoraron significativamente sus logros 

académicos en el año 2017 comparados con los logros en el año 2018, 

tanto en lenguaje como en matemáticas, aunque para ésta última, la 

mejoría fue mayor, lo que significa que el programa parece tener más 

impacto en el aprendizaje matemático, que en el aprendizaje de 

lenguaje. 

- Aunque en los resultados del postest no hay diferencia significativa 

entre el grupo control y el grupo experimental para el área de lenguaje, 

es importante señalar que antes de la intervención el grupo 

experimental tenía puntajes significativamente superiores al grupo 

control, en esta área. Por lo tanto el obtener puntajes similares después 

del postest indica que el grupo experimental mejoró lo suficiente como 

para equipararse al grupo control. Sin embargo, en el área de 

matemáticas sí se encontró diferencia significativa entre los dos grupos 

después del postest, lo cual apoya la hipótesis general de que el 

aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica empleada en el 

aula de clase influye positivamente sobre los logros académicos de las UM
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instituciones educativas de básica primaria en el Departamento de 

Boyacá. 

- En los resultados antes después para los dos grupos se observa que, si 

bien hubo mejoría en los resultados del grupo control en ambas áreas 

de conocimiento, la mejoría obtenida por el grupo experimental fue muy 

superior, también en ambas áreas de conocimiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Gráfico N° 43. Síntesis de resultados 

El gráfico anterior muestra la evolución del logro académico tanto en 

lenguaje como en matemáticas a partir de la ubicación (rural o urbana) 

tomando como objeto de comparación la implementación del aprendizaje 

cooperativo y la implementación de la didáctica convencional.  

En primer lugar se observa que antes de la implementación del 

aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a Aprender  el logro UM
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académico en lenguaje en el grupo experimental presentaba mejor 

desempeño en el sector urbano que en el sector rural. De igual forma en el 

grupo control  los resultados en el área de lenguaje presentaban el mismo 

comportamiento; es decir, los estudiantes de la zona urbana tenían 

resultados mejores que los de la zona rural. 

Una vez después que se aplicó el aprendizaje cooperativo en el grupo 

experimental, el logro académico en lenguaje mejoró notoriamente tanto en 

la parte urbana como en la rural, en donde el incremento fue más alto. Por su 

parte en el grupo control que continúo desarrollando la didáctica 

convencional también se presentó mejoramiento en la parte urbana y en la 

aprte rural pero en una proporción baja. 

Al comparar el logro académico en lenguaje después de la intervención 

en el grupo experimental y en el grupo control,  se aprecia claramente que el 

índice de mejoramiento es mucho más alto en el grupo experimental en 

donde se aplicó el Programa Todos a Aprender que se fundamenta en el 

aprendizaje cooperativo que en el grupo control que continuó el proceso 

educativo a través de la didáctica convencional. 

En cuanto al área de matemáticas antes de la intervención  las 

instituciones ubicadas en la zona urbana presentaban mejores logros 

académicos que las instituciones de la zona rural tanto en el grupo 

experimental como en el grupo control. No obstante, después de la 

aplicación del aprendizaje cooperativo, los resultados académicos en 

matemáticas del grupo experimental lograron un incremento significativo 

tanto en el sector urbano como en el rural, siendo esta zona la que obtuvo 

mejor beneficio del aprendizaje cooperativo y por ende mayor índice de 

mejoramiento. UM
EC
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Al observar el mejoramiento académico de las instituciones que 

conformaron el grupo control después de la intervención, en donde el 

aprendizaje cotinuó mediado por la didáctica convencional, se observa que 

los resultados mejoraron en especial en las instituciones de la zona rural. Sin 

embargo al comparar el logro académico en matemáticas después de la 

intervención tanto en el grupo experimental como en el grupo control es claro 

que el mayor índice de mejoramiento se presentó en el grupo experimental 

en donde se desarrolló el Programa Todos a Aprender, el cual se 

fundamenta en el aprendizaje cooperativo. 

2. Discusión de resultados 

En este apartado se presenta la interpretación de los resultados 

obtenidos en la investigación en relación con los autores citados en la misma 

y la confrontación también de los resultados con antecedentes investigativos 

que se retomaron en el presente estudio. 

2.1. Descripción del grupo experimental antes de la intervención 

En el grupo experimental antes de la intervención para el área de 

lenguaje se encontró que las instituciones presentaron un puntaje mínimo de 

212 puntos y un máximo de 372 con una media de 288,19 en una escala de 

500 puntos. Con lo anterior y a partir de las categorías establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), puede decirse que las instituciones 

se encuentran en un nivel mínimo de logro académico en el área de 

lenguaje, lo cual indica que los estudiantes muestran un desempeño inferior 

a lo esperado en las competencias exigibles para el área de lenguaje tanto 

en la parte de lectura como en la parte escritural. UM
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Lo anterior se evidencia en la escasa habilidad de los estudiantes para 

manejar el nivel implícito dentro de un texto y la poca capacidad de organizar 

y producir textos a partir de una intención establecida. 

Para el año 2012, la mayoría de las instituciones del grupo experimental 

(86,1%), se encontraban por debajo lo esperado como satisfactorio en el 

área de lenguaje es decir que su logro académico era básico y los 

estudiantes no alcanzaban a contestar preguntas de mayor complejidad para 

el área de lenguaje en el grado quinto. 

Lo anterior evidencia un nivel de desarrollo de las competencias lectora 

y escritora muy bajo en la básica primaria, lo que se puede llegar a convertir 

en un problema mayor, de no ser tratado a tiempo. Se sabe que los primeros 

años escolares marcan la base del proceso educativo, y para que los 

resultados académicos sean satisfactorios es necesario contar con bases 

sólidas, que le permitan a los estudiantes avanzar hacia el desarrollo de 

competencias y lograr un mejor desempeño académico, tal como lo señala la 

OCDE (2016), cuando menciona que para que Colombia mejore la calidad 

educativa debe iniciar por rediseñar el currículo de la básica primaria hacia 

una concepción más dinámica del conocimiento. 

De otra parte, y aunque todas las áreas del conocimiento son 

importantes, indiscutiblemente el área de lenguaje es fundamental porque se 

convierte en un aspecto transversal que influye a lo largo de la vida de las 

personas, debido a que les permite comunicarse, transmitir puntos de vista, 

emociones, sentimientos, creencias y posibilita la adquisición y formación del 

conocimiento (MEN, 2006b). Por lo anterior, muy seguramente, si un 

estudiante presenta deficiencias en el área de lenguaje, también presentará 

dificultades en las demás áreas por la escasa habilidad para leer, analizar y 

producir textos aspectos fundamentales para el desarrollo de todas las áreas. UM
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En cuanto a los logros académicos del grupo experimental en el área 

de matemáticas, antes de la aplicación del aprendizaje cooperativo se 

encontró que las instituciones obtuvieron un puntaje mínimo de 242 y un 

máximo de 393 con una media de 294,33 en una escala de 500 puntos, en el 

área de matemáticas. Según lo anterior y a partir de las categorías 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), las instituciones 

se encuentran en un nivel mínimo en esta área, lo cual indica que los 

estudiantes muestran desempeño inferior a lo esperado en las competencias 

exigibles para el área de matemáticas en el grado quinto. Esto se refleja en 

la escasa apropiación de las tres competencias y componentes que evalúa la 

prueba: razonamiento y argumentación; comunicación, representación y 

modelación; y planteamiento y resolución de problemas. 

En cuanto al porcentaje de las Instituciones del grupo experimental en 

cada categoría de logro académico, en el área de matemáticas durante el 

año 2012 se encontró que el 81,9% de las instituciones presentaron un nivel 

mínimo, y sólo el 17,1% de las instituciones se ubicaron en entre el nivel 

satisfactorio y el nivel avanzado. Es interesante ver que las instituciones 

educativas pertenecientes al grupo experimental no presentaron resultados 

insuficientes y, por el contrario, aunque en un porcentaje muy pequeño, se 

alcanzó el nivel avanzado. 

No obstante, la mayoría de las instituciones (81,9%) se encontraba por 

debajo lo esperado como satisfactorio lo cual refleja el bajo rendimiento en 

esta prueba e indica que los estudiantes muestran un desempeño mínimo en 

las competencias exigibles para el área de matemáticas en el grado quinto 

que se refleja en la capacidad para contestar preguntas con un nivel de 

complejidad básica. UM
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Esta realidad no deja de ser preocupante y más aún cuando las 

matemáticas permiten el desarrollo de la capacidad lógica y analítica de los 

individuos, fundamentales para su desenvolvimiento en la vida social, tal 

como lo contempla Raffino (2019) al definir la matemática como una ciencia 

formal y exacta que, basada en los principios de la lógica, estudia las 

propiedades y las relaciones que se establecen entre los entes abstractos y 

contribuye al razonamiento ordenado y a tener una mente preparada para el 

pensamiento, la crítica y la abstracción. 

Vale la pena señalar que la matemática es una de las áreas más 

importantes tanto para la vida académica como para la vida personal de los 

estudiantes porque el desarrollo del razonamiento y la lógica deductiva, les 

facilitará resolver, de forma acertada, los problemas que se le presenten en 

la cotidianidad y en otras áreas del conocimiento.  

Por lo anterior, se puede afirmar que las deficiencias en el desarrollo de 

las competencias matemáticas de los estudiantes traen consigo dificultad 

para aplicar conceptos matemáticos en situaciones problémicas de la vida 

diaria que impliquen formular hipótesis, hacer conjeturas, analizar, 

argumentar, interpretar, relacionar, generalizar e identificar patrones, entre 

otras cosas (ICFES, 2012). 

Por lo anterior se hace necesario establecer estrategias tendientes al 

mejoramiento del logro en el área de matemáticas, ante lo cual el MEN 

(2006b), plantea que, en pro de una formación matemática, se debe iniciar 

por la identificación del conocimiento matemático informal de los estudiantes 

en relación con las actividades prácticas de su entorno, y admitir que el 

aprendizaje de las matemáticas no es una cuestión relacionada únicamente 

con aspectos cognitivos, sino que involucra factores de orden afectivo y 

social, vinculados con contextos de aprendizaje particulares.  UM
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Al comparar, mediante la t de Student para grupos relacionados, los 

resultados de la prueba de matemáticas con los resultados de la prueba de 

lenguaje en el grupo experimental, antes de la intervención, se encontró que 

la prueba de matemáticas presenta una media más alta (294,33) que la 

prueba de lenguaje (288,17) y que esta diferencia es significativa, con un 

nivel de significación de 0,05. Esto indica que los estudiantes que pertenecen 

al grupo experimental a pesar de tener puntajes bajos presentaron mejor 

desempeño en la prueba de matemáticas que en la de lenguaje. 

Este resultado es interesante, porque por lo general los estudiantes 

presentan cierto temor y hasta aversión hacia las matemáticas, como 

resultado de esto manifiestan bajo interés y poca confianza en cuanto a sus 

propias capacidades en esta área, lo que trae consigo que el bajo 

rendimiento en esta área sea constante y en comparación con las demás 

áreas que se evalúan. No obstante llama la atención que esta situación se 

presente de forma contraria tanto para el grupo experimental como para el 

grupo control antes de la intervención; es decir que la prueba de 

matemáticas presente mejores logros que la prueba de lenguaje. 

Tanto los resultados de la prueba de lenguaje como la de matemáticas 

en el grupo experimental son alarmantes, si se trata de mejorar la calidad 

educativa.  Tal como lo señala la Secretaría de Educación de Boyacá (2016), 

Difícilmente Boyacá como Entidad Territorial Certificada podrá mejorar la 

calidad educativa si se continúan implementando las mismas metodologías 

tradicionales en donde el estudiante es un agente pasivo dentro del proceso 

de aprendizaje sin ningún tipo de procesamiento que implique el desarrollo 

de habilidades cognitivas y comunicativa.  UM
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2.2. Descripción del grupo control antes de la intervención 

Con respecto al grupo control, conformado por 172 instituciones, los 

resultados de los logros académicos en el área de lenguaje antes del 

período de intervención, muestran un puntaje mínimo de 209 y un máximo de 

390 con una media de 304,66 en una escala de 100 a 500 puntos. Al tener 

en cuenta la media obtenida por el grupo control y a partir de las categorías 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se halló que las 

instituciones de este grupo se encuentran en nivel mínimo, lo cual indica que 

el grupo presenta un desempeño inferior a lo esperado en las competencias 

exigibles para el área de lenguaje en el grado quinto, producto de las 

deficiencias en las habilidades de lenguaje, tanto en la competencia lectora 

como en la competencia escritora. 

Los puntajes de los integrantes de este grupo son bastante parecidos 

entre sí y la desviación típica fue de 29,3 puntos, esto indica que la mayor 

parte de los resultados de la prueba de lenguaje del grupo control se 

encuentran agrupados cerca de la media, lo que hace que la dispersión sea 

baja.  

Aunque se había mantenido como constante que las instituciones 

educativas urbanas y con nivel socioeconómico correspondiente al estrato 

dos presentaban mejor desempeño que las instituciones educativas rurales y 

con nivel socioeconómico correspondiente al estrato uno, en este grupo se 

rompió esta regla y una institución de la zona rural con estrato 

socioeconómico uno está por encima de la media del grupo. Lo anterior 

posiblemente se debe a las condiciones de acceso que presenta esta 

institución, pues si bien la condición rural implica cierta distancia a la zona 

urbana del municipio en algunas ocasiones la medida de esta distancia junto UM
EC
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con las condiciones de las vías y el acceso al transporte facilitan o dificultan 

el desplazamiento desde y hacia las instituciones. 

En este caso Institución Educativa Técnica La Libertad se encuentra 

en la zona rural pero sus vías de acceso son excelentes y el transporte 

público es constante las 24 horas del día. 

Por otra parte, en el grupo control en cuanto a la frecuencia y 

porcentaje en cada categoría de logro académico del área de Lenguaje, 

antes de la aplicación se encontró que 70,4% de instituciones se ubicaron 

entre nivel insuficiente y nivel mínimo, mientras que el 29,7% de las 

instituciones alcanzaron niveles entre satisfactorio y avanzado. Lo anterior 

indica que la mayoría de estudiantes no alcanzan las competencias 

establecidas para el área de lenguaje en el grado quinto aunque un 

porcentaje mínimo demuestran un desempeño adecuado en las 

competencias requeridas. 

Con respecto a los resultados académicos en el área de matemáticas 

para el grupo control antes de la aplicación, se observó que los resultados 

de la prueba Saber presentan un puntaje mínimo de 222 y un máximo de 386 

con una media de 304,96 en una escala de 500 puntos. 

Esto permite ver que las instituciones se encuentran en nivel mínimo 

según las categorías establecidas por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), lo que indica que los estudiantes muestran un desempeño inferior a 

lo esperado en las competencias exigibles para el área de matemáticas en el 

grado quinto, es decir que en las tres competencias y componentes que 

evalúa la prueba los estudiantes sólo alcanzan a resolver las preguntas de 

menor complejidad.  UM
EC
IT



228 
 

Es de resaltar que en la prueba de matemáticas del grupo control en el 

año 2012 no se presentaron casos atípicos ni por encima ni por debajo del 

grupo, es decir fue un grupo relativamente homogéneo con puntajes muy 

parecidos entre sí. 

Es importante señalar que en la prueba de matemáticas año 2012 el 

68,6% de las instituciones que conforman el grupo control se encontraban 

entre insuficiente y mínimo; es decir, por debajo de lo considerado como 

satisfactorio, lo cual indica que los estudiantes no contaban con las 

competencias exigibles para el área de matemáticas en el grado quinto, 

mientras que el 31,4%  se encontraban dentro del rango de satisfactorio, que 

les permitió a los estudiantes contestar preguntas de mayor complejidad en 

el área de matemáticas. Con lo anterior se deduce un desempeño aceptable 

en esta prueba producto del desarrollo mínimo de las habilidades y destrezas 

matemáticas requeridas. 

A diferencia del grupo experimental, al comparar los resultados de la 

prueba de lenguaje y de la prueba de matemáticas del grupo control antes de 

la intervención, se observó que la media de las instituciones en la prueba de 

lenguaje es muy similar a la media en la prueba matemáticas: en la de 

lenguaje la media es de 304,66 puntos, y la media de matemáticas es de 

304,96 puntos. Esto quiere decir que en las dos pruebas los estudiantes 

tuvieron un desempeño semejante. Además, según el cálculo de la t de 

Student para grupos relacionados no hay diferencia significativa entre el 

logro académico en lenguaje y en matemática para el grupo control antes de 

la aplicación, en un nivel de significación de 0,05. UM
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2.3. Descripción de las variables extrañas 

En esta investigación se asumieron como variables extrañas el nivel 

socioeconómico y la ubicación de las instituciones (rural y urbana). Por un 

lado, porque se ha encontrado en diversos estudios que las condiciones 

económicas precarias afectan el aprendizaje, y por ende el logro académico, 

y por otro, porque las escuelas rurales generalmente presentan una 

condiciones en cuanto a recursos educativos limitados, escasos servicios 

públicos, condiciones de acceso difíciles, etc., que las dejan en desventaja 

con respecto a las urbanas.   

Al hablar de nivel socioeconómico Vera-Romero (2013) menciona que 

no es una característica física y fácilmente informable sino que se basa en la 

integración de distintos rasgos de las personas o sus hogares, cuya 

definición varía según países y momentos históricos, es así como el nivel 

socioeconómico junto al sexo y a la edad son los tres indicadores que 

componen cualquier estudio demográfico. 

Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

(2019) el nivel socioeconómico en Colombia está dado en seis niveles que 

van de nivel uno (bajo-bajo), nivel dos (bajo), nivel tres (medio-bajo), nivel 

cuatro (medio), nivel cinco (medio-alto) y nivel seis (Alto)  y está determinado 

por las condiciones de las viviendas y el nivel de escolaridad de los padres. 

Al respecto es importante mencionar que como lo menciona Chica, 

Galvis y Ramírez (2010), tener condiciones socioeconómicas favorables 

aumenta la posibilidad de obtener mejores resultados académicos ya que le 

permite al estudiante contar con insumos esenciales para dedicarse sin 

inconvenientes a sus actividades académicas ya que pueden acceder a UM
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mejor alimentación, transporte, recursos educativos y tecnológicos, entre 

otros. 

En cuanto a la variable ubicación, la CEPAL (2001)  establece que lo 

rural es una categoría espacial/geográfica que no debe confundirse con 

actividad económica, dado que en las zonas rurales las actividades pueden 

ser agrícolas o no agrícolas y que se caracteriza por el bajo número de 

habitantes y la organización administrativa; mientras que lo urbano  se puede 

definir por medio de uno o más de los siguientes factores: criterios 

administrativos o fronteras políticas, el tamaño de la población, la densidad 

demográfica, la función económica  y la existencia de características urbanas 

como calles pavimentadas, alumbrado público o alcantarillado. 

Por otra parte, el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) 

(2019), define el área urbana como aquella zona que se caracteriza por tener 

una distribución de edificaciones y estructuras contiguas que cuentan con 

servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y 

hospitales entre otros, las cuales se agrupan en cuadras y están delimitadas 

por calles, carreras o avenidas, principalmente. De igual forma el DANE 

(2019) establece que las áreas rurales se caracterizan por estar conformadas 

por viviendas dispersas, contar con explotaciones agropecuarias, no contar 

con nomenclaturas de calles, carreteras, avenidas y no disponer de servicios 

públicos.  

A partir de lo anterior se puede decir que las características de las 

zonas rurales mencionadas anteriormente, ponen en desventaja a las 

escuelas y colegios rurales y desde luego a sus estudiantes quienes se ven 

afectados por la carencia de servicios básicos como transporte continuo, 

internet, acceso a bibliotecas y demás recursos educativos (Viana y Pinto, 

2018). UM
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Por lo anterior se realizó una comparación de los logros académicos de 

las instituciones educativas con diferentes niveles socioeconómicos y con 

diferentes ubicaciones, antes de la intervención para determinar si eran 

equivalentes. 

En cuanto al nivel socioeconómico se realizó el cálculo de la t de 

Student para grupos independientes y se encontró que existe diferencia 

significativa entre las instituciones con diferentes niveles socioeconómicos, 

en cuanto a logro académico, tanto en matemática como en lenguaje, en un 

nivel de significación de 0,05, lo que indica que esta variable no está 

controlada, y puede tener influencia sobre la variable dependiente. 

Desde el principio las instituciones de estrato dos presentaron mejor 

logro académico que las instituciones del estrato uno, tanto en matemática 

como en lenguaje. Lo anterior debido probablemente a que las instituciones 

de estrato dos presentan mejores condiciones en cuanto a las viviendas y al 

nivel de escolaridad de los padres de familia, factores que pueden contribuir 

a mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes y, por ende, en los 

resultados académicos 

Es importante resaltar que de los siete casos atípicos que se 

encuentran por encima de la población total, en los resultados de las pruebas 

tanto de lenguaje como de matemáticas para el año 2012, seis de ellos, 

además de estar dentro del nivel socioeconómico de estrato dos, también 

están ubicadas en la zona urbana, y tan solo una institución educativa está 

en un nivel socioeconómico correspondiente al estrato dos pero en la zona 

rural. Lo anterior ratifica la posible influencia tanto del nivel socioeconómico 

como de la ubicación en el logro académico UM
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Al tener en cuenta que la investigación es cuasiexperimental es decir 

que los grupos control y experimental están establecidos con antelación y 

que no se tiene la posibilidad de organizarlos de manera que sean 

equivalentes, tanto la variable nivel socioeconómico como la variable 

ubicación no se controlaron por medio de la técnica de igualación, por lo 

tanto, fue necesario al final realizar un análisis donde se estimó la influencia 

de ellas en el cumplimiento de la hipótesis. 

Para determinar la influencia de la variable ubicación en el logro 

académico del área de lenguaje y del área de matemáticas, se realizó el 

cálculo de la t de Student para grupos relacionados con un nivel de 

significación de 0,05 y se encontró que efectivamente existe diferencia 

significativa entre las instituciones ubicadas en las zonas rurales y las 

instituciones ubicadas en las zonas urbanas en cuanto a su nivel de logro 

tanto en el área de lenguaje como en el área de matemáticas. De igual forma 

se constató que antes de la intervención, las instituciones educativas rurales, 

tenían un logro académico menor que las instituciones educativas urbanas, 

tanto en lenguaje como en matemáticas. 

Para nadie es un secreto que las zonas rurales son siempre las zonas 

más alejadas y con escasa colaboración del gobierno nacional que 

generalmente brilla por su ausencia en cuanto al desarrollo de programas 

para mejorar las condiciones de vivienda, salud, servicios públicos, vías de 

acceso, educación de calidad y demás necesidades que tienen estas 

comunidades.  

Lo anterior, unido a las pocas expectativas de vida de los niños y 

jóvenes del sector rural, quienes no ven opciones claras que les garantice el 

acceso a la educación superior y por ende a mejorar su calidad de vida, hace 

que poco a poco se pierda el interés por el estudio, y que asistir a la UM
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institución educativa sea sólo un medio para descansar de las labores del 

campo y acceder a la alimentación gratuita, lo que se refleja en los bajos 

resultados académicos en las pruebas tanto en lenguaje como en 

matemáticas. Al respecto la teoría de Ausubel (1976), resalta que la actitud o 

predisposición para aprender, es un componente emocional fundamental 

para lograr el aprendizaje, el cual es posible si el individuo manifiesta interés, 

agrado y gusto por aprender, y esto se logra de cierta manera a través del 

trabajo en equipo propio del aprendizaje cooperativo.  

2.4. Comparación del grupo experimental y el grupo control antes de la 

intervención 

Para comparar los logros académicos del grupo control con los del 

grupo experimental antes de la aplicación del aprendizaje cooperativo y 

determinar si existía o no diferencia y el nivel de significación de la misma, se 

aplicó la técnica t de Student para grupo independientes con un nivel de 

significación de 0,05. De esta manera se cumplió con el tercer objetivo 

específico de la investigación que era comparar los resultados académicos 

de las instituciones educativas públicas del Departamento de Boyacá que 

forman parte del grupo control, con los resultados académicos de las 

instituciones educativas públicas que forman parte del grupo experimental, 

antes de la implementación del Aprendizaje Cooperativo como estrategia 

metodológica. 

Los resultados indicaron que, antes de la intervención, el grupo control 

en el área de lenguaje tenía una media de 304,66 mientras que la media del 

grupo experimental en el área de lenguaje era de 288,19. Lo que indica que 

el grupo control está 16,41 puntos por encima del grupo experimental en el 

área de lenguaje. Al aplicar la t de Student para grupos independientes se UM
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encontró que la diferencia era significativa, con un nivel de significación de 

0.05.  

En cuanto al área de matemáticas se puede apreciar que antes de la 

aplicación del aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a 

Aprender el grupo control tenía una media de 304,96 puntos y el grupo 

experimental tenía una media de 294,33 puntos; es decir que el grupo control 

estaba 10,63 puntos por encima del grupo experimental. Lo anterior indica 

que antes de la intervención el grupo control presentaba mejores logros 

académicos en el área de matemáticas que el grupo experimental. El cálculo 

de la t de Student para grupos independientes muestra que evidentemente 

existe una diferencia significativa en un nivel de significación de 0,05 en el 

logro académico de matemáticas entre el grupo experimental y el grupo 

control, lo que indica que los estudiantes de las instituciones que conforman 

el grupo control presentaron mejor desempeño que los estudiantes que 

conforman el grupo experimental antes de la aplicación del  aprendizaje 

cooperativo a través del Programa Todos a Aprender. 

Finalmente, y respecto a los resultados del grupo control en la prueba 

de lenguaje y en la de matemáticas, se infiere que a pesar de estar por 

encima de los resultados del grupo experimental, los dos grupos se 

encuentran en nivel mínimo que refleja un escaso nivel de apropiación de las 

competencias propias para cada área, producto de una educación con bajos 

estándares de calidad en donde se ha dado mayor relevancia a la cobertura 

(tener estudiantes en las aulas) que a la calidad (excelencia tanto en los 

procesos como en los resultados educativos) es por esto que como lo 

contempla el Banco Mundial (2018), la escolarización sin aprendizaje no es 

solo una oportunidad desaprovechada, sino también una gran injusticia UM
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porque no se trata solamente de dar educación sino  de brindar condiciones 

y herramientas que permitan  acceder a aprendizajes de calidad.  

2.5. Descripción de los grupos experimental y control después de la 

intervención 

Para describir los logros académicos de las instituciones educativas 

después de la intervención se tomó el año 2017 como punto de referencia 

porque a pesar de que se continúa implementando el aprendizaje 

cooperativo a través del Programa Todos a Aprender, desde ese año no se 

han aplicado pruebas SABER para los estudiantes de grado quinto ya que 

según reglamentación dada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación (ICFES), entidad del estado encargada del diseño, aplicación y 

valoración de las pruebas, se culminó un ciclo dentro del proceso de 

evaluación y se está a la espera del inicio de un nuevo ciclo. 

En cuanto al grupo experimental, en la prueba de lenguaje para el 

año 2017 presentó un puntaje mínimo de 236 puntos y un puntaje máximo de 

412 puntos con una media de 317,40 dentro de una escala de 500 puntos. Lo 

anterior a partir de las categorías establecidas por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), ubica las instituciones en el límite superior del nivel mínimo 

(a 1,6 puntos del nivel satisfactorio), lo que indica que los estudiantes a pesar 

de haber mejorado los resultados, todavía presentan en cierta forma, un 

desempeño bajo en las competencias exigibles para el área de lenguaje en 

el grado quinto. 

En cuanto al porcentaje de instituciones del grupo experimental en 

cada categoría de logro académico, en el área de lenguaje después de la 

aplicación del aprendizaje cooperativo por medio del Programa Todos a 

Aprender se encontró que el 58,3% de las instituciones mantienen un nivel UM
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entre insuficiente y mínimo, lo que indica que los estudiantes sólo alcanzan a 

contestar preguntas de menor complejidad que no requieren un desarrollo 

más avanzado de las competencias en lenguaje. Por otra parte el 41,7% 

alcanzaron un nivel entre satisfactorio y avanzado, producto del adecuado 

desarrollo de las habilidades en el área de lenguaje. 

Lo anterior evidencia que los estudiantes de las instituciones que 

conforman el grupo experimental en el año 2017 lograron mejorar sus 

competencias tanto lectoras como escritoras lo que les permite transmitir e 

intercambiar información de forma más efectiva. 

En cuanto a su dispersión, el grupo experimental fue homogéneo en la 

prueba de lenguaje y la mayor parte de sus resultados, después de la 

intervención, se encuentran agrupados cerca de la media lo que indica que 

las instituciones obtuvieron puntajes muy parecidos. Sin embargo es de 

señalar un caso atípico que se encuentra muy por encima de la media del 

grupo y que corresponde a la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen, ubicada en la zona urbana del municipio de Susacón con nivel 

socioeconómico correspondientes al estrato uno. 

En la prueba de matemáticas el grupo experimental mostró 

homogeneidad en los resultados después de la aplicación del aprendizaje 

cooperativo y se encontró un puntaje mínimo de 258 puntos y un máximo de 

415 puntos con una media de 325,82 dentro de una escala de 500 puntos, 

con lo que se ubica en nivel satisfactorio según las categorías establecidas 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Esto indica que los 

estudiantes presentan un desempeño adecuado en las competencias 

exigibles para el área de matemáticas en el grado quinto que les permite 

contestar preguntas de mayor complejidad. UM
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En relación al porcentaje de instituciones del grupo experimental en 

cada categoría de logro académico, en el área de matemáticas después de 

la intervención, el 45,8% de las instituciones presentaron un nivel mínimo y el 

54,2% de las instituciones se ubicaron entre nivel satisfactorio y avanzado. 

Es importante resaltar que las instituciones pertenecientes al grupo 

experimental no obtuvieron puntajes insuficientes y la mayoría lograron tener 

resultados satisfactorios en la prueba de matemáticas. 

Al comparar los resultados del grupo experimental de la prueba de 

matemáticas con los resultados de la prueba de lenguaje a través del cálculo 

de la t de Student para grupos relacionados, se encontró que la diferencia 

era significativa, con un nivel de significación de 0,05. Esto indica que los 

estudiantes de las instituciones que conforman el grupo experimental 

presentaron mejor desempeño en la prueba de matemáticas que en la de 

leguaje después de la intervención, lo que puede indicar que las estrategias 

de aprendizaje cooperativo tuvieron mayor efecto en el área de matemáticas 

que en lenguaje. 

Por otra parte, aunque al grupo control no se le aplicó ningún tipo de 

intervención, en el área de lenguaje en el año 2017 presentó unos 

resultados bastante parecidos entre sí agrupados cerca a la media, con un 

puntaje mínimo de 259 puntos, un puntaje máximo de 373 puntos y una 

media de 314,37, lo que indica que las instituciones presentan un 

desempeño inferior a lo esperado en las competencias requeridas, es decir 

que continúan manifestando deficiencias en las habilidades de lenguaje tanto 

en la comprensión lectora y como en la comprensión escritora. 

Al tomar como referencia las categorías establecidas por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), la media del grupo control en el área de 

lenguaje se encuentra en nivel mínimo, lo que indica que en general el grupo UM
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presenta un desempeño inferior a lo esperado en las competencias exigibles 

para el área de lenguaje en el grado quinto. 

 El cuanto al porcentaje de las instituciones del grupo control en cada 

categoría de logro académico, en el área de lenguaje para el año 2017 se 

encontró que el 61,6% de las instituciones presentaron nivel mínimo y el 

38,4% de las instituciones quedaron en nivel satisfactorio. Es de señalar que 

ninguna institución quedó ubicada en el nivel insuficiente pero tampoco 

ninguna alcanzó el nivel avanzado, la gran mayoría se ubicó en nivel mínimo 

lo cual refleja que los estudiantes aún no logran mostrar un desempeño 

adecuado en las competencias requeridas para el grado quinto en el área de 

lenguaje y que presentan deficiencias en el desarrollo y apropiación de 

capacidades de lenguaje escritoras y lectoras. 

En el área de matemáticas el grupo control para el año 2017, 

presenta resultados homogéneos que van de un puntaje mínimo de 244 

puntos a un máximo de 388 puntos, con una media de 313,69 en una escala 

de 500 puntos y la mayor parte de los puntajes se encuentran agrupados 

cerca de la media lo que indica que las Instituciones obtuvieron puntajes muy 

parecidos entre sí. 

Lo anterior permite ver que las instituciones que conforman el grupo 

control se encuentran en nivel mínimo según las categorías establecidas por 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), lo que indica que los estudiantes 

presentan un desempeño inferior a lo esperado en las competencias 

exigibles para el área de matemáticas en el grado quinto. 

Por su parte el porcentaje de las instituciones del grupo control en 

cada categoría de logro académico, en el área de matemáticas durante el 

año 2017 permite ver que el 60,5% de las instituciones presentaron un nivel UM
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mínimo y el 39,6% de las instituciones obtuvieron nivel entre satisfactorio y 

avanzado. 

Es de señalar que no se presentó porcentaje de instituciones con nivel 

insuficiente en cambio sí se presentó en nivel avanzado. No obstante la 

mayoría (60,5%) se ubicó por debajo de lo esperado como satisfactorio, es 

decir que los estudiantes sólo alcanzan a contestar preguntas con un nivel de 

complejidad básica resultado de las deficiencias en el desarrollo y 

apropiación de las competencias propias para el área de matemáticas. 

Al aplicar la t de Student para grupos relacionados, se encontró que la 

diferencia no fue significativa, para un nivel de significación de 0,05.  Esto 

indica que los estudiantes de las instituciones que hacen parte del grupo 

control presentaron similar desempeño en la prueba de leguaje y en la de 

matemáticas después de la intervención. En lenguaje obtuvieron una media 

de 314,37 puntos y en matemáticas la media fue de 313,69 puntos. 

Al tener en cuenta que en el grupo control tanto en el área de lenguaje 

como en el área de matemáticas los resultados del año 2017 no fueron 

satisfactorios y que la mayoría de los estudiantes continúan en nivel mínimo, 

el gobierno nacional debería pensar en la implementación de una estrategia 

que permita que los estudiantes mejoren sus competencias matemáticas y de 

lenguaje a partir de los conocimientos que ya manejan en esta áreas; es 

decir que aprovechen sus presaberes y a partir de ellos construyan en nuevo 

conocimiento tal como lo concibe Dewey (1899) quien manifiesta que los 

niños cuando ingresan a la escuela no son mentes vacías y pasivas listas 

para que los docentes saturen de conocimientos; por el contrario, cuando el 

niño ingresa al aula trae consigo una serie de saberes y su mente esta 

activa; por lo anterior el papel de la educación debe ser orientar esta 

actividad hacia la consecución del conocimiento.  UM
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Análisis comparativos del grupo control y del grupo experimental antes y 

después de la intervención 

Al comparar los logros académicos del grupo control en lenguaje 

antes y después de la aplicación, se encontró que la media se incrementó al 

pasar de 304,66 en el año 2012 a 314,37 en el año 2017 (9,71 puntos); y que 

esta diferencia según el cálculo de la t de Student para grupos relacionados 

es significativa, en un nivel de significación de 0,05.  

Con lo anterior la tercera hipótesis específica, que contempla que los 

logros educativos en las instituciones del grupo control no variarán en el 

mismo periodo de tiempo en el que se aplica el aprendizaje cooperativo al 

grupo experimental, no se comprobó para el área de lenguaje porque los 

puntajes del grupo control variaron desde la primera medición realizada en el 

año 2012 a la segunda medición llevada a cabo durante el año 2017, a pesar 

de que este grupo no tuvo intervención, y aunque la t de Student para grupos 

relacionados estableció que la mejoría es significativa se puede observar que 

no es muy grande, tan sólo 9,71 puntos a partir de la escala de referencia 

que va de 100 puntos a 500 puntos. 

Por otra parte, al comparar los logros académicos del grupo control en 

matemáticas antes y después de la aplicación se encontró que la media 

subió al pasar de 304,96 en el año 2012 a 313,69 en el año 2017. Según el 

cálculo de la t de Student para grupos relacionados se estableció que la 

mejoría es significativa aunque no es muy grande, tan sólo 8,73 puntos a 

partir de la escala de referencia que va de 100 puntos a 500 puntos. 

A partir de los datos anteriores se infiere que la tercera hipótesis 

específica tampoco se comprobó para el área de matemáticas porque los 

puntajes del grupo control cambiaron desde la primera medición realizada en UM
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el año 2012 a la segunda medición llevada a cabo durante el año 2017, a 

pesar de que este grupo no tuvo intervención.  

Este mejoramiento en los resultados del grupo control tanto en la 

prueba de lenguaje como en la prueba de matemáticas se pudo presentar ya 

que a nivel nacional se están desarrollando una serie de programas 

contemplados dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que buscan 

mejorar la calidad educativa en todas las instituciones oficiales del país y que 

muy seguramente contribuyeron a que los resultados mejorarán aunque no 

en la misma proporción de los resultados del grupo experimental al cual se le 

aplicó el aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a Aprender.  

En cuarto a los logros académicos del grupo experimental en el área 

de lenguaje antes y después de la aplicación se encontró que la media 

subió al pasar de 288,19 en el año 2012 a 317,40 en el año 2017, es decir se 

incrementó en 29,21 puntos, lo cual según la t de Student para grupos 

relacionados es significativo, en un nivel de significación de 0,05. Esto 

confirma la segunda hipótesis en relación al logro académico antes y 

después de la aplicación, toda vez que se puede observar que la mejoría del 

grupo experimental en el área de lenguaje fue el triple de la mejoría del grupo 

control. 

Lo anterior muestra un avance notorio hacia el mejoramiento de las 

competencias tanto lectoras como escritora y por ende en los resultados de 

las pruebas del área de lenguaje del grupo experimental. Es de señalar que 

como lo menciona Ferreiro y Calderón (2006), el aprendizaje cooperativo 

brinda a los estudiantes la oportunidad de escribir para una audiencia que 

habla su mismo lenguaje y mejorar, poco a poco, hasta alcanzar un nivel 

más técnico y académico con el cual logra comunicarse de manera más UM
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abierta, lo que desarrolla su habilidad tanto oral como escrita que se ve 

reflejada en los resultados académicos. 

Respecto a los logros académicos del grupo experimental en el área 

de matemáticas antes y después de la aplicación del aprendizaje 

cooperativo la investigación encontró que la media subió 31,49 puntos al 

pasar de 294,33 en el año 2012 a 325,82 en el año 2017, es decir que los 

logros académicos mejoraron notablemente con lo cual se pasó de nivel 

mínimo a nivel satisfactorio según las categorías establecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). Además según el cálculo de la t de 

Student para grupos relacionados la diferencia es significativa entre los 

logros académicos en matemáticas correspondientes al año 2012 con los del 

año 2017, para un nivel de significación de 0,05. 

Lo anterior se pudo presentar porque muy seguramente los estudiantes 

de las instituciones que hicieron parte del grupo experimental presentaron 

mayor nivel de aprovechamiento de las estrategias metodológicas del 

aprendizaje cooperativo y lógicamente se esforzaron más por subsanar las 

falencias conceptuales y procedimentales que presentaban en el área de 

matemáticas. Al respecto es importante mencionar a Ferreiro (2007) quien 

señala la importancia de resaltar la forma particular con la cual el aprendizaje 

cooperativo logra la motivación activa de los estudiantes en su proceso 

formativo. De igual forma establece que la clave radica en la necesidad de 

participación del alumno en su aprendizaje a partir de su actividad externa, 

pero también interna, es decir, aquella que se refiere a los procesos 

psicológicos que lo motivan 

Los resultados del antes y del después de la intervención en el grupo 

experimental tanto en la prueba de lenguaje como en la de matemáticas 

evidencian que el aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a UM
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Aprender contribuye a mejorar notoriamente los resultados académicos en 

estas dos áreas ya que como lo menciona Ferreiro (2007) la participación de 

los estudiantes en su proceso educativo propia del aprendizaje cooperativo 

además de incrementar su actividad, promueve el desarrollo de las 

potencialidades de la persona que aprende en especial su autonomía, lo cual 

lleva a incrementar su motivación hacia la escuela, la clase y desde luego su 

aprendizaje 

No deja de sorprender que aunque tradicionalmente el área de 

matemáticas produce cierta fobia y temor que se ve reflejada en el bajo 

desempeño académico, con la intervención del aprendizaje cooperativo a 

través del Programa Todos a Aprender esta tendencia se modificó y los 

resultados fueron superiores a los del área de lenguaje. De igual manera, 

informes internacionales sobre educación ponen de manifiesto que la 

competencia matemática es el área de estudio donde los alumnos obtienen 

un menor rendimiento frente a otras como la ciencia o la lectura (OCDE, 

2016), no obstante lo anterior no aplica en este caso lo que podría indicar 

que cuando un estudiante está interesado y le agrada una asignatura su 

desempeño mejora independientemente de las concepciones que se tengan 

de ésta. 

Es importante resaltar que la mejoría del grupo experimental tanto en el 

área de matemáticas como en el área de lenguaje fue casi cuatro veces la 

mejoría con del grupo control. Con lo anterior, se comprueba la segunda 

hipótesis que planteaba que los logros educativos de las instituciones del 

grupo experimental, serán mayores después de la aplicación del aprendizaje 

cooperativo a través del Programa Todos a Aprender, que antes. Estos 

resultados refuerzan el planteamiento de Slavin (2002) al manifestar que 

gracias a la implementación de técnicas cooperativas se logra que UM
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estudiantes con bajo desempeño académico mejoren sus resultados en la 

medida que el trabajo en grupo les permite exponer y aclarar dudas con sus 

compañeros, reforzar los saberes adquiridos y disponer la mente para el 

nuevo conocimiento. 

Es interesante ver cómo al trabajar en equipo por una meta en común, 

los objetivos se cumplen más fácilmente que si cada miembro trabaja 

independientemente, así como lo manifiesta Slavin (2002), al señalar que el 

aprendizaje cooperativo destaca las metas en común y el éxito en conjunto, 

el cual sólo puede lograrse si todos los integrantes del grupo cumplen con el 

objetivo y  aprenden como equipo. 

Para que una institución pueda mejorar los resultados es necesario que 

sus estudiantes se apropien del conocimiento y desarrollen las competencias 

requeridas para cada área con lo cual mejoren el desempeño en las pruebas; 

es decir que “todos” tengan como meta el mejoramiento académico. 

2.6. Comparación entre del grupo control y el grupo experimental después de 

la intervención 

Por último, para comparar los resultados académicos del grupo control 

con los del grupo experimental después de la aplicación y de esta manera 

verificar la segunda hipótesis que establecía que los logros educativos en las 

instituciones del grupo experimental, serían mayores después de la 

aplicación del aprendizaje cooperativo, que antes, se aplicó una t de Student 

para grupos relacionados a fin de comparar los resultados académicos del 

grupo control con los del grupo experimental después de la aplicación y se 

encontró que en el área de lenguaje el grupo control presenta una media de 

314,37 mientras que el grupo experimental la media es de 317,4 (3,03 puntos 

por encima), lo que indica que los dos grupos mejoraron los resultados en la UM
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prueba de lenguaje. No obstante al aplicar la t de Student para grupos 

relacionados, se encontró que aunque la media del grupo experimental es 

mayor que la media del grupo control, la diferencia no es significativa para,  

un nivel de significación de 0,05. 

A pesar que para el área de lenguaje no se verificó la  hipótesis, es 

importante resaltar que antes de la aplicación los grupos eran muy 

diferentes, de manera que el grupo control tenía un logro mucho mayor en 

lenguaje que el grupo experimental y después de la intervención resulta 

interesante ver que ambos grupos se igualaron lo que indica que el 

aprendizaje cooperativo según como lo contempla Valero (2000), logra 

mejorar la capacidad que tienen los grupos para incrementar el nivel de 

aprendizaje. 

Por otra parte al realizar la comparación de los grupos control y 

experimental después de la intervención, en el área de Matemáticas, se 

puede apreciar que el grupo experimental presentó una media de 325,82 

mientras que en el grupo control la media fue de 313,69 lo que infiere que el 

grupo experimental presenta 12,13 puntos por encima de la media del grupo 

control.  

Para determinar si la diferencia entre el logro académico del grupo 

experimental con el del grupo control era significativa, se utilizó la t de 

Student para grupos relacionados y se encontró que evidentemente la 

diferencia fue significativa en un nivel de significación de 0,05, lo que indica 

que los estudiantes de las instituciones que conforman el grupo experimental 

presentaron mejor desempeño en el área de matemáticas que los 

estudiantes de las instituciones que conforman el grupo control después de 

haber implementado el aprendizaje cooperativo. UM
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Lo anterior indica que aunque los dos grupos mejoraron los resultados 

en la prueba de matemáticas el índice de mejoramiento del grupo 

experimental fue muy superior que el del grupo control, con lo que se podría 

pensar que los estudiantes de las institución que conformaron el grupo 

experimental han cambiado sus perspectivas a futuro y consideran la 

educación como una herramienta fundamental para mejorar sus niveles de 

vidas, al respecto y como lo manifiesta Slavin (2002) cuando una situación se 

siente ajena, poco o nada puede interesar, pero en la medida en que la 

persona se apropia de esta y establece las ventajas de la misma, la 

tendencia cambia indudablemente. 

Al respecto es interesante ver que el grupo experimental mejoró tanto 

sus resultados en el área de matemáticas que logró ubicarse en el nivel 

satisfactorio; es decir que sus estudiantes presentan un nivel de 

competencias sobresaliente con lo cual pueden contestar preguntas de 

mayor complejidad, al respecto Slavin (2002) establece que lo que lleva al 

aumento del logro académico, mediante la implementación del aprendizaje 

cooperativo, son las conductas dentro de los grupos cooperativos, tales 

como la elaboración cognitiva, los tutores-pares y la evaluación mutua que 

en conjunto permiten el desarrollo de habilidades las cuales propician el 

mejoramiento académico.  

Lo que ratifica la eficacia del aprendizaje cooperativo como estrategia 

metodológica para mejorar los resultados académicos. Esto coincide con los 

planteamientos de Slavin (1987), Johnson y Johnson (1989) y Johnson, 

Johnson  y  Holubec (1999), quienes afirman que el Aprendizaje Cooperativo 

posee efectos altamente positivos en el rendimiento académico en 

comparación con métodos empleados en la enseñanza tradicional. UM
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Al analizar los resultados para el área de matemáticas, tanto del grupo 

experimental como del grupo control, se pudo verificar la segunda hipótesis 

específica que contemplaba que los logros educativos de las instituciones del 

grupo experimental, serían mayores después de la aplicación del aprendizaje 

cooperativo, que antes. Lo que infiere que el aprendizaje cooperativo 

implementado a través del Programa Todos a Aprender produce efectos 

positivos que permiten mejorar los logros académicos en el área de 

matemáticas y muy seguramente en todas las áreas del conocimiento, tal 

como Quintanilla (2015) lo menciona al establecer que el trabajo Cooperativo 

se relaciona e influye significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de historia y filosofía de la facultad de educación 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

De igual forma y al comparar los resultados del grupo control con los 

resultados del grupo experimental después de la aplicación del aprendizaje 

cooperativo a través del Programa Todos a Aprender, es importante 

mencionar el estudio realizado por Ruiz (2012) sobre la influencia del trabajo 

cooperativo en el aprendizaje del área de economía de la enseñanza 

secundaria con estudiantes de grado 4° y 1° de bachillerato de las 

Instituciones Educativas Parquesol, Galileo y López de Mendoza en 

Valladolid, el cual concluyó que la eficacia del aprendizaje cooperativo se da 

en mayor medida en los grupos experimentales que con los grupos control.  

Por último vale la pena mencionar que aunque esta investigación 

comprobó la influencia positiva del aprendizaje cooperativo en el 

mejoramiento académico, dentro del estado del arte se encontró el estudio 

realizado por Pinedo (2017) sobre el aprendizaje cooperativo y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios de la facultad de administración de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal en Perú se encontró que no existe UM
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asociación estadísticamente significativa entre las variables aprendizaje 

cooperativo y el rendimiento académico. Esto podría explicarse por del hecho 

de que esta investigación se hizo con estudiantes universitarios, lo que 

podría implicar que tal vez la edad sea un factor importante en la aplicación 

del aprendizaje cooperativo. 

Finalmente es importante señalar que el aprendizaje cooperativo se 

lleva cabo no solamente por los estudiantes sino por los docentes quienes a 

través de comunidades de aprendizaje comparten sus experiencias y 

enriquecen sus prácticas de aula pues como lo manifiesta Ferreiro y 

Calderón (2000), en la actualidad, pensar en un maestro aislado e 

independiente en su aula de clase es una idea  descontextualizada, pues el 

trabajo cooperativo permite el surgimiento de innovaciones pedagógicas 

fundamentadas en la realidad propia de cada Institución, basadas en la 

investigación, apropiación e implementación de nuevas experiencias.  

2.7. Control de variables extrañas 

Para controlar la influencia del estrato y de la ubicación de las 

instituciones sobre los resultados de logro académico se realizó un análisis 

de varianza doble con cada variable extraña y los resultados del grupo 

experimental, tanto en lenguaje como en matemática, antes y después de la 

intervención. 

En el área de lenguaje se encontró que existe diferencia en cuanto a 

los logros académicos en el área de lenguaje entre los resultados antes y 

después de la aplicación del aprendizaje cooperativo, sin interferencia de la 

variable ubicación, puesto que la significación es menor a 0,05.  En cuanto 

a la interacción entre aprendizaje cooperativo y ubicación, ésta también es 

significativa (la probabilidad es menor a 0,05), lo cual indica que la forma UM
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como el aprendizaje cooperativo influye en el logro académico está afectada 

por la ubicación, para el área de lenguaje. 

En el análisis de varianza doble se observa que existe diferencia en 

cuanto a los logros académicos en el área de matemáticas entre los 

resultados antes y después de la aplicación del aprendizaje cooperativo, sin 

interferencia de la variable ubicación, puesto que la significación es menor 

a 0,05.  En cuanto a la interacción entre aprendizaje cooperativo y ubicación, 

ésta no resultó significativa (la probabilidad fue de 0,09, mayor a 0,05), lo 

cual indica que la forma como el aprendizaje cooperativo influye en el logro 

académico no está afectada por la ubicación para el caso del área de 

matemáticas. 

Aunque tanto las instituciones educativas ubicadas en el sector urbano 

como las instituciones educativas localizadas en el sector rural mejoraron los 

resultados académicos del año 2012 con respecto al año 2017, se aprecia 

que el índice de mejoramiento fue mucho mayor en las instituciones rurales 

que en las instituciones urbanas pues lograron equipararse prácticamente 

con estas y se puede decir que la intervención compensa en cierta manera 

las carencias que existen entre las instituciones del sector rural con las del 

sector urbano. 

Por otra parte, el análisis de varianza doble permite ver que existe 

diferencia en cuanto a los logros académicos en el área de lenguaje entre 

los resultados antes y después de la aplicación del aprendizaje cooperativo, 

si se controla la interferencia de la variable estrato socioeconómico, 

puesto que la significación es menor a 0,05.  En cuanto a la interacción entre 

aprendizaje cooperativo y estrato socioeconómico, ésta también es 

significativa (la probabilidad es menor a 0,05), lo cual indica que la forma UM
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como el aprendizaje cooperativo influye en el logro académico está afectada 

por el estrato socioeconómico, para el área de lenguaje. 

Aunque tanto las instituciones educativas que presentan nivel 

socioeconómico uno como las instituciones educativas con nivel 

socioeconómico dos mejoraron los resultados académicos en el año 2017 

respecto a los resultados correspondientes al año 2012, se aprecia que el 

índice de mejoramiento fue mucho mayor en las instituciones con nivel 

socioeconómico uno las cuales lograron nivelarse y sobrepasar los 

resultados correspondientes a las instituciones educativas con nivel 

socioeconómico dos, con lo cual se puede apreciar que la intervención 

correspondiente al aprendizaje cooperativo compensa en cierta manera las 

carencias que existen entre las instituciones de nivel socioeconómico uno 

con relación a las instituciones con nivel socioeconómico dos. 

En el análisis de varianza doble para el área de matemáticas  antes y 

después de la aplicación del aprendizaja cooperativo a través del Programa 

Todos a Aprender, se encontró  diferencia en cuanlo a los logros académicos 

en matemáticas del grupo experimental, antes y después de la intervención  

si se controla la variable estrato socioeconómico, puesto que la significación 

es menor a 0,05. 

En cuanto a la interacción entre aprendizaje cooperativo y estrato 

socioeconómico, ésta también resultó significativa (la probabilidad fue de 

0,00, menor a 0,05), lo cual indica que la forma como el aprendizaje 

cooperativo influye en el logro académico de matemáticas está afectada por 

el estrato socioeconómico. 

No obstante, despues de la aplicación del aprendizaje cooperativo a 

través del Programa Todos a Aprender  se notó un cambio significativo de UM
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esta tendencia y las instituciones educativas de estrato uno lograron mejorar 

sus resultados y ubicarse por encima de las intituciones educativas 

pertenecientes al estrato socioeconómico dos; es así como se observa que la 

segunda recta, correspondiente al año 2017 (después de la intervención) 

cambia su inclinación en comparación con la primera recta correspondiente 

al año 2012. Con lo anterior se infiere que la diferencia entre los logros 

educativos en matemáticas, de las instituciones con estrato uno con respecto 

a los resultados de las instituciones con estrato dos, es mucho menor 

después de la aplicación del aprendizaje cooperativo. Las instituciones 

educativas con estrato socioeconómico uno, no sólo mejoraron con respecto 

a su logro académico inicial, sino que se sobrepasaron los resultados las 

instituciones educativas con estrato socioeconómico dos a pesar de que 

éstas en un principio les llevaban mucha ventaja. 
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Conclusiones 

Las conclusiones están organizadas en función de los objetivos 

específicos planteados en el estudio así como de las hipótesis de partida. 

Respecto al primer objetivo específico que planteaba diagnosticar los 

resultados académicos en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las 

instituciones educativas públicas del Departamento de Boyacá antes de la 

implementación del aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica, 

se infiere que a partir de los resultados de la prueba saber para el grado 

quinto en el año 2012 se pudo establecer que las instituciones educativas 

oficiales en el Departamento de Boyacá en el área de lenguaje como en el 

área de matemáticas se encontraban en nivel mínimo según las categorías 

establecidas por el MEN  en donde los estudiantes manejan un desempeño 

básico en las competencias requeridas en cada una de las áreas evaluadas 

para el grado quinto.. 

Por su parte el segundo objetivo buscaba comparar los logros 

académicos en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las instituciones 

educativas de la muestra, según su nivel socioeconómico y su ubicación, 

como variables extrañas de la investigación y al respecto se encontró que 

antes de la aplicación del aprendizaje cooperativo a través del Programa 

Todos a Aprender existía diferencia significativa entre las instituciones 

ubicadas en las zonas rurales y las instituciones ubicadas en las zonas 

urbanas en cuanto a su nivel de logro tanto en el área de lenguaje como en 

el área de matemáticas, según la cual las instituciones ubicadas en la zona 

urbana presentan mejores logros académicos que las instituciones de la 

zona rural. UM
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De igual forma, al analizar los logros académicos según el nivel 

socioeconómico de las instituciones oficiales del Departamento de Boyacá, la 

investigación mostró que existía diferencia significativa entre las instituciones 

con niveles socioeconómicos distintos, en cuanto a logro académico tanto en 

matemática como en lenguaje, lo que indica que esta variable no estaba 

controlada y tenía influencia sobre la variable dependiente. De entrada, las 

instituciones de estrato dos presentaban mejor logro que las instituciones del 

estrato uno, tanto en matemática como en lenguaje. 

No obstante después de la intervención esta tendencia cambió para la 

ubicación y aunque tanto las instituciones educativas ubicadas en el sector 

urbano como las instituciones educativas localizadas en el sector rural 

mejoraron los resultados académicos tanto en el área de lenguaje como en el 

área de matemátias del año 2012 con respecto al año 2017, se aprecia que 

el índice de mejoramiento fue mucho mayor en las instituciones rurales que 

en las instituciones urbanas pues lograron equipararse prácticamente con 

estas y se puede decir que la intervención compensa en cierta manera las 

carencias que existen entre las instituciones del sector rural con las del 

sector urbano.  

Lo mismo sucedió con la variable nivel socioeconómico donde  despues 

de la aplicación del aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a 

Aprender  se notó un cambio significativo y las instituciones educativas de 

estrato uno lograron mejorar sus resultados y ubicarse por encima de las 

intituciones educativas pertenecientes al estrato socioeconómico dos. Lo 

anterior muestra que las instituciones educativas con estrato socioeconómico 

uno, no sólo mejoraron con respecto a su logro académico inicial, sino que 

se sobrepasaron los resultados las instituciones educativas con estrato UM
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socioeconómico dos a pesar de que éstas en un principio les llevaban mucha 

ventaja. 

En cuanto al tercer objetivo buscaba comparar los logros académicos 

en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las instituciones educativas 

públicas del Departamento de Boyacá que forman parte del grupo control, 

con los logros académicos de las instituciones educativas públicas que 

forman parte del grupo experimental antes de la implementación del 

aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica y al respecto se pudo 

determinar que las instituciones educativas que conformaron el grupo control 

presentaban mejor desempeño en las pruebas tanto para el área de lenguaje 

como para el área de matemáticas.  

Al comparar los resultados del grupo control con los del grupo 

experimental antes de la implementación del aprendizaje cooperativo se 

pudo observar que aunque el grupo control presentaba resultados superiores 

en ambas pruebas en relación con los resultados del grupo experimental, los 

dos grupos sólo alcanzaron el nivel de desempeño mínimo según las 

categorías establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) lo 

que significa que los estudiantes no tenían las competencias esperadas en 

las áreas de lenguaje y matemáticas para el grado quinto.  

Respecto al cuarto objetivo específico de la investigación valorar los 

logros académicos, en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las 

instituciones educativas públicas del Departamento de Boyacá después de la 

implementación del aprendizaje cooperativo, se encontró que aunque los 

resultados del grupo control mejoraron tanto en la prueba de lenguaje como 

en la prueba de matemáticas los estudiantes continuaron en nivel mínimo 

según las categorías establecidas por el MEN y que los estudiantes de las 

instituciones que hacen parte del grupo control presentaron similar UM
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desempeño en la prueba de leguaje y en la de matemáticas después de la 

intervención. 

Por su parte, el grupo experimental, después de la aplicación del 

aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a Aprender, en el área 

de lenguaje quedó al límite de pasar al nivel satisfactorio según las 

categorías establecidas por el MEN, mientras que en la prueba de 

matemáticas se presenta un incremento mayor con lo que se logra avanzar al 

nivel satisfactorio según las categorías establecidas por el MEN producto del 

mejoramiento de los estudiantes en el desempeño y apropiación de las 

competencias exigidas en el área de matemáticas para el grado quinto. 

De igual forma se pudo constatar que los estudiantes de las 

instituciones que conforman el grupo experimental presentaron mejor 

desempeño en la prueba de matemáticas que en la de leguaje después de la 

intervención. Con lo anterior se logra comprobar la primera hipótesis 

específica, la cual decía que las instituciones educativas que aplicaron el 

aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a Aprender obtendrán 

mejores logros educativos que las instituciones donde no se aplicó. 

El último objetivo específico se centraba en verificar las hipótesis 

relacionadas con la influencia del aprendizaje cooperativo como estrategia 

metodológica, sobre los logros académicos en las áreas de lenguaje y 

matemáticas, de las instituciones investigadas considerando la participación 

de las variables ubicación y nivel socioeconómico y al respecto la 

investigación logró comprobar que el aprendizaje cooperativo aplicado a 

través del Programa Todos a Aprender influye positivamente en los 

resultados académicos de las instituciones investigadas, lo cual se evidencia 

en el aumento significativo de los resultados de las pruebas saber después UM
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de la intervención, pues aunque los dos grupos mejoraron, el grupo 

experimental presenta el mayor índice de mejoramiento que el grupo control. 

Con respecto a la primera hipótesis específica que planteaba que las 

instituciones educativas que aplicaron el aprendizaje cooperativo, a través 

del Programa Todos a aprender, obtendrían mejores logros académicos, en 

las áreas de lenguaje y matemáticas, que las instituciones donde no se 

aplicó, independientemente del nivel socioeconómico no se comprobó para el 

área de lenguaje, porque después de la aplicación los grupos se igualaron, 

sin embargo hay que considerar que la diferencia que existía antes de la 

intervención era significativa, En el área de matemáticas logró comprobarse 

al encontrarse diferencia significativa entre el grupo control y el experimental 

después de la intervención. 

Con lo anterior se comprueba la segunda hipótesis específica que 

planteaba que los logros educativos, en las áreas de lenguaje y matemáticas 

de las instituciones del grupo experimental serán mayores después del 

aprendizaje cooperativo, que antes. Es importante señalar que la tercera 

hipótesis específica que decía que los logros educativos en las áreas de 

lenguaje y matemáticas, en las instituciones del grupo control no variarían en 

el mismo periodo de tiempo en el que se aplica el aprendizaje cooperativo al 

grupo experimental no se comprobó puesto que las instituciones educativas 

del grupo control mejoraron los resultados en las pruebas correspondientes 

al área de lenguaje y matemáticas en el año 2017 aunque en una proporción 

menor en relación con los resultados en las pruebas de las áreas de lenguaje 

y matemáticas en el año 2017 del grupo experimental. 

Para el año 2012 las instituciones educativas del grupo experimental se 

encontraban en nivel insuficiente tanto en el área de lenguaje como en el 

área de matemáticas; no obstante con la implementación del aprendizaje UM
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cooperativo a través del Programa Todos a Aprender, se logró incrementar 

los resultados académicos y es así como en el área de lenguaje quedaron en 

el límite para pasar a nivel satisfactorio, mientras en el área de matemáticas 

pasaron el límite y se ubicaron en nivel satisfactorio, lo que indica que los 

estudiantes demuestran un desempeño apropiado en las competencias 

exigibles en el área de matemáticas para el grado quinto 

Finalmente y como producto de toda la investigación respecto al 

objetivo general de la misma que buscaba verificar si el aprendizaje 

cooperativo, como estrategia metodológica influye en los logros académicos 

en lenguaje y matemáticas, de los grados de básica primaria de las 

instituciones educativas públicas del Departamento de Boyacá, si se 

controlan las variables ubicación y nivel socioeconómico, se concluye que 

efectivamente el aprendizaje cooperativo aplicado a través del Programa 

Todos a Aprender en la básica primaria de las instituciones educativas de 

carácter oficial en el Departamento de Boyacá logra influir positivamente en 

los resultados académicos tomando como referencia las pruebas saber año 

2017.  

De igual forma se logra comprobar la hipótesis general de esta 

investigación que menciona que el aprendizaje cooperativo como estrategia 

metodológica empleada en el aula de clase, contribuye a mejorar los logros 

educativos en las áreas de lenguaje y matemáticas, de las instituciones de 

educación básica primaria en el Departamento de Boyacá, 

independientemente del nivel socioeconómico y de la ubicación de la 

institución. Por lo anterior es importante mencionar que el aprendizaje 

cooperativo implementado a través del Programa Todos a Aprender se 

constituye en una estrategia metodológica bastante positiva para mejorar los 

resultados académicos en los estudiantes de básica primaria.   UM
EC
IT



258 
 

Recomendaciones 

El presente estudio se realizó tomando como referencia los resultados 

en las pruebas saber correspondientes al año 2012 (antes) y los resultados 

de las pruebas saber del año 2017 (después). No fue posible ampliar el 

periodo de tiempo porque desde el año 2017 no se han aplicado pruebas 

censales ya que el Instituto Colombiano para la Evaluación  de la Educación 

(ICFES), organismo gubernamental encargado para este fin dentro de sus 

políticas de evaluación tiene organizados unos ciclos y precisamente en el 

año 2017 el ciclo concluyó dando como fin a una etapa de la evaluación. 

Tanto en el año 2018 como en el año 2019 se presentaron unas 

pruebas de carácter muestral que busca validar un nuevo banco de 

preguntas tendientes a ser más inclusivas con los estudiantes que presentan 

algún tipo de necesidad educativa especial y a mejorar la estrategia de 

evaluación de los aprendizajes incluyendo además del área de lenguaje y 

matemáticas, competencias ciudadanas y ciencias naturales y educación 

ambiental, junto con un cuestionario socioeconómico, uno de habilidades 

socioemocionales y uno de factores asociados; lo anterior para conocer otros 

factores que inciden en la enseñanza y en la calidad educativa. 

Por lo anterior sería muy interesante una vez la prueba se aplique de 

forma censal y se cuenten con los resultados, poder realizar una nueva 

investigación para determinar si el aprendizaje cooperativo continuo 

influyendo positivamente en el logro académico.  

Por otra parte, las variables extrañas estrato socioeconómico y 

ubicación que en un comienzo de la investigación tuvieron influencia en los 

logros académicos tanto del grupo control como del grupo experimental y UM
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que después de la aplicación del aprendizaje cooperativo a través del 

Programa Todos a Aprender se controlaron; serían un insumo valioso para 

otras investigaciones. 

Por lo anterior bien valdría la pena profundizar en la relación que existe 

entre el estrato socioeconómico y la ubicación y los logros académicos 

cuando estos se encuentran mediados por el aprendizaje cooperativo. Se 

podría pensar que posiblemente el aprendizaje cooperativo maneja unas 

estrategias que logran cerrar la brecha entre rural y urbano y entre estrato 

socioeconómico uno y estrato socioeconómico dos que sería un tema 

bastante interesante y productivo investigar. 

Haciendo énfasis nuevamente que el tema de la evaluación ha tenido 

un desarrollo y fortalecimiento en los últimos años tanto a nivel nacional 

como internacional, es conveniente dar a conocer los resultados exitosos 

obtenidos en el contexto boyacense del aprendizaje cooperativo como 

estrategia metodológica para mejorar los logros educativos y poder hacer 

estudios comparativos con otros contextos en donde también se esté 

implementando esta estrategia metodológica. 

La presente investigación deja claro que el aprendizaje cooperativo 

implementado a través del Programa Todos a Aprender, tiene efectos 

positivos en el logro académico de los estudiantes de básica primaria; sin 

embargo bien valdría la pena desarrollar una investigación para determinar el 

nivel de incidencia del aprendizaje cooperativo en otros niveles como la 

básica secundaria, la media y la educación superior. 

Por último, el aprendizaje cooperativo a través del Programa Todos a 

Aprender tiene muchas áreas de influencia; no obstante el presente estudio 

se enfocó únicamente en su relación con el logro académico dejando de lado UM
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interrogantes para ser tenidos en cuenta en otras investigaciones como, por 

ejemplo, la influencia del aprendizaje cooperativo en las relaciones 

interpersonales y en la convivencia escolar, en el desarrollo de la autoestima 

y en los niveles de satisfacción con el ambiente escolar, lo anterior 

atendiendo al hecho que el desarrollo emocional y afectivo es tan importante 

como el desarrollo cognitivo. 

Finalmente y como compromiso adquirido con la Secretaría de 

Educación de Boyacá los resultados de este estudio serán dados a conocer 

a este ente departamental bajo la recomendación de ampliar el ámbito de 

aplicación a todas las instituciones educativas oficiales del departamento; 

constituyéndose en una política educativa departamental que en un futuro 

logrará posicionar al departamento como el mejor en resultados académicos.  
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Anexo 1. Instituciones educativas oficiales del  Departamento de 
Boyacá 

 

 No. Institución Municipio Provincia 

1 I.E. Enrique Suárez Almeida Oriente 

2 I.E.T. Ramón Ignacio Avella Aquitania Sugamuxi 

3 I.E. Región Sur de Aquitania Aquitania Sugamuxi 

4 I.E. Suse Aquitania Sugamuxi 

5 I.E. Toquilla Aquitania Sugamuxi 

6 I.E.T. Alejandro de Humboldt Arcabuco Ricaurte 

7 I.E.T. Carlos Alberto Olano Valderrama Belén Tundama 

8 I.E. Susana Guillemín Belén Tundama 

9 I.E. Campo Elias Cortés Berbeo Lengupá 

10 I.E.T. Nuestra Señora de la O Beteitiva Valderrama 

11 I.E.T. Agropecuario Santa Rita de Casia Beteitiva Valderrama 

12 I.E.T. Agrícola Boavita Norte 

13 I.E.T. y Académica Nuestra Señora del Rosario Boavita Norte 

14 I.E.T. Industrial Mariscal Sucre Boavita Norte 

15 I.E. de Boyacá Boyacá Márquez 

16 I.E.T.A. San Isidro Boyacá Márquez 

17 I.E.T. Manuel Briceño Briceño Occidente 

18 I.E. José María Silva Salazar Buenavista Occidente 

19 I.E. la Granja Buenavista Occidente 

20 I.E. Ecológico de Busbanzá Busbanzá Tundama 

21 I.E. Francisco José de Caldas Caldas Occidente 

22 I.E. Agrícola Antonio Nariño Caldas Occidente 

23 I.E. Nlizada Técnica Agropecuaria Campohermos Campohermoso Lengupá 

24 I.E. María Auxiliadora Campohermoso Lengupá 

25 I.E. de Cerinza Cerinza Tundama 

26 I.E. Juan de Jesús Acevedo Chinavita Neira 

27 I.E.T. Nuestra Señora de Nazareth Chinavita Neira 

28 I.E.T. Pío Alberto Ferro Peña Chiquinquirá Occidente 

29 I.E. José Joaquín Casas Chiquinquirá Occidente 

30 I.E.T. Industrial Julio Flórez Chiquinquirá Occidente UM
EC
IT
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31 I.E. N. Superior Sor Josefa del Castillo Y Guevara Chiquinquirá Occidente 

32 I.E.T. los Comuneros Chiquinquirá Occidente 

33 I.E.T. Comercial Sagrado Corazón de Jesús Chiquinquirá Occidente 

34 I.E. el Cerro Chíquiza Centro 

35 I.E.T. San Pedro de Iguaque Chíquiza Centro 

36 I.E.T. Agropecuario Chiscas Gutiérrez 

37 I.E. las Mercedes Chiscas Gutiérrez 

38 I.E. las Cañas Chiscas Gutiérrez 

39 I.E. Jaime Ruiz Carrillo Chiscas Gutiérrez 

40 I.E. el Moral Chita Valderrama 

41 I.E. Normal Superior Sagrado Corazón Chita Valderrama 

42 I.E. Jose María Potier Chita Valderrama 

43 I.E. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve Chita Valderrama 

44 I.E. San Pedro Claver Chitaraque Ricaurte 

45 I.E.T. Agropecuario Chivata Centro 

46 I.E.T. Agropecuario la Esmeralda Chivor Oriente 

47 I.E. José Cayetano Vásquez Ciénega Márquez 

48 I.E. Santo Domingo Savio Ciénega Márquez 

49 I.E. Integrado Cómbita Centro 

50 I.E. Santa Bárbara Cómbita Centro 

51 I.E. San Francisco Cómbita Centro 

52 I.E. Juana Caporal Coper Occidente 

53 I.E. San Miguel Coper Occidente 

54 I.E. Juan José Samaniego Corrales Sugamuxi 

55 I.E. San Luis Beltrán Covarachia Norte 

56 I.E.T. Nacionalizada Pablo VI Cubará Distrito Fronterizo 

57 I.E. San Felipe Cucaita Centro 

58 I.E. Pijaos Cucaita Centro 

59 I.E. Santo Domingo Savio Cuítiva Sugamuxi 

60 I.E. José Santos Gutiérrez El Cocuy Gutiérrez 

61 I.E. el Cardón El Cocuy Gutiérrez 

62 I.E.T el Espino El Espino Gutiérrez 

63 I.E. Cascajal El Espino Gutiérrez 

64 I.E.T. de Firavitoba Firavitoba Sugamuxi UM
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IT
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65 I.E. San Antonio Firavitoba Sugamuxi 

66 I.E. Hector Julio Rangel Quintero Floresta Tundama 

67 I.E. Guitoque Gachantivá Ricaurte 

68 I.E. Juan José Neira Gachantivá Ricaurte 

69 I.E. Juan José Reyes Patria Gámeza Sugamuxi 

70 I.E. Saza Gámeza Sugamuxi 

71 I.E. Marco Aurelio Bernal Garagoa Neira 

72 I.E.T. San Luis Garagoa Neira 

73 I.E.T. San Diego de Alcalá Guacamayas Gutiérrez 

74 I.E.T. Enrique Olaya Herrera Guateque Oriente 

75 I.E. Valle de Tenza Guateque Oriente 

76 I.E. Sochaquira Abajo Guayatá Oriente 

77 I.E.T. las Mercedes Guayatá Oriente 

78 I.E. Normal Superior Nuestra Señora del Rosario Guicán Gutiérrez 

79 I.E.T. Sergio Camargo Iza Sugamuxi 

80 I.E.T. Comercial Jenesano Márquez 

81 I.E. López Quevedo Jericó Valderrama 

82 I.E. la Candelaria La Capilla Oriente 

83 I.E. Nuestra Señora de las Mercedes La Uvita Norte 

84 I.E.T. Agroindustrial Cusagüi La Uvita Norte 

85 I.E.T. Alfonso López Pumarejo La Victoria Occidente 

86 I.E. Valentín Garcia Labranzagrande La Libertad 

87 I.E.T. Jaime Campos Jácome de Macanal Macanal Neira 

88 I.E. Jorge Eliecer Gaitán Maripí Occidente 

89 I.ET. Zulia de Maripí Maripí Occidente 

90 I.E. la Cabaña Maripí Occidente 

91 I.E. Sergio Camargo Miraflores Lengupá 

92 I.E. Miraflores Miraflores Lengupá 

93 I.E.T. Lisandro Cely Mongua Sugamuxi 

94 I.E. Tunjuelo Mongua Sugamuxi 

95 I.E.T. José Acevedo y Gómez Monguí Sugamuxi 

96 I.E.T. de Monguí Monguí Sugamuxi 

97 I.E. Antonio Nariño Moniquirá Ricaurte 

98 I.E. Hernando Gélvez Suárez Moniquirá Ricaurte UM
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99 I.E. Marco Fidel Suárez Moniquirá Ricaurte 

100 I.E. Jordán Moniquirá Ricaurte 

101 I.E. Serafín Luengas Chacón Moniquirá Ricaurte 

102 I.E.T. la Laja Moniquirá Ricaurte 

103 I.E. San Alberto Magno Moniquirá Ricaurte 

104 I.E.T. Santa Cruz de Motavita Motavita Centro 

105 I.E.T. Ambiental Sote Panelas Motavita Centro 

106 I.E. Nuestra Señora de la Naval Muzo Occidente 

107 I.E. San Marcos Muzo Occidente 

108 I.E. Concha Medina de Silva Muzo Occidente 

109 I.E.T. de Nobsa Nobsa Sugamuxi 

110 I.E.T. de Nazareth Nobsa Sugamuxi 

111 I.E. Nuestra Señora de la Antigua Nuevo Colón Márquez 

112 I.E. Llano Grande Nuevo Colón Márquez 

113 I.E. Nicolas Cuervo y Rojas Oicatá Centro 

114 I.E. San Ignacio de Loyola Otanche Occidente 

115 I.E. Samuel Ignacio Santamaría Otanche Occidente 

116 I.E. San José de Nazareth Otanche Occidente 

117 I.E. Honorio Angel y Olarte Pachavita Neira 

118 I.E. de Educ. Bas. y Media Tec. José Antonio 
Páez 

Paez Lengupá 

119 I.E. Armando Solano Paipa Tundama 

120 I.E. Tomás Vásquez Rodríguez Paipa Tundama 

121 I.E. Rafael Bayona Niño Paipa Tundama 

122 I.E.T. Pantano de Vargas Paipa Tundama 

123 I.E.T. Agrícola Paipa Tundama 

124 I.E. el Rosario Paipa Tundama 

125 I.E.T. Agropecuaria de Palermo Paipa Tundama 

126 I.E. Agropecuaria Pajarito La Libertad 

127 I.E.T. de Panqueba Panqueba Gutiérrez 

128 I.E.T. Nacionalizado de Pauna Pauna Occidente 

129 I.E. de Desarrollo Tecnológico Agropecuario Pauna Occidente 

130 I.E. Santa Rosa Pauna Occidente 

131 I.E.T. Simona Amaya Paya La Libertad 

132 I.E. el Rosario Paya La Libertad UM
EC
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133 I.E.T. Industrial y Minera Paz de Río Valderrama 

134 I.E. Indalecio Vásquez Pesca Sugamuxi 

135 I.E. el Hato Pesca Sugamuxi 

136 I.E. Butagá Pesca Sugamuxi 

137 I.E. Ramón Barrantes Pisba La Libertad 

138 I.E.T. Agropecuaria el Marfíl Puerto Boyacá Zona especial 

139 I.E. San Pedro Claver Puerto Boyacá Zona especial 

140 I.E. Antonia Santos Puerto Boyacá Zona especial 

141 I.E. José Antonio Galán Puerto Boyacá Zona especial 

142 I.E. John F. Kennedy Puerto Boyacá Zona especial 

143 I.E.T. Puerto Serviez Puerto Boyacá Zona especial 

144 I.E.T. José Joaquín Ortiz Puerto Boyacá Zona especial 

145 I.E. el Prado Puerto Boyacá Zona especial 

146 I.E. Guanegro Puerto Boyacá Zona especial 

147 I.E. Puerto Pinzón Puerto Boyacá Zona especial 

148 I.E. La Floresta Quípama Occidente 

149 I.E.T. Nuestra Señora de la Paz Quípama Occidente 

150 I.E. Divino Niño Cormal Quípama Occidente 

151 I.E.T. José Ignacio de Márquez Ramiriquí Márquez 

152 I.E. Naguata Ramiriquí Márquez 

153 I.E. Agropecuaria el Escobal Ramiriquí Márquez 

154 I.E. San Antonio Ráquira Ricaurte 

155 I.E. Nuestra Señora de la Candelaria Ráquira Ricaurte 

156 I.E. Rancho Grande Rondón Márquez 

157 I.E.T. Agropecuaria San Rafael Rondón Márquez 

158 I.E. Alfonso Vanegas Sierra San Miguel de Sema Occidente 

159 I.E. Hatoviejo San Miguel de Sema Occidente 

160 I.E. El Charco San Miguel de Sema Occidente 

161 I.E. Santa Bárbara San Pablo de Borbur Occidente 

162 I.E. Pablo Valette San Pablo de Borbur Occidente 

163 I.E. Normal Superior Saboyá Occidente 

164 I.E. Juan Pablo II Saboyá Occidente 

165 I.E. San Isidro Saboyá Occidente 

166 I.E. San Marcos Saboyá Occidente UM
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167 I.E. José María Córdoba Saboyá Occidente 

168 I.E. Garavito Saboyá Occidente 

169 I.E. Nueva Generación Sáchica Ricaurte 

170 I.E.T. Nacionalizada de Samacá Samacá Centro 

171 I.E. la Libertad Samacá Centro 

172 I.E.T. Salamanca Samacá Centro 

173 I.E.T. Antonio Nariño San Eduardo Lengupá 

174 I.E. Horizontes San José de Pare Ricaurte 

175 I.E.T. la Amistad San José de Pare Ricaurte 

176 I.E. San Luis de Gaceno San Luis de Gaceno Neira 

177 I.E. Nueva Esperanza San Luis de Gaceno Neira 

178 I.E. Telepalmeritas San Luis de Gaceno Neira 

179 I.E. Normal Superior San Mateo Norte 

180 I.E. el Chapetón San Mateo Norte 

181 I.E. Paz y Libertad San Mateo Norte 

182 I.E.T. Jacinto Vega Santa María Neira 

183 I.E. Carlos Arturo Torres Peña Santa Rosa de 
Viterbo 

Tundama 

184 I.E. Casilda Zafra Santa Rosa de 
Viterbo 

Tundama 

185 I.E.T. el Portachuelo Santa Rosa de 
Viterbo 

Tundama 
 

186 I.E.T. Agropecuario Santa Sofia Ricaurte 

187 I.E.T. Antonio Ricaurte Santana Ricaurte 

188 I.E.T. Nuestra Señora del Rosario Sativanorte Norte 

189 I.E. Luis Manuel Parra Caro Sativanorte Norte 

190 I.E.T. Señor de los Milagros Sativasur Norte 

191 I.E. Ignacio Gil Sanabria Siachoque Centro 

192 I.E. Juruvita Siachoque Centro 

193 I.E. Santo Domingo Savio Gaiato Siachoque Centro 

194 I.E. Juan José Rondón Soata Norte 

195 I.E. Normal Superior la Presentación Soata Norte 

196 I.E. Escuela Normal Superior Socha Valderrama 

197 I.E.T. Pedro José Sarmiento Socha Valderrama 

198 I.E. los Libertadores Socha Valderrama UM
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199 I.E. Matilde Anaray Socha Valderrama 

200 I.E.T. Francisco José de Caldas Socotá Valderrama 

201 I.E.T. Jairo Albarracín Barrera Socotá Valderrama 

202 I.E.T. José Benigno Perilla Somondoco Oriente 

203 I.E. Normal Superior Valle de Tenza Somondoco Oriente 

204 I.E. de Sora Sora Centro 

205 I.E. Simón Bolivar Soracá Centro 

206 I.E. Pablo VI Sotaquirá Centro 

207 I.E. Adolfo María Jiménez Sotaquirá Centro 

208 I.E. Nuestra Señora del Cármen Susacón Norte 

209 I.E. Pedregal Alto Sutamarchán Ricaurte 

210 I.E. Hector Julio Gómez Sutamarchán Ricaurte 

211 I.E. los Naranjos Sutatenza Oriente 

212 I.E.T. San Bartolomé Sutatenza Oriente 

213 I.E. Jorge Guillermo Mojica Márquez Tasco Valderrama 

214 I.E. Juan José Rondón Tasco Valderrama 

215 I.E.T. José Gabriel Carvajal García Tenza Oriente 

216 I.E. Gustavo Romero Hernández Tibaná Márquez 

217 I.E. Andrés Romero Arévalo Tibaná Márquez 

218 I.E. Supaneca Tibaná Márquez 

219 I.E. Roberto Franco Izasa Tibasosa Sugamuxi 

220 I.E.T. Industrial Tibasosa Sugamuxi 

221 I.E. Jorge Clemente Palacios Tibasosa Sugamuxi 

222 I.E. Mariano Ospina Pérez Tinjacá Ricaurte 

223 I.E. Lucas Caballero Calderón Tipacoque Norte 

224 I.E. Plinio Mendoza Neira Toca Centro 

225 I.E. Camilo Torres de Toca Toca Centro 

226 I.E.T. Rafael Uribe Toca Centro 

227 I.E. Haydeé Camacho Saavedra Toguí Ricaurte 

228 I.E. Carlos Julio Umaña Torres Tópaga Sugamuxi 

229 I.E. Vado Castro Tópaga Sugamuxi 

230 I.E. Jorge Eliecer Gaitán Tota Sugamuxi 

231 I.E. Luis Guillermo Rojas Barrera Tunungúa Occidente 

232 I.E. Diego de Torres Turmequé Márquez UM
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233 I.E.T. Industrial Turmequé Márquez 

234 I.E. Teguaneque Turmequé Márquez 

235 I.E.T. Chicamocha Tuta Centro 

236 I.E. San Nicolas Tuta Centro 

237 I.E. El Cruce Tuta Centro 

238 I.E. Río de Piedras Tuta Centro 

239 I.E.T. Pío Morantes Tutaza Tundama 

240 I.E.T. la Libertad Tutaza Tundama 

241 I.E.T. San Ignacio Úmbita Márquez 

242 I.E.T. Agropecuaria Úmbita Márquez 

243 I.E. Divino Niño Úmbita Márquez 

244 I.E. San Isidro Úmbita Márquez 

245 I.E. Francisco de Paula Santander Ventaquemada Centro 

246 I.E. San Antonio de Padua Ventaquemada Centro 

247 I.E. Puente de Piedra Ventaquemada Centro 

248 I.E. Panamericano Puente Boyacá Ventaquemada Centro 

249 I.E.T. Industrial Antonio Ricaurte Villa de Leyva Ricaurte 

250 I.E.T. y Académica Antonio Nariño Villa de Leyva Ricaurte 

251 I.E. Luis Carlos Galán Villa de Leyva Ricaurte 

252 I.E.T. Agropecuaria Viracachá Márquez 

253 I.E. Libardo Cuervo Patarroyo Zetaquira Lengupá 

254 I.E. San José de la Florida Zetaquira Lengupá 

Fuente: Secretaría de Educación de Boyacá. 
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Anexo 2. Ejemplos de preguntas prueba SABER de lenguaje grado quinto 

 

1. En el texto, con la expresión “¡Cuidado!, porque el dragón parece 

dormir pero siempre vigila su guarida”, se quiere 

 

A. ordenar.  

B. convencer.  

C. suplicar.  

D. advertir  

COMPETENCIA: Comunicativa-lectora UM
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COMPONENTE: Pragmático 

2. Julián debe elaborar una cartelera para convencer a sus compañeros de 

curso de que hagan ejercicio. El tema que debe consultar para hacer la 

cartelera es:  

 

A El ejercicio y los gimnasios.  

B. Los deportes de conjunto.  

C. Las ventajas del ejercicio.  

D. El deporte y su historia. 

COMPETENCIA: Comunicativa-escritora 

COMPONENTE: Semántico 

 

3. Cristian le ha quitado las onces a uno de sus compañeros y el coordinador 

de convivencia le ha pedido que escriba en el observador del estudiante todo 

lo que ocurrió. Cristian escribió lo siguiente 

 

OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE CRISTIAN HERNÁNDEZ  
Fecha: 12 de mayo  

Hora: 9:43 a.m.  
 

Problema de convivencia: La convivencia es muy importante para tener buenas relaciones con nuestros 
compañeros, por esa razón no debemos actuar violentamente con los demás,  gritarles, amenazarles o 

quitarles sus onces.  

 

Cuando Cristian le entrega el observador al coordinador, este le dice que su 

escrito es inadecuado. ¿Por qué crees que el coordinador le dijo eso? 

 

A. Porque el texto no tiene buena ortografía. 

B. Porque no es la forma de escribirle al coordinador. 

C. Porque no está contando qué ocurrió. 

D. Porque lo que ha escrito no es claro. 

 

COMPETENCIA: Comunicativa-escritora UM
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COMPONENTE: Pragmático 

 

4. En el primer párrafo del texto predomina una secuencia 

 

A. enumerativa. 

B. descriptiva. 

C. instructiva. 

D. argumentativa. 

 

COMPETENCIA: Comunicativa-lectora 

COMPONENTE: Sintáctico 

 

5. Según el narrador, Mauricio era un niño 

 

A. tímido y sensible.  UM
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B. seguro y arriesgado.  

C. juguetón y distraído.  

D. valiente y aventurero 

 

COMPETENCIA: Comunicativa-lectora 

COMPONENTE: Semántico 

 

6. En un colegio se está promoviendo la campaña “¡Epa! ¡Epa! ¡Cada 

basura en su caneca!”, con el fin de enseñar cómo realizar el reciclaje en 

los colegios. Para lograr tal propósito, se debería elaborar 

 

A. una carta de felicitación a quienes boten papeles en las canecas.  

B. una cartelera con los tipos de canecas que se fabrican en la industria.  

C. un folleto instructivo sobre las maneras de clasificar y recolectar la basura.  

D. un reportaje sobre las condiciones de vida de quienes reciclan la basura.  

 

COMPETENCIA: Comunicativa-escritora 

COMPONENTE: Sintáctico 

Fuente: Icfes, (2017) 
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Anexo 3. Ejemplos de preguntas prueba SABER de matemáticas grado 
quinto 

 

 

1.  Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los animales que hay en el 

parque ecológico NO es correcta. 

 

A. Hay menos aves que reptiles. 

B. Hay menos mamíferos que anfibios 

C. Hay más reptiles que anfibios 

D. Hay más mamíferos que aves. 

 

COMPETENCIA: Comunicación, representación y modelación 

COMPONENTE: Aleatorio 
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2. Erika lanzó cuatro veces y obtuvo 10 puntos en total. En uno de los 

lanzamientos ganó 1 punto. En los otros lanzamientos ganó  

 

A. 1, 2 y 3 puntos.  

B. 2, 2 y 2 puntos.  

C. 1, 2 y 2 puntos.  

D. 3, 3 y 3 puntos. 

COMPETENCIA: Comunicación, representación y modelación  

COMPONENTE: Numérico-variacional  
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COMPETENCIA: Razonamiento y argumentación  

COMPONENTE: Geométrico-métrico 

 

 
 

COMPETENCIA: Razonamiento y argumentación 

COMPONENTE: Numérico-variacional 
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5.  ¿A cuál de las clases que ofrece la escuela de música asiste un mayor 

número de estudiantes? 

 

A. A clase de guitarra.  

B. A clase de flauta.  

C. A clase de piano.  

D. A clase de violín. 

 

COMPETENCIA: Planteamiento y resolución de problemas 

COMPONENTE: Aleatorio 
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COMPETENCIA: Planteamiento y resolución de problemas 

COMPONENTE: Geométrico-métrico 

 

7. En una jaula hay 60 aves entre guacamayas y tucanes. El número de 

guacamayas es el doble del número de tucanes. ¿ Cuántas guacamayas y 

cuántos tucanes hay en la jaula? 

 

A. 15  guacamayas y 30 tucanes. 

B. 30 guacamayas y 60 tucanes. 

C. 40 guacamayas y 20 tucanes 

D. 50 guacamayas y 10n tucanes. 

 

COMPETENCIA: Planteamiento y resolución de problemas 

COMPONENTE: Numérico-variacional 

 

 
 

COMPETENCIA: Razonamiento y argumentación 

COMPONENTE: Aleaotorio UM
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9. En la siguiente tabla aparece la lista de algunas actividades que debe 

realizar Raúl y el tiempo que emplea en cada una de ellas 

 

Actividad Tiempo 

Leer un cuento 30 minutos 

Ordenar los juguetes 20 minutos 

Guardar la ropa 35 minutos 

Ir a la tienda 10 minutos 

 

Raúl dispone de 1 hora y quiere realizar 3 de estas actividades. 

¿Qué actividades alcanza a realizar? 

 

A. Leer un cuento, ordenar los juguetes, guardar la ropa. 

B. Ordenar los juguetes, guardar la ropa, ir a la tienda. 

C. Leer un cuento, ordenar los juguetes, ir a la tienda. 

D. Leer un cuento, guardar la ropa, ir a la tienda. 

 

COMPETENCIA: Comunicación, representación y modelación 

COMPONENTE: Geométrico-Métrico 

 

Fuente: Icfes, (2017) 
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Anexo 4.  Hoja de Respuesta prueba saber grado 5°. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Icfes, (2017) UM
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