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RESUMEN 

 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes en las universidades es un problema 

que el país de Perú enfrenta. Los estudiantes de la asignatura de Inteligencia de Negocio 

del VI semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional José María Arguedas, también estaban en esa realidad descrita, en cuanto al a 

la enseñanza y aprendizaje, considerando que no se usaba ningún método en estos 

procesos; es así que  los estudiantes realizan sus actividades académicas en forma 

individual, sin tener objetivos comunes y claros, buscando beneficiarse a sí mismo, 

evitando los compromisos con sus compañeros, esto hace que no les permitan desarrollar 

habilidades de liderazgo y responsabilidad social, Los problemas descritos inciden en las 

calificaciones de los estudiantes, teniendo como resultado bajos niveles de rendimiento 

académico. El objetivo de la investigación fue mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes aplicando un nuevo modelo de enseñanza – aprendizaje cooperativo usando 

las TIC a los estudiantes de la asignatura de Inteligencia de Negocio, con la finalidad de 

que sirviera de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico y buscando que el modelo contribuya a la formación total e integral de los 

estudiantes. Se desarrolló el modelo indicado según la metodología de aprendizaje 

cooperativo planteado por los hermanos David y Roger Johnson y el desarrollo de la 

plataforma web basado en un blog, foro, chat, y un wiki, herramientas TIC adecuados 

para desarrollar aprendizaje cooperativo. La conclusión del estudio fue que, el nivel de 

rendimiento académico en los estudiantes mejora con el modelo de aprendizaje-

cooperativo, en el análisis de la post-prueba, el nivel de los estudiantes del grupo 

experimental ha mejorado, ya que concentra a los estudiantes con promedios en las 

categorías de alto y medio con un 50.00% y 25.00% respectivamente, mientras que en el 

grupo control se concentran el nivel de rendimiento académico medio y bajo con 58.33% 

y 33.33%  respectivamente, asimismo con la Prueba T de Student se comprobó la 

hipótesis planteada. 

Palabras claves: Aprendizaje cooperativo; contenido actitudinal; contenido conceptual; 

contenido procedimental; rendimiento académico 
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ABSTRACT 

 

The low academic performance of students in universities is a problem that the country 

of Peru faces. The students of the Business Intelligence subject of the 6th semester of the 

Professional School of Systems Engineering of the National University José María 

Arguedas, were also in that described reality, in terms of the teaching and learning 

process, since it was not used no method in these processes; It is so that students carry 

out their academic activities individually, without having common and clear objectives, 

seeking to benefit themselves, avoiding commitments with their peers, this does not allow 

them to develop leadership and social responsibility skills, The problems described They 

affect student grades, resulting in low levels of academic achievement. The objective of 

the research was to improve the academic performance of the students by applying a new 

model of teaching - cooperative learning using ICT to the students of the Business 

Intelligence subject, in order to serve as support for the teaching and learning process to 

improve academic performance and looking for the model to contribute to the integral 

formation of students. The model indicated was developed according to the cooperative 

learning methodology proposed by brothers David and Roger Johnson and the 

development of the web platform based on a blog, forum, chat, and a wiki, appropriate 

ICT tools to develop cooperative learning. The conclusion of the study was that, the level 

of academic performance in students improves with the cooperative learning model, in 

the post-test analysis the level of academic performance of the experimental group has 

improved since it concentrates students with averages in the high and medium categories 

with 50.00% and 25.00% respectively, while in the control group the level of medium 

and low academic performance is concentrated with 58.33% and 33.33% respectively, 

also with the Student's T-Test the hypothesis raised. 

 

Keywords: Cooperative learning; academic performance; attitudinal content; conceptual 

content; procedural content. 
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1.  

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN  

El estudio se realizó en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional José María Arguedas UNAJMA, cuyo propósito fue el de mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes, aplicando un modelo de enseñanza – 

aprendizaje cooperativo usando las TIC en la asignatura de Inteligencia de Negocio, con 

la finalidad de que sirviera de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar 

el rendimiento académico y buscando que el modelo contribuya a la formación integral 

de los estudiantes. El modelo fue desarrollado según la metodología de aprendizaje 

cooperativo planteado por los hermanos David y Roger Johnson y el desarrollo de una 

plataforma web desarrollado basándonos en un blog, foro, chat, y un wiki, herramientas 

TIC adecuados para desarrollar aprendizaje cooperativo. 

Con el propósito de desarrollar la investigación y encontrar soluciones a los problemas 

planteados, se ha dividido en cuatro capítulos el presente estudio. El primer capítulo 

enmarcado en el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. En el 

segundo capítulo se describe el marco filosófico, los antecedentes de investigaciones ya 

realizados y similares al tema que contribuyen a enriquecer la investigación, también se 

describe conceptos que sirvieron como base y apoyo en la comprensión del estudio a los 

lectores; en este capítulo se encuentra el modelo de enseñanza – aprendizaje cooperativo 

usando las TIC. El tercer capítulo señala la metodología que se ha empleado en la 

investigación, describiendo el nivel, tipo, diseño y la población de la investigación, más 

los pasos que se han empleado para la prueba de la hipótesis.  El cuarto capítulo se han 

analizado los resultados de la investigación, resaltando el desarrollo de la prueba de 

hipótesis y la presentación de los resultados después de haber analizado el estudio. 

Los estudiantes, fueron observando a en los diferentes semestres, desde el 2015-II, en el 

que se ha presenciado las dificultades en su proceso de aprendizaje y como estas afectaban 

su nivel de rendimiento académico, principalmente a los estudiantes de la asignatura de 

Inteligencia de Negocio y como solución a estos problemas, se ha realizado un modelo 

de enseñanza – aprendizaje cooperativo usando las TIC, en el que se inició analizando la 

situación problemática tal como se presenta en las siguientes líneas de la presente 

investigación.   
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1.1. Situación problemática 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes en las universidades es un 

problema que el país de Perú enfrenta. Los estudiantes ingresan a las universidades 

con un nivel de rendimiento académico bajo, es así que, en la prueba PISA realizada 

en año 2015 se ubica en el puesto 64 de 70, un puesto mejor respecto a la prueba 

realizada el año 2012. Los estudiantes en las universidades tienen que enfrentarse a 

un abrumador bagaje de conocimientos más profundos, y en su mayoría nuevas para 

ellos, también tienen que adaptarse al ritmo riguroso de la actividad académica de la 

universidad y si no cuentan con los conocimientos, métodos y técnicas; los resultados 

de rendimiento académico en las universidades no van a cambiar, trayendo como 

consecuencia la formación de profesionales que no aportan al desarrollo de la 

sociedad. Sin embargo, se requiere de profesionales de diversas áreas pero que tengan 

objetivos comunes, que trabajen de manera cooperativa, compartiendo experiencias 

y conocimientos, asuman responsabilidades ante la sociedad, que generen 

solidaridad, tolerancia, saber escuchar, dialogar, reflexionar, y con todas estas 

características asuman el compromiso de contribuir con el desarrollo común de los 

integrantes de la región y el país. 

Los estudiantes de la asignatura de Inteligencia de Negocio del VI semestre de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, no son ajenos a esta realidad descrita 

en el párrafo anterior; en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, no se aplica 

ningún método, esto es un problema muy común en toda la Especialidad de 

Ingeniería de Sistemas, ya que es su mayoría los docentes son profesionales en el 

área de Ingeniería de Sistemas; es así que  los estudiantes realizan sus actividades 

académicas en forma individual, sin tener objetivos comunes y claros, buscando 

beneficiarse a sí mismo, evitando los compromisos con sus compañeros. De acuerdo 

a la observación realizada desde el semestre académico 2015-II a los estudiantes de 

la asignatura de Inteligencia de Negocios, presentan dificultades para agruparse y 

realizar trabajos en grupo, primando el individualismo y la rivalidad académica entre 

ellos, en el que solo se preocupan por aprender sin importar que aprendan los demás, 

se agrupan por afinidad sin aceptar agrupar a estudiante que no son sus amistades, 

esto hace que tengan la dificultad de interactuar con todos sus compañeros del aula 

impidiendo que expongan sus ideas, observaciones por el temor de ser criticado por 
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otros. Otra dificultad, es que no haya en la curricula asignaturas que permitan 

desarrollar habilidades de liderazgo y responsabilidad social, y en cuanto al proceso 

de enseñanza y aprendizaje se realiza con metodologías tradicionales y expositivas, 

enfocado en transmitir saberes. Los problemas descritos inciden en las calificaciones 

de los estudiantes, teniendo como resultado bajos niveles de rendimiento académico.  

Ante la situación descrita, los docentes debemos recurrir a estrategias para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje; es así que el aprendizaje cooperativo es una herramienta 

que involucra a varios aspectos que ayudan a la formación integral de los estudiantes; 

de ahí que el aprendizaje cooperativo es una alternativa que permite una enseñanza 

y aprendizaje de apoyo entre estudiantes , ya que se puede concebir el aula como una 

comunidad  o lugar de aprendizaje en la que, las ayudas pedagógicas se proporcionan 

entre todos sus miembros (Duran, D. Vidal, V. 2004); entre los propósitos del 

aprendizaje cooperativo indicados por Cassany, D. (2004): fomentar la cooperación, 

argumentando, que se aprende mejor colaborando que compitiendo entre los mismos 

estudiantes; y que con el aprendizaje cooperativo se puede atender más a la 

diversidad o necesidades de los estudiantes. Según Johnson, Johnson & Smith (1997) 

cuando dos o más individuos interactúan, el potencial de la cooperación existe, sin 

embargo, esta actividad cooperativa sólo podrá desarrollarse si cumple con una serie 

de requisitos o características. Para Johnson y Johnson & Smith (1997), dichas 

características están dadas bajo los nombres de: interdependencia positiva, 

responsabilidad individual, interacción cara a cara, habilidades sociales y 

procesamiento grupal. Existen diversas investigaciones en esta materia de 

aprendizaje cooperativo y enfocados en la teoría de la interdependencia social , el 

que resalta más es el expuesta por los hermanos Johnson y Johnson (1999), en el que 

indica “La teoría de la interdependencia social específica: (a) las condiciones en las 

que la cooperación resulta más eficaz; (b) las consecuencias más frecuentes de la 

cooperación y (c) los procedimientos que los docentes deben usar para llevar a la 

práctica el aprendizaje cooperativo” (p.10), la teoría señala como la cooperación 

mejora los procesos de aprendizaje. 

Por otro lado, la tecnología llegó a distintos sectores relacionados con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, implementando diversas herramientas que permiten 

mejorar estos procesos. Con la aparición del internet implica que se pueden 
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trascender las barreras físicas, y que el caudal de información dispuesto en la red es 

accesible. La posibilidad de utilizar recursos informáticos para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, abre un abanico de distintas modalidades de implementar 

herramientas en este proceso, ya que permite una mayor interacción y comunicación 

entre personas, y la posibilidad de compartir información que facilite la utilización 

de cierto tipo de aprendizaje como puede ser el cooperativo. Hay herramientas 

tecnológicas que permiten realizar el trabajo de manera cooperativa a través del 

internet, los estudiantes con la facilidad de manejo que tienen, pueden hacer uso de 

estas en su actividad académica guiados por el profesor de manera cooperativa.  

Desde el semestre académico 2015-II, en la asignatura de Inteligencia de Negocio se 

ha venido observando a los estudiantes en los diferentes semestres en el que se ha 

visto las dificultades en su proceso de aprendizaje y como estas repercutían en su 

nivel de rendimiento académico. Después de leer teorías de aprendizaje cooperativo 

y buscar herramientas tecnológicas existentes (TIC) y adecuadas para el estudio; con 

la teoría y las herramientas, en el semestre académico 2018-II se procedió a realizar 

el estudio del modelo de enseñanza – aprendizaje cooperativo usando las TIC a los 

estudiantes de la asignatura de Inteligencia de Negocio, con la finalidad de que 

sirviera de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico y buscando que el modelo contribuya a la formación integral de los 

estudiantes. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿En que medida existe diferencia del nivel de rendimiento académico del 

grupo control y experimental después de haber aplicado el modelo de 

enseñanza - aprendizaje cooperativo usando las TIC a los alumnos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional 

José María Arguedas?  
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1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico del grupo control y 

experimental en la pre-prueba, antes de aplicar el modelo de enseñanza - 

aprendizaje cooperativo usando las TIC en el grupo experimental, en los 

alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional José María Arguedas? 

b) ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico del grupo control y 

experimental en la pos-prueba, después de aplicar el modelo de enseñanza 

- aprendizaje cooperativo usando las TIC en el grupo experimental, en los 

alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional José María Arguedas? 

c) ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico del grupo control en la pre-

prueba y la post-prueba en los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas? 

d) ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico del grupo experimental en la 

pre-prueba y la post-prueba en los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas? 

1.3. Justificación teórica 

Existen diversos personajes que han estudiado el aprendizaje cooperativo y de estas 

han surgido teorías sobre este tema. Los hermanos David y Roger Johnson, desde el 

año 1991 han publicado diversos libros sobre aprendizaje cooperativo y colaborativo, 

también tenemos a Lucero, M. M y Spencer Kegan y todos ellos señalan que los 

métodos de aprendizaje cooperativo organizan en pequeños grupos a los estudiantes 

con el objetivo de interactuar, de tal forma que cada uno de los integrantes puede 

alcanzar sus objetivos si los demás consiguen alcanzar los suyos. 

En la sociedad, en cuanto a tecnologías de información, tiene un desarrollo acelerado, 

sin que uno se dé cuenta ya aparece una u otra tecnología y hasta muchos de nosotros 

ignoramos de su existencia. La comunicación es instantánea y por diversos medios, 

que nos permiten realizar comunicaciones en diversas formas y sirven para nuestro 

proceso de enseñanza – aprendizaje cooperativo, por ejemplo, un blog puede servir 
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para en un diario de trabajo en el que te permitirá poner los avances de los trabajos, 

el chat para mantenerse comunicado de manera rápido y eficaz para organizarse, y 

un wiki permite construir los trabajos de manera organizada y realizada por los 

miembros de un equipo, estas herramientas te sirven para trabajar dentro y fuera del 

aula de manera cooperativa. 

Existiendo teorías sobre el aprendizaje cooperativo y herramientas TIC que puedan 

ser usadas para el aprendizaje cooperativo; para la investigación se ha desarrollado 

una plataforma web en donde se ha integrado herramientas disponibles en internet 

tales como blogs, foros, chats y wiki; las herramientas implementadas nos sirvieron 

como medios de comunicación entre los integrantes de cada equipo, haciendo que se 

sientan como si estuvieran reunidos. 

El propósito de esta investigación es aportar al conocimiento existente sobre 

aprendizaje cooperativo con el desarrollo de un modelo de enseñanza - aprendizaje 

cooperativo usando las TIC, es una combinación de las teorías de aprendizaje 

cooperativo desarrollado en el aula en equipos y con las tecnologías que existen tales 

como blog, foro, chat, y un wiki, y estas implementadas todas juntas en una 

plataforma, basadas en las indicaciones de las teorías de aprendizaje cooperativo. El 

aporte se estaría incorporado como conocimiento a las ciencias de la educación. 

1.4. Justificación practica 

Esta investigación se realizó, porque existió la necesidad de mejorar el nivel de 

rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, el modelo de enseñanza 

y aprendizaje se ha valido de una plataforma web muy fácil de usar ya que posee las 

funcionalidades que comúnmente se usa en internet de un blog, foro, chat, y un wiki, 

siendo muy interactivo y fácil de usar.  

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Analizar y comparar el nivel del rendimiento académico del grupo control y 

experimental después de haber aplicado el Modelo de Enseñanza - 

Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los alumnos de la Escuela 
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Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María 

Arguedas 

1.5.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar el nivel del rendimiento académico del grupo control y 

experimental en la pre-prueba, antes de aplicar el Modelo de Enseñanza - 

Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en el grupo control, en los 

alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional José María Arguedas 

b) Analizar el nivel del rendimiento académico del grupo control y 

experimental en la pos-prueba, después de aplicar el Modelo de Enseñanza 

- Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en el grupo experimental, en 

los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional José María Arguedas 

c) Comparar el nivel de rendimiento académico del grupo control en la pre-

prueba y la post-prueba en los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas 

d) Comparar el nivel de rendimiento académico del grupo experimental en la 

pre-prueba y la post-prueba en los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas 

1.6. Formulación de la hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

Existe diferencia significativa en el nivel del rendimiento académico del 

grupo control y experimental después de haber aplicado el Modelo de 

Enseñanza - Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los alumnos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional 

José María Arguedas. 
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1.6.2. Hipótesis especifica 

a) Existe condición similar en el nivel de rendimiento académico entre el 

grupo control y experimental en la pre-prueba, antes de aplicar el Modelo 

de Enseñanza - Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en el grupo 

experimental, en los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

b) Existe diferencia significativa en el nivel del rendimiento académico del 

grupo control y experimental en la pos-prueba, después de aplicar el 

Modelo de Enseñanza - Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en el 

grupo experimental, en los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

c) Existe similar nivel de rendimiento académico del grupo control en la pre-

prueba y la post-prueba de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

d) Existe diferencia significativa del nivel de rendimiento académico del 

grupo experimental en la pre-prueba y la post-prueba de los alumnos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional 

José María Arguedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Filosófico 

Para establecer el marco filosófico de la investigación, me basare a las teorías e 

historia del tema y de esta manera llegar a tener un fundamento filosófico, ontológico, 

epistemológicos, acorde a las variables de la investigación que han sido establecidas. 

Por lo tanto, establezco los antecedentes históricos y un conjunto de conceptos que 

van a explicar el problema formulado que genere un resultado coherente. 

Johnson y Johnson (1987), en su texto Aprendiendo juntos y solos, señala sobre la 

aparición del aprendizaje cooperativo, señalando que se inicia a principios del siglo 

XIX en los Estados Unidos, al iniciar la Escuela Lancasteriana en Nueva York, el 

responsable F. Parker, de esta Escuela pública en Massachussets, empezó aplicar el 

método cooperativo y lo difunde en este país, y es acogida por la comunidad escolar 

americana del siglo XIX.  

El filósofo norteamericano John Dewey quién escribió las obras “Escuela y 

sociedad” en 1899; “Cómo pensamos” en 1909 y “Democracia y Educación” en 

1916, propuso un proyecto pedagógico, en el que promueve el aprendizaje 

colaborativo mediante grupos de aprendizaje colaborativo, y las investigaciones de 

K. Lewin sobre dinámica de grupos; ambos investigadores concuerdan en la 

importancia de la interacción y la cooperación. El desarrollo de la dinámica de grupos 

en la disciplina psicológica y las propuestas de Dewey sobre el aprendizaje 

cooperativo, contribuyeron al desarrollo de métodos científicos (Schmuck, 1985).  

La práctica de los métodos cooperativos, se toma mayor importancia por los años 

1960 con una profunda aplicación en el ámbito escolar en los Estados Unidos y 

Canadá para luego expandirse a Israel, Holanda, Inglaterra, Italia, Suecia y España 

(International Journal of Educational Research, 1995).  

Existen muchas definiciones del aprendizaje cooperativo, en las siguientes líneas 

definiremos algunas de ellas 
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 Para Damon y Phelps (1989) lo definen como un término “paraguas” o etiqueta que 

se refiere a un heterogéneo y amplio conjunto de métodos estructurados de pasos, 

que los alumnos trabajan en grupos para desarrollar sus tareas académicas.  

“EL aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias instruccionales que 

incluyen a la interacción cooperativa de estudiantes a estudiantes, sobre algún tema como 

una parte integral del proceso de aprendizaje” (Kagan, 1994: 2-10).  

Para Ferreiro y Calderón (2006), el aprendizaje cooperativo es un modelo educativo que 

propone una manera diferente de organizar la educación escolar; por lo tanto, es un modelo 

de organización institucional en su totalidad; también puede considerarse como un método 

para aprender. El aprendizaje cooperativo, se desarrolla con la organización de los alumnos 

en grupos pequeños y heterogéneos para elevar el desarrollo de cada uno de los miembros 

con la colaboración de los demás.  

El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes 

trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y entre sí (D. Jhonson y R. 

Jhonson, 1991) 

El uso de las TIC se ha convertido en una herramienta muy importante para el desarrollo de 

los países; el Foro Económico Mundial en su Informe Global de Tecnología de la 

Información 2016, elaboró un ranking del impacto económico de las inversiones en TIC, 

encontrando a los países de Finlandia, Suiza, Suecia, Israel, Singapur, los Países Bajos y 

Estados Unidos, son 7 países que lideran este impacto, ya que ellos adoptaron el uso de las 

TIC desde su aparición,  además estos países han generar un entorno favorable para el 

desarrollo de las TIC, y normadas con una sólida regulación e infraestructura de calidad 

(WEF, 2016). 

Como se ha visto en los párrafos anteriores existe bástate teoría sobre aprendizaje 

cooperativo y lo importante que puede ser las TIC en la educación, sobre todo en la 

diversidad de herramientas que presenta, nos habré un abanico de posibilidades para 

aportar y generar nuevos métodos o procesos. Juntando las teorías de aprendizaje 

cooperativo y haciendo uso de las herramientas TIC he desarrollado una plataforma 

web que incorpora a blogs, foros, chats y wiki, herramientas que se adecuan para 

realizar aprendizaje cooperativo y que los alumnos puedan desarrollar sus actividades 

académicas como si estuvieran en el aula y en equipo, sin embargo, se encuentran 

comunicados a través del internet usando la plataforma web. 
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2.2 Antecedentes de la investigación 

2.2.1 Antecedentes nacionales  

Ramírez Rengifo (2017), en su investigacion “El aprendizaje colaborativo y su 

influencia en el logro del aprendizaje en el curso de contabilidad de instituciones 

financieras de una universidad pública de la región Huánuco”, cuyo objetivo fue 

“Evaluar la influencia del aprendizaje colaborativo en el logro del aprendizaje de los 

estudiantes del curso de Contabilidad de Instituciones Financieras de la Carrera de 

Ciencias Contables de una Universidad Pública de la Región Huánuco”; en la 

investigación, la población estaba compuesta por 25 estudiantes, la muestra fue 

censal. El diseño de la investigación empleado fue Pre-experimental, con aplicación 

de Pre y Postest de rendimiento académico. Se intervino a través del diseño de un 

programa educativo, aplicado en 12 sesiones. Ramírez en su investigación concluyo 

que el aprendizaje colaborativo influye en el logro de los aprendizajes, quedando 

demostrado en la aplicación del pretest, en el que desaprobaron el 92% de estudiantes 

y en el postest el 24% apruebo con nota excelente; del mismos modo Ramírez afirma 

que el aprendizaje colaborativo influye en el logro del aprendizaje cognitivo con una 

media de 3.13 en la pretest y una media de 6.26 en el postest. En cuanto al contenido 

procedimental, también demostró que en el pretest obtuvo una media de 2.93 y en el 

postest obtuvo una media de 6.63. en cuanto al contenido actitudinal el aprendizaje 

colaborativo influye en el logro de los Aprendizajes ya que al aplicar el pretest se 

obtuvo una media de 1.50 y en el postest se obtuvo una media de 1.74. De acuerdo a 

las conclusiones que indico Ramírez demostró una diferencia significativa al aplicar 

el programa de intervención. 

La investigación “Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal”, en el que tuvo un objetivo de determinar la asociación que 

existe entre el aprendizaje cooperativo y el nivel de rendimiento académico en los 

estudiantes de la universidad. La investigación analizada es de tipo básica, se utilizó 

en la investigación el método hipotético deductivo, en la que se ha relacionado las 

variables, el diseño de la investigación es no experimental por el tratamiento que se 

les da a sus variables. La población de la investigación fue conformada por 410 

alumnos del segundo grado de la facultad y universidad mencionada en el título de 
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la investigación analizada; la muestra tomada para la investigación fue de 126 

estudiantes. Para obtener los datos se utilizó un cuestionario sobre el aprendizaje 

cooperativo; y sobre el rendimiento académico, se obtuvo del promedio del semestre 

anterior de los alumnos en estudio. Como conclusión de la investigación, se ha 

determinado que no hay una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables que se han analizado (aprendizaje cooperativo y rendimiento académico), 

en el que el valor de P = 0.054 es superior a 0.05 (nivel de significancia); también 

concluyó en que hay una asociación estadísticamente significativa entre la dimensión 

de  integración estimuladora y el nivel de rendimiento académico, considerando que 

el valor de P =0.04 es <  a P = 0.05 (Pinedo Salazar, 2017). 

Hilario Garcia (2012), en la investigación “El aprendizaje cooperativo para mejorar 

la práctica pedagógica en el Área de Matemática en el nivel secundario de la 

Institución Educativa Señor de la Soledad – Huaraz, región Ancash”, Planteó el 

objetivo: de “experimentar el efecto del empleo de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo en el mejorar la calidad de la práctica pedagógica de los docentes del 

área de matemática en la secundaria de la Institución Educativa Señor de la 

Soledad”– Huaraz, año 2011”. La muestra estaba formada por todos los docentes 

que se encuentran en el área de matemática, haciendo un total de 11 docentes, 

representando el 32,35% de la población de 34 docentes. El resultado de la 

investigación concluyó, que el uso de las estrategias de aprendizaje cooperativo 

mejora de manera significativa en cuanto a calidad sobre la práctica pedagógica de 

los docentes en el área mencionada, obteniendo como nota promedio de la pre-prueba 

menor ante el promedio  de la nota en la post-prueba, siendo 13,80 y 18,35 

respectivamente, del mismo modo en la investigación concluyó, mejoró la calidad de 

las sesiones de aprendizaje de los profesores en el área de matemáticas después de 

haber aplicado las estrategias de aprendizaje cooperativo, también concluyó que las 

estrategias de aprendizaje cooperativo tienen muchas ventajas frente a las estrategias 

competitivas e individuales. 

Menacho Lopez (2010), en la investigación “Metodología de aprendizaje 

cooperativo como propuesta de innovación en la enseñanza de Semiología General 

e interpretación de exámenes auxiliares”, Planteo el objetivo de “determinar que el 

Método de Aprendizaje Cooperativo incrementa el rendimiento académico, en 
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comparación con el método de enseñanza tradicional”.  La investigación se 

desarrolló en dos grupos, uno como grupo control, conformado por 36 estudiantes, 

34 estudiantes de género femenino y 2 del género masculino, y otro como grupo 

experimental en el que se aplica la enseñanza cooperativa, integrada por 14 

estudiantes del género femenino. Los resultados de la investigación determinaron que 

con el uso del método de aprendizaje cooperativo, se obtuvo notas más superiores en 

las prácticas hospitalarias, los trabajos asignados en forma grupal, en el examen 

parcial y el examen final; no obstante en la participación oral obtuvieron mejores 

notas los estudiantes que desarrollaron el modelo de enseñanza en la forma 

tradicional; los resultados en la calificación fueron mejores en el grupo experimental 

aprobando el 94.1 por ciento y desaprobando solo el 5.9 por ciento; en el grupo en 

donde no se desarrolló la experimentación aprobaron 69.7 por ciento y desaprobaron 

30.3 por ciento. También concluyeron que en la observación el estudiante mejora su 

rendimiento durante el proceso de aprendizaje cooperativo, permitiéndoles ser más 

eficientes y eficaces en el desarrollo de la asignatura de Semiología General e 

Interpretación de Exámenes Auxiliares, con respecto a la evaluación de entrada y de 

proceso, del mismo modo en la investigación se concluye, que el proceso didáctico 

aplicando el aprendizaje cooperativo, es un medio de fomentar a practicar la 

interdependencia positiva en cada miembro de un grupo, esto permite que los 

estudiantes incrementen su rendimiento académico.   

Reguera Gonzales D. (2010), en la investigación “Efectos del método de aprendizaje 

cooperativo en el rendimiento académico de los estudiantes del 5º nivel de idiomas 

extranjeros de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades-UNAP”, 

planteo el objetivo de “determinar los efectos de la aplicación del método de 

aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades - UNAP, 2009”. El estudio se 

realizó con dos grupos, uno experimental para aplicar el método de aprendizaje 

cooperativo y otro de control. En la evaluación se tiene como resultado de los 15 

estudiantes del grupo control 53,3 % que comprende a 8 alumnos se encontraron con 

un nivel de rendimiento académico bajo, 46.7 % que comprende a 7 alumnos con  un 

nivel de rendimiento académico medio, en esta parte de la evaluación no hubieron 

estudiantes con un nivel de rendimiento académico alto y el promedio logrado en 

esta etapa fue de 10.61 de nota; sin embargo, de todos los estudiantes del grupo 
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experimental también con 15 estudiantes, presentaron idéntica distribución que el 

grupo control, con 53,3 % conformado por 8 alumnos obtuvieron en rendimiento 

académico bajo, 46.7 % conformado por 7 alumnos obtuvieron un rendimiento 

académico medio del mismo modo no hubo estudiantes que obtuvieron un nivel de 

rendimiento académico calificado como alto, el promedio total fue de 10.51. Se 

observa que en ambos grupos los promedios son muy parecidos. Después de haber 

aplicado el método de aprendizaje cooperativo el nivel del rendimiento académico 

del grupo control con un 86.7 % conformado por 13 alumnos fue de calificación 

medio y un 13.3% conformado por 2 alumnos su nivel de rendimiento académico fue 

calificado como bajo, en este grupo y etapa no se presentaron estudiantes con  nivel 

de rendimiento académico como calificación de alto, y el promedio total del grupo 

control fue de 12.10; en el análisis realizado en el grupo experimental, un 66.7 %  

conformado por 10 estudiantes obtuvieron un nivel de rendimiento académico medio 

y en un 33.3 % conformado por 5 alumnos obtuvieron un nivel de rendimiento 

académico calificado como alto y en este grupo y etapa no hubieron estudiantes con 

nivel de rendimiento académico calificado como bajo, y el promedio total alcanzado 

en este grupo fue de 17.93. del análisis descriptivo que de realizo se concluye que el 

promedio mayor fue para los estudiantes del grupo experimental. finalmente, en la 

investigación concluyeron, que el uso del método de aprendizaje cooperativo mejora 

el nivel del rendimiento académico de los alumnos.   

2.2.2 Antecedentes internacionales 

De León, M. (2013). en su investigación “Aprendizaje cooperativo como estrategia 

para el aprendizaje del idioma inglés”, estableció el como el aprendizaje cooperativo 

contribuye y apoya en el aprendizaje del idioma inglés, en la investigación, se estudió 

a dos grupos de estudiantes, uno experimental y otro de control, al grupo 

experimental se le aplicó la metodología del aprendizaje cooperativo en el curso del 

idioma de inglés, mientras que en el grupo control no se aplicó ninguna 

experimentación y se trabajó con una metodología tradicional, los grupos estaban 

conformados por 74 personas, secciones A y C, del curso de inglés. La sección A, 

con 37 estudiantes, que comprendió al grupo control.  La sección C, compuesto de 

37 estudiantes, el que fue el grupo experimental en donde se aplicó la metodología 

de aprendizaje cooperativo. Después de analizar los datos en la investigación, se 
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concluyó que el uso de la metodología de aprendizaje cooperativo en el curso del 

idioma de inglés, se obtuvo un resultado favorable para el grupo experimental, sin 

embargo, no fue significativo. En la observación realizada a los estudiantes se pudo 

registrar los cambios de conducta que ello manifestaron en cuanto a valores y 

actitudes.  

Ángel, I. & Cano, L. (2011). Menciona en la investigación “Experiencia de un 

Trabajo Colaborativo con Estudiantes y Docentes de Diferentes Países Mediado por 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, que el proyecto desarrollado 

realizó una comprensión de las opciones y características que ofrece la plataforma 

Moodle como apoyo en los trabajos colaborativos y desde esta parte brindar a los 

alumnos los usos que le podrían dar como una herramienta colaborativa que nos 

proporciona las TIC. en la investigación se buscó identificar las actividades, roles y 

relaciones entre los profesores y sus alumnos en la plataforma Moodle. Las 

estrategias y herramientas que se han usado en la investigación en cuanto a la 

comunicación entre los integrantes de un grupo, evidenciaron es uno de los procesos 

más complicados de establecer, considerando que se conforman entidades con 

diferentes propósitos y objetivos individuales a pesar de tener propósitos comunes en 

el desarrollo de un trabajo en grupo.  

2.3 Bases teóricas  

2.3.1 Aprendizaje  

“Estructuras de información que permiten resumir y comunicar la experiencia 

acumulada y la resolución de problemas, tanto en la práctica como en el diseño, en 

programas de enseñanza y aprendizaje a través de redes.” (Zapata Ros, 2011) 

Es una propiedad de la actividad mental que se produce en el organismo como un 

resultado de cambiar o modificar su sistema cognitivo (en sus contenidos, 

conocimientos y habilidades, o en la funcionalidad de sus procesos), y con ello su 

comportamiento observable, además son cambios relativamente permanentes que 

ocurren por condiciones de la práctica. (Romero Medina & Jara Vera, 2018) 
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2.3.2 Enseñanza  

La enseñanza refiere a la transmisión de conocimientos, valores e ideas entre las 

personas. Si bien esta acción suele ser relacionada solo con ciertos ámbitos 

académicos, cabe destacar que no es el único medio de aprendizaje. (Equipo de 

Redacción de Concepto.de, 2017) 

Se trata de la reproducción, distribución o comunicación de pequeños fragmentos de 

obras ya divulgadas con objeto de ilustrar las actividades educativas en las aulas. 

(Instituto de Tecnologias Educativas, 2018) 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 

elementos, uno o varios profesores o facilitadores, uno o varios alumnos, el objeto 

de conocimiento o tema, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen 

en contacto a profesores y estudiantes. (Fundación Wikimedia, 2018) 

2.3.3 Proceso de aprendizaje y enseñanza  

El proceso de enseñanza y aprendizaje, es un procedimiento por el cual los docentes 

o profesores transmiten conocimientos específicos o generales sobre temas o 

materias, su principal dimensión es el rendimiento académico. Los profesores en su 

actividad diaria van en  busca de resolver problemas, por tal razón están preocupados 

en realizar clases que motiven a sus estudiantes, «la motivación para aprender», para 

lograr la motivación se valen de muchos elementos, tales como: empezar con la 

planeación, centrarse en la meta, estar consciente de lo que se planea aprender e 

identificar características de cómo se un estudiante desea aprender, percepciones 

claras de los estudiantes sobre volver a estudiar para corregir errores, beneficios y 

satisfacción por los logros que se obtiene y sin ansiedad o miedo a fracasar (Johnson 

& Johnson, 1985) 

El proceso de enseñanza - aprendizaje es un espacio organizado y planificado en el 

que el estudiante es el principal protagonista y el profesor realiza una función muy 

importante de facilitador del proceso de aprendizaje. Son los estudiantes en las aulas 

quienes producen y desarrollan el conocimiento a partir de aspectos como: la lectura, 

desarrollar sus experiencias y su reflexión, intercambiar ideas con sus compañeros 

en el aula en dirigidos por el profesor. El proceso de enseñanza – aprendizaje tiene 

http://concepto.de/ensenanza/
http://concepto.de/conocimiento/
http://concepto.de/valores-humanos/
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el propósito de que el alumno este alegre sobre su aprendiza y se comprometa en sus 

actividades académicas para un aprendizaje significativo. (Universidad Merista de 

Meridan, 2011) 

2.3.4 Componentes del proceso de aprendizaje  

En la página web EcuRed (2018), describe en detalle los componentes del proceso 

de aprendizaje en las siguientes líneas se resume, siendo los siguientes: 

 objetivos 

 contenidos 

 formas de organización 

 métodos 

 medios 

 evaluación. 

El objetivo: es el elemento principal del proceso de enseñanza - aprendizaje, y está 

enmarcado en el carácter social del proceso pedagógico ya que se brinda toda 

información necesaria para identificar el hombre que se pretende formar. Esto quiere 

decir, que orienta el desarrollo de actividades para lograr la transformación de la 

persona del estado real al estado que se planifico de acuerdo a las necesidades y 

exigencias que se pretende formar. El objetivo del proceso de aprendizaje comprende 

las siguientes preguntas: "¿para qué enseñar?", "¿para qué aprender?". 

El contenido: Para definir el objetivo del proceso de aprendizaje, se requiere tener 

los temas o contenidos. Una vez planteado el objetivo, se debe seleccionar el 

contenido que se desea aprender. El contenido de este proceso responde a las 

siguientes preguntas: "¿qué enseñar?", "¿qué aprender?". 

El método: responde a un proceso de enseñanza – aprendizaje planteado por el 

docente o profesor, con fines de cambiar al estudiante académicamente; por estas 

razones los métodos que los docentes presentan deben ser: creativos, iniciadores de 

estrategias de enseñanza - aprendizaje, participativos. El método responde a la 

pregunta "¿cómo enseñar?". 

Las formas de organización: Son las interrelaciones de los elementos personales y 

no personales, por lo que se forma un elemento que hace de integrador. Las 
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organizaciones deben ser: flexibles en su organización, significativas para los 

integrantes, dinámica, deben garantizar el involucramiento de los miembros y sobre 

todo que permita fomentar el trabajo independiente de los miembros y del mismo 

modo el trabajo en equipo.  

Los medios: son los componentes que facilitan el proceso de enseñanza - aprendizaje 

a través de objetos de la vida real, son herramientas e instrumentos que apoyan el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, estas contribuyen en la interiorización de los 

contenidos y a su vez complementan al método del proceso, para alcanzar con los 

objetivos planteados en la organización. De ahí la relación de los medios con los 

otros elementos del proceso. Los medios del proceso de aprendizaje tratan a la 

pregunta: "¿con qué enseñar?" 

La evaluación: componente que regula el proceso de enseñanza – aprendizaje, y 

responde a la pregunta: "¿en qué medidas han sido cumplidos los objetivos del 

proceso de enseñanza - aprendizaje?". La evaluación debe responder a un conjunto 

de actividades del proceso de enseñanza - aprendizaje, iniciador del cambio en la 

educación, y debe tener los siguientes elementos: procesual, holística, investigativa, 

sistemática, en la corrección y revalorización de los errores, tengan en cuenta 

indicadores que garanticen su objetividad, coevaluación y autoevaluación, que 

garanticen un cambio en el estudiante, cualitativamente superior. (Ecured.cu, 2018)  

2.3.5 Aprendizaje cooperativo  

Para Johnson , Johnson, y Holubec, (1994) mencionan que “aprender es algo que los 

estudiantes hacen, y no algo que se les hace a los estudiantes. El aprendizaje no es 

un encuentro deportivo al que uno puede asistir como espectador. Se requiere la 

participación directa y activa de los estudiantes. Al igual que los alpinistas, escalan 

más fácilmente las cimas del aprendizaje cuando lo hacen siendo parte de un equipo 

cooperativo”. 

Pliego Prenda, (2011 citado en Melero y Fernández, 1995) “Por aprendizaje 

cooperativo nos referimos a un amplio y heterogéneo conjunto de métodos de 

instrucción estructurados, en los que los estudiantes trabajan juntos, en grupos o 

equipos, ayudándose mutuamente en tareas generalmente académicas” (pág. 64) 
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Pliego Prenda, (2011 citado en Johnson & Johnson, 1991) “El aprendizaje 

cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen 

juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y entre sí” (pág. 65) 

En la página web https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo (1999) 

resume sobre el aprendizaje cooperativo indicando los siguientes. El aprendizaje 

cooperativo es un enfoque que los estudiantes organizan las actividades dentro del 

aula para con la finalidad de convertirlas en experiencias sociales. Los estudiantes 

realizan sus actividades en grupos coordinados de manera grupal. Uno de los 

precursores de este modelo educativo fue el pedagogo norteamericano John Dewey, 

En la misma página web menciona los componentes o elementos de un aprendizaje 

cooperativo;  

1. Formación de grupos: Son grupos heterogéneos, idealmente de 4 

miembros con diferentes niveles de competencia, donde se debe construir 

una unidad de grupo, práctica de la ayuda mutua y las valorizaciones 

individuales para el desarrollo de sinergia. 

2. Interdependencia positiva: Promueve las capacidades de comunicación 

adecuada en el grupo, para la comprensión de objetivo en la realización 

de resultados planificados y que estas se realizan de manera coordinada y 

colectiva. 

3. Responsabilidad individual: El proceso debe tener un resultado del grupo 

y esta será finalmente el efecto de las investigaciones individuales de cada 

miembro del grupo. Se mostrará en la presentación pública de los 

miembros sobre las tareas realizadas por cada individuo. 

4. Participación equitativa. El trabajo que se debe realizar se distribuye 

entre todos los integrantes del equipo de forma equitativa  

5. Interacción simultánea. En la resolución de la tarea todos los integrantes 

dialogan, contrastan sus ideas y toman decisiones consensuadas en el 

grupo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupos_Heterog%C3%A9neos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinergia_(acci%C3%B3n_conjunta)
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2.3.6 Tipos de aprendizaje cooperativo  

Según ( Johnson, Johnson, & Johnson Holubec, 1999) existen tipos de aprendizaje 

cooperativo, y estas son: 

 Aprendizaje cooperativo formal 

 Aprendizaje cooperativo informal 

 Grupos de base cooperativos 

El aprendizaje cooperativo formal. Los estudiantes trabajan coordinados y juntos, 

por una hora en clase programada, y estas son varias semanas, de esta manera se logra 

alcanzar objetivos planteados de aprendizaje en la solución de problemas, escribir un 

informe. Cualquier tarea de los estudiantes puede ser reformulada y convertirla en un 

tipo cooperativo. En este grupo cooperativo, los profesores debes considerar los 

siguientes: 

- Toma decisiones pre instruccionales 

- Explica la tarea y la estructura cooperativa 

- Observa e interviene 

- Evalúa y procesa 

Cuando los alumnos requieren ayuda, se les anima e instruye a que pregunten primero 

a sus compañeros de grupo, después soliciten ayuda al profesor como segundo lugar. 

La idea es que los estudiantes interactúen con los otros miembros del grupo, se 

apoyen y animen para lograr los resultados académicos entre todos, expliquen a sus 

compañeros de forma oral los conceptos, temas y estrategias aprendidas (pág. 11). 

El aprendizaje cooperativo informal. Es cuando los alumnos trabajan juntos para 

lograr sus objetivos planificados, pero lo desarrollan en grupos temporales, 

constituidos expresamente en un instante y proceden desde unos minutos y podría 

ampliarse hasta una clase. A los grupos, cada 10 hasta 15 minutos se le debe solicitar 

a los estudiantes que expresen todo lo que están adquiriendo como un nuevo 

aprendizaje. El procedimiento de este tipo de aprendizaje cooperativo está basado en 

debates entre los miembros, y se realizan antes y posterior de la exposición, también 

los autores recomiendan la interrupción generando pequeños debates con algún 

miembro del grupo. Debe tener las siguientes características. 
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1. Debate centrado introductorio: El docente planifica un par de preguntas para los 

alumnos que les permite apoyar a organizarse por adelantado.  

2. Debates con el compañero más cercano: el profesor divide el debate en tiempos de 

10 a 15 minutos. Considerando que es el tiempo en que una persona mayor motivado 

logra concentrarse en un tema que se esté exponiendo. Después en cada tiempo les 

pide a los alumnos que giren a un lado y con la persona que está a su lado empiece a 

trabajar en forma cooperativa para contestar las preguntas en aproximadamente tres 

minutos. El procedimiento es: 

 Cada alumno realiza su respuesta  

 Cada alumno comparte su respuesta con el compañero  

 Cada alumno escucha la respuesta de su compañero  

 Cada pareja crea una nueva solución o respuesta y debe ser mejor a la 

planteada inicialmente, construyendo en base a las ideas o pensamientos 

de cada miembro. 

3. Debate de conclusión: Exigir a los estudiantes que expliquen en resumen indicando 

lo que ha aprendido en el debate. Después la discusión se centra en que han aprendido 

cada miembro para luego poder integrarlo, también debe coordinarse lo que se 

presentará en clases siguientes. 

El aprendizaje cooperativo informal pretende asegurar que los estudiantes se 

involucren activamente y comprendan el tema (pág. 13). 

Los grupos de base cooperativos. Los grupos establecidos de manera heterogénea 

y son constituidos a largo plazo, esto quiere decir que los miembros son estables y 

pertenecen a un programa o curso. Los integrantes del grupo se apoyan mutuamente, 

también incluye informar a las personas que están ausentes de las actividades y 

tareas. Los miembros en estos grupos también se cuidan de las actividades rutinarias, 

estableciendo turnos en el grupo. En este tipo de grupos pasan del apoyo académico 

que han planificado a considera incluir el apoyo personal de los miembros. Es por 

esa razón que tienen una base de datos de cada miembro con datos personales, como, 

por ejemplo: lugar en donde nació, película que suele ver o libro que lee, etc. 

Una reunión típica de grupo de base incluiría: 
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1. Saludo y dos preguntas: “¿Cómo estás preparado para la clase hoy?” y “¿Cómo te 

va personalmente?”. 

2. En ocasiones los temas se llevan a discusiones de los miembros del grupo sobre lo 

que han leído o realizado. En ocasiones los integrantes deben ir a clases con cosas 

que quieren enseñar o compartir.  

3. Contar con una tabla o base de datos del grupo con datos que se podría llenar cada 

semana. Los datos son: lugar favorito, mejor viaje que recuerde, lugar donde nació, 

entre otras; y hasta se podría ampliar con los datos familiares, experiencia de la 

escuela y colegio y de quienes son sus familiares preferidos. En este tipo de grupos 

el objetivo es apoyarse cada uno, y acostumbrar a los integrantes a buscar apoyo en 

sus compañeros (pág. 14). 

2.3.7 Técnicas de aprendizaje cooperativo  

(Colunga Lozano , 2012), indica las técnicas más resaltantes sobre el aprendizaje 

cooperativo, estos son los siguientes: “rompecabezas, aprendizaje en equipo, 

aprendizaje individual asistido por equipo, aprender juntos, grupos de investigación, 

tutoría entre iguales”. 

La técnica del rompecabezas: consiste en dividir el material o el tema a estudiar 

en partes más pequeñas con la finalidad de ser entregadas a cada miembro de un 

determinado equipo, cada miembro está encargado de su parte que le toco y este 

mimbro se juntará con los miembros de otros equipos que también tienen la 

responsabilidad de estudiar la misma parte del tema o tarea, después los miembros 

proceden a formar grupos denominados expertos, los que tratara el tema o tarea 

de manera profunda. Finalmente, cada integrante se separa de su grupo experto 

para luego regresar a su propio o grupo inicial con la finalidad de compartir y 

exponer lo que aprendió con su grupo experto (págs. 40-41) 

Técnica de aprendizaje en equipo: los integrantes de un determinado equipo son 

considerados para ser tomados a prueba en forma separada, no obstante, estas 

personas se deben preparar de forma agrupada sobre un determinado tema según 

se ha planteado el objetivo, y todo esto para ganar la prueba solicitada; esto quiere 

decir que cada integrante del equipo se prepara y apoya a los otros miembros con 



23 

 

la intensión de que aprendan el tema a estudiar. Tomando estas acciones cada 

miembro del equipo se asegura de conseguir una meta u objetivo individual, desde 

una meta u objetivo planificado en el equipo. La recompensa que cada miembro 

obtiene en forma individual, contribuye a incrementar los logros o el 

cumplimiento del equipo (págs. 40-41) 

Técnica de aprendizaje individual asistido por equipo:  en esta técnica, 

consiste en ayudar en forma personal a los miembros de un equipo, formados de 

manera totalmente heterogénea. El objetivo de esta técnica consiste en asignar 

tareas muy específicas teniendo en cuenta la capacidad de cada integrante, del 

mismo modo se asignan actividades, pero de manera conjunta. Cuando el 

integrante culmina su tarea de manera individual, este se presenta en su equipo 

para ser expuesto el tema con la finalidad se ser revisada por los otros miembros 

del equipo. El docente puntúa o suma los puntajes de cada miembro, para ser 

promediado como puntaje total del equipo (págs. 40-41) 

La técnica de aprender juntos: la técnica es agrupar a los estudiantes en equipos 

pequeños máximo de 2 personas, se le asigna una parte de un tema, en esta técnica 

se requiere de la interdependencia de cada miembro con la finalidad de conseguir 

el objetivo planificado. El docente evalúa el resultado del equipo según los 

criterios establecidos en la planificación de la técnica (págs. 40-41)  

Técnica grupos de investigación: consiste en el desarrollo de una tema o 

actividad, dividiéndose el tema general en subtemas a los miembros del equipo 

con la finalidad de desarrollar el proyecto o tema planteado. El papel del profesor 

es la de animar y reflexionar a que se debatan los temas que les toco a cada 

miembro del equipo. Al finalizar el proyecto planteado por el docente, los 

estudiantes proceden a exponer el tema, delante de los demás equipos en el aula. 

(págs. 40-41) 

Tutoría entre iguales: es técnica se da cuando un estudiante en su proceso de 

aprendizaje solicita al docente encargado de la asignatura el apoyo de su 

compañero, el docente asigna un estudiante como su par o tutor del estudiante que 

solicito ayuda, también asigna roles entre ellos mismos siendo uno el tutor y el 

otro el aprendiz. El estudiante tutor no está para realizar o plantear las soluciones, 



24 

 

sino, para apoyar al estudiante aprendiz a llegar a resolver el problema planteado 

por el mismo (págs. 40-41). 

2.3.8 Fases del aprendizaje cooperativo  

Para Fernandez Rio (2017) el ciclo del aprendizaje cooperativo básicamente tiene 

tres etapas o fases que son muy elementales. Estas fases son las siguientes:  

Fase 1. Creación y cohesión de grupo  

Primero, consiste en conformar grupos, donde los estudiantes empiecen a 

aprendan a realizar actividades con otros estudiantes experimentando los 

beneficios de trabajar de manera cooperativa. Pujolás (2008), señala que la unión 

de los integrantes en un grupo es una situación muy necesaria, ya que permite 

que se produzca el aprendizaje de manera cooperativo. Segundo, para conseguir 

los objetivos que se han planteado en el grupo, es importante que la 

conformación de grupo sea flexible en todas las actividades que realizan. Esto 

nos lleva a la conclusión de que no debe existir grupos eternos. (pág. 2) 

Fase 2. El aprendizaje cooperativo como contenido para enseñar y aprender 

El propósito fundamental del aprendizaje cooperativo es enseñar a los 

estudiantes, que pueden usar técnicas muy fáciles de entender para adquirir 

conocimientos. Es recomendable que los grupos sean en parejas, o como 

máximo grupos de 4 personas. En base a su experiencia los estudiantes que ya 

pasaron, cada vez les será más fácil afrontar las técnicas de aprendizaje 

cooperativo más complejas. (pág. 3). 

Fase 3. El aprendizaje cooperativo como recurso para enseñar y aprender 

En esta fase los alumnos ya tienen experiencias de trabajo de manera 

cooperativa; teniendo en cuenta esta situación, los docentes o profesores ya 

pueden plantear modelos de trabajo o clase en el que lo estudiantes ya trabajen 

de manera cooperativa de manera normal o regular (pág. 4). 
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2.3.9 Métodos de aprendizaje cooperativo en estudiante universitarios 

Camilli Trujillo (2015), describe una variedad de métodos cooperativos que se 

aplican en el ámbito universitario. La autora menciona los siguientes métodos: 

Student Team Learning (STL) 

Student Team Learning STL pertenecen un grupo de métodos cooperativos 

desarrollados en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, que comparten en 

común los integrantes, las metas grupales en donde el éxito solo se logra en la medida 

en que los integrantes del equipo dominan el tema. De estos métodos, el TAI (Team 

Assisted Individualization) y CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) estos se han desarrollado exclusivamente para la etapa de Educación 

Primaria. El primero en matemáticas y el siguiente, en lectura y escritura. Otros como 

TGT (Teams–Games–Tournament), STAD (Student Teams–Achievement 

Divisions) y Jigsaw II pueden aplicarse desde primaria y hasta la universidad. (pág. 

89) 

 Student Teams–Achievement Divisions (STAD) 

El STAD es un método desarrollado por los años 70 por Slavin, y se ha 

aplicado en distintas edades, empezando desde los 7 hasta los 17 años e 

inclusive con estudiantes universitarios, en varias asignaturas como: 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Lengua. Tiene características que 

permiten recompensas según el rendimiento académico y a las mejoras que 

se puedan alcanzar considerando que las tareas están diseñadas para que 

el estudiante aprenda dentro del equipo, donde el trabajo del equipo no 

acaba hasta que todos los miembros hayan dominado el tema que va a ser 

estudiado (Slavin, 1999). El número de integrantes por grupo es 

considerado entre 4 y 5 alumnos, y los grupos son heterogéneos. 

Slavin (1999) menciona sobre tres grandes conceptos fundamentales en el 

STAD: las recompensas grupales, la igualdad de oportunidades para 

alcanzar el éxito y la responsabilidad individual. Otro componente 

principal de este método es que los grupos no están compitiendo entre sí, 

porque solo deben alcanzar la meta al finalizar la tarea. Así, la 
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responsabilidad individual se refiere al compromiso que se compromete 

cada uno de los miembros con los demás del equipo. La principal actividad 

de los miembros del equipo debe ser la tutoría entre los miembros del 

equipo para asegurarse de que todos los integrantes están preparados. De 

esa manera, la igualdad de oportunidades para alcanzar el éxito, es que 

todos los miembros contribuyen con sus tareas en su grupo para obtener el 

logro. En cuanto a la evaluación, el estudiante tendrá que superar si quiere 

sumar puntos para su equipo. Así se garantizan dos condiciones 

fundamentales: el esfuerzo del estudiante y la mejora de su desempeño 

(Slavin, 1999, p. 86). (pág. 89) 

 Teams–Games–Tournament (TGT) 

TGT fue desarrollado por DeVries y Slavin en 1978 aunque ya se trataban 

desde años anteriores.  

No difiere en mucho del STAD porque comparten la misma funcionalidad 

en sus procesos en general, es decir sobre, la preparación de la clase, la 

forma de la conformación de los equipos y el reconocimiento que se realiza 

por equipos, sin embargo, difiere en los juegos y torneos (Knight & 

Morton, 1990). Lo que no es igual es sobre la condición de “superación 

individual” que si se observa en el STAD. En este método, los estudiantes 

participan en torneos académicos, en donde los representantes de cada 

grupo compiten con otros alumnos de otros equipos con niveles de 

rendimiento similares; la diferencia principal radica en este punto, algunos 

profesores han optado por combinar ambos métodos. Es así de esta forma 

aplican la estructura del STAD, pero con torneos eventuales entre grupos 

(Slavin, 1980). Como método idéntico al STAD difiere en que las pruebas 

son reemplazadas con torneos a como juegos y los resultados individuales 

se contabilizan bajo el criterio de sistema de puntaje o el llamado bumping 

system. 

El bumping system pretende igualar las oportunidades de obtener puntos 

para el grupo por un miembro del grupo, considerando que las tablas de 

torneo son homogéneas teniendo en cuenta el nivel de los integrantes. 
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Inicialmente el docente ha asignado a los estudiantes las hojas de trabajo 

para el torneo. Después el bumping system reasigna a los estudiantes para 

los torneos asumiendo que en cada torneo el mayor rendimiento hace que 

se avance o se ascienda en la escala determinada y, a menor rendimiento 

se desciende en esa escala (Kagan, 1985). El TFG cumple con cuatro 

principios y estas son:  

a. El juego se incorpora en la estructura de recompensas de la clase. 

b. El juego refuerza la experiencia de aprendizaje y no reemplazando 

al proceso de adquisición de conocimiento.  

c. La competencia individual influye en la competencia grupal y  

d. El éxito de los juegos es una responsabilidad que se busca adquirir 

herramientas de conocimiento (DeVries, 1976). (pág. 90) 

 

 Jigsaw II 

Método de aprendizaje cooperativo, que se basa en la suma de las partes, 

ha sido creado por Aronson et al. En 1978 bajo el nombre de 

Rompecabezas original, el cual ha tenido modificaciones en el tiempo, 

tales como: Jigsaw II, Jigsaw III y Jigsaw IV. De todos, el Jigsaw II es el 

que cumple con los criterios del Student Team Learning porque a 

diferencia de las otras, los alumnos reciben toda la información del tema y 

el rendimiento académico individual contribuye al desempeño del grupo 

en su totalidad, al utilizar incentivos programados para la cooperación 

(Aronson & Patnoe, 2011). 

En el Jigsaw II, los estudiantes trabajan en equipos heterogéneos al igual 

que en los métodos STAD y TGT. A cada estudiante se le asigna capítulos 

o unidades que debe estudiar. Esta lectura se acompaña con adicionales de 

“hojas expertas” que contienen diferentes temas relacionados con la 

lectura asignada para su mejor entendimiento. Una vez que han terminado 

la lectura, los alumnos de los diferentes grupos que tienen el mismo tópico 

o tema se reúnen en un “grupo experto” en el que se discute el tema 

estudiado. Luego, regresan a sus grupos originales para comentar y 

explicar lo que han estudiado en el grupo experto. Los alumnos tienen que 
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presentar evaluaciones que se relacionan con todos los tópicos o temas 

trabajados en el equipo (Slavin, 1999a). Al igual que en el STAD, los 

puntajes que aportan al grupo provienen de la superación de cada miembro 

del equipo. Los equipos que logren un mayor rendimiento obtendrán 

recompensas o algún reconocimiento. La interdependencia de los 

miembros del equipo es muy importante, todos dependen de todos en su 

equipo para lograr evaluaciones satisfactorias (Slavin, 1999a). (pág. 91) 

Investigación cooperativa 

Existen métodos especializados en contenido y conocimientos comprendidos a través 

de la investigación, tales como GI, Co–op Co–op y Complex Instruction (CI) siendo 

estas pensadas para la enseñanza en las universidades y con una trayectoria mayor en 

investigación el primero de ambos. A estos métodos se llaman Cooperative 

Investigation GI o métodos de la investigación orientados al aprendizaje de 

conocimientos, en donde, la evaluación grupal proviene de un proyecto en grupo. No 

solo valoran las destrezas básicas y el conocimiento, sino cómo los estudiantes se 

desarrollan en su personalidad ósea como persona. La fuerza se centra en estudiar y 

cómo se aprende. El estudiante aprende porque quiere comprender un tema (Kagan, 

1985). Los estudiantes aprenden a ser estudiantes porque tienen que formular 

preguntas o dudas, buscar fuentes de datos e información y solucionar problemas 

usando el análisis y la síntesis. Son mucho más exigentes para estudiantes con niveles 

de rendimiento académico bajo debido a la necesidad de la utilización de estrategias 

de alto nivel cognitivo y eso requiere del uso de la expresión creativa y la 

verbalización de las opiniones de cada miembro del grupo (Kagan, 1985). (pág. 92) 

 Group investigation (GI) 

Slavin (1999) reconoce que este método ha sido más investigado y exitoso. 

Las bases conceptuales descansan en la pedagogía de John Dewey, pero el 

equipo de investigación de Israel, conformado por Shlomo Sharan, Yael 

Sharan y Rachel Hertz–Lazarowitz, son quienes llevan el liderazgo en el 

dominio del método. Se trata de un método que puede aplicarse en 

diferentes edades y en diversas situaciones. 



29 

 

Cuando los estudiantes se unen en pequeños grupos, se pueden ayudar 

unos a otros dentro del grupo y, al mismo tiempo, desarrollar en los 

estudiantes una disciplina de autodirección y responsabilidad en sus 

aprendizajes (Sharan & Sharan, 1999). Los docentes, al incorporar a su 

repertorio de métodos de enseñanza, los procedimientos del trabajo 

cooperativo, hallan que los GI son una plataforma, en la que los estudiantes 

utilizan distintas herramientas adquiridas en los métodos de aprendizaje 

cooperativo, los amplían (Sharan & Sharan, 1990) y estas son una manera 

de demostrar sus habilidades interpersonales en cada grupo. Les permite 

exponer al grupo sus hallazgos, la forma de planificar la investigación, 

juntos, con la ayuda del docente, colaborando y evaluando los esfuerzos 

interpersonales. Cuatro (4) íes caracterizan al Group Investigation GI: 

investigación, interacción, interpretación e intrínseca motivación 

(Sharan & Sharan, 1999; Quinn, 2006). Las etapas para la puesta en 

práctica de este método se resumen en:  

a. La clase determina los subtópicos con la ayuda del profesor y se 

organiza en grupos de investigación 

b. Los grupos planifican sus investigaciones 

c. Los grupos desarrollan sus proyectos de investigación 

d. Los grupos planifican sus presentaciones 

e. Los grupos presentan sus proyectos a toda la clase y por último, 

estudiantes y profesores evalúan los proyectos (Camilli Trujillo, 

Aprendizaje cooperativo e individual en el rendimiento académico 

en estudiantes universitarios, 2015, pág. 93) 

Dyadic Methods 

Los métodos en parejas (dos miembros en un grupo) se enmarcan en un gran paraguas 

denominados bajo el nombre de Peer Tutoring que acoge una diversidad de variantes 

como Peer Collaboration, Scripted Cooperation, Reciprocal Peer Tutoring, Peer 

Teaching, Think–Pair–Share, Class Peer Tutoring, Guided Peer Questioning, Peer 

Assisted Learning Strategies, Peer Assessment, Peer Learning, entre otros, siendo los 

tres primeros los que se han usado con mayor frecuencia con estudiantes 
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universitarios (Camilli Trujillo, Aprendizaje cooperativo e individual en el 

rendimiento académico en estudiantes universitarios, 2015, pág. 96) 

 Peer Collaboration 

En el método Peer Collaboration en algunos casos asociados con la 

tecnología existe un alto grado de colaboración en cada una de las fases 

del proceso de aprendizaje, una igualdad en materia de autoridad y 

propiedad sobre el texto de aprendizaje ya que ningún estudiante se 

percibe a sí mismo como detentor del conocimiento. La idea es que la 

pareja trabaje de cerca, de manera conjunta en todas las etapas del proceso 

con un alto grado de interacción, de igualitarismo y mutualidad (Damon 

& Phelps, 1989) a través de la comunicación sincrónica y asincrónica. 

(Camilli Trujillo, pág. 97) 

 Reciprocal Peer Tutoring (RPT) 

El método Reciprocal Peer Tutoring desarrollado por Fantuzzo y 

colaboradores se creó inicialmente para ser trabajado en Educación 

Primaria (Fantuzzo, King & Heller, 1992). Los resultados positivos en el 

rendimiento académico y otras variables sociales animaron a sus creadores 

a adaptarlo para ser aplicado con estudiantes universitarios siendo hoy en 

día el método diádico preferido (Falchikov, 2001) en donde las parejas son 

similares en cuanto al nivel de rendimiento. Cada miembro alterna el rol 

de tutor y tutelado en donde el tutor ofrece indicaciones y problemas 

alternativos para usar frente a su tutelado en caso de que este cometa 

errores (Slavin, 1995). El proceso favorece la instrucción, evaluación y el 

refuerzo, lo que conduce a un proceso de asistencia mutua y apoyo social 

entre los estudiantes. En la universidad, los estudiantes son asignados a 

díadas que trabajan durante todo el semestre. Esta dinámica no solo se 

aplica en el aula de clase, sino que se espera que los alumnos continúen 

trabajando fuera de ella. Finalmente, el día del examen, los alumnos se 

presentan con la prueba que ha sido trabajada de manera cooperativa 

dentro y fuera del aula de clase como evaluación final. 
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Entre otras ventajas se señalan cómo este método ayuda a mejorar los 

resultados en el ámbito social de los estudiantes y, en especial de los 

alumnos universitarios; porque: (a) facilita la construcción conjunta de 

conocimientos, (b) se rige por el principio de dar y recibir, (c) la tutoría se 

convierte en colaboración porque se promueve la multidireccionalidad y 

(d) reduce el autoritarismo y la dependencia entre tutor–tutelado porque 

ambos miembros de la pareja se benefician de una relación simétrica. 

Reconoce que la metacognición es un mediador importante para el éxito 

de la enseñanza en Educación Superior, ya que la mayoría de los 

estudiantes universitarios no cuenta con herramientas para regular 

adecuadamente su autoaprendizaje. (Camilli Trujillo, Aprendizaje 

cooperativo e individual en el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios, 2015, pág. 97) 

 Scripted Cooperation (SC) 

Los problemas inherentes a intentar analizar los mecanismos subyacentes 

en un contexto fluido de instrucción regular poseen serios problemas de 

tratamiento para efectos de validación de la investigación en aprendizaje 

cooperativo. En consecuencia, los estudios de Dansereau, O’Donnell y 

Lambiotte (1988 citado por O’Donnell & Dansereau, 1995) se enfocaron 

en desarrollar un contexto controlado de experimentación: una estrategia 

cooperativa pensada en la escritura entre pares. Así surge el Scripted 

Cooperation dentro de un laboratorio que envuelve a los estudiantes en un 

trabajo en conjunto estructurado en díadas para dominar una tarea 

académica o técnica siendo este método usado como que si de una 

representación teatral se tratara. Incluye cinco pasos que facilitan el 

aprendizaje: (1) dividir el texto en secciones discretas y significativas; (2) 

que los dos miembros de la díada lean el texto a la vez; (3) requiere que 

uno de los miembros recuerde los aspectos y detalles de la información 

pertinentes (esta función debe ser alternativa entre los dos miembros de la 

pareja de estudio); (4) requiere que el otro, el que escucha a quien relata 

los temas principales, detecte los errores y omisiones de su compañero; y, 

(5) exige que los dos miembros de la díada elaboren su información con 
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métodos que pueden incluir el desarrollo de analogías y la creación de 

imágenes (Anderson, 1985 citado por Hertz Lazarowitz, Benveniste & 

Miller, 1995). Este método también fomenta la metacognición y la 

transferencia de contenidos desde una forma de posesión o dominio de 

aprendizaje hacia otra en distintas asignaturas. 

O’Donnell y Dansereau (1995) consideran que los contenidos 

independientemente de los resultados afectivos, simultáneamente desvelan 

un resultado del aprendizaje por observación durante la interacción con 

guion: cada miembro de la díada debe brindar a la interacción colaborativa 

su repertorio de conocimientos y herramientas efectivas que podría haber 

adquirido desde el modelaje social y las fortalezas ensayadas. (Camilli 

Trujillo, pág. 99) 

Learning Together (LT) 

Johnson y Johnson idearon, dentro del espectro de posibilidades del aprendizaje 

cooperativo, un método que requiere de una formación y preparación sólida de los 

profesores para su implementación en el aula es el Learning Together, pero autores 

como Santos Rego (1990) considera que se no se trata de un método cooperativo sino 

de una filosofía de la cooperación. Esta estrategia incluye los siguientes elementos: 

(a) tres tipos de procedimientos de aprendizaje cooperativo usados de una manera 

integrada como lo son el aprendizaje cooperativo formal, aprendizaje cooperativo 

informal y grupos cooperativos de base, (b) cada lección o actividad está conformada 

por los principios esenciales que guían el trabajo cooperativo, (c) una rutina 

cooperativa consolidada y (d) una estructura organizacional del centro educativo que 

apoya el trabajo en grupo (Johnson & Johnson, 1989; Johnson, Johnson & Holubec, 

1992, 1999; Johnson, Johnson & Smith, 1991 citados por Johnson & Johnson, 

1999a). Los profesores usan el aprendizaje cooperativo de modo suficiente para 

alcanzar un uso rutinario de competencia y una participación regular entre los colegas 

que sustentan a los grupos de participación dentro de la toma de decisiones de la 

institución educativa (Johnson & Johnson, 1999). Los pasos necesarios para una 

adecuada implementación son similares al STAD aunque también destaca la 

construcción y la autoevaluación grupal: (a) seleccionar el tema, (b) determinar el 

tamaño del grupo, (c) asignar a los estudiantes a grupos heterogéneos de trabajo, (d) 
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adecuar la clase para promover interacciones cooperativas entre estudiantes, (e) 

seleccionar materiales y recursos que promuevan la interdependencia positiva, (f) 

orientación y seguimiento por parte del profesor a cada uno de los grupos y (g) una 

evaluación individual y en donde la media del equipo será la calificación final del 

grupo (Johnson & Johnson, 2014). 

En ese sentido, para hacer efectivo al aprendizaje cooperativo, los profesores 

comprenden que la naturaleza de la cooperación y la esencia de los componentes son 

indispensables en una bien estructurada lección cooperativa. Entender cuán positiva 

es la interdependencia, la promoción de interacción, la responsabilidad individual, 

las herramientas sociales, el procesamiento de grupo y las herramientas para el 

desarrollo en estructuras, hace que los profesores deban adaptar el aprendizaje 

cooperativo a estas circunstancias únicas con el fin de afinar el uso del aprendizaje 

cooperativo, y así los estudiantes trabajen juntos en la solución de problemas que se 

les plantean en el aula. (Camilli Trujillo, pág. 102) 

Informal Methods 

Existen algunos métodos que bajo el título de “informales” agrupan fórmulas muy 

particulares de aprendizaje cooperativo. Estos métodos diseñados para ser trabajados 

desde la etapa de primaria hasta la universidad, se caracterizan por ser breves y 

pueden utilizarse bien para iniciar o cerrar una actividad, para presentar un tema en 

una clase tradicional o para combinarse con métodos cooperativos como el STAD, 

TGT u otros. Es Slavin (1995) quien escribe una nota al margen sugiriendo que su 

clasificación es una adaptación de la propuesta de Kagan (1992): Spontaneous 

Group Discussion: ocurre cuando los estudiantes están sentados en grupos y en el 

momento de la lectura de la clase se produce la necesidad de que resuelvan alguna 

inquietud propia de la asignatura que se está impartiendo.  

Numbered heads together: el método surgió cuando Russ Frank, un profesor de 

educación media dijo a sus estudiantes que pusieran sus cabezas juntas para resolver 

la ubicación de una coma en un texto. Esa animada discusión que se produce en el 

aula es la que dio pie a este método. Es básicamente una variante del grupo de 

discusión que tiene como factor de interés el respaldar la responsabilidad individual.  
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Team product: los estudiantes hacen un centro de estudio, es decir, escriben un 

ensayo, trabajan en una presentación, etcétera. Es importante en este método que las 

tareas estén muy bien delimitadas para que la responsabilidad individual pueda tener 

claros sus objetivos. Cooperative Review: los alumnos se preparan en conjunto para 

un examen. Puede ser que el profesor haya dado las preguntas del examen y eso 

permita que el grupo tenga las respuestas correctas y, bajo los criterios de recompensa 

algún otro grupo disponga de elementos que agregar a esa respuesta. Puede ser que 

se distribuyan en el aula más de dos grupos y que sobre la dinámica de respuestas y 

ampliaciones de respuestas se desarrolle la clase de revisión cooperativa. 

El procedimiento a seguir en la mayoría de estos métodos informales es el siguiente: 

(a) el profesor elabora una pregunta antes de la actividad planificada; (b) el grupo se 

reúne a discutir;(c) se lleva a cabo la actividad planificada que puede ser un video, 

una lectura o demostración; (d) se detiene tantas veces la actividad como sea 

necesario para que el grupo se reúna a discutir; (e) el profesor elabora otra pregunta 

que ayuda a los estudiantes a sintetizar y resumir el material que ha sido presentado 

y, por último; (f) el grupo se reúne nuevamente para discutir lo que han aprendido 

(Ornstein & Scarpaci, 2012). (Camilli Trujillo, págs. 102-103). 

2.3.10 Antecedentes históricos del aprendizaje cooperativo 

Según (Marcos Sagredo, 2006), El Aprendizaje Cooperativo surge en el país de 

EEUU en el siglo XX contra la educación tradicional que ponía énfasis en la 

educación individualismo, las competencias, y el tipo de evaluación en ese entonces 

con exámenes de elección múltiple. Era una situación en el que el estudiante no tiene 

que escribir, razonar sobre un determinado tema, discutir con sus colegas; sino sólo 

memorizar; ósea, solo era completar el sistema educativo sin desarrollar en los 

estudiantes sus habilidades sociales, o sin haber desarrollado un pensamiento 

reflexivo y críticos. En ese entonces la sociedad estadounidense se caracterizaba, por 

ser una sociedad de múltiples razas y con tendencias que la población sea ser 

individualistas; por tal razón el aprendizaje cooperativo pretendía contribuir e influir 

de manera positiva en los estudiantes ya que había un el alto nivel de conflictividad 

que había en un aula con estudiantes que venían de diferentes lugares del mundo, con 

culturas diferentes. La finalidad de técnicas de aprendizaje cooperativo formuladas 

por los profesionales debían fomentar la relación entre diferentes personas con 
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diferentes culturas entre ellos afroamericanos, asiáticos, árabes, etc., dentro de una 

misma aula con la finalidad de favorecer el conocimiento intercultural entre ellos y 

una integración en una comunidad en ese entonces, también debería mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes (pág. 18) 

¿Quiénes fueron sus promotores? 

En la educación se destaca, la obra del Coronel Francis Parker en los años últimos 

del siglo XIX, quien planteo e inicio el aprendizaje cooperativo con la finalidad de 

construir una sociedad de manera cooperativa y democrática. Su método de métodos 

aprendizajes fue éxito y dominaron la educación americana en ese entonces durante 

el cambio de siglo. 

A John Dewey (1859-1952), filósofo y educador en el país de Estados Unidos, se le 

atribuye el quien promovió la idea de incorporar en la educación de Estados Unidos 

la cooperación en el aprendizaje en las clases, y también se le conoce a Jhon como el 

reformador de la educación en Estados Unidos. Destaca por sus críticas al de la 

educación norteamericano de ese entonces, por el uso excesivo de la competencia en 

el sistema de educación y el uso de planteamientos muy individualistas que no 

considera el espíritu social; e indica que por esa razón los más débiles pierden de a 

poco su sentimiento de capacidad y se aceptan ser más inferiores que los demás, por 

otro lado, los más fuertes logran alcanzar sus objetivos individualistas, y no siempre 

por sus propios méritos, sino por ser tener poder o ser más fuertes por alguna razón. 

A inicios del año 1896 Dewey fundó una escuela experimental en la Universidad de 

Chicago en el país de Estados Unidos, en la que llevo a la práctica la democracia en 

el trabajo. Inició solo con 16 alumnos y 2 maestros, pero ya por los años 1903 pudo 

ampliar su estudio, es así que ya otorgaba enseñanzas a 140 alumnos y los docentes 

ya eran en un numero de 23 maestros. Los alumnos ya participaban en las aulas con 

mayor entusiasmo en la planificación y desarrollo de sus tareas o proyectos, ya que 

todo el proceso estaba en función a un aprendizaje cooperativa. En las aulas se 

difundía a los estudiantes el espíritu democrático, también incluía entre alumnos y 

las personas que trabajan en la mencionas escuela. 

Debido a una serie de situaciones sociales y políticos surgidos por la Primera Guerra 

Mundial, se generó una gran depresión en los años 1934, es así que por los años los 

años 30 se comienza a con la competición interpersonal en las casi todas las escuelas 
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públicas de Estados Unidos. Sin embargo, por los años cuarenta surgen una serie de 

primeros planteamientos en el sistema educativo sobre el aprendizaje cooperativo, 

principalmente basadas en la teoría de la interdependencia positiva, en 

investigaciones y la ejecución el aprendizaje cooperativo, después, fueron 

desarrolladas con mayor amplitud por Kurt Lewin y Morton Deutsch.  

Marcos Sagredo también menciona que en 1949 Morton Deutsch, a partir de las 

teorizaciones que realizó Kurt Lewin, realizó aportes muy importantes en el 

desarrollo de la teoría de la solución de conflictos. Morton Deutsch inició sus trabajos 

en 1949 con un análisis teórico y estudios experimentales de sobre los efectos de la 

cooperación y de las competencias en las actividades que se desarrollan los procesos 

grupales. 

Ya en los años 1940 Morton Deutsch, planteo la teoría de cooperación y competencia 

(Deutsch, 1949 a, 1962) indicando que la interdependencia es positiva “cooperación” 

y negativa “competencia”. Por esta razón, uno de los estudiantes de posgrado de 

Deutsch, David Johnson, empezó a trabajar con su hermano Roger Johnson sobre el 

aprendizaje cooperativo e investigo este estudio y expandió el trabajo de Deutsch en 

la interdependencia social. 

En los EE.UU. los autores y lugares más destacados, en la investigación e 

implementación del aprendizaje cooperativo, tenemos autores que han investigado el 

tema de aprendizaje cooperativo destacando los siguientes: los hermanos Johnson, 

David y Roger, en Cooperative Learning Centre, universidad de Minnesota en 

Minneapolis; Elliot Aronson en la Universidad Californiana; Spencer Kagan en la 

Universidad Californiana de Riverside; Robert Slavin en el Centre for the Social 

Organization of Schools. (págs. 19-20-21). 

2.3.11 Antecedentes históricos del aprendizaje cooperativo educación superior  

(Johnson, Johnson, & Smith, 1997) menciona que existe una larga historia del uso 

práctico del aprendizaje cooperativo en la educación superior. Hace miles de años 

atrás, el Talmud sostenía que, para entender el Talmud, uno debía contar 

necesariamente con la ayuda de un compañero. Sócrates enseñaba a sus estudiantes 

en grupos pequeños, en diálogos en su famoso “arte del discurso”. En el siglo uno, 

Quintillón ya sostenía que, los estudiantes podían beneficiarse de la enseñanza del 

uno al otro. El filósofo romano, Séneca defendía y desarrollaba el aprendizaje 
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cooperativo a través de sus afirmaciones como, “Qui Docet Discet” (Cuando enseñas 

aprendes dos veces). Johann Amos Comenius (1592-1679) indicaba que los 

estudiantes se beneficiarían más, a través de ambas cosas, el enseñar y el ser 

enseñados entre estudiantes. Durante la edad media los gremios de arte mencionada 

que los aprendices debían trabajar juntos y en grupos pequeños, los más hábiles 

trabajando con el maestro para después enseñar sus habilidades a aquellos menos 

experimentados. Hacia fines del 1700, Joseph Lancaster y Andrew Bell hicieron uso 

extensivo de los grupos de aprendizaje cooperativo en otros países como en Inglaterra 

e India para dar educación a las “masas”. Entrado al 1800 existía un fuerte interés en 

el aprendizaje cooperativo, posteriormente en las últimas tres décadas del siglo XIX 

el uso del aprendizaje cooperativo y dirigido por el Coronel Francis Parker, dominó 

la educación norteamericana en sus diferentes Estados hasta el final del siglo; del 

mismo modo ya entrado el 1900, John Dewey promovió y desarrollo el uso de grupos 

de aprendizaje cooperativo como parte de sus proyectos. En la historia 

norteamericana típicamente, han existido muchos esfuerzos permanentes por 

institucionalizar el aprendizaje cooperativo en la vida universitaria. (págs. 4-5). 

2.3.12 Componentes del aprendizaje cooperativo 

Según Johnson , Johnson, & Holubec (1994), Para que la cooperación en un grupo 

funcione bien, hay cinco elementos esenciales e importantes que deberán ser 

explícitamente incorporados en cada clase, en las siguientes líneas se resume estos 

elementos: 

La interdependencia positiva. El profesor debe proponer una tarea clara bien 

definida y un objetivo grupal, para que los alumnos sepan y sean conscientes de que 

habrán de hundirse o salir a flote juntos. Los miembros de un grupo deben tener en 

claro, que el esfuerzo de cada integrante del grupo no sólo lo beneficia a él mismo 

sino también a los otros miembros. Esta interdependencia positiva crea un 

compromiso individual con el éxito de otras personas y del propio mismo, lo cual es 

el fundamento y la base del aprendizaje cooperativo. Ya que, sin interdependencia 

positiva, no hay cooperación. 

La responsabilidad individual y grupal. El grupo asume la responsabilidad de 

alcanzar sus objetivos, y cada miembro es responsable de cumplir con la tarea del 
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trabajo que le corresponda. No se puede aprovecharse del trabajo de otros. El grupo 

y cada miembro debe tener claros sus objetivos y deben ser capaces de evaluar: a) el 

progreso desarrollado en función al logro de esos objetivos y b) los esfuerzos 

individuales que tiene cada miembro. La responsabilidad individual se da cuando se 

evalúa el desempeño de cada integrante y los resultados de la evaluación son 

transmitidos al grupo y al mismo individuo a efectos de determinar quién necesita 

más ayuda y aliento para efectuar la tarea. El propósito de los grupos de aprendizaje 

cooperativo es fortalecer a cada miembro en forma individual, es decir, que los 

estudiantes aprenden juntos para luego desempeñarse mejor como individuos en la 

sociedad. 

La interacción estimuladora, preferentemente cara a cara. Los estudiantes deben 

realizar juntos y coordinados una labor, en la que cada uno promueva el éxito de los 

otros miembros, compartiendo los recursos existentes, respaldándose, alentándose 

unos a otros por su empeño a aprender. Algunas actividades cognitivas e 

interpersonales sólo pueden desarrollarse cuando cada alumno promueve el 

aprendizaje de los otros, explicando cómo resolver problemas, analizar los conceptos 

que se están aprendiendo, enseñar lo que uno sabe a los otros miembros del grupo. 

Al promover el aprendizaje de los demás, los miembros del grupo adquieren un 

compromiso personal unos a otros, así como, con sus objetivos comunes. 

Técnicas interpersonales y de equipo. El aprendizaje cooperativo es más complejo 

que el competitivo o el individualista, porque requiere que los alumnos aprendan 

tanto los temas escolares (ejecución de tareas), y las prácticas interpersonales y 

grupales, necesarias para que funciones como parte de un grupo (para realizar 

trabajos de equipo). Cada miembro del grupo debe saber cómo ejercer la dirección, 

crear un clima de confianza, tomar decisiones, comunicarse y controlar los conflictos, 

y deben sentirse motivados unos a otros de hacerlo. El docente en muy importante 

ya que tendrá que enseñarles las prácticas del trabajo en equipo con la misma seriedad 

y precisión como enseña los temas escolares. 

La evaluación grupal. Esta evaluación es cuando los miembros del grupo analizan 

en qué medida están logrando sus metas y, cuanto mantienen las relaciones de trabajo 

eficaces. Los grupos deben determinar qué acciones de sus miembros son positivas 

o negativas, después de un análisis tomar decisiones acerca de cuáles conductas 
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conservar o modificar. Para que el proceso de aprendizaje mejore en forma sostenida, 

es importante que cada miembro analice cuidadosamente cómo está trabajando para 

después analizar cómo están trabajando juntos y cómo pueden acrecentar la eficacia 

del grupo. (págs. 9-10). 

2.3.13 Ventajas del aprendizaje cooperativo  

(Pujolàs Maset, 2009), menciona las siguientes ventajas. 

 Las experiencias del aprendizaje cooperativo, comparadas con las 

competitivas e individualistas, ayudan al establecimiento de relaciones mucho 

más positivas, tales como: la simpatía, la cortesía, la atención y el respeto ante 

los demás. 

 Estas actitudes positivas que los alumnos mantienen entre sí, se extienden, en 

las relaciones que los alumnados tienen con el profesor y con todos en la 

institución escolar. 

 La organización en base a una cooperación de las actividades de aprendizaje, 

comparada en base a organizaciones de tipo competitivo e individualista, es 

superior al nivel de rendimiento y de productividad. 

 Las estrategias cooperativas favorecen el aprendizaje de todos los estudiantes: 

no sólo del que tienen más problemas en aprender (incluye a los que tienen 

necesidades educativas especiales como de alguna discapacidad y que son 

atendidos en las aulas, junto a sus compañeros no discapacitados), sino 

también de los más preparados para el aprendizaje. 

 Los métodos de aprendizaje cooperativos aportan nuevas posibilidades al 

docente, tales como: posibilitan la atención personalizada de los alumnos y el 

ingreso de nuevos profesionales en el aula (como los profesores de educación 

especial o de apoyo, psicopedagogos...), que trabajan con el profesor tutor o 

del área correspondiente. 

( Aristizabal Osorio , 2016), por su parte Aristizabal menciona las siguientes ventajas 

 Permite formar grupos heterogéneos. 

 Los miembros del grupo estimulan la interdependencia positiva en aras de 

conseguir las metas u objetivos planteados. 
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 Existe una responsabilidad individual, que permite el desarrollo de 

competencias. 

 Se adquieren habilidades sociales con el trabajo en grupo. 

 El docente estructura y planifica el proceso de aprendizaje. 

(Miranda Judith, 2003) El aprendizaje cooperativo tiene las siguientes ventajas en 

relación a la ejecución de tareas (págs. 40-41) 

 Aumenta el aprendizaje debido a que se enriquece y estimula la 

experiencia de aprender.  

 Aumenta la motivación por el trabajo, ya que hay una mayor cercanía entre 

los miembros del grupo.  

 Las ventajas en relación a la dinámica grupal son:  

 Aumenta la cercanía y la apertura entre estudiantes  

 Mejora las relaciones interpersonales entre personas 

 Incrementa la aceptación de estudiantes con necesidades especiales.  

 Incrementa la satisfacción por el trabajo.  

 Se desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje.  

 Se genera un lenguaje común entre los estudiantes y se establecen 

normas de funcionamiento grupal.  

 Las Ventajas observadas a nivel personal son:  

 Incremento y desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes.  

 Incremento de los sentimientos de auto eficiencia de los estudiantes.  

 Disminuyen los sentimientos de aislamiento en el aula.  

 Disminuye el temor de la crítica 

 Incentiva al desarrollo del pensamiento de los estudiantes.  

 Aumenta la autoestima en los estudiantes y su integración grupal. 

2.3.14 Diferencias entre aprendizaje individualista y cooperativo  

Según (Imbernón et al., 2010) realiza diferencias entre aprendizaje individualista 

y cooperativo. (pág. 98). 
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Aprendizaje individualista Aprendizaje cooperativo 

“No existe relación entre los objetivos que 

persigue cada uno de los alumnos y alumnas; 

las metas son independientes entre sí”. 

“Se estableen metas que son beneficiosas 

para cada uno mismo y para los demás 

miembros del equipo”. 

“El alumnado percibe que la consecución de 

sus objetivos depende de su propia capacidad 

y esfuerzo, de la suerte y de la dificultad de la 

tarea”. 

“El equipo debe trabajar hasta que todos los 

miembros del grupo hayan entendido y 

completado la actividad con éxito”. 

“Existe una motivación extrínseca, con metas 

orientadas a obtener a obtener valoración 

social y recompensas externas”. 

“Se busca maximizar el aprendizaje 

individual y, al mismo tiempo, el 

aprendizaje de los otros”. 

“El alumnado puede desarrollar una 

percepción pesimista de sus capacidades y de 

su inteligencia”. 

Los fracasos son tomados como fallas del 

grupo, y no como limitaciones personales en 

las capacidades de un estudiante. 

“Los estudiantes son evaluados mediante 

pruebas basadas en los criterios, y cada uno de 

los individuos trabaja en sus materias o textos 

ignorando a los demás”. 

“Se evalúa el rendimiento académico de los 

participantes, así como otros valores: las 

actitudes, las relaciones afectivas que se 

establecen entre los integrantes, etc.”. 

“La comunicación en clase con los 

compañeros es desestimada y muchas veces 

castigada. 

“Se basa en la comunicación y en las 

relaciones. Respeto hacia las opiniones de 

los demás”. 

Se convierte en un sistema competitivo y 

autoritario, produciendo una estratificación 

social en el aula”. 

“Es un sistema que valora aspectos como la 

socialización, la adquisición de 

competencias sociales, el control de los 

impulsos agresivos, la relatividad de los 

puntos de vista, el incremento de las 

aspiraciones y el rendimiento escolar”. 

2.3.15 Objetivo del aprendizaje cooperativo  

Pliego Prenda (2011), El objetivo que del aprendizaje cooperativo es que todos los 

miembros de un equipo aprendan significativamente los contenidos escolares, y 

aprendan además, a trabajar en equipo favoreciendo sus relaciones  entre los 

miembros y respetando las diferencias personales. (pág. 4) 

También el autor  (Olivencia Valdivia, 2013) describe los objetivos de un aprendizaje 

cooperativo. 

 Incrementar el nivel de aprendizaje de los estudiantes mediante la 

interacción 
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 Facilitar a los estudiantes diferentes estilos de aprendizaje 

 Conseguir mayor retención de los saberes 

 Fomentar las exposiciones del pensamientos e ideas 

 Fomentar el desarrollo de habilidades y valores 

 Reducir por parte de los estudiantes los niveles de abandono 

 Bajar el nivel de ansiedad en los estudiantes 

 Enseñarles a los estudiantes a pensar 

 

2.3.16 Aprendizaje cooperativo con las TICs 

La tecnología llegó a distintos sectores relacionados con la enseñanza y aprendizaje, 

y eso sin duda, es un adelanto. Si las computadoras están conectadas a la internet, 

implica que el caudal de información dispuesto en la red es accesible a cualquier 

hora, El debate que sigue es de cómo se implementan pedagógicamente todas las 

bondades que traen las TICs. La posibilidad de utilizar recursos informáticos para 

capacitación en las diversas áreas, abre el abanico a distintas formas de 

implementación del proceso de enseñanza - aprendizaje. Las nuevas tecnologías 

permiten una mejor interacción y comunicación entre las personas, la posibilidad de 

compartir información y la utilización de cierto tipo de aprendizaje como el 

colaborativo. Las experiencias realizadas sobre aprendizaje colaborativo asistido por 

computadora, ACAC, apuntan a entender el aprendizaje como un proceso social de 

construcción de conocimiento haciendo uso softwares en forma colaborativa. 

Algunos expertos explican que "Las experiencias de aprendizaje colaborativo 

asistido por computador, ACAC, apuntan a entender el aprendizaje como un proceso 

social de construcción de conocimiento en forma colaborativa. Podemos definir el 

ACAC como una estrategia de enseñanza - aprendizaje por la cual interactúan dos o 

más personas para construir conocimiento, a través de la discusión y toma de 

decisiones, proceso en el que los recursos informáticos actúan como mediadores o 

facilitadores. Este proceso social lleva a resultados de la generación de conocimiento 

compartido, que representa el entendimiento de un tema de un grupo con respecto al 

contenido de un dominio específico". (Luz María Zañartu Correa- Aprendizaje 

colaborativo: una nueva forma de diálogo interpersonal y en red). (educar, 2015) 
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2.3.17 Que son las TIC 

Según (Marquès Graells, 2015), lo define detallando los siguientes términos. 

TECNOLOGÍA = Es la aplicación de los conocimientos científicos, para facilitar la 

realización de las actividades de las personas. Se supone que son la creación de 

productos, lenguajes, instrumentos y métodos al servicio de la humanidad. 

INFORMACIÓN = Datos que tienen significado para determinadas personas. La 

información para la persona resulta fundamental, considerando que a partir del 

proceso cognitivo de la información que se obtiene continuamente con los sentidos 

humanos se va tomando las decisiones que determinan a todas nuestras acciones. 

COMUNICACIÓN = Transmisión de mensajes o ideas entre personas. Como seres 

sociales todas las personas, además de recibir información de otras personas, 

necesitamos comunicarnos para saber más de otras personas, expresar nuestros 

pensamientos, deseos, sentimientos y coordinar los comportamientos en convivencia, 

etc. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) = 

Cuando se unen estas tres palabras, hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos brinda la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, que involucran a los desarrollos relacionados con las computadoras, 

la telefonía, internet, las aplicaciones multimedia y hasta la realidad virtual. Estas 

tecnologías nos proporcionan información, herramientas y canales de comunicación. 

(pág. 4) 

Las TIC conforman el conjunto de recursos o herramientas necesarios para tratar 

información a través de computadoras y dispositivos electrónicos, aplicaciones 

informáticas y redes de ordenadores necesarias para convertirla, almacenarla, 

administrarla y comunicarla. A nivel de usuario, individual, grupal o empresa, las 

TIC forman un conjunto de herramientas o recurso tecnológicos que permiten un 

mejor acceso, clasificación y administración de la información como medio 

tecnológico para el desarrollo de la actividad humana. (Alejandro, 2018). 
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2.3.18 Herramientas de comunicación, compartición y cooperación 

(Gil Ibañez, 2011), indica que la nube ofrece unos servicios tecnológicos que se 

encarga de disponer una infraestructura de servidores, canales que nos permiten la 

comunicación a través de internet, soporte total a las aplicaciones desarrolladas y 

asistencia técnica a los usuarios. En el ámbito educativo, el uso de los servicios en la 

nube permite acercarse las TIC de manera eficiente y económica a los centros 

educativos. Provee de herramientas sencillas y fáciles de usar para los docentes sin 

necesidad de una formación técnica y pueden aplicar en sus clases con total 

seguridad. Los profesores pueden utilizarlos fácilmente centrándose sólo en el 

ámbito educacional que el profesor ha planificado. También puede ser utilizado como 

herramientas para la atención del alumnado, ajustándose a las necesidades de cada 

uno de ellos en forma escalable (pág. 21). El mismo autor describe sobre la siguiente 

herramienta 

Herramientas groupware 

Gil también menciona a esta herramienta para el trabajo grupal que mejora el 

rendimiento en general de todo el proceso productivo y hace posible que diferentes 

personas trabajen de forma compartida con una misma información y apoyarse en el 

desarrollo de proyectos. Este tipo de herramientas apoya a que dos o más personas 

trabajen al mismo tiempo y permite compartir conocimientos y experiencias. Por 

tanto, es una herramienta que permite compartir toda clase de conocimientos 

relativos a una organización o empresa y facilita el movimiento de la información 

que se manipula constantemente. El groupware integra sistemas que ayudan a la 

realización, coordinación, noticias, nuevas ideas desarrolladas por el intercambio de 

información, su gestión y control, la notificación de actuaciones, utilización del 

conocimiento almacenado con respecto a la organización, etc. Esta herramienta 

cuenta con módulos que se integran en el sistema y son: Calendario y planificación.    

(pág. 25) 

o Módulo de sistemas de reunión electrónica.  

o Módulo conversación (chat).  

o Módulo conferencia y grupos de noticias.  

o Módulo escritura en grupo y edición compartida.  
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o Módulo videoconferencia.  

o Módulo pizarra electrónica y conferencia de datos.  

o Módulo correo electrónico.  

o Módulo almacenes de conocimiento.  

o Módulo flujo de trabajo. 

Además de groupware, en los siguientes ítems se describe otras herramientas 

cooperativas. 

Correo electrónico y las listas de distribución 

(Gil Ibañez, 2011), el correo electrónico es un servicio básico y popular de internet 

donde dos personas o más, reciben y envían mensajes de texto, a través de un buzón, 

acompañado o no de archivos adicionales y es la forma de comunicación más usada 

en internet, es una conversación asíncrona y sustituye hábilmente al tradicional 

correo, también permite de forma instantánea llegar a cualquier parte del mundo. 

Cuando alguien se suscribe a una lista, como un foro, su dirección de correo 

electrónico se incluye en una lista de direcciones identificadas por un solo correo 

electrónico, de manera que, un mensaje desarrollado y enviado al nombre de la lista 

de inmediato lo reciben todas las personas suscritas a ella. En la educación es muy 

útil y usado, ya que provee de un canal de comunicación bidireccional. A través del 

correo se pueden organizar distintos eventos, proponer actividades educativas, 

realizar investigaciones, estar al día de las últimas noticias educativas (newsletters). 

(pág. 27) 

Foros 

Los foros son como paneles virtuales en internet, donde se exponen temas y se debate 

sobre estos temas. Esta herramienta podría ser utilizada de forma colaborativa, ya 

que permite la interacción y comunicación entre un grupo de personas en la búsqueda 

de objetivos comunes. Obtener las opiniones de un grupo más o menos numeroso 

acerca de un tema, hecho, problema o actividad.  (pág. 27). Beneficios que ofrecen 

los foros:         

o Llegar a conclusiones generales 

o Desarrollar el espíritu participativo de los miembros del foro.  
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o Incrementar información de los participantes a través de los aportes 

múltiples.  

o Ampliación de los medios de comunicación, para que estos puedan llegar 

a muchas más personas. 

o Eliminar las barreras geográficas, no hay impedimentos para desarrollar el 

conocimiento.  

o Mediante el debate permite a nuevas posibles soluciones a los problemas; 

logrando una resolución más eficiente de los problemas.  

o Favorecen la interacción de los miembros del foro, otorgan 

retroalimentación a sus usuarios, los que les permite cambiar sus 

conocimientos y aprender a expresar sus ideas. 

Voz a través de IP (VOIP) y videoconferencias. 

Es una tecnología que permite el servicio de comunicación por voz y video entre dos 

o más dispositivos de manera oral o visual mediante el internet. Las características 

básicas en la educación podrían ser la proveer de un canal de comunicación tanto 

estudiante - estudiante o como estudiante - profesor. El uso de esta tecnología abre 

nuevos caminos de comunicación dando flexibilidad a la institución educativa. Por 

ejemplo, podrían organizarse reuniones informativas con los padres utilizando esta 

Voz IP, tutorías personalizadas para los alumnos o los padres, todo de forma 

económica y sin desplazamientos y con adaptabilidad a los horarios de profesores, 

padres e instituciones.  (págs. 28-29) 

Blogs 

Los blogs, son una forma fácil y gratuita de poder escribir información o ideas 

periódicamente en internet, permitiendo el debate o los comentarios sobre cada uno 

de los temas que se vayan produciendo. En un blog, un autor o varios contribuyen 

añadiendo información de forma cronológica y los usuarios pueden comentar 

aportando más información o puntos de vista, surgiendo de esta manera una 

comunicación asíncrona. Los blogs representan una forma de apoyo a la clase ya que 

posibilitan transmitir a los alumnos gran cantidad de conocimiento, de otra forma, 

por la limitación del tiempo de las clases, sería imposible abordar todos esos temas. 

El blog permite al profesor ofrecer a sus alumnos un espacio virtual donde pueden 



47 

 

publicar contenidos adaptados o aportaciones propias del profesor , también de los 

mismos alumnos, trabajos ya realizados, etc. (pág. 30)  

Plataformas EVEA (Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje) 

La ventaja de utilizar EVEA frente a servicios de la web o internet, radica en que son 

espacios diseñados especialmente para la educación, donde todos los elementos están 

centralizados y dispuestos de la manera más eficiente y organizada para centrarse en 

la tarea de aprender. Permite además un mayor control y seguimiento personalizado 

de los estudiantes, diferenciando las necesidades educativas de cada uno. Además, 

incluyen otras herramientas tales como foros, chats, escritorios remotos, 

compartición de ficheros, correo electrónico, esto lograr un punto de encuentro y 

saberes. Dentro de esta categoría la plataforma “Moodle” (http://moodle.org); es una 

plataforma gratuita, basada en las características del software libre, que tiene mayor 

repercusión en la educación formal y en la educación a distancia. Muchos centros de 

educación en los diferentes niveles, sobre todo en la universidad, están utilizándolo 

y con gran éxito. Estos entornos cargados de interactividad, proporciona y fomentan 

la creación de comunidades de aprendizaje en diferentes niveles de la educación, que 

tienen lugar en un espacio caracterizado como ambiente virtual. El aprendizaje es 

realizado en sociedad entre los miembros de un grupo, mediante la cooperación y 

colaboración de sus propios miembros.  (pág. 32) 

2.3.19 Rendimiento  

El rendimiento es el resultado de una inversión en un determinado proyecto, que 

comprende la suma de los intereses obtenidos más la revalorización o depreciación 

experimentada por su precio en mercado. Si la depreciación es fuerte o significativa 

puede registrarse un rendimiento negativo. (Editorial Ecoprensa, S.A., 2016) 

Utilidad que rinde algo o alguien; en un sentido más amplio, la palabra rendimiento 

se refiere a un producto o la utilidad que rinde una persona o cosa. En términos 

matemáticos, el sería la proporción entre el resultado que se obtiene y los medios que 

se usaron para alcanzar al mismo. Sin embargo, de acuerdo al uso que se le dé a la 

palabra, la misma podría referirse a diversas cuestiones.  (Definicion ABC, 2007-

2018). 
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Rendimiento académico. Hace referencia a la evaluación de una persona sobre el 

conocimiento adquirido en el ámbito educativo. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es el que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que rinde a lo largo de un proceso educativo. (Ecured.cu, 2018). 

En el sistema educativo peruano, sobre todo en las universidades, y en el caso 

específico, en la UNMSM, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema 

vigesimal, ósea de 0 a 20 (Miljanovich, 2000). Sistema en el que el puntaje obtenido 

se traduce a la categorización del logro de un proceso de aprendizaje, el que puede 

variar desde aprendizaje bien logrado y hasta aprendizaje deficiente, basándonos en 

el siguiente cuadro de (DIGEBARE, 1980; cit. por Reyes Murillo, 1988): 

Tabla 1 
Categorización del nivel de rendimiento académico “según 
la DIGEBARE” 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Guía de Evaluación del 
Educando. Lima, 1980. 

Reyes Murillo (1988), elaboró una tabla diferente para la valoración del 

rendimiento académico sobre el proceso del aprendizaje, en base a las 

calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2 
Categorización del rendimiento académico 

 

Fuente: Reyes Murillo, Edith T.  

En la tabla 2, se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del 

aprendizaje logrado, al catalogar un aprendizaje como bien logrado en un intervalo 

más breve dentro de las calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad 

de que el objetivo central de la educación, el aprendizaje del estudiante, se haya 

alcanzado. 



49 

 

2.3.20 Rendimiento Académico en la asignatura de Inteligencia de Negocios 

El rendimiento académico de la asignatura de Inteligencia de negocios está basado en las 

evaluaciones que se realiza en las dimensiones de: Contenido Conceptual, Contenido 

Procedimental, Contenido Actitudinal.  En las siguientes líneas se indica de manera 

operacional, siendo las siguientes:  

a) Contenido Conceptual 

Esta referido al área del saber de los estudiantes y en la asignatura de 

Inteligencia de negocio se estudia los siguientes temas.  

- Inteligencia de negocio 

- Arquitectura de Inteligencia de negocio 

- Componentes de Inteligencia de negocio 

- Datawarehouse (almacén de datos) y sus características 

- Datamarts y sus características 

- Reportes de Inteligencia de negocios con Power BI y Excel 

 

b) Contenido Operacional 

Esta referido a como se ejecutan los conocimientos adquiridos en una 

secuencia de acciones de manera ordena para alcanzar un fin propuesto. En la 

asignatura de Inteligencia de negocio se ha tomado en cuenta los siguientes 

criterios: 

- Comprende las necesidades de implementar soluciones de inteligencia 

de negocio 

- Participa con responsabilidad en el desarrollo de los temas en forma 

individual 

- Participa con responsabilidad en el desarrollo de los temas en forma 

grupal 

- Selecciona las herramientas con detalle para el desarrollo de las 

soluciones de inteligencia de negocio 

- Comparte información 
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c) Contenido Actitudinal  

Esta referido al ánimo que un estudiante tiene en su comportamiento hacia 

determinadas cosas, personas, ideas y valores. En la asignatura de inteligencia 

se ha tomado en cuenta los siguientes criterios: 

- Cumple con entusiasmo los objetivos y metas que se plantean 

- Valora la importancia de la asignatura 

- Es responsable con el desarrollo de los temas. 

- Se auto motiva y motiva a sus compañeros 

2.3.21 Desarrollo del modelo de aprendizaje cooperativo usando las TIC 

Para el desarrollo del modelo de aprendizaje cooperativo usando las TIC se ha tenido 

en cuenta los conceptos y modelos propuestos por Jhonson Jhonson y Suárez (2008). 

El modelo finalizado es el siguiente: 

MODELO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO USANDO LAS TIC 

1. Planificar el modelo de aprendizaje cooperativo 

En esta etapa del proceso se determina el propósito aprendizaje cooperativo, 

sus objetivos específicos y el alcance, los principales riesgos y las necesidades 

del proceso, deben estar elaborados en un documento plasmado en un plan de 

trabajo del modelo. 

En esta etapa incluye las siguientes acciones: 

 Definir los temas (según el currículo vigente de la Escuela Profesional) 

 Definir el cronograma´ 

 Definir el alcance (Tamaño de grupo y número de grupos). 

 Identificar los roles 

 Programar los roles 

 Planificar los recursos. 

 Planificar el Monitoreo de las actividades. 
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2. Formar los equipos y distribuir los temas 

Dividir la clase en equipos, como máximo de 6 estudiantes. El profesor registra 

a cada equipo en la plataforma web.   

El material objeto de estudio también se almacena en la plataforma web por 

cada equipo. A cada equipo se le sortea un subtema diferente, de manera que 

todos los equipos de la clase trabajen el mismo tema general. La clase se 

convierte en un Flipped Classroom (Aula Invertida), en el que los materiales 

educativos son estudiados por los alumnos en casa, en este caso en la 

plataforma web y, luego, se trabajan en el aula con el docente; el objetivo de 

esta forma de trabajo es optimizar el tiempo en la clase y atender las 

necesidades especiales de cada equipo o estudiante. 

El tiempo de desarrollo de los subtemas están establecidos en el plan y estas 

deben ser informados a cada equipo.  

3. Asignar los roles de los integrantes de cada equipo. 

El docente coordina con los integrantes del equipo para que cada uno de los 

estudiantes se haga responsable de ciertas actividades. En un equipo, se elige 

al estudiante que va liderar el equipo, estudiantes que van a exponer el sub tema 

asignado al equipo.  

4. Incentivar a los estudiantes a realizar sus actividades en equipo 

El docente anima e incentiva a los estudiantes a realizar sus actividades 

mediante el aprendizaje cooperativo. Para que funcione y tenga resultados 

positivos el modelo de aprendizaje cooperativo, el docente tiene un papel muy 

importante, ya que es el que organiza y guía todo el proceso y dentro de estas 

actividades está el de enseñar a los estudiantes a realizar sus tareas de manera 

cooperativa.  

5. Inicio y desarrollo del aprendizaje cooperativo 

El docente planifica el inicio del aprendizaje en un cronograma y es plasmado 

en el plan de aprendizaje cooperativo usando las TIC, de acuerdo éste 
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cronograma el docente da inicio a la actividad del aprendizaje cooperativo, 

informando a los equipos formados, también informa el final de la actividad. 

Para el desarrollo del aprendizaje cooperativo usando las TICs, se tiene una 

plataforma web implementado para trabajar en equipos, y tiene las 

herramientas siguientes: 

 Wiki, lugar donde los equipos podrá formar un concepto o artículo, y durante 

su desarrollo cada integrante del equipo podrá realizar sus aportes en el 

mismo concepto o artículo. El Wiki les permite a los integrantes del equipo 

modificar el trabajo que están realizando 

 Blog, lugar donde un equipo publicará un concepto o artículo, la publicación 

será comentada y discutida por los integrantes del equipo con la finalidad de 

mejorarla. 

 Chat, lugar de comunicación escrita realizada de manera simultánea a través 

de los integrantes del equipo. 

 Foro, similar a un blog, su característica principal es que aquí se genera 

discusión de algún tema entre los integrantes del equipo. 

6. Estructurar la evaluación individual y grupal 

El docente realiza las evaluaciones según los subtemas planteados tanto 

individuales y grupales. Las evaluaciones individuales se aplican después de 

que los grupos hayan expuesto los subtemas que se les ha asignado, estas 

evaluaciones se realizan en el aula sobre todos los subtemas que han sido 

expuestos por los equipos formados. Las evaluaciones grupales se aplican a 

cada equipo formado solo del sub tema que se le ha sido asignado.   

7. Monitorear el desarrollo del aprendizaje 

El docente, según el plan propuesto realiza el monitoreo de las actividades 

indicadas en el en el plan. El docente principalmente debe tener en cuenta el 

cronograma desarrollado, hacer un seguimiento del cumplimiento del 

cronograma, en caso de que haya retrasos debe realizar ajustes a las actividades 

con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en el plan.   
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8. Apoyo del docente en la participación de los integrantes del grupo. 

El docente interviene en las actividades de cada equipo, al inicio dando las 

recomendaciones a cada equipo de las labores que debe realizar y a sus 

respectivos integrantes, también empodera a los estudiantes el rol que están 

cumpliendo en sus equipos. 

También, el docente apoya en la plataforma web, realizando comentarios de 

aliento y sugerencias sobre los subtemas desarrollados.  

9. Aplicar la evaluación en forma individual y grupal 

Los equipos tienen un tiempo establecido para el desarrollo de cada sub tema, 

incluido las exposiciones. Al finalizar el docente realiza una evaluación 

individual a todos los estudiantes en el aula, del mismo modo realiza una 

evaluación grupal a cada equipo formado. 

10. Realizar un análisis e informe del modelo de aprendizaje cooperativo 

aplicado. 

El docente realiza un análisis del modelo de aprendizaje empleado: 

a) Verifica el cumplimiento de las actividades. 

b) Verifica si los tiempos fueron los adecuados para cada actividad 

c) El trabajo realizado de cada equipo 

Finaliza el modelo de aprendizaje cooperativo realizando un informe del 

análisis realizado y con los resultados de las evaluaciones. 

2.3.22 Esquema del modelo de aprendizaje cooperativo usando las TIC 
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Figura 1: Representación secuencial del modelo de enseñanza-aprendizaje. 
Elaboración propia 
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Figura 2: Representación secuencial del modelo de enseñanza-aprendizaje cooperativo usando las TIC en la plataforma web 

Elaboración propia 
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2.4 Glosario de términos  

 Asignatura  

Las asignaturas o cursos son las materias que forman una carrera o un plan de 

estudios de una determina especialidad, y que se desarrollan en los centros 

educativos de diferentes niveles.   

 Blog 

También llamado bitácora o weblog, es una página web en el que uno o varios 

autores o usuario (bloggers) publican periódicamente artículos de cualquier tema 

que se dediquen y que en forma automática son ordenados cronológicamente desde 

el más actual hasta los más antiguos, y casi siempre debajo de la publicación de cada 

entrada se ofrece un espacio donde los lectores podrían dejar sus comentarios.  

 Chat 

El chat, como medio de comunicación instantáneo, ha sido uno de los grandes 

avances de las tecnologías, que ha logrado que millones de personas se comuniquen 

al instante y sin importar el lugar en donde se encuentren, las distancias o diferencias 

de horario. El termino chat, se refiere a un tipo de comunicación digital que da a 

través del internet entre dos o más usuarios. La comunicación por el chat se puede 

es por mensaje de texto o video llamada. La palabra chat es un término anglosajón 

que derivó de la palabra chatear, y éste término en ingles significa conversación o 

charla.  

 Curso de inteligencia de negocio 

El Curso de Inteligencia de Negocio, es de naturaleza teórico práctica, y cuyos 

contenidos están basados en brindar a los estudiantes los conceptos de explotación 

de la información interna y externa de la empresa, manejo y aplicación de la 

tecnología de inteligencia de negocio, la cual ayudará a la empresa en su logro de 

objetivos a través de medición e indicadores de la actividad de la empresa. Tiene 

como objetivo general preparar al estudiante de Ingeniería Sistemas, en las 

principales técnicas y conceptos de las técnicas de monitoreo, análisis y control de 
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los indicadores más importantes de la empresa desde un punto de vista global, 

sistémico y de ingeniería.  

 Enseñanza  

Se trata del sistema y método de brindar instrucciones, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a un estudiante o alumno. La 

enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, el alumno, y el 

objeto de conocimiento. La tradición indica, que el docente es la fuente cargada de 

conocimiento y el alumno, un simple receptor.  Bajo esto, el proceso de enseñanza 

es la transmisión de saberes o conocimiento del docente a el estudiante, a través de 

diversos medios. 

 Foro virtual 

Foros virtuales es un grupo de personas que intercambian en forma on-line 

información, preguntas y respuestas, diferentes tipos de archivos sobre diversos 

temas, También puede decirse que es como un espacio para discusiones temas 

académicas. Su propósito de los foros es generar debates, las ideas iniciales, 

expuestas por un participante podría genera una problemática, y a los otros 

participantes motivarlo a intervenir en la discusión y de esta manera contribuir con 

su punto de vista. 

 Internet  

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación que se encuentran 

interconectadas y utilizan la familia de protocolos TCP/IP, para comunicarse entre 

dispositivos. Lo que hace interesante a internet, es que contiene información 

abundante de cualquier materia o tema que un estudiante quiere aprender. Es una 

herramienta muy útil, ya los profesores puedan proporcionar nuevos conocimientos 

sin fronteras y sin límites.  

 Modelo 

Es un prototipo con características de una realidad y puede ser de ejemplo para todos 

los que diseñan o desarrollen productos para la humanidad. El modelo de enseñanza 
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– aprendizaje, se refieren al camino que han de seguir los profesores y alumnos para 

lograr que alcancen objetivos educativos.  

 Página web 

Es como un documento de tipo electrónico, que contiene información digital y puede 

contener datos, videos, sonidos, textos, imágenes, gráficos y otros materiales. Toda 

esta información es adaptada a la red (internet) para que así en todas partes del 

mundo lo puedan ver simultáneamente. 

 Plataforma virtual 

Es un sistema que permite la ejecución de aplicaciones bajo un mismo entorno 

especifico, otorgando a los usuarios el acceso a través de internet. Las plataformas 

virtuales se pueden emplear para la educación a distancia proporcionado 

condiciones similares a un aprendizaje que se realiza en un aula. lo habitual en una 

plataforma virtual es que permitan la interacción entre alumnos y con los docentes, 

usando herramientas como chat, foros, blogs, etc. 

 Rendimiento Académico 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno que realiza 

un docente o profesor, que expresa lo que ha aprendido en un proceso formativo 

educativo.  

 TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. Son un conjunto de 

herramientas que la tecnología ha desarrollado, para gestionar información y 

conocimiento; abarcan un abanico de soluciones en diversos campos o áreas; a la 

humanidad le permite realizar con mayor facilidad sus actividades. 

 UNAJMA 

La Universidad Nacional José María Arguedas UNAJMA, fue creada por Ley Nº 

28372, en la provincia de Andahuaylas el 01 de noviembre de 2004, es la primera 

universidad de la provincia que brinda la oportunidad de formarse profesionalmente 
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a los jóvenes de esta región. Cuenta con 6 carreras profesionales, con locales en los 

distritos de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera.  

 WIKI 

Son páginas web cuyos contenidos pueden ser editados por los usuarios de la página 

web a través de cualquier navegador. Estas páginas se desarrollan a partir de la 

colaboración de los usuarios, quienes pueden agregar, modificar o eliminar 

información de un determinado tema. 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

3.  

3.1 Tipo de Investigación 

Diversos autores han clasificado a la investigación desde diferentes tipos de enfoques y 

según los fines que persigue; es necesario considera que es compleja y muy variada, 

de modo que la presente investigación se desarrolló de la combinación u ordenación 

sistemática de varios tipos de investigación; siendo los siguientes: 

a) Considerando la naturaleza del objeto de estudio, la investigación es empírica.   

b) Considerando el método científico y los conocimientos previo usados en la 

investigación, la investigación es científica.   

c) Considerando el planteamiento del problema, la investigación es predictiva.   

d) Considerando el método de estudio para la manipulación de las variables, la 

investigación es cuantitativa.    

e) Considerando el método de contrastación de las hipótesis, la investigación es cuasi-

experimental.   

f) Considerando el análisis teórico y conceptual que se realiza, la investigación es 

bibliográfica 

g) Considerando el problema de un contexto determinado, la investigación es de campo 

h) Considerando la profundidad con que se trata el tema, la investigación es explicativa   

i) Considerando los cambios que se evalúa a la población, la investigación es 

Longitudinal. 

3.2 Población y/ muestra 

La población de la investigación está constituida por 24 estudiantes de la asignatura de 

Inteligencia de Negocio del sexto ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad Nacional José María Arguedas ubicada en la provincia de Andahuaylas. 

En el siguiente cuadro, se muestra la distribución de los estudiantes, de la siguiente manera 
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Tabla 3 
Distribución de los grupos para el estudio 

Nº GRUPOS DISTRIBUCIÓN TOTAL 
1 Grupo control 2 grupos, cada uno de 6 personas 12 personas 
2 Grupo experimental 2 grupos, cada uno de 6 personas 12 personas 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

3.3.1 Las técnicas de recolección de datos  

La técnica usada fue: el test (prueba de conocimiento), la encuesta y la observación. 

a) Prueba de conocimiento 

En la investigación se ha tomado 2 exámenes tanto al grupo control y 

experimental; uno en la pre-prueba antes de aplica el modelo de modelo de 

enseñanza - aprendizaje cooperativo usando las TIC en el grupo 

experimental y un segundo examen como post-prueba después de aplicar el 

modelo indicado al grupo experimental. 

Los temas que fueron considerados en la pre-prueba fueron: 

- Inteligencia de negocio 

- Arquitectura de Inteligencia de negocio 

- Componentes de Inteligencia de negocio 

Los temas que fueron considerados en la post-prueba fueron: 

- Datawarehouse (almacén de datos) y sus características 

- Datamarts y sus características 

- Reportes de Inteligencia de negocios con Power BI y Excel 

b) Encuesta 

Para la investigación se desarrolló 2 encuestas (Anexo N° 2 y 3) que nos 

permitió analizar las apreciaciones de los estudiantes antes y después de 

aplicar el modelo de enseñanza – aprendizaje cooperativo usando las TIC. 
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La encuesta ha servido para analizar el modelo de enseñanza - aprendizaje 

cooperativo usando las TIC, y fue aplicado al grupo experimental.    

c) Observación 

Con la técnica de la observación, se analizó el comportamiento de los 

estudiantes, antes y después de aplicar el modelo enseñanza – aprendizaje 

cooperativo usando las TIC. 

La observación ha servido para analizar el comportamiento tanto del grupo 

control y experimental.    

d) Recopilación de las notas de los estudiantes 

Se solicitó las notas de los estudiantes a la Oficina de Registros Académicos 

de la UNAJMA, para luego ser analizados. 

3.4 Estrategia para la prueba de hipótesis 

3.4.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es cuasi - experimental conformado por una sucesión 

en línea de pruebas que permitirán contrastar la hipótesis formulado por una pre-

prueba y un post-prueba, de la siguiente manera:   

Se realizó una evaluación de la variable dependiente, sobre todo analizar el estado 

en que se encuentra la enseñanza – aprendizaje cooperativo usando las TIC de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (pre-prueba). 

Después de desarrollar y aplicará el modelo de enseñanza -  aprendizaje cooperativo 

usando las TIC en el grupo experimental, se realizó otra evaluación (post-prueba). 

Gráficamente la contrastación seria: 

GC:              O1                                     O2 

 GE:              O3                  X                 O4 

Dónde: 

GC: Grupo control. Estudiantes que no se aplica el modelo de enseñanza - 

aprendizaje cooperativo usando las TIC  
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GC: Grupo experimental. Estudiantes que se aplica modelo de enseñanza - 

aprendizaje cooperativo usando las TIC  

O1: Observación en la pre-prueba. Evaluación que se realiza al grupo control al 

inicio de la investigación  

O2: Observación en la post-prueba. Evaluación que se realiza al grupo control al 

final de la investigación  

X: Modelo enseñanza – aprendizaje cooperativo usando las TIC. Se aplica el modelo 

al grupo experimental. 

O3: Observación en la pre-prueba. Evaluación que se realiza a los estudiantes antes 

de aplicar el modelo enseñanza – aprendizaje cooperativo usando los TIC (X). 

O4: Observación en la post-prueba. Evaluación que se realiza a los estudiantes 

después de aplicar el modelo enseñanza – aprendizaje cooperativo usando los TIC 

(X). 

3.4.2 Actividades para la prueba de hipótesis 

Para realizar la prueba de hipótesis, se han desarrollado una secuencia de actividades 

en todo el semestre académico 2018-II. Hubo dos grupos, uno de control y otro 

experimental; en el grupo control las clases fueron de manera tradicional o 

expositiva, en el grupo experimental las clases fueron con el modelo de enseñanza-

aprendizaje cooperativo. En los siguientes ítems se explica con detalle las 

actividades para la prueba de hipótesis.  

A) Formación de los grupos 

 Al inicio del semestre académico se procedió a formar los grupos de trabajo 

en los estudiantes. Para la investigación se les ha pedido a los estudiantes que 

formen grupos de 6 integrantes, los estudiantes formaron los grupos según su 

afinidad sin la intervención del docente, sin embargo, fue necesario 

homogenizar cada grupo por el docente; se formaron 4 grupos, de los cuales 

2 fueron para el grupo control y 2 para el grupo experimental. La elección de 

que grupos serian de control y de experimental fue aleatoriamente.  
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 Para tener un mejor control de los grupos, se les ha dividido en horarios 

diferentes a cada grupo. 

 La asignatura de Inteligencia de Negocio se encuentra dividido en 2 unidades. 

En cada unidad existe evaluaciones que permiten promediar una nota de 

unidad, el promedio de la unidad consiste en los contenidos actitudinal, 

procedimental y conceptual, la evaluación del contenido actitudinal consistió 

en observar actitudes conductuales (valorar, escuchar, respetar, involucrarse, 

solidaridad y cooperar), la evaluación del contenido procedimental fue de 

manera practica en laboratorio, la evaluación del contenido conceptual fue un 

examen escrito. Las evaluaciones de la unidad uno serán la pre-prueba y las 

evaluaciones de la unidad dos serán el post-prueba. 

B) Dictado de clases antes de la pre-prueba 

 El docente inicio su actividad académica informando y resumiendo sobre el 

curso de Inteligencia de Negocios, también presentó los temas de la asignatura 

a dictarse. En esta parte el docente señaló el número de trabajos, evaluaciones, 

exposiciones que habrá durante el desarrollo de la asignatura. En resumen, 

indicó las reglas que fueron aplicadas. 

 Se dictó las clases al grupo control y experimental de forma tradicional 

(expositiva) los temas correspondientes a la primera unidad; los temas son los 

siguientes: 

- Inteligencia de negocio 

- Arquitectura de Inteligencia de negocio 

- Componentes de Inteligencia de negocio 

C) Aplicación de las evaluaciones (pre-prueba)    

Después de haber desarrollado los temas de la primera unidad se procedió a 

realizar las evaluaciones correspondientes al grupo control y experimenta. El 

promedio obtenido en esta unidad corresponde al resultado de la evaluación de 

la pre-prueba.     
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D) Sensibilizar y aplicar al grupo experimental el modelo de aprendizaje-

enseñanza cooperativo usando las TICS. 

 Al inicio de la segunda unidad de la asignatura, el docente empiezo a trabajar 

con el grupo experimental, teorizando sobre el método de aprendizaje 

cooperativo y su importancia. El docente le explicó al grupo experimental el 

proceso de enseñanza con el modelo de enseñanza - aprendizaje cooperativo 

usando las TIC, y presentó la plataforma en donde trabajaran los estudiantes 

a partir de la segunda unidad. 

 El docente empezó a dar las clases usando la plataforma diseñada para el 

aprendizaje - enseñanza cooperativa usando las TIC al grupo experimental y 

desarrolló las clases de forma tradicional en el grupo control tal como lo hizo 

en la primera unidad. Los temas de la segunda unidad fueron: 

- Datawarehouse (almacén de datos) y sus características 

- Datamarts y sus características 

- Reportes de Inteligencia de negocios con Power BI y Excel 

E) Aplicación de las evaluaciones (post-prueba)    

Después de haber desarrollado los temas de la segunda unidad se procede a 

realizar las evaluaciones correspondientes al grupo control y experimenta. El 

promedio obtenido en esta unidad corresponde al resultado de la evaluación de 

la post-prueba.     

F) Análisis y comparación de resultados 

Una vez obtenido los promedios de la primera unidad (pre-prueba) y la segunda 

unidad (post-prueba) se realizó un análisis y comparación de los resultados, 

teniendo en cuenta los siguientes. 

- Se analizó y comparó el nivel del rendimiento académico entre el grupo 

control y experimental antes de aplicar el modelo al grupo experimental. 

Este estudio es de tipo transversal; por lo tanto, para su análisis se usó la 

prueba estadística de T de Student para muestras independientes. 

- Se analizó y comparó el nivel del rendimiento académico entre el grupo 

control y experimental después de aplicar el modelo al grupo experimental. 
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Este estudio es de tipo transversal; por lo tanto, para su análisis se usa la 

prueba estadística de T de Student para muestras independientes. 

- Se analizó y comparó el nivel del rendimiento académico en el grupo 

control entre la pre-prueba y la post-prueba. Este estudio es de tipo 

longitudinal; por lo tanto, para su análisis se usa la prueba estadística de T 

de Student para una muestra relacionada. 

- Se analizó y comparó el nivel del rendimiento académico en el grupo 

experimental la pre-prueba y la post-prueba. Este estudio es de tipo 

longitudinal; por lo tanto, para su análisis se usa la prueba estadística de T 

de Student para una muestra relacionada. 

Después de haber realizado el análisis de los 4 ítem anteriores, en cada ítem se 

desarrolló la prueba de hipótesis de la investigación. 

3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Identificación de variables 

a) V.I. Modelo de aprendizaje cooperativo usando las TIC 

Según la función que cumple en la hipótesis: independiente  

Según su naturaleza: activa 

Según la posesión de la característica: continua  

Según el método de medición de la variable: cuantitativa  

Según el número de valores que adquieren: politomia   

b) V.D. Rendimiento Académico  

Según la función que cumple en la hipótesis: dependiente 

Según su naturaleza: atributiva    

Según la posesión de la característica: continua     

Según el método de medición de las variables: cuantitativa      
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3.5.2 Variable independiente: Modelo de enseñanza-aprendizaje cooperativo usando 

las TIC 

La variable Modelo de aprendizaje cooperativo usando las TIC está basado en las 

dimensiones de: Contenido Conceptual, Contenido Procedimental, Contenido 

Actitudinal. En las siguientes líneas defino en forma operacional estas dimensiones:  

a) Interdependencia positiva 

Es cuando se establece un objetivo o criterio de éxito en un equipo con una 

comunicación adecuada y la intervención de todos los miembros del equipo. Esto 

quiere decir que es muy importante el aporte de todos los miembros del equipo para 

cumplir con los objetivos planteados. 

b) Responsabilidad individual y de equipo 

Cada miembro del equipo asume su responsabilidad, pero a su vez hace responsables 

a los demás del trabajo que deben cumplir para alcanzar los objetivos comunes a 

todos. 

c) Interacción estimuladora 

Los miembros del equipo promueven y apoyan el rendimiento óptimo de todos los 

integrantes a través de un conjunto de actitudes que incentivan la motivación 

personal, como la del conjunto. 

d) Gestión interna del equipo 

Los miembros del equipo coordinan y planifican sus actividades de manera 

organizada y concertada a través de planes y rutinas 

e) Evaluación del equipo 

El equipo valora constantemente el funcionamiento interno del equipo en base al 

logro de la meta conjunta, así como el nivel de efectividad de la participación 

personal en la dinámica cooperativa.   
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Tabla 4 
Operacionalización de la variable independiente 

Fuente: Elaboración propia en base a los hermanos Jhonson y Jhonson (1997) 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ALTERNATIV
AS 

ÍNDIC
E 

Modelo de 
enseñanza - 
aprendizaje 
cooperativo 
usando las TIC 

Es un enfoque de un 
procedimiento de 
enseñanza y 
aprendizaje que 
parten de la 
planificación 
de actividades para 
convertirlas en 
experiencias sociales 
y académicas de 
aprendizaje, en el que 
los estudiantes 
trabajan en equipo 
para resolver las 
tareas académicas y 
profundizar en su 
propio aprendizaje, 
usando herramientas 
de TIC, disponibles 
en internet. 

Interdependencia 
positiva 

- Todos los miembros del equipo conocen los objetivos que se deben lograr 
- Todos los miembros del equipo cumplen con sus roles asignados 
- Con el trabajo que realizan, los miembros del equipo contribuyen a cumplir con los objetivos 
- Todos los miembros del equipo promueven a cumplir los objetivos propuestos 
- La plataforma web ayuda a contribuir con los objetivos planteados 
- La plataforma web es adecuada para una comunicación fluida entre los miembros del equipo para 

cumplir con los objetivos planteados 

 
- Siempre 

- Muchas veces 
- A veces 

- Pocas veces 
- Nunca 

 

5 
4 
3 
2 
1 

Responsabilidad 
individual y de 
equipo 

- Los miembros del equipo promueven la integración del equipo para cumplir los objetivos propuestos 
- Los miembros del equipo apoyan a los integrantes que no cumplen con las tareas asignadas 
- Los miembros del equipo consultan a los otros miembros para cumplir con las tareas asignadas 
- Consideras que el trabajo en equipo es mejor que de forma individual 
- La plataforma web te apoya en cumplir con tus tareas asignadas en forma individual 
- La plataforma web es adecuada para realizar actividades en equipo 

- Siempre 
- Muchas veces 

- A veces 
- Pocas veces 

- Nunca 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Interacción 
estimuladora 

- Los miembros del equipo motivan a los integrantes para realizar el trabajo en equipo 
- Se reconoce el esfuerzo y las ganas de trabajar a los integrantes del equipo 
- Los miembros del equipo demuestran consideración y respeto hacia sus compañeros 
- Los miembros del equipo incentivan a compartir la información que poseen entre sus compañeros 
- La plataforma web es adecuada para realizar motivación entre los integrantes del equipo 

- Siempre 
- Muchas veces 

- A veces 
- Pocas veces 

- Nunca 
 

5 
4 
3 
2 
1 

 Gestión del 
equipo 

- Los miembros del equipo se organizan y desarrollan un plan de trabajo 
- Los miembros del equipo tienes roles bien definidos 
- En el equipo se plantean asuntos con la finalidad de mejorar la planificación y organización 
- A cualquier miembro del equipo se le da la oportunidad de asumir el liderazgo 
- La plataforma web te es adecuado para planificarse y organizarse entre los miembros del equipo 

- Siempre 
- Muchas veces 

- A veces 
- Pocas veces 

- Nunca 
 

5 
4 
3 
2 
1 

Evaluación del 
equipo 

- En el equipo se verifica los objetivos cumplidos 
- En el equipo se identifica los errores que se han cometido 
- En el equipo se realizan los correctivos para el cumplimiento de los objetivos 
- Se realiza un análisis de la organización del equipo, con la finalidad de mejorarla 
- La plataforma web es adecuada para realiza una autoevaluación del equipo 

- Siempre 
- Muchas veces 

- A veces 
- Pocas veces 

- Nunca 
 

5 
4 
3 
2 
1 
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3.5.3 Variable dependiente: Rendimiento Académico 

La variable Rendimiento académico está basado en las dimensiones de: Contenido 

Conceptual, Contenido Procedimental, Contenido Actitudinal. En las siguientes 

líneas defino en forma operacional estas dimensiones:  

d) Contenido Conceptual 

Esta referido al área del saber de los estudiantes; estos son conocimientos que 

han sido adquiridos después de un proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir 

de los hechos, principios, leyes y conceptos.  

e) Contenido Operacional 

Esta referido a como se ejecutan los conocimientos adquiridos en una secuencia 

de acciones de manera ordena para alcanzar un fin propuesto. Abarca las 

habilidades intelectuales y motrices, destrezas y estrategias  

f) Contenido Actitudinal  

Esta referido al ánimo que un estudiante tiene en su comportamiento hacia 

determinadas cosas, personas, ideas. Está constituido por sus valores, creencias 

y actitudes que el estudiante valora y de acuerdo a estos tiene una tendencia de 

cierto comportamiento. 
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Tabla 5 
Operacionalización de la variable dependiente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSION

ES 
INDICADORES ALTERNATIVAS ÍNDICE 

Rendimiento 
Académico 

Es el resultado del proceso 
educativo sobre el nivel de 
contenidos alcanzados, y 
es valorado en mediante 
un sistema de evaluación. 
En la investigación se 
evalúa el resultado el nivel 
de contenidos adquiridos 
en la asignatura de 
Inteligencia de Negocio    

 

Contenido 
conceptual 

- Inteligencia de negocio 
- Arquitectura de Inteligencia de negocio 
- Componentes de Inteligencia de negocio 
- Datawarehouse (almacén de datos) y sus características 
- Datamarts y sus características 
- Reportes de Inteligencia de negocios con Power BI y Excel 

Logro   
No logro 

1 
0 

Contenido 
procedimental 

- Comprende las necesidades de implementar soluciones de inteligencia de negocio 
- Participa con responsabilidad en el desarrollo de los temas en forma individual 
- Participa con responsabilidad en el desarrollo de los temas en forma grupal 
- Selecciona las herramientas con detalle para el desarrollo de las soluciones de 
inteligencia de negocio 

- Comparte información 

Logro 
No logro 

1 
0 

Contenido 
actitudinal 

- Cumple con entusiasmo los objetivos y metas que se plantean 
- Valora la importancia de la asignatura 
- Es responsable con el desarrollo de los temas. 
- Se auto motiva y motiva a sus compañeros 

Logro 
No logro 

1 
0 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados  

La investigación tiene como población a los estudiantes de la asignatura de 

Inteligencia de negocios del 6 ciclo, dividido en 12 estudiantes para el grupo control 

y 12 para el grupo experimental.  

El estudio y análisis de la investigación se realizó, teniendo en cuenta a Reyes Murillo 

(1988), que valoro del rendimiento académico sobre el proceso del aprendizaje: de 

10.99 a menos, deficiente; de 11 a 12.99, bajo; de 13 a 14.99, medio y de 15 a 20, 

alto. 

En función a las hipótesis planteadas se ha realizado el análisis y la interpretación de 

los resultados sobre el nivel del rendimiento académico del grupo control y 

experimental en los siguientes ítems. 

4.1.1 Análisis e interpretación del grupo control y experimental antes de 

aplicar el modelo de enseñanza-aprendizaje cooperativo usando las TIC 

(Pre-prueba) 

El docente inicia sus actividades, indicando las reglas para el dictado de las clases. 

Después desarrollo las clases con los temas correspondientes a la primera unidad de 

la asignatura, las clases se desarrollaron de forma tradicional al grupo control y 

experimental, finalizado la primera unidad se obtuvo un resultado que representa al 

nivel del rendimiento académico de los estudiantes (pre-prueba) antes de aplicar el 

modelo de enseñanza-aprendizaje usando las TIC. 

En la siguiente tabla se presenta un estudio transversal del nivel del rendimiento 

académico categorizado entre el grupo control y experimental antes de aplicar el 

modelo cooperativo de enseñanza-aprendizaje usando las TIC. el análisis con el 

resultado de la primera unidad de la asignatura de Inteligencia de negocio.   
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Tabla 6 
Nivel de rendimiento Académico del grupo control y experimental en la pre-
prueba 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez realizado las evaluaciones a los estudiantes tanto del grupo control y 

experimental, en la Tabla 6 se muestran los resultados. Como se aprecia el grupo 

control tiene un 8% de nivel de rendimiento académico alto, mientras que en el grupo 

experimental se tiene el 0%, en cuanto al nivel de rendimiento académico medio para 

el grupo control es de 8.33% y para el grupo experimental es de 33.33%; lo más 

resaltante del cuadro es que se encuentra en el nivel de rendimiento académico 

deficiente para el grupo control en un 41.67% y en un 50.00% para el grupo 

experimental. En el que se concluye que casi el 50% de los estudiantes del grupo 

control y experimental se encuentran de nivel de rendimiento académico deficiente 

en la pre-prueba. 

La representación gráfica de la Tabla 6 se muestra en las dos siguientes figuras 

  

 

Figura 3. Representación gráfica del nivel de rendimiento académico en la 
pre-prueba. Elaboración propia 
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Grupos -> Grupo control Grupo experimental 

Categorías F % F % 

Alto 1 8.33% 0 0.00% 

Medio 1 8.33% 4 33.33% 

Bajo 5 41.67% 2 16.67% 

Deficiente 5 41.67% 6 50.00% 

Total 12 100.00% 12 100.00% 
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Figura 4. Representación gráfica del nivel de rendimiento académico en la 
pre-prueba en porcentajes. Elaboración propia 

 

4.1.2 Análisis e interpretación del grupo control y experimental después de 

aplicar el modelo de enseñanza-aprendizaje cooperativo usando las TIC 

(Post-prueba) 

Culminada la evaluación en la etapa de la pre-prueba, se inició con el desarrollo de 

las clases para la segunda unidad de la asignatura de Inteligencia de negocios, en esta 

etapa se aplicó el modelo cooperativo de enseñanza-aprendizaje usando las TIC al 

grupo experimental y al grupo la enseñanza fue de manera tradicional.  

 En la siguiente tabla se presenta un estudio transversal del nivel del rendimiento 

académico categorizado entre el grupo control y experimental después de aplicar el 

modelo cooperativo de enseñanza-aprendizaje usando las TIC. 

Tabla 7 
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes del grupo control y 
experimental en la post-prueba 

Grupos > Grupo control Grupo experimental 

Categorías F % F % 

Alto 0 0.00% 6 50.00% 

Medio 7 58.33% 3 25.00% 

Bajo 4 33.33% 2 16.67% 

Deficiente 1 8.33% 1 8.33% 

Total 12 100.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de aplicar el modelo cooperativo de enseñanza-aprendizaje usando las TIC, 

obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 7, en donde se aprecia sobre 

el nivel de rendimiento académico alto de 0.00% para el grupo control y un 50.00% 

en el grupo experimental, este resultado es un indicador representativo ya que la 

mitad de los participantes del grupo experimental han obtenidos notas de nivel de 

rendimiento académico alto. En la Tabla 2 también se aprecia que el grupo control 

tiene un 58.33% de nivel de rendimiento académico medio mientras que el grupo 

experimental tiene un 25.00%. Se concluye que en esta evaluación post-test el nivel 

del rendimiento académico del grupo experimental ha mejorado ya que se concentra 

en las categorías de alto y medio con un 50.00% y 25.00% respectivamente; mientras 

que en el grupo control se concentran el nivel de rendimiento académico en medio y 

bajo. 

 La representación gráfica de la Tabla 7 se muestra en las dos siguientes figuras 

 

 

Figura 5: Representación gráfica del nivel de rendimiento académico del 
grupo control y experimental en la post-prueba. Elaboración propia 
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Figura 6. Representación gráfica del nivel del rendimiento académica del 
grupo control y experimental en el post- test. Elaboración propia 

4.1.3 Análisis e interpretación del grupo control en la pre-prueba y la post-

prueba 

Según se ha planteado la investigación se ha estudiado al grupo control en el que no 

se aplicó ninguna metodología de enseñanza o aprendizaje, solo se desarrolló las 

clases de manera tradicional. El nivel de rendimiento académico obtenido en las 

evaluaciones del pre- test y post-test en el grupo control se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 8 
Nivel de rendimiento académico del grupo control en la pre-prueba y post-
test 

Grupos > 
Promedio I del grupo control Promedio II del grupo control 

Categorías F % F % 

Alto 1 8.33% 0 0.00% 

Medio 1 8.33% 7 58.33% 

Bajo 5 41.67% 4 33.33% 

Deficiente 5 41.67% 1 8.33% 

Total 12 100.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 

El nivel de rendimiento académico del grupo control en la pre-prueba estaba 

concentrado en su mayoría como un nivel bajo con un 41.6% después en la post-

prueba se concentra el nivel de rendimiento académico a medio con un 58.33%. 

También se puede apreciar que en la pre-prueba se encontraban en un nivel de 
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deficiente con un 41.67% después en la post-prueba ya se muestra que tiene una 

segunda concentración de nivel como bajo.  Según el análisis realizado de la Tabla 

3, se nota que el nivel del rendimiento académico del grupo control ha subido 

ubicándose la mayoría en la pre-prueba de deficiente y bajo a bajo y medio en la post-

prueba. 

La representación gráfica de la Tabla 8 se muestra a continuación. 

 

 

Figura 7. Representación gráfica del nivel de rendimiento académico del grupo 
control en la pre-prueba y post-test. Elaboración propia 

 

Figura 8. Representación gráfica del nivel de rendimiento académico del grupo 
control en la pre-prueba y post-test en porcentajes 
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4.1.4 Análisis e interpretación del grupo experimental en la pre-prueba y la 

post-prueba 

En esta etapa se analiza el nivel del rendimiento académico del grupo experimental 

al que se aplicó el modelo de enseñanza-aprendizaje cooperativo usando las TIC.  

Para la pre-prueba el desarrollo de la clase fue de forma tradicional y para la post-

prueba se aplicó el modelo mencionado. El nivel de rendimiento académico obtenido 

en las evaluaciones del pre- test y post-test en el grupo experimental se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9 
Nivel de rendimiento académico del grupo experimental en la pre-prueba y 
post-test 

Grupos -> Prom. I del grupo experimental Prom. II del grupo experimental 

Categorías F % F % 

Alto 0 0.00% 6 50.00% 

Medio 4 33.33% 3 25.00% 

Bajo 2 16.67% 2 16.67% 

Deficiente 6 50.00% 1 8.33% 

Total 12 100.00% 12 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel de rendimiento académico del grupo experimental en la pre-prueba estaba 

concentrado en su mayoría como un nivel deficiente con un 50.00% después en la 

post-prueba en este mismo nivel se tiene solo un 8.33%. también se puede observar 

que tanto en la pre-prueba y post-test tienen un nivel de bajo con un 16.67%. En el 

nivel alto en la pre-prueba se tiene un 0.00%, después la post-prueba se obtuvo un 

50.00%. Según el análisis realizado de la Tabla 9, se resalta que el nivel del 

rendimiento académico del grupo experimental en la pre-prueba se encontraba en 

deficiente y medio, después en la post-prueba se concentró el nivel de rendimiento 

académico en medio y alto.  

La representación gráfica de la Tabla 9 se muestra en las dos siguientes figuras. 



78 

 

 

 

 

Figura 9. Representación gráfica del nivel de rendimiento académico del 
grupo experimental en la pre-prueba y post-test. Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Representación gráfica del nivel de rendimiento académico del 
grupo experimental en la pre-prueba y post-prueba en porcentajes. 
Elaboración propia 

 

4.1.5 Percepción de la forma de enseñanza–aprendizaje de los estudiantes de 

la escuela profesional de ingeniería de sistemas  

Con la finalidad de conocer la percepción de los estudiantes de la asignatura de 

Inteligencia de negocio sobre la forma de enseñanza y aprendizaje, se ha realizado 

una encuesta (Anexo Nº 2.) basado en 15 preguntas distribuidas en: 

 Datos generales, 4 preguntas 

 Aprendizaje de los Temas, 4 preguntas 
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 Aprendizaje cooperativo, 7 preguntas. 

El resultado de la encuesta se muestra en los siguientes ítem. 

DATOS GENERALES  

 a). Pregunta: Genero del estudiante 

Tabla 10.  
Genero de los estudiantes des grupo control y experimental. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Masculino 13 54,2 54,2 54,2 
Femenino 11 45,8 45,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura 11. Genero de los estudiantes del grupo control y experimental. 
Elaboración propia 
Se puede observar que el 54.17% de los encuestados son varones y el 45.83% son 

mujeres. Por lo que podemos concluir que casi la mayor parte de los estudiantes 

son varones 

 b). Pregunta: Edad del estudiante  

Tabla 11.  
Edad de los estudiantes del grupo control y experimental. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Entre 15 a 
22 años 

24 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Edad de los estudiantes del grupo control y experimental. 

Elaboración propia 

Se puede observar que el 100% de los encuestaos están en el rango de 15 a 22 

años, dando a conocer que no existen alumnos menores a 15 años, ni tampoco 

mayores a 22 años.  

 

c). Pregunta: Lugar de procedencia de los estuantes  

 

Tabla 12.  
Lugar de procedencia de los estudiantes del grupo control o experimental. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Zona rural 8 33,3 33,3 33,3 
Zona urbana 16 66,7 66,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia en SPSS

 

Figura 13. Lugar de procedencia de los estudiantes del grupo control o 
experimental. Elaboración propia 

Se puede observar que el 66.67% de estudiantes que asisten a la universidad son 

de la zona urbana, y con un 33.33% que pertenecen a la zona rural. Por lo que 

podemos concluir que la mayor parte de estudiantes que asisten a la universidad 

son de la Zona urbana.  

 

d). Pregunta: Información sobre los padres de los estudiantes 

 

Tabla 13.  
Existencia de padres de los estudiantes del grupo control o experimental. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Papá 2 8,3 8,3 8,3 
Mamá 4 16,7 16,7 25,0 
Ambos 18 75,0 75,0 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 14. Existencia de padres de los estudiantes del grupo control o 
experimental. Elaboración propia 

Se puede observar que el 75% de los estudiantes tienes a sus padres vivos, y con 

8.33% solo padres y con un 16.67% solo madres. Por lo que podemos concluir 

que la gran parte de los estudiantes todavía tienes a sus padres vivos. 

APRENDIZAJE DE LOS TEMAS  

e). Pregunta: Usted entiende los temas que se desarrollan en clase 

 

Tabla 14.  
Atención de los estudiantes en el desarrollo de los temas en clases. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 11 45,8 45,8 45,8 
Pocas Veces 9 37,5 37,5 83,3 
A veces 4 16,7 16,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 15. Atención de los estudiantes en el desarrollo de los temas en clases. 
Elaboración propia 

Se puede observar que el 45.83% de los estudiantes Nunca entienden los tema que 

se desarrollan en clases, seguido de un 37.50% que es Pocas veces y un 16.67% 

que es A veces. Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes no 

están entendiendo los temas que se desarrollan en cases.   

 

f). Pregunta: Usted logra desarrollar los problemas que se plantea en clase 

 

Tabla 15.  
Capacidad de desarrollo de problemas planteadas en clases. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 29,2 29,2 29,2 
Pocas Veces 14 58,3 58,3 87,5 
A veces 3 12,5 12,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 16. Capacidad de desarrollo de problemas planteadas en clases. 

Elaboración propia 

Se puede observar que el 58.33% de los estudiantes Pocas veces desarrollan los 

problemas planteadas en clases, seguido de un 29.17% que es nunca y un 12.50% 

que es a veces. Con esta interpretación podemos definir que a los estudiantes 

tienes problemas a la hora de desarrollar problemas planteadas en clases.  

g). Pregunta: De los temas impartidos, sientes que te permiten desarrollar 

capacidades que te permitan investigar 

 

Tabla 16.  
Impulso de capacidades que permitan investigar más al estudiante. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 29,2 29,2 29,2 
Pocas Veces 15 62,5 62,5 91,7 
A veces 2 8,3 8,3 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 17. Impulso de capacidades que permitan investigar más al estudiante. 

Elaboración propia 

Se puede observar que el 62.50% de los estudiantes pocas veces se sienten con las 

capacidades de seguir investigando en el tema desarrollado, seguido de un 29.17% 

que es nunca y un 8.33% que es a veces. Con esta interpretación podemos definir 

que los estudiantes no tienes las capacidades de seguir investigando en el tema.  

h). Pregunta: Usted cree que los docentes se preparan antes de asistir a una 

clase 

Tabla 17.  
Análisis de la preparación de los docentes antes de asistir a clases. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 12 50,0 50,0 50,0 
Pocas Veces 11 45,8 45,8 95,8 
A veces 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 18. Análisis de la preparación de los docentes antes de asistir a clases. 

Elaboración propia 

Se puede observar que el 50% de los estudiantes creen que los docentes nunca se 

preparan antes de asistir a clases, seguido de un 45.83% que es pocas veces y un 

4.17% que es a veces. Con esta interpretación podemos definir que los docentes 

no se preparan antes de asistir a clases.  

APRENDIZAJE COOPERATIVO  

i). Pregunta: Su profesor alguna vez les ha enseñado usando alguna estrategia 

en forma cooperativa en el aula 

 

Tabla 18.  
Capacidad del docente para enseñar usando estrategias en forma cooperativa 
en el aula. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 33,3 33,3 33,3 
Pocas Veces 15 62,5 62,5 95,8 
A veces 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 19. Capacidad del docente para enseñar usando estrategias en forma 
cooperativa en el aula. Elaboración propia 

Se puede observar que el 62.50% de los estudiantes mencionan que pocas veces 

los docentes enseñan usando estrategias en forma cooperativa en el aula, seguido 

de un 33.33% que es nunca y un 4.17% que es a veces. Con esta interpretación 

podemos definir los docentes no usan estrategias cooperativas para enseñar a los 

estudiantes.   

 

j). Pregunta: Su profesor alguna vez, ha enseñado usando alguna estrategia 

en forma cooperativa usando las TIC 

Tabla 19.  
Uso de estrategia de parte del docente para la enseñanza cooperativa a los 
estudiantes usando las TIC. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 9 37,5 37,5 37,5 
Pocas Veces 12 50,0 50,0 87,5 
A veces 3 12,5 12,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 20. Uso de estrategia de parte del docente para la enseñanza cooperativa 

a los estudiantes usando las TIC. Elaboración propia 

Se puede observar que el 50% de los estudiantes mencionan que pocas veces se 

usa la enseñanza cooperativa usando las TICs, seguido de un 37.50% que es Nunca 

y un 12.50% que es A veces. Con esta interpretación podemos definir que a los 

docentes no hacen uso de las enseñanzas cooperativas usando las TICs.  

k). Pregunta: Su profesor les deja tareas para que puedan realizar en equipo 

Tabla 20.  
Tareas para que los estudiantes pueden resolverlos en equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 7 29,2 29,2 29,2 
Pocas Veces 13 54,2 54,2 83,3 
A veces 4 16,7 16,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 21. Tareas para que los estudiantes pueden resolverlos en equipo. 
Elaboración propia 

Se puede observar que el 54.17% de los estudiantes mencionan que pocas veces 

el docente deja tareas para resolver en equipo, seguido de un 29.17% que es nunca 

y un 16.67% que es a veces. Con esta interpretación podemos definir que el 

docente pocas veces deja tareas para resolver en quipo. 

  

l). Pregunta: Su profesor alguna vez ha indicado que realicen sus trabajos en 

equipo y en forma cooperativa 

 

Tabla 21 
Capacidad del docente para indicar que realicen sus trabajos en equipo y en 
forma cooperativa 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 9 37,5 37,5 37,5 
Pocas Veces 13 54,2 54,2 91,7 
A veces 2 8,3 8,3 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 22. Capacidad del docente para indicar que realicen sus trabajos en 

equipo y en forma cooperativa. Elaboración propia 

Se puede observar que el 54.17% de los estudiantes mencionan que los docentes 

Pocas veces indican realizar trabajos en equipo y en forma cooperativa, seguido 

de un 37.50% que es nunca y un 8.33% que es a veces. Con esta interpretación 

podemos definir los docentes pocas veces indican que realizan sus trabajos en 

equipo y en forma cooperativa.  

m). Pregunta: Para realizas sus tareas como equipo ha usado alguna vez las 

tecnologías de información y comunicaciones 

Tabla 22. 
Uso de tecnologías de información y comunicaciones para que los estudiantes 
realices sus tareas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 33,3 33,3 33,3 
Pocas Veces 15 62,5 62,5 95,8 
A veces 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS  
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Figura 23. Uso de tecnologías de información y comunicaciones para que los 
estudiantes realices sus tareas. Elaboración propia 

Se puede observar que el 62.50% del estudiante menciona que pocas veces usan 

tecnologías de información para realizar sus tareas, seguido de un 33.33% que es 

Nunca y un 4.17% que es a veces. Con esta interpretación podemos definir que 

los estudiantes pocas veces hacen uso de las tecnologías de información para 

realizar sus tareas.  

n). Pregunta: Usted se integraría en trabajos en equipo 

Tabla 23. 
 Integración de los estudiantes en trabajos en quipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 10 41,7 41,7 41,7 
Pocas Veces 13 54,2 54,2 95,8 
A veces 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS  



92 

 

 

 

 

Figura 24. Integración de los estudiantes en trabajos en quipo. Elaboración 
propia 

Se puede observar que el 54.17% de los estudiantes pocas veces se integran en 

trabajos en grupo, seguido de un 54.17% que es nunca y un 4.17% que es a veces. 

Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes no se integran 

fácilmente en trabajos de grupo.  

 

o). Pregunta: Tus compañeros se integran para realizar trabajos en equipo 

 

Tabla 24.  
Integración de los compañeros para realizar trabajos grupales 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 33,3 33,3 33,3 
Pocas Veces 12 50,0 50,0 83,3 
A veces 4 16,7 16,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 25. Integración de los compañeros para realizar trabajos grupales. 

Elaboración propia 

Se puede observar que el 50% de los estudiantes se le es complicado o pocas veces 

se integra en trabajos grupales, seguido de un 33.33% que es nunca y un 16.67% 

que es a veces. Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes tienen 

dificultades a la hora de integrarse en trabajos en grupo.  

4.1.6 Percepción del modelo enseñanza–aprendizaje cooperativo usando las 

TIC en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (Post-prueba) 

Des pues de haber aplicado el modelo de enseñanza-aprendizaje al grupo 

experimental se ha realizado una encuesta (Anexo Nº 3) a los estudiantes con la 

finalidad de conocer la percepción sobre la forma de enseñanza y aprendizaje; la 

encuesta está basado en 27 preguntas de acuerdo a la metodología que presenta los 

hermanos Jhonson y los criterios que he añadido para la construcción del modelo de 

enseñanza-aprendizaje usando las TIC,  

distribuidas de la siguiente manera: 

 Interdependencia positiva, 6 preguntas 

 Responsabilidad individual y de equipo, 6 preguntas 

 Integración estimuladora, 5 preguntas 

 Planificación y organización del equipo, 4 preguntas 

 Evaluación del equipo, 5 preguntas 

 En los siguientes ítems se muestran los resultados obtenidos en la encuesta 
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INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

a) Pregunta: Todos los miembros del equipo conocen los objetivos que 
se deben lograr  

Tabla 25.  

Conocimiento de los miembros del equipo sobre los logros que se deben lograr  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 4 33,3 33,3 33,3 
Muchas veces 7 58,3 58,3 91,7 
Siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia en SPSS 

 

Figura 26. Conocimiento de los miembros del equipo sobre los logros que se 

deben lograr. Elaboración propia 

Se puede observar que el 58.33% de los estudiantes si conocen los objetivos que 

se deben lograr, seguido de un 33.33% que es a veces y un 8.33% que es siempre. 

Con esta interpretación podemos definir que a los estudiantes si tienes claro los 

objetivos que tienes que lograr.  

 

b) Pregunta: Todos los miembros del equipo cumplen con sus roles 

asignados 
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Tabla 26.  
Cumplimiento de los miembros del equipo con los roles asignados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pocas veces 1 8,3 8,3 8,3 
Muchas veces 11 91,7 91,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 

 

Figura 27. Cumplimiento de los miembros del equipo con los roles asignados. 
Elaboración propia 

Se puede observar que el 91.67% de los estudiantes si cumplen con los roles que 

se les ha asignado en el quipo, seguido de un 8.33% que es pocas veces. Con esta 

interpretación podemos definir que los estudiantes si cumplen con los roles que se 

les asigna en el equipo y vemos que el porcentaje de los estudiantes que lo hacen 

pocas veces es mucho menor.  

c) Pregunta: Con el trabajo que realizan, los miembros del equipo 
contribuyen a cumplir con los objetivos 
 

Tabla 27.  
Los miembros del equipo contribuyen a cumplir con los objetivos de los trabajos 
realizados. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 5 41,7 41,7 41,7 
Muchas veces 7 58,3 58,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 



96 

 

 

 

 

Figura 28. Los miembros del equipo contribuyen a cumplir con los objetivos de 
los trabajos realizados. 

Se puede observar que el 58.33% de los estudiantes muchas veces contribuye a 

cumplir con los trabajos realizados, seguido de un 41.67%. Con esta interpretación 

podemos definir la gran parte de los estudiantes si contribuyen a cumplir con los 

trabajos realizados en el equipo.  

d) Pregunta: Todos los miembros del equipo promueven a cumplir los 
objetivos propuestos 

 

Tabla 28.  
Capacidad de promover del quipo a cumplir los objetivos propuestos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 4 33,3 33,3 33,3 
Muchas veces 8 66,7 66,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
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Figura 29. Capacidad de promover del quipo a cumplir los objetivos propuestos. 
Elaboración propia 

Se puede observar que el 66.67% de los estudiantes en muchas veces si tienen las 

capacidades de promover el cumplimiento de los objetivos propuestos, seguido de 

un 33.33% que es a veces. Con esta interpretación podemos definir que los 

estudiantes si tienen las capacidades de promover el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, como también vemos que los estudiantes que no nos capaces ya no 

son en menor cantidad.  

e) Pregunta: La plataforma web ayuda a contribuir con los objetivos 

planteados 

 

Tabla 29.  
La plataforma web ayuda con el cumplimiento de los objetivos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pocas veces 1 8,3 8,3 8,3 
A veces 2 16,7 16,7 25,0 
Muchas veces 8 66,7 66,7 91,7 
Siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 30. La plataforma web ayuda con el cumplimiento de los objetivos. 
Elaboración propia 

Se puede observar que el 66.67% de los estudiantes mencionan que las 

plataformas web si le ayudad con el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

seguido de un 16.67% que es a veces, y un 8.33% que es siempre y pocas veces. 

Con esta interpretación podemos definir que la plataforma web si ayuda a los 

estudiantes a cumplir con los objetivos propuestos.  

f) Pregunta: La plataforma web es adecuada para una comunicación 
fluida entre los miembros del equipo para cumplir con los objetivos 
planteados 
 
 

Tabla 30.  
Adecuada comunicación en la plataforma web entre los miembros del grupo en 
el cumplimiento de sus objetivos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 1 8,3 8,3 8,3 
Muchas veces 10 83,3 83,3 91,7 
Siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
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Figura 31. Adecuada comunicación en la plataforma web entre los miembros del 
grupo en el cumplimiento de sus objetivos. Elaboración propia 

Se puede observar que el 83.33% de los estudiantes en muchas veces si tienen la 

comunicación adecuada en la plataforma webs, seguido de un 8.33% que es 

Siempre y a veces. Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes si 

cuentan con comunicación adecuada en la plataforma web entre los miembros del 

grupo y en sus cumplimientos de sus objetivos.  

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y DE EQUIPO 

g) Pregunta: Los miembros del equipo promueven la integración del 
equipo para cumplir los objetivos propuestos 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 31.  
Los miembros del equipo promueven la integración del equipo para cumplir los 
objetivos propuestos. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 1 8,3 8,3 8,3 
Muchas veces 11 91,7 91,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 32. Los miembros del equipo promueven la integración del equipo para 
cumplir los objetivos propuestos. Elaboración propia 

Se puede observar que el 91.67% de los estudiantes en muchas veces se sienten 

capases de promover la integración del equipo para cumplir los objetivos 

propuestos, seguido de un 8.33% que es a veces. Con esta interpretación podemos 

definir que los estudiantes si son capases de promover la integración del equipo 

para cumplir los objetivos propuestos. 

h) Pregunta: Los miembros del equipo apoyan a los integrantes que no 

cumplen con las tareas asignadas 

Tabla 32.  
Ayuda a los miembros del grupo que no cumplieron con las tareas asignadas. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 4 33,3 33,3 33,3 
Muchas veces 8 66,7 66,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 
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Figura 33. Ayuda a los miembros del grupo que no cumplieron con las tareas 
asignadas. Elaboración propia 

Se puede observar que el 66.67% de los estudiantes en muchas veces si tienes las 

capacidades de promover el cumplimiento de los objetivos propuestos, seguido de 

un 33.33% que es a veces. Con esta interpretación podemos definir que los 

estudiantes si tienen las capacidades de promover el cumplimiento de los objetivos 

propuestos 

i) Pregunta: Los miembros del equipo consultan a los otros miembros 
para cumplir con las tareas asignadas 
 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 33.  
Consulta de un grupo a otros miembros del grupo para cumplir las tareas 
asignadas. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 4 33,3 33,3 33,3 
Muchas veces 8 66,7 66,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 34. Consulta de un grupo a otros miembros del grupo para cumplir las 
tareas asignadas. Elaboración propia 

Se puede observar que el 66.67% de los estudiantes si consultan a otros miembros 

del equipo para cumplir las tareas asignadas, seguido de un 33.33% que es a veces. 

Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes si consultan a otros 

miembros del equipo para cumplir con sus respectivas tareas asignadas.  

g) Pregunta: Considera que el trabajo en equipo es mejor que de forma 
individual  

Tabla 34.  
Análisis de que el trabajo grupal en mejor que el trabajo individual. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pocas veces 1 8,3 8,3 8,3 
A veces 2 16,7 16,7 25,0 
Muchas veces 9 75,0 75,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  



103 

 

 

 

 

Figura 35. Análisis de que el trabajo grupal en mejor que el trabajo individual. 

Se puede observar que el 75.00% de los estudiantes consideran que el trabajo 

grupal es mejor que el trabajo individuo, seguido de un 16.67% que es a veces y 

un 8.33% que es pocas veces. Con esta interpretación podemos definir que los 

estudiantes si consideran que el trabajo en grupo si es mejor que trabajo individual. 

h) Pregunta: La plataforma web te apoya en cumplir con tus tareas asignadas 

en forma individual 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 35.  
Ayuda de la plataforma web con las tareas del estudiante asignadas en forma 
individual. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 2 16,7 16,7 16,7 
Muchas veces 9 75,0 75,0 91,7 
Siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 36. Ayuda de la plataforma web con las tareas del estudiante asignadas 
en forma individual. Elaboración propia 

Se puede observar que el 75% de los estudiantes si consideran que la plataforma 

web si les ayuda con la tarea en forma individual, seguido de un 16.67% que es a 

veces y un 8.33% siempre. Con esta interpretación podemos definir que la 

plataforma web si les ayuda con las tareas a los estudiantes en forma individual.  

 

f) Pregunta: La plataforma web es adecuada para realizar actividades en 
equipo 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 36.  
Adecuación a la plataforma web para realizar trabajos en equipo. 

 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaj
e válido 

Porcentaj
e 

acumulad
o 

Válido A veces 3 25,0 25,0 25,0 
Muchas veces 9 75,0 75,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 37. Adecuación a la plataforma web para realizar trabajos en equipo. 
Elaboración propia 

Se puede observar que el 75% de los estudiantes si se adecuan en muchas veces a 

la plataforma web para realizar sus trabajos en equipo, seguido de un 25% que es 

a veces. Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes 

efectivamente si se adecuan con facilidad a la plataforma web para realizar los 

trabajos en equipo. Y también podemos ver que los estudiantes que no se adecuan 

son pocos.  

INTEGRACIÓN ESTIMULADORA 

g) Pregunta: Los miembros del equipo motivan a los integrantes para 
realizar el trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 37.  
Motivación de parte de los integrantes a los miembros del equipo para realizar 
el trabajo en equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 3 25,0 25,0 25,0 
Muchas veces 9 75,0 75,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 38. Motivación de parte de los integrantes a los miembros del equipo 
para realizar el trabajo en equipo. Elaboración propia 

Se puede observar que el 75% de los estudiantes si motivan a los miembros del 

equipo para realizar trabajos en equipo, seguido de un 25% que es a veces. Con 

esta interpretación podemos definir que la motivación de parte de los integrantes 

a los miembros si se da en los trabajos en equipo.  

 

h) Pregunta: Se reconoce el esfuerzo y las ganas de trabajar a los 
integrantes del equipo 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 38.  
Reconocimiento de esfuerzo y ganas de trabajo a los integrantes del equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pocas veces 1 8,3 8,3 8,3 
A veces 1 8,3 8,3 16,7 
Muchas veces 10 83,3 83,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  



107 

 

 

 

 

Figura 39. Reconocimiento de esfuerzo y ganas de trabajo a los integrantes del 
equipo. Elaboración propia 

Se puede observar que el 83.33% de los estudiantes sí reconocen el esfuerzo y las 

ganas de trabajo en los integrantes del equipo, seguido de un 8.33% que es a veces 

y pocas veces. Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes tienen 

claro sobre el reconocimiento del esfuerzo y las ganas de trabajo en los integrantes 

del equipo.   

i) Pregunta: Los miembros del equipo demuestran consideración y 
respeto hacia sus compañeros    

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 39.  
Actitudes que demuestran sobre la consideración y el respeto así a sus 
compañeros. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 2 16,7 16,7 16,7 
Muchas veces 10 83,3 83,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 40. Actitudes que demuestran sobre la consideración y el respeto así a 
sus compañeros. Elaboración propia 

Se puede observar que el 83.33% de los estudiantes si demuestran consideración 

y respeto así a sus compañeros en los trabajos propuestos, seguido de un 16.67% 

que es a veces. Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes si 

demuestran consideración y respeto así a sus compañeros de trabajo.  

j) Pregunta: Los miembros del equipo incentivan a compartir la 

información que poseen entre sus compañeros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40.  
Intercambio de información que poses un miembro del equipo con los otros 
miembros del equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 5 41,7 41,7 41,7 
Muchas veces 7 58,3 58,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 41. Intercambio de información que poses un miembro del equipo con 
los otros miembros del equipo. Elaboración propia 

Se puede observar que el 58.33% de los estudiantes en muchas veces si 

intercambian información que posee un miembro del equipo con los otros 

miembros del equipo, seguido de un 41.67% que es a veces. Con esta 

interpretación podemos definir que los estudiantes si intercambian información 

que poseen a otros miembros del equipo.  

k) Pregunta: La plataforma web es adecuada para realizar motivación 
entre los integrantes del equipo 

Fuente: Elaboración Propia en SPSS. 

Tabla 41.  
 Adecuada motivación de parte de la plataforma web entre los integrantes del 
equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pocas veces 1 8,3 8,3 8,3 
A veces 3 25,0 25,0 33,3 
Muchas veces 8 66,7 66,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 42. Adecuada motivación de parte de la plataforma web entre los 
integrantes del equipo. Elaboración propia 

Se puede observar que el 66.67% de los estudiantes si se motivan adecuadamente 

con la plataforma web entre los integrantes del equipo, seguido de un 25% que es 

A veces y un 8.33% de Pocas veces. Con esta interpretación podemos definir que 

los estudiantes si se adecuan a la plataforma web entre lo integrantes.  

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO 

l) Pregunta: Los miembros del equipo se organizan y desarrollan un plan 

de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 42.  
Organización y desarrollo de un plan de trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 2 16,7 16,7 16,7 
Muchas veces 9 75,0 75,0 91,7 
Siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 43. Organización y desarrollo de un plan de trabajo. 

Se puede observar que el 75% de los miembros del equipo se organizan y 

desarrollan un plan de trabajo, seguido de un 16.67% que es a veces y un 8.33% 

de pocas veces. Con esta interpretación podemos definir que los miembros del 

equipo se organizan y desarrollan un plan de trabajo. 

m) Pregunta: Los miembros del equipo tienes roles bien definidos 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 43.  
Roles definidos en los miembros del equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 2 16,7 16,7 16,7 
Muchas veces 8 66,7 66,7 83,3 
Siempre 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 44. Roles definidos en los miembros del equipo. Elaboración propia 

Se puede observar que el 66.67% de los miembros del equipo si tienen claro y 

definidos los roles que deben cumplir como equipo, seguido de un 16.67% que es 

a veces y pocas veces. Con esta interpretación podemos definir que los miembros 

del equipo se tienen claro y definido todos los roles que deben cumplir.  

n) En el equipo se plantean asuntos con la finalidad de mejorar la 

planificación y organización 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 44.  
Planeación de asuntos con la finalidad de mejorar la planificación y 
organización. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pocas veces 1 8,3 8,3 8,3 
A veces 2 16,7 16,7 25,0 
Muchas veces 9 75,0 75,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 45. Planeación de asuntos con la finalidad de mejorar la planificación y 
organización. 

Se puede observar que el 75% de los estudiantes si plantean asuntos con la 

finalidad de mejorar la planificación y organización, seguido de un 16.67% que 

es a veces y un 8.33% de pocas veces. Con esta interpretación podemos definir 

que la mayoría de los estudiantes encuestados si plantean asuntos con la finalidad 

d mejorar la planificación y organización. 

o) Pregunta: A cualquier miembro del equipo se le da la oportunidad de 

asumir el liderazgo 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 45.  
Oportunidad de asumir liderazgo a cualquier miembro del equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 6 50,0 50,0 50,0 
Muchas veces 6 50,0 50,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 46. Oportunidad de asumir liderazgo a cualquier miembro del equipo. 
Elaboración propia 

Se puede observar que el 50% de los estudiantes en muchas ocasiones si tienen la 

oportunidad de asumir el cargo de liderazgo, seguido de un 50% que es a veces. 

Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes si tienen la 

oportunidad de asumir el cargo de liderazgo. 

p) La plataforma web te es adecuado para planificarse y organizarse entre 

los miembros del equipo 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 46.  
Adecuación de la plataforma web para planificarse y organizarse entre los 
miembros del equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pocas veces 1 8,3 8,3 8,3 
A veces 2 16,7 16,7 25,0 
Muchas veces 9 75,0 75,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 47. Adecuación de la plataforma web para planificarse y organizarse 
entre los miembros del equipo. Elaboración propia 

Se puede observar que el 75% los estudiantes si aceptan que la plataforma si es 

adecuada para planificarse y organizarse entre los miembros del equipo, seguido 

de un 16.67% que es a veces y un 8.33% de pocas veces. Con esta interpretación 

podemos definir que la mayor cantidad de estudiantes si aceptan que la plataforma 

si es adecuada para planificarse y organizarse entre los miembros del equipo.  

EVALUACIÓN DEL EQUIPO 

q) Pregunta: En el equipo se verifica los objetivos cumplidos 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 47.  
Verificación de los objetivos cumplidos en el equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 4 33,3 33,3 33,3 
Muchas veces 8 66,7 66,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 48. Verificación de los objetivos cumplidos en el equipo. Elaboración 
propia 

Se puede observar que el 66.67% del equipo verifican los objetivos cumplidos, 

seguido de un 33.33% que es a veces. Con esta interpretación podemos definir que 

en el equipo se verifican los objetivos cumplidos.  

r) Pregunta: En el equipo se identifica los errores que se han cometido 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 48.  
Identificación de los errores cometidos en el equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 1 8,3 8,3 8,3 
Muchas veces 10 83,3 83,3 91,7 
Siempre 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 49. Identificación de los errores cometidos en el equipo. Elaboración 
propia 

Se puede observar que el 83.33% de los estudiantes en el equipo si identifican los 

errores cometidos a la hora de alcanzar el objetivo, seguido de un 8.33% que es A 

veces y Siempre. Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes si 

tienes las capacidades de identificar los errores cometidos. 

s) Pregunta: En el equipo se realizan los correctivos para el cumplimiento 

de los objetivos 

Fuente: Elaboración propia en SPSS. 

Tabla 49.  
Correctivos en el cumplimiento de los objetivos en el equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 2 16,7 16,7 16,7 
Muchas veces 10 83,3 83,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 50. Correctivos en el cumplimiento de los objetivos en el equipo. 
Elaboración propia 

Se puede observar que el 83.33% de los estudiantes encuestados si realizan los 

correctivos para el cumplimiento de los objetivos, seguido de un 16.67% que es a 

veces. Con esta interpretación podemos definir que los estudiantes encuestados si 

realizan los correctivos para el cumplimiento de los objetivos.  

t) Pregunta: Se realiza un análisis de la organización del equipo, con la 
finalidad de mejorarla 

Fuente: Elaboración propia en SPSS.  

Tabla 50.  
Análisis de la organización del equipo, con la finalidad de mejorarla. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido A veces 3 25,0 25,0 25,0 
Muchas veces 7 58,3 58,3 83,3 
Siempre 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Figura 51. Análisis de la organización del equipo, con la finalidad de mejorarla. 
Elaboración propia 

Se puede observar que el 58.33% de los estudiantes si realizan un análisis de la 

organización del equipo, con la finalidad de mejorarla, seguido de un 25% que es 

a veces y un 16.67% que es siempre. Con esta interpretación podemos definir los 

estudiantes si realizan un análisis de la organización del equipo.  

u) La plataforma web es adecuada para realiza una autoevaluación del 
equipo  

Tabla 51.  
Capacidad de la plataforma web para realizar una autoevaluación del equipo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pocas veces 1 8,3 8,3 8,3 
A veces 2 16,7 16,7 25,0 
Muchas veces 9 75,0 75,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 
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Figura 52. Capacidad de la plataforma web para realizar una autoevaluación del 
equipo. Elaboración propia 

Se puede observar que el 75% de los estudiantes mencionan que la plataforma 

web si tiene las capacidades para realizar una autoevaluación del equipo, seguido 

de un 16.67% que es a veces y un 8.33% que es pocas veces. Con esta 

interpretación podemos definir que la plataforma web si tiene las capacidades de 

realizar una autoevaluación del equipo.  

4.2 Pruebas de hipótesis 

En la investigación se ha planteado una hipótesis general y cuatro hipótesis 

específicas, la hipótesis general indica “Existe diferencia significativa en el nivel del 

rendimiento académico del grupo control y experimental después de haber aplicado el 

Modelo de Enseñanza - Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los alumnos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María 

Arguedas”, las hipótesis especificas pasaran por la prueba de hipótesis con los datos 

obtenidos en la investigación. después se llegará a concluir con respecto a la hipótesis 

general.     

 

4.2.1 Comprobación de la primera hipótesis especifica. 

A) Análisis descriptivo en la pre-prueba del grupo de control y 

experimental 



121 

 

 

 

Con la finalidad de tener información para el análisis y la interpretación de 

los datos del grupo control y experimental en la pre-prueba, se ha sacado 

información descriptiva, obteniéndose los siguientes resultados de la Tabla  

 

Tabla 52 
Comparación descriptiva de resultados en la pre-prueba del grupos de 
control y experimental 

Grupo N Mínimo Máximo Media 
Varianz

a 
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

Control 12 9 15 10.99 4.08 2.02 18.51% 
Experim
ental 12 9 14 11.08 3.54 1.88 16.97% 

Fuente: Elaboración propia 
 

El grupo control y experimental son independientes, en la Tabla 5 se hizo 

una comparación descriptiva de los resultados en la etapa de la pre-prueba, 

tanto del grupo control como experimental.  

 En la etapa de la pre-prueba como se aprecia promedio (Media) obtenido 

en cada muestra presenta una ligera diferencia, para el grupo de control es 

de 10.99 y para el experimental es de 11.08. también se observa con respecto 

a la desviación estándar, que el grupo control tiene mayor dispersión (2.02) 

que el del grupo experimental (1.88).  

 

 El coeficiente de variación para el grupo de control es de 18.51% y par el 

grupo experimental es de 16.97%, indicándonos estos resultados que el 

grupo experimental en sus datos es más homogéneo. 

 En la siguiente figura, en un gráfico de cajas se realiza otros análisis de los 

datos.  
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Figura 53. Comparación de dispersión del grupo control y experimental en 
la pre-prueba mediante el diagrama de caja. Elaboración propia 

En la Figura 53, en el diagrama de caja se observa que el grupo experimental 

tiene un promedio un poco más elevado que el del grupo control, también 

se observa que el grupo control tiene mayor dispersión en los promedios en 

comparación al grupo control.  

B) Análisis inferencial en la pre-prueba del grupo de control y 

experimental 

a) Redacción de la hipótesis 

H1 = Existe similar nivel de rendimiento académico entre el grupo control y 

experimental en la pre-prueba, antes de aplicar el Modelo de Enseñanza - 

Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los alumnos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María 

Arguedas 

H0 = No Existe similar nivel de rendimiento académico entre el grupo control 

y experimental en la pre-prueba, antes de aplicar el Modelo de Enseñanza - 

Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los alumnos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María 

Arguedas 
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b) Determinar el porcentaje de error (Alfa) 

El porcentaje de error Alfa (α) = 5% 

c) Elección de la prueba estadística 

Tenemos dos grupos independientes, uno el grupo control y otro el grupo 

experimental, además se está realizando el análisis de los grupos al 

mismo tiempo, por lo tanto, es un estudio transversal; en cuanto a los 

datos son numéricos. Se concluye que la prueba estadística a usar es el T 

de Student para muestra independientes 

d) Comprobar la distribución de normalidad de los datos  

Para realizar la prueba de T de Student tenemos que comprobar si los 

datos cumplen con los criterios de Normalidad (prueba de Kolmorgorov-

Smirnov o Shapiro-Wilk) e igualdad de varianzas (Prueba de Levene). 

En los dos siguientes ítem se halló estos criterios. 

- PRUEBA DE KOLMORGOROV-SMIRNOV 

Lectura de P-Valor, El valor P es el nivel de significancia más pequeño 

que conduce al rechazo de la hipótesis nula Ho, por lo tanto, planteamos 

los siguientes: 

P-Valor = > α. Se acepta H0 = Los datos provienes de una distribución 

normal 

P-Valor < α. Se acepta H1 = Los datos no provienes de una distribución 

normal 

Con la ayuda del software SPSS 22, hallo la prueba de Kolmorgorov-

Smirnov, obteniendo el siguiente resultado 
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Tabla 53 

Resultados para la prueba de normalidad en la pre-prueba del grupo 
control y experimental 
 Grupo control o 

experimental 
Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 
Promedio de la 
Primera Unidad 

Grupo control ,175 12 ,200* 
Grupo 
experimental 

,199 12 ,200 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicamos los resultados en la siguiente tabla 

Tabla 54 
Comparación de prueba con Alfa. 

Nº P-Valor en los grupos Comparación Valor de Alfa 
1 Grupo control = 0.200 > α = 0.05 
2 Grupo Experimental = 0. 200 > α = 0.05 

Conclusión:  En ambos grupos son mayores a α, entonces decimos que 
ambos grupos se comportan normalmente 

 

- PRUEBA DE IGUALDAD DE VARIANZA 

Para halla la prueba de igualdad de varianza planteamos los siguientes 

supuestos  

P-Valor = > α. Se acepta H0 = Las varianzas son iguales 

P-Valor < α. Se acepta H1 = Existe diferencia significativa entre las 

varianzas 

Después nos apoyamos del software SPSS 22 para hallar la prueba de 

Levene, esto nos permitirá determinar la igualdad de varianza. Se obtuvo el 

siguiente resultados 

Tabla 55 
Resultado de Levene, para la prueba de igualdad de varianza 

 

Prueba de Levene de calidad de varianzas 

F Sig. 
Promedio de 
la Primera 
Unidad 

Se asumen 
varianzas iguales 

,001 ,974 

No se asumen 
varianzas iguales 

  

Fuente: Elaboración propia 

El resultado se compara en la siguiente tabla para concluir, si cumple con la 

igualdad de varianza 
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Tabla 56 
Comparación de P-Valor con Alfa 
Nº P-Valor en los grupos Comparación Valor de Alfa 
1 0.974 > α = 0.05 
Conclusión: Como P-valor es mayor que α, entonces ambos grupos 
tienen igualdad de varianza 

Fuente: Elaboración propia 

e) Aplicación de la prueba estadística elegida 

En los 2 ítems c) y d) se comprobó los requisitos para aplicar la Prueba de T de 

Student para muestras independientes. En este caso también la prueba lo 

desarrollo con la ayuda del software SPSS. Obteniendo como resultado los 

siguientes. 

Tabla 57 
Resultado de la prueba de Student para muestras independientes 

t gl 

Sig. 
(bilater

al) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 
,209 22 ,836 ,167 ,797 -1,819 1,486 
,209 21,888 ,836 ,167 ,797 -1,820 1,487 

Fuente: Elaboración propia 

f) Conclusión de la prueba de hipótesis 

Con el valor P = 0.836, entonces se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 

hipótesis nula, por lo tanto, se concluye que “No Existe similar nivel de 

rendimiento académico entre el grupo control y experimental en la etapa de la pre-

prueba, antes de aplicar el Modelo de Enseñanza - Aprendizaje Cooperativo 

usando las TIC en los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad Nacional José María Arguedas”. 

  

4.2.2 Comprobación de la segunda hipótesis especifica 

A) Análisis descriptivo en el post-prueba del grupo de control y 

experimental 

Con la finalidad de tener información para el análisis y la interpretación de 

los datos del grupo control y experimental en la post prueba se ha obtenida 

información descriptiva, de los grupos en estudio, teniendo como resultado 

los siguientes. 
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Tabla 58 
Comparación descriptiva de resultados en el post-prueba del grupos de 
control y experimental 

Grupo N Mínimo Máximo Media Varianza 
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

Control 12 8 14 12.50 3.36 1.83 18.65% 

Experimental 12 7 18 14.75 3.84 1.96 3.98% 

Fuente: Elaboración propia 

El grupo control y experimental son independientes, en la Tabla 11 se hizo 

una comparación descriptiva de los resultados en la post-prueba, tanto del 

grupo control como experimental. Estos resultados son después de haber 

aplicado el modelo de enseñanza-aprendizaje cooperativo usando las TIC.  

 En el post-prueba como se aprecia, el promedio (Media) obtenido en cada 

muestra presenta una diferencia, para el grupo de control es de 12.50 y para 

el experimental es de 14.75, también se observa que el grupo experimental 

tiene mayor dispersión (1.96) que el del grupo control (1.83). 

 El coeficiente de variación para el grupo de control es de 18.65% y par el 

grupo experimental es de 3.98%, indicándonos estos resultados, que el 

grupo experimental en sus datos es más homogéneo. 

 En la siguiente figura, en un gráfico de cajas se va realiza otros análisis de 

los datos.  

 

 

Figura 54. Comparación de dispersión del grupo control y experimental en 
el post-prueba mediante el diagrama de caja. Elaboración propia 
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En la Figura 54, en el diagrama de caja se observa que el grupo experimental 

tiene un promedio más elevado más elevado que el del grupo control, 

también se observa que los promedios de los estudiantes del grupo 

experimental se encuentran concentrado entre 13 y 15 aproximadamente.  

B) Análisis inferencial en la pre-prueba del grupo de control y 

experimental 

a) Redacción de la hipótesis 

H1 = Existe diferencia significativa en el nivel del rendimiento académico 

del grupo control y experimental en la pos-prueba, después de aplicar el 

Modelo de Enseñanza - Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los 

alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional José María Arguedas. 

H0 = No existe diferencia significativa en el nivel del rendimiento académico 

del grupo control y experimental en la pos-prueba, después de aplicar el 

Modelo de Enseñanza - Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los 

alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional José María Arguedas 

b) Determinar el porcentaje de error (Alfa) 

El porcentaje de error Alfa (α) = 5% 

c) Elección de la prueba estadística 

Tenemos dos grupos independientes, uno el grupo control y otro el grupo 

experimental, además se está realizando el análisis de los grupos al 

mismo tiempo, por lo tanto, es un estudio transversal; en cuanto a los 

datos son numéricos. Se concluye que la prueba estadística a usar es el T 

de Student para muestra independientes 

d) Comprobar la distribución de normalidad de los datos  

Para realizar la prueba de T de Student tenemos que comprobar si los 

datos tanto del grupo control y experimental, cumplen con los criterios 
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de Normalidad (prueba de Kolmorgorov-Smirnov) e igualdad de 

varianzas (Prueba de Levene). En los dos siguientes ítem se halló estos 

criterios. 

- PRUEBA DE KOLMORGOROV-SMIRNOV 

P-Valor = > α. Se acepta H0 = Los datos provienes de una distribución 

normal 

P-Valor < α. Se acepta H1 = Los datos no provienes de una distribución 

normal 

Con la ayuda del software SPSS 22, hallo la prueba de Kolmorgorov-

Smirnov, obteniendo el siguiente resultado 

Tabla 59 
Resultados para la prueba de normalidad en la pre-prueba del grupo 
control y experimental 
 

Grupo control o 
experimental 

Kolmogorov-Smirnova 
 

Estadístico gl Sig. 
Promedio de la 
Primera Unidad 

Grupo control 
,210 12 ,150 

Grupo 
experimental 

,149 12 ,200* 

 

Ubicamos los resultados en la siguiente tabla. 

Tabla 60 
Comparación de prueba de Shapiro-Wilk con Alfa. 
Nº P-Valor en los grupos Comparación Valor de Alfa 
1 Grupo control = 0.15 > α = 0.05 
2 Grupo Experimental = 0. 20 > α = 0.05 

Conclusión:  En ambos grupos son mayores a α, entonces decimos que 
ambos grupos se comportan normalmente 

Fuente: Elaboración propia 

- PRUEBA DE IGUALDAD DE VARIANZA 

Para halla la prueba de igualdad de varianza planteamos los siguientes 

supuestos  

P-Valor = > α. Se acepta H0 = Las varianzas son iguales 

P-Valor < α. Se acepta H1 = Existe diferencia significativa entre las 

varianzas 
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Después nos apoyamos del software SPSS 22 para hallar la prueba de 

Levene, esto nos permitirá determinar la igualdad de varianza. Se obtuvo 

el siguiente resultados 

Tabla 61 
Resultado de Levene, para la prueba de igualdad de varianza 

 

Prueba de Levene de calidad de 
varianzas 

F Sig. 
Promedio de la 
Primera Unidad 

Se asumen varianzas iguales ,146 ,706 
No se asumen varianzas iguales   

Fuente: Elaboración propia 

El resultado se compara en la siguiente tabla para concluir con si cumple 

con la igualdad de varianza. 

Tabla 62 
Comparación de P-Valor con Alfa 
Nº P-Valor en los grupos Comparación Valor de Alfa 
1 0.706 > α = 0.05 
Conclusión: Como P-valor es mayor que α, entonces ambos grupos 
tienen igualdad de varianza 

Fuente: Elaboración propia 

e) Aplicación de la prueba estadística elegida 

En los 2 ítems c) y d) se comprobó los requisitos para aplicar la Prueba 

de T de Student para muestras independientes. Para este caso de la Prueba 

de T de Student también la prueba se desarrolló con la ayuda del software 

SPSS. Obteniendo como resultado los siguientes. 

Tabla 63 
Resultado de la prueba de Student para muestras independientes 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

-,904 22 0.008 -2,250 ,775 -3,857 -,643 
-,904 21,904 0.008 -2,250 ,775 -3,857 -,643 

Fuente: Elaboración propia 

f) Conclusión de la prueba de hipótesis 

Con el valor P = 0.008, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, por lo tanto, se concluye que “Existe diferencia 

significativa en el nivel del rendimiento académico del grupo control y 
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experimental en la pos-prueba, después de aplicar el Modelo de Enseñanza 

- Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los alumnos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José 

María Arguedas”. 

4.2.3 Comprobación de la tercera hipótesis especifica 

A) Análisis descriptivo del control y experimental en la pre-prueba y 

post-prueba 

Para el análisis y la interpretación de los datos del grupo control en la pre-

prueba y post-prueba se ha obtenida información descriptiva, teniendo como 

resultado los siguientes. 

Tabla 64 
Comparación descriptiva de resultados en la post-prueba y pre-prueba del 
grupo de control 

Grupo N Mínimo Máximo Media Varianza 
Desviación 
estándar 

Coeficient
e de 

variación 
Control pre-
prueba 

1
2 9 15 10.92 4.08 2.02 18.51 

Control post-
prueba 

1
2 8 14 12.5 3.36 1.83 18.65 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 62 se hizo una comparación descriptiva de los resultados en la 

pre-prueba y la post-prueba del grupo control, con la finalidad de analizar el 

cambio ocurrido durante la investigación.  

Se visualiza que el promedio (Media) obtenido en la pre-prueba (10.92) y la 

post-prueba (12.5) hay un incremento en la etapa pos-prueba de 1.58 de 

nota. De igual manera se observa que en la pre-prueba tiene mayor 

dispersión (2.02) que en la etapa de la post-prueba (1.83). 

El coeficiente de variación en la pre-prueba es de 18.51% y en la post-

prueba es de 18.65%, indicándonos que en la pre-prueba los datos son un 

poco más homogéneos que en la post-prueba. 
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B) Análisis inferencial en la pre-prueba del grupo de control y 

experimental 

a) Redacción de la hipótesis 

H1 = Existe similar nivel de rendimiento académico del grupo control en la 

pre-prueba y la post-prueba de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas 

H0 = No existe similar nivel de rendimiento académico del grupo control en 

la pre-prueba y la post-prueba de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas 

b) Determinar el porcentaje de error (Alfa) 

El porcentaje de error Alfa (α) = 5% 

c) Elección de la prueba estadística 

Existe un grupo control que ha sido evaluado en dos ocasiones, uno en la 

pre-prueba y otro en la post-prueba, es un análisis de evaluación en 

diferentes tiempos; por lo tanto, es un estudio longitudinal; en cuanto a 

los datos, son numéricos. Se concluye que la prueba estadística a usar, es 

el T de Student para muestra relacional. 

d) Comprobar la distribución de normalidad de los datos  

Para realizar la prueba de T de Student tenemos que comprobar si los 

datos tanto del grupo control y experimental, cumplen con los criterios 

de Normalidad (prueba de Kolmorgorov-Smirnov) e igualdad de 

varianzas (Prueba de Levene). En los dos siguientes ítem se halló estos 

criterios. 

- PRUEBA DE KOLMORGOROV-SMIRNOV 

P-Valor = > α. Se acepta H0 = Los datos provienes de una distribución 

normal 

P-Valor < α. Se acepta H1 = Los datos no provienes de una distribución 

normal 
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Con la ayuda del software SPSS 22, hallo la prueba de Kolmorgorov-

Smirnov, obteniendo el siguiente resultado 

Tabla 65 
Resultados para la prueba de normalidad en la pre-prueba del grupo 
control y experimental 
 

Grupo control o experimental 
Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 
Promedio de la Primera 
Unidad 

Grupo control, Pre-prueba ,175 12 ,200 

Grupo control, Post-prueba ,210 12 ,150* 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicamos los resultados en la siguiente tabla 

Tabla 66 
Comparación de prueba de Kolmogorov-Smirnova con Alfa. 
Nº P-Valor en los grupos Comparación Valor de Alfa 
1 Grupo control = 0.200 > α = 0.05 
2 Grupo Experimental = 0. 15 > α = 0.05 

Conclusión:  En ambos grupos son mayores a α, entonces decimos que 
ambos casos se comportan normalmente 

Fuente: Elaboración propia 

e) Aplicación de la prueba estadística elegida 

En los 2 ítems c) se comprobó los requisitos para aplicar la Prueba de T 

de Student para muestra relacionada. Para este caso de la Prueba de T de 

Student también la prueba se desarrolló con la ayuda del software SPSS. 

Obteniendo como resultado los siguientes. 

Tabla 67 
Resultado de la prueba de Student para muestras independientes 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
95% de intervalo de confianza de la diferencia 
Inferior Superior 

-2,293 11 0.043 -3,103 -,064 
     

Fuente: Elaboración propia 

f) Conclusión de la prueba de hipótesis 

Con el valor P = 0.043, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, por lo tanto, se concluye que “Existe similar nivel de 

rendimiento académico del grupo control en la pre-prueba y la post-

prueba de los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas”. 
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4.2.4 Comprobación de la cuarta hipótesis especifica 

A) Análisis descriptiva del grupo experimental en la pre-prueba y post-

prueba 

Para el análisis y la interpretación de los datos del grupo experimental en la 

pre-prueba y post-prueba se ha obtenida información descriptiva, teniendo 

como resultado los siguientes. 

Tabla 68 
Comparación descriptiva de resultados en la post-prueba y pre-prueba del 
grupo de experimental 

Grupo N Mínimo Máximo Media Varianza 
Desviación 
estándar 

Coeficiente 
de variación 

Experimental 
pre-prueba 12 9 14 11.08 3.54 1.88 16.97 

Experimental 
post-prueba 12 12 18 14.75 3.84 1.96 3.98 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 66 se hizo una comparación descriptiva de los resultados en la 

pre-prueba y la post-prueba del grupo experimental, con la finalidad de 

analizar los cambios ocurridos antes y después de aplicar el modelo de 

enseñanza-aprendizaje cooperativo usando las TIC durante la investigación.  

Se visualiza que el promedio (Media) obtenido en la pre-prueba (11.08) y la 

post-prueba (14.75) hay un incremento en la pos-prueba de 3.67 de nota. 

También se observa que en la pre-prueba tiene menor dispersión (1.88) que 

en la pos-prueba (1.96). 

El coeficiente de variación en la pre-prueba es de 16.97% y en la post-

prueba es de 3.98%, indicándonos que en la post-prueba los datos son un 

más homogéneos que en la pre-prueba. 

B) Análisis inferencial en la pre-prueba del grupo de control y 

experimental 

a) Redacción de la hipótesis 

H1 = Existe diferencia significativa del nivel de rendimiento académico 

del grupo experimental en la pre-prueba y la post-prueba de los alumnos 
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de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional José María Arguedas. 

H0 = No existe diferencia significativa del nivel de rendimiento 

académico del grupo experimental en la pre-prueba y la post-prueba de 

los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional José María Arguedas. 

b) Determinar el porcentaje de error (Alfa) 

El porcentaje de error Alfa (α) = 5% 

c) Elección de la prueba estadística 

Existe un grupo experimental que ha sido evaluado en dos ocasiones, uno 

en la pre-prueba y otro en la post-prueba, es un análisis de evaluación en 

diferentes tiempos; por lo tanto, es un estudio longitudinal; en cuanto a 

los datos, son numéricos. Se concluye que la prueba estadística a usar, es 

el T de Student para muestra relacional. 

d) Comprobar la distribución de normalidad de los datos  

Para realizar la prueba de T de Student tenemos que comprobar si los 

datos cumplen con los criterios de Normalidad (prueba de Kolmorgorov-

Smirnov). En el siguiente ítem se halló este criterio. 

- PRUEBA DE KOLMORGOROV-SMIRNOV 

P-Valor = > α. Se acepta H0 = Los datos provienes de una distribución 

normal 

P-Valor < α. Se acepta H1 = Los datos no provienes de una distribución 

normal 

Con la ayuda del software SPSS 22, hallo la prueba de Kolmorgorov-

Smirnov, obteniendo el siguiente resultado 

Tabla 69 
Resultados para la prueba de normalidad en la pre-prueba y post prueba 
del grupo experimental 
 Grupo experimental Kolmogorov-Smirnova 
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 Estadístico gl Sig. 
Promedio de la Primera 
Unidad 

Pre-prueba ,199 12 ,200 

Post-prueba ,149 12 ,200* 

Fuente: Elaboración propia 

Ubicamos los resultados en la siguiente tabla 

Tabla 70 
Comparación de prueba de Kolmogorov-Smirnova con Alfa. 

Nº P-Valor en los grupos Comparación 
Valor de 

Alfa 
1 Grupo control = 0.200 > α = 0.05 
2 Grupo Experimental = 0. 200 > α = 0.05 

Conclusión:  En ambos grupos son mayores a α, entonces decimos que 
ambos casos se comportan normalmente 

Fuente: Elaboración propia 

e) Aplicación de la prueba estadística elegida 

En el ítem c) se comprobó los requisitos para aplicar la Prueba de T de 

Student para muestra relacionada. Para hallar la Prueba de T de Student 

también se desarrolló con la ayuda del software SPSS. Obteniendo como 

resultado los siguientes. 

Tabla 71 
Resultado de la prueba de Student para muestras independientes 

t gl Sig. (bilateral) 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 
-12,899 11 0.000 -4,292 -3,041 

     
Fuente: Elaboración propia 

f) Conclusión de la prueba de hipótesis 

Con el valor P = 0.00, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, por lo tanto, se concluye que “Existe diferencia 

significativa del nivel de rendimiento académico del grupo experimental en 

la pre-prueba y la post-prueba de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas”. 

4.3 Presentación de resultados 

5 En la investigación se ha planteado la hipótesis: Existe diferencia significativa del 

nivel de rendimiento académico del grupo control y experimental después de haber 

aplicado el Modelo de Enseñanza - Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los 
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alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional José María Arguedas.  

6 Para corroborar la hipótesis planteada se han realizado un análisis e interpretación 

descriptivo e inferencial de los datos tanto en la pre-prueba y post-prueba siguiendo 

los planteamientos realizados en las cuatro hipótesis específicas que ayudaron a 

comprobar la hipótesis general.  

7 En la pre-prueba los estudiantes del grupo control y experimental han obtenido un 

promedio (media) de 10.92 y 11.08, teniendo una diferencia de 0.16 de nota entre 

ambos grupos; también se ha obtenido el coeficiente de variación, para el grupo 

control es de 18.51 y para el grupo experimental es de 16.97, indicándonos que los 

datos del grupo experimental son más homogéneos que el del grupo control. Con 

respecto a la comprobación de la primera hipótesis especifica que indica que “Existe 

similar nivel de rendimiento académico entre el grupo control y experimental en la 

pre-prueba, antes de aplicar el Modelo de Enseñanza - Aprendizaje Cooperativo 

usando las TIC en los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad Nacional José María Arguedas”, se obtuvo un P-valor de 0.836, 

por lo tanto, se concluyó que, “No Existe similar nivel de rendimiento académico 

entre el grupo control y experimental en la pre-prueba, antes de aplicar el Modelo de 

Enseñanza - Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los alumnos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María 

Arguedas”. 

8 En la post-prueba, después de aplicar al grupo experimental el modelo enseñanza-

aprendizaje cooperativo usando las TIC, los estudiantes del grupo control y 

experimental han obtenido un promedio (media) de 12.50 y 14.75, teniendo una 

diferencia de 2.25 de nota entre ambos grupos, esta diferencia ha subido con respecto 

a la pre-prueba que era de 0.17; en esta prueba también se ha obtenido el coeficiente 

de variación, para el grupo control es de 18.65 y para el grupo experimental es de 

3.98, indicándonos que los datos del grupo experimental son más homogéneos que 

el del grupo control, en esta prueba los datos del grupo experimental son más 

homogéneos que en la pre-prueba con un valor de 16.97. Con respecto a la 

comprobación de la segunda hipótesis especifica que indica que “Existe diferencia 

significativa en el nivel del rendimiento académico del grupo control y experimental 
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en la pos-prueba, después de aplicar el Modelo de Enseñanza - Aprendizaje 

Cooperativo usando las TIC en los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas”, se obtuvo un P-valor 

de 0.008, por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna concluyendo que, “Existe 

diferencia significativa en el nivel del rendimiento académico del grupo control y 

experimental en la pos-prueba, después de aplicar el Modelo de Enseñanza - 

Aprendizaje Cooperativo usando las TIC en los alumnos de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas”. 

9 En el estudio realizado sobre los estudiantes del grupo control en la pre-prueba y 

post-prueba se ha obtenido un promedio (media) de 10.92 y 12.50, teniendo una 

diferencia de 1.58 de nota entre las dos pruebas realizadas al grupo control, 

indicándonos que hubo un incremento de su nivel de rendimiento académico en la 

post-prueba; en este estudio, también se ha obtenido el coeficiente de variación del 

grupo control con un 18.51 en la pre-prueba y de 18.65 en la post-prueba, 

indicándonos que los datos del grupo control en la pre-prueba y post-prueba tiene 

similar homogeneidad. Con respecto a la comprobación de la tercera hipótesis 

especifica que indica que “Existe similar nivel de rendimiento académico del grupo 

control en la pre-prueba y la post-prueba de los alumnos de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas”, se 

obtuvo un P-valor de 0.043, por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna concluyendo 

que, “Existe similar nivel de rendimiento académico del grupo control en la pre-

prueba y la post-prueba de los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas”. 

10 En el estudio realizado a los estudiantes del grupo experimental en la pre-prueba y 

post-prueba se ha obtenido un promedio (media) de 11.08 y 14.75, teniendo una 

diferencia de 3.67 de nota entre las dos pruebas realizadas al grupo experimental, 

este valor nos indica que el nivel de rendimiento académico en el grupo experimental 

en función al promedio ha incrementado con respecto al grupo control que subió en 

un 1.58; y si comparamos el coeficiente de variación del grupo experimental en la 

pre-prueba es de 16.97 y en la post-prueba es de 3.98, nos indica que los datos 

obtenidos en la post-prueba tiene mayor homogeneidad que en la pre-prueba.. Con 

respecto a la comprobación de la cuarta hipótesis especifica que indica que “Existe 



138 

 

 

 

diferencia significativa del nivel de rendimiento académico del grupo experimental 

en la pre-prueba y la post-prueba de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas”, se obtuvo 

un P-valor de 0.000, por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna concluyendo que, 

“Existe diferencia significativa del nivel de rendimiento académico del grupo 

experimental en la pre-prueba y la post-prueba de los alumnos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María 

Arguedas”. 

11 Lazo (2017), en su investigación se planteó el objetivo de “Evaluar la influencia del 

aprendizaje colaborativo en el logro del aprendizaje de los estudiantes del curso de 

Contabilidad de Instituciones Financieras de la Carrera de Ciencias Contables de una 

Universidad Pública de la Región Huánuco” y concluyo que, el aprendizaje 

colaborativo influye en el logro de los aprendizajes de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de los estudiantes en estudio. En la presente 

investigación el promedio de los estudiantes estaba conformada por la nota que 

obtienen en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; en el que 

también el modelo de aprendizaje cooperativo usando las TIC ha influido en la 

mejora de los promedios de los estudiantes, ya que en la pre-prueba del grupo 

experimental se obtuvo un promedio de de 11.08 y en la pos-prueba se obtuvo un 

promedio de 14.75. 

12  Pinedo (2017), en su estudio planteó el objetivo de determinar la asociación 

existente entre el aprendizaje cooperativo y el rendimiento académico en los 

estudiantes universitarios. El autor ha concluido que existe asociación 

estadísticamente significativa entre la responsabilidad individual y de equipo y el 

rendimiento académico, ya que el valor de p (0.033) es menor a 0.05, también 

concluyó que las estrategias de aprendizaje cooperativo tienen más ventajas que las 

competitivas e individualistas. Con respecto a este punto en la encuesta realizada en 

el presente estudio, se observó que el 75.00% de los estudiantes considera que el 

trabajo en equipo es mejor que el trabajo individual, seguido de un 16.67% que 

indico a veces. Tal como indica Pinedo, en el presente estudio también se tiene una 

similitud conclusión en el que el trabajo en equipo tiene más ventajas que al del 

individual. 
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13  

CONCLUSIONES 

a. En la investigación se ha demostrado que en la pre-prueba el nivel de rendimiento 

académico no es similar entre el grupo control y experimental, antes de aplicar el modelo 

de enseñanza - aprendizaje cooperativo usando las TIC en los alumnos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas 

teniendo en cuenta que se obtuvo un P-valor de 0.836; sin embargo se aprecia un 

promedio (Media) con una ligera diferencia de 0.09 de promedio, siendo para el 

grupo de control de 10.99 y para el experimental de 11.08. 

b. En los resultados de la investigación se ha demostrado existe diferencia significativa en 

el nivel del rendimiento académico entre el grupo control y experimental en la pos-

prueba, después de aplicar el modelo de enseñanza - aprendizaje cooperativo usando las 

TIC en los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional José María Arguedas puesto que se tiene un P-valor de 0.008. El nivel de 

rendimiento académico en el grupo experimental ha subido en la post-prueba con un 

promedio de 14.75 y con 3.98% de homogeneidad.    

c. También se concluye que el nivel de rendimiento académico del grupo control es similar 

en la pre-prueba y la post-prueba de los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, considerando que se 

obtuvo P-Valor de 0.04. Asimismo, se obtuvo un promedio de 10.92 y 12.5 en la pre-

prueba y post-prueba respectivamente y los datos fueron en ambas pruebas de similar 

homogeneidad con 18.51% y 18.65% en la pre-prueba y post- prueba respectivamente. 

d. En cuanto al estudia realizado al grupo experimental se demostró que existe diferencia 

significativa del nivel de rendimiento académico entre la pre-prueba y la post-prueba de 

los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Nacional José María Arguedas, ya que se obtuvo un P-valor de 0.00. Del mismo modo 

se observa que el promedio ha incrementado de 11.08 (pre-prueba) a 14.75 (post-prueba), 

y con respecto a la homogeneidad de los datos se visualiza que en la post-prueba tiene 

3.98% y en la pre-prueba tiene 16.97, indicándonos que es muy homogéneos los datos 

en la post-prueba.  
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RECOMENDACIONES 

a) Se debe masificar el uso del modelo de enseñanza - aprendizaje cooperativo usando las 

TIC en las universidades, considerando que los estudiantes hacen uso constante del 

internet en la universidad y en sus hogares haciéndolo un medio de comunicación 

activa en sus vidas. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José 

María Arguedas se adecua para el uso del modelo, considerando que tiene la cantidad 

de laboratorios que se requieren, solo falta que se implemente un plan de actividades 

para el uso de este modelo en las diferentes asignaturas que se dictan en la Facultad.  

b) El modelo de enseñanza - aprendizaje cooperativo usando las TIC, está compuesto por 

las herramientas de un blog, wiki, chat y un foro, útiles para el aprendizaje cooperativo 

a través de internet, estas son herramientas que usan los estudiantes a diario, por lo que 

se recomienda que los profesores universitarios apliquen este modelo para el proceso de 

aprendizaje de manera conjunta o por separado. 

c) Las decanaturas de cada universidad deben implementar como parte de su política 

académica el modelo de enseñanza cooperativo usando las TIC, empezando por realizar 

reuniones de trabajo en las escuelas profesionales, sobre enseñanzas y aprendizajes 

cooperativos usando las TIC, y de esta manera empezar a reglamentar el uso de este 

modelo en beneficio de los estudiantes. 

d) Para el uso del modelo de enseñanza - aprendizaje cooperativo usando las TIC, se 

recomienda que el docente, lo aplique teniendo en cuenta los 10 pasos que indica el 

modelo presentado en la investigación, desde la planificación hasta realizar un análisis 

de todos los procesos realizados. 
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ANEXO N° 1 
 

 CUADRO DE CONSISTENCIA 
TITULO: Modelo de enseñanza - aprendizaje cooperativo usando las TIC en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema Central: 
¿En que medida existe 
diferencia del nivel de 
rendimiento académico del 
grupo control y experimental 
después de haber aplicado el 
modelo de enseñanza - 
aprendizaje cooperativo 
usando las TIC a los alumnos 
de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional José 
María Arguedas?  
 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es el nivel del 
rendimiento académico del 
grupo control y experimental 
en la pre-prueba, antes de 
aplicar el modelo de enseñanza 
- aprendizaje cooperativo 
usando las TIC en el grupo 
experimental, en los alumnos 
de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional José 
María Arguedas? 
¿Cuál es el nivel del 
rendimiento académico del 

Objetivo General: 
Analizar y comparar el nivel del 
rendimiento académico del 
grupo control y experimental 
después de haber aplicado el 
Modelo de Enseñanza - 
Aprendizaje Cooperativo 
usando las TIC en los alumnos 
de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional José 
María Arguedas 
 
 
Objetivos Específicos: 
Analizar el nivel del rendimiento 
académico del grupo control y 
experimental en la pre-prueba, 
antes de aplicar el Modelo de 
Enseñanza - Aprendizaje 
Cooperativo usando las TIC en 
el grupo control, en los alumnos 
de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional José 
María Arguedas 
Analizar el nivel del rendimiento 
académico del grupo control y 
experimental en la pos-prueba, 

Hipótesis Central: 
Existe diferencia significativa en 
el nivel del rendimiento 
académico del grupo control y 
experimental después de haber 
aplicado el Modelo de Enseñanza 
- Aprendizaje Cooperativo usando 
las TIC en los alumnos de la 
Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad 
Nacional José María Arguedas. 
 
 
 
Hipótesis Secundarias: 
Existe condición similar en el 
nivel de rendimiento académico 
entre el grupo control y 
experimental en la pre-prueba, 
antes de aplicar el Modelo de 
Enseñanza - Aprendizaje 
Cooperativo usando las TIC en el 
grupo experimental, en los 
alumnos de la Escuela Profesional 
de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional José María 
Arguedas. 
Existe diferencia significativa en 
el nivel del rendimiento 

Variable 
dependiente: 
Rendimiento 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente: 
 
Modelo de 
enseñanza - 
aprendizaje 
cooperativo usando 
las TIC 

De la Variable 
Dependiente: 
Contenido 
Conceptual 
Contenido 
Operacional 
Contenido 
Actitudinal  
 
 
 
 
De la Variable 
Independiente: 
Interdependencia 
positiva 
Responsabilidad 
individual y de 
equipo 
Interacción 
estimuladora 
Gestión interna del 
equipo 
Evaluación del 
equipo 
 
 

Tipo de Investigación: 
La investigación es aplicada 
 
Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación es cuasi – 
experimental. 
Gráficamente la contrastación seria: 
GC:              O1                                 O2 
 GE:              O3                X               O4 
Dónde: 
GC: Grupo control.  
GC: Grupo experimental.  
O1: Observación en la pre-prueba de GC 
O2: Observación en la post-prueba de GC 
O3: Observación en la pre-prueba de GE  
O4: Observación en la post-prueba de GE 
 
Población y muestra 
La población de la investigación está 
constituida por 24 estudiantes de la 
asignatura de Inteligencia de Negocio del 
sexto ciclo de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional José María Arguedas; distribuidos 
en grupos, cada uno de 6 personas 
 

Técnicas de Investigación. 
La técnica será:  
Encuesta, observación y test. 
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grupo control y experimental 
en la pos-prueba, después de 
aplicar el modelo de enseñanza 
- aprendizaje cooperativo 
usando las TIC en el grupo 
experimental, en los alumnos 
de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional José 
María Arguedas? 
¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico del 
grupo control en la pre-prueba 
y la post-prueba en los 
alumnos de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional José María 
Arguedas? 
¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico del 
grupo experimental en la pre-
prueba y la post-prueba en los 
alumnos de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional José María 
Arguedas? 

después de aplicar el Modelo de 
Enseñanza - Aprendizaje 
Cooperativo usando las TIC en 
el grupo experimental, en los 
alumnos de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional José María Arguedas 
Comparar el nivel de 
rendimiento académico del 
grupo control en la pre-prueba y 
la post-prueba en los alumnos de 
la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional José 
María Arguedas 
Comparar el nivel de 
rendimiento académico del 
grupo experimental en la pre-
prueba y la post-prueba en los 
alumnos de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad 
Nacional José María Arguedas 

académico del grupo control y 
experimental en la pos-prueba, 
después de aplicar el Modelo de 
Enseñanza - Aprendizaje 
Cooperativo usando las TIC en el 
grupo experimental, en los 
alumnos de la Escuela Profesional 
de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional José María 
Arguedas. 
Existe similar nivel de 
rendimiento académico del grupo 
control en la pre-prueba y la post-
prueba de los alumnos de la 
Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad 
Nacional José María Arguedas 
Existe diferencia significativa del 
nivel de rendimiento académico 
del grupo experimental en la pre-
prueba y la post-prueba de los 
alumnos de la Escuela Profesional 
de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional José María 
Arguedas.  

Los Instrumentos:  
Se usará los instrumentos siguientes: 
- Las fichas de experiencia 
- Cuestionarios 
 
Procesamiento de Datos: 
Depurar, ordenar, homogenizar, clasificar, 
tabular y graficar los datos. 
 
Prueba de hipótesis 
La prueba de hipótesis se realiza con el 
estadígrafo T de Student, para muestras 
relacionales e independientes 
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ANEXO Nº 2 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
  

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO N° 1 
 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1. NOMBRE: Proceso de aprendizaje y enseñanza cooperativo usando las TIC, en la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNAJMA 

 
 

1.2. AUTOR: Enrique Edgardo Condor Tinoco  
 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

 
1.4. DURACIÓN: La encuesta tendrá una duración aproximada de 20 minutos, la duración 

incluye la aplicación y autocorrección  
 

1.5. FINALIDAD: Evaluar el Proceso de aprendizaje y enseñanza cooperativo usando las 
TIC en el Rendimiento Académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas.  

1.6. PUNTUACIÓN DE CADA ÍTEM: Para otorgar la puntuación de los ítems será según 
se indica en el siguiente cuadro: 

 
ALTERNATIVAS PUNTAJE 

Siempre 4 

Muchas veces 3 

Pocas veces 2 

Nunca 1 

 
2. NORMAS PARA EL ENCUESTADO 

a) El encuestado deberá marcar las alternativas, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
encuestador. 

b) Marcar solo una alternativa de cada pregunta. Si no existiera la alternativa deseada, no 
marcar ninguna alternativa 

c) Ante cualquier duda, deberá consultar al encuestador 
 
3. NORMAS PARA EL ENCUESTADOR 

a) El encuestador deberá crear un ambiente amable y de confianza, para el buen desarrollo 
de la encuesta. 

b) Durante el desarrollo de la encuesta, deberá estar atento a las inquietudes de los 
participantes. 
 

4. PROCESAMIENTO DE DATOS 
a) Para mostrar datos relevantes, se realizará un procesamiento de datos en tablas de doble 

entrada, las que nos permitirán conocer aspectos como: 
- Comportamiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
- Los datos de cada encuesta, serán analizador y clasificados en tablas de frecuencia.   
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ENCUESTA N° 1 
 

MODELO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE COOPERATIVO USANDO LAS TIC EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA 
ARGUEDAS. 

 
1. DATOS GENERALES. 

1.1. ¿Cuál es su género? 
a) Masculino     b) Femenino 

 
1.2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

a) Menor a 15 años  b) Entre 15 a 22 años   c) Mayor a 22 
años 

 
1.3. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

a) Zona rural      b) Zona urbana 
 
1.4. Marca una alternativa con respecto a ¿si sus padres viven? 

a) Papá     b) Mamá 
c) Ambos     c) Ambos fallecieron 

 
2. APRENDIZAJE DE LOS TEMAS 

2.1. ¿Usted entiende los temas que se desarrollan en clase? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 

 
2.2. ¿Usted logra desarrollar los problemas que se plantea en clase? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 

 
2.3. ¿De los temas impartidos, sientes que te permiten desarrollar capacidades que te 

permitan investigar? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 

 
2.4. ¿Usted cree que los docentes se preparan antes de asistir a una clase? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 

 
3. APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

3.1. ¿Su profesor alguna vez les ha enseñado usando alguna estrategia en forma cooperativa 
en el aula? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 
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3.2. ¿Su profesor alguna vez les ha enseñado usando alguna estrategia en forma cooperativa 

usando las TIC? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 

 
3.3. ¿Su profesor les deja tareas para que puedan realizar en equipo? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 

 
3.4. ¿Su profesor alguna vez ha indicado que realicen sus trabajos en equipo y en forma 

cooperativa? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 

 
3.5. ¿Para realizas sus tareas como equipo ha usado alguna vez las tecnologías de 

información y comunicaciones?  
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 

 
3.6. ¿Usted se integraría en trabajos en equipo? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 

 
3.7. ¿Usted se integraría en trabajos en equipo? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) Pocas veces 
d) Nunca 

 
3.8. Describa como usa Usted las TIC, en relación al desarrollo de sus actividades 

académicas. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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ANEXO N° 3 
 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO N° 2 
 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1 NOMBRE: Proceso de aprendizaje y enseñanza cooperativo usando las TIC, en la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNAJMA 

 
 
1.2 AUTOR: Enrique Edgardo Condor Tinoco  

 
1.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN: Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas. 
 
1.4 DURACIÓN: La encuesta N° 1 tendrá una duración aproximada de 15 minutos, y la 

encuesta N° 2 tendrá una duración de 20 minutos; la duración incluye la aplicación y 
autocorrección  

 
1.5 FINALIDAD: Evaluar el Proceso de aprendizaje y enseñanza cooperativo usando las 

TIC en el Rendimiento Académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas.  

1.6 PUNTUACIÓN DE CADA ÍTEM: Para otorgar la puntuación de los ítems será según 
se indica en el siguiente cuadro: 

 
ALTERNATIVAS PUNTAJE 
Siempre 5 
A veces 4 
Muchas veces 3 
Pocas veces 2 
Nunca 1 

 
 
2. NORMAS PARA EL ENCUESTADO 

a) El encuestado deberá marcar las alternativas, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
encuestador. 

b) Marcar solo una alternativa de cada pregunta. Si no existiera la alternativa deseada, no 
marcar ninguna alternativa 

c) Ante cualquier duda, deberá consultar al encuestador 
 
3. NORMAS PARA EL ENCUESTADOR 

a) El encuestador deberá crear un ambiente amable y de confianza, para el buen desarrollo 
de la encuesta. 

b) Durante el desarrollo de la encuesta, deberá estar atento a las inquietudes de los 
participantes. 
 

4. PROCESAMIENTO DE DATOS 
a) Para mostrar datos relevantes, se realizará un procesamiento de datos en tablas de doble 

entrada, las que nos permitirán conocer aspectos como: 
- Comportamiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
- Los datos de cada encuesta, serán analizador y clasificados en tablas de frecuencia.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

ENCUESTA N° 2 
 

MODELO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE COOPERATIVO USANDO LAS TIC EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA 
ARGUEDAS. 

1. Interdependencia positiva. 
1.1. ¿Todos los miembros del equipo conocen los objetivos que se deben lograr? 

a) Siempre  
b) Muchas veces 
c) A veces 
d) Pocas veces 
e) Nunca 

1.2. ¿Todos los miembros del equipo cumplen con sus roles asignados? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

1.3. ¿Con el trabajo que realizan, los miembros del equipo contribuyen a cumplir con los objetivos? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

1.4. ¿Todos los miembros del equipo promueven a cumplir los objetivos propuestos? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

1.5. ¿La plataforma web ayuda a contribuir con los objetivos planteados? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces 
d) Pocas veces 
e) Nunca 

1.6. ¿La plataforma web es adecuada para una comunicación fluida entre los miembros del equipo 
para cumplir con los objetivos planteados? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

2. Responsabilidad individual y de equipo 
2.1. ¿Los miembros del equipo promueven la integración del equipo para cumplir los objetivos 

propuestos? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

2.2. ¿Los miembros del equipo apoyan a los integrantes que no cumplen con las tareas asignadas? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c)  A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 
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2.3. ¿Los miembros del equipo consultan a los otros miembros para cumplir con las tareas 
asignadas? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

2.4. ¿Consideras que el trabajo en equipo es mejor que de forma individual? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

2.5. ¿La plataforma web te apoya en cumplir con tus tareas asignadas en forma individual? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

2.6. ¿La plataforma web es adecuada para realizar actividades en equipo? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

3. Integración estimuladora 
3.1. ¿Los miembros del equipo motivan a los integrantes para realizar el trabajo en equipo? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

3.2. ¿Se reconoce el esfuerzo y las ganas de trabajar a los integrantes del equipo? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

3.3. ¿Los miembros del equipo demuestran consideración y respeto hacia sus compañeros? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

3.4. ¿Los miembros del equipo incentivan a compartir la información que poseen entre sus 
compañeros? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

3.5. ¿La plataforma web es adecuada para realizar motivación entre los integrantes del equipo? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

4. Planificación y organización del equipo 
4.1. ¿Los miembros del equipo se organizan y desarrollan un plan de trabajo? 

a) Siempre 
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b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

4.2. ¿Los miembros del equipo tienes roles bien definidos? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

4.3. ¿En el equipo se plantean asuntos con la finalidad de mejorar la planificación y organización? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

4.4. ¿A cualquier miembro del equipo se le da la oportunidad de asumir el liderazgo? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

4.5. ¿La plataforma web te es adecuado para planificarse y organizarse entre los miembros del 
equipo? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

5. Evaluación del equipo 
5.1. ¿En el equipo se verifica los objetivos cumplidos? 

a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

5.2. ¿En el equipo se identifica los errores que se han cometido?  
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

5.3. ¿En el equipo se realizan los correctivos para el cumplimiento de los objetivos?  
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

5.4. ¿Se realiza un análisis de la organización del equipo, con la finalidad de mejorarla? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 

5.5. ¿La plataforma web es adecuada para realiza una autoevaluación del equipo? 
a) Siempre 
b) Muchas veces 
c) A veces  
d) Pocas veces 
e) Nunca 
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ANEXO Nº 4 
 
 

CARTA PARA EL ESPECIALISTA QUE REALIZO LA VALIDACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
CARTA 

 
 
SEÑOR:  
……………………………………………………………………………………………. 
 
DISTINGUIDO PROFESIONAL:   
 

Yo, Enrique Edgardo Condor Tinoco, identificado con DNI Nº 40998311, 
egresado de la Maestría en Educación mención Docencia en el Nivel Superior, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ante Ud. Con el debido respeto me presento 
y expongo:   

 
Dada su experiencia profesional y méritos académicos, recurro a su honorable 

persona para solicitarle su inapreciable colaboración como experto para la validación de 
los ítems que conforman los instrumentos de mi investigación que adjunto como anexo 
al presente, del trabajo de investigación intitulado “MODELO DE ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE COOPERATIVO USANDO LAS TIC EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA 
ARGUEDAS”; para obtener el grado de Magister en Docencia en el Nivel Superior. Sus 
observaciones y recomendaciones como juez de validación serán de gran ayuda para 
perfeccionar los instrumentos de investigación.  

    
Me despido de Ud. reiterándole mis saludos y del mismo modo agradeciéndole 

por su debida atención a la presente.    
 

Lima, 15 de julio del 2018.      
 
 
 
 
 
 
 

Enrique Edgardo Condor Tinoco,  
DNI Nº 40998311 
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ANEXO Nº 5 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS EXPERTOS SOBRE LA VALIDACIÓN 
DE LOS INSTRUMENTOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSGRADO 

 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

MENCIÓN DOCENCIA EN EL NIVEL SUPERIOR 
 

 
 

PROYECTO: 
 

MODELO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE COOPERATIVO 
USANDO LAS TIC EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE 
SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS 

PRESENTADO POR: 
ENRIQUE EDGARDO CONDOR TINOCO 

 

 

Lima – Perú 

2018 
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ANEXO Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 
INTELIGENCIA DE NEGOCIO, DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

2018-II   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

I. DATOS GENERALES:  
1.1. ASIGNATURA  : Inteligencia de Negocio 
1.2. CICLO               : VI 
1.3. UNIDAD   : I  
1.4. GRUPO   : A y B 
1.5. SEMANA DE LA SESIÓN : Primero  
1.6. DOCENTE   : Enrique Edgardo Condor Tinoco 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 

2.1. Tema: 
 Concepto y características de Inteligencia de Negocios 
 Beneficios de la Inteligencia de Negocio en una Organización. 

2.2. Logro de unidad: 
Conoce con responsabilidad la Arquitectura global de una solución Inteligencia 
de Negocio. Analiza y comprende la importancia de un Datawarehouse en el 
desarrollo de un sistema de información de inteligencia de negocio, identificando 
su arquitectura y sus características 

2.3. Logro de la Sesión: 
Al término de la sesión el alumno está en la condición de: 
 Analizar y comprender la importancia de la Inteligencia de Negocio en una 

organización. 
 Analizar y describir las ventajas y desventajas de la Inteligencia de Negocio 

III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE:  
PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 
T 

INICIO 

- Motivación 

- Generación de 

un ambiente 

alegre  

- Recuperación de 

saberes previos. 

 EL docente da la bienvenida a los estudiantes a la 

asignatura de Inteligencia de Negocio 

 El docente presenta el Silabo de la asignatura 

 El docente anuncia el tema de la sesión de 

aprendizaje 

 El docente anuncia el logro del aprendizaje 

 

  

 

 

 

 

15” 
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DESARROLLO 

 

- Procesamiento 

de la Información 

 

- Transferencia a 

situaciones 

nuevas. 

 El docente explica el concepto de Inteligencia de 

Negocio mediante el proyector multimedia del 

tema realizado en el programa Microsoft 

PowerPoint 2016 

 El docente mediante la lluvia de ideas, recoge las 

ideas de los estudiantes mediante las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cuáles son los lugares donde se aplica 

Inteligencia de Negocio? 

- ¿Cuáles son las ventajas de la Inteligencia de 

Negocio? 

- ¿Cuale son las desventajas de Inteligencia de 

Negocio?  

 Los alumnos realizan un listado de las ventajas de 

usar inteligencia de negocio en las empresas. 

 El docente solicita que comparten sus listados entre 

compañeros. 

 

Proyector 

multimedia 

Pizarra 

Plumones de 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

95” 

CIERRE 

 

- Reflexión sobre el 

aprendizaje 

 

 

 El docente realiza la pregunta: 

¿Qué aprendimos el día de hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado de las actividades, entregando 

el tema en digital a los alumnos.  

 Solicita a los estudiantes realizar un listado de las 

empresas en Perú que usan Inteligencia de Negocio 

  

 

 

10” 

 
IV. EVALUACIÓN: 
APRENDIZAJE  ESPERADO INDICADOR INSTRUMENTO 

El alumno tiene la capacidad de analizar 

y comprender la importancia de la 

Inteligencia de Negocio en una 

organización; también de describir las 

ventajas y desventajas de la Inteligencia 

de Negocio en una empresa 

 

- Los estudiantes valoran la 
importancia de Inteligencia de 
Negocio 

- Los estudiantes realizan un 
listado las ventajas y desventajas 
de implementar inteligencia de 
negocios 

La observación 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 
- Monografía. “La inteligencia de Negocio”. Consulta: el 11 de abril de 2018.  

<http://www.monografias.com/trabajos14/bi/bi.shtml> 
- Salvador Ramos (2008). “La Inteligencia de Negocio”. Consulta: 02 de abril de 2018.  

<http://www.sqlserversi.com/2009/04/libros-inteligencia-negocio-bi.html> 
 

Andahuaylas, agosto del 2 018  

 

---------------------------------------------                               ----------------------------------------------- 
Enrique Edgardo Condor Tinoco 

   Director de Escuela Profesional                                             Docente 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/bi/bi.shtml
http://www.sqlserversi.com/2009/04/libros-inteligencia-negocio-bi.html
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

II. DATOS GENERALES:  
1.1 ASIGNATURA   : Inteligencia de Negocio 
1.2 CICLO               : VI 
1.3 UNIDAD   : I  
1.4 GRUPO   : A y B 
1.5 SEMANA DE LA SESIÓN : Primero  
1.6 DOCENTE   : Enrique Edgardo Condor Tinoco 

 

III. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Tema: 

 Diferencia entre datos, información y conocimiento 
 Arquitectura global de una solución Inteligencia de Negocio 

2.2. Logro de unidad: 
Conoce con responsabilidad la Arquitectura global de una solución Inteligencia 
de Negocio. Analiza y comprende la importancia de un Datawarehouse en el 
desarrollo de un sistema de información de inteligencia de negocio, identificando 
su arquitectura y sus características 

2.3. Logro de la Sesión: 
Al término de la sesión el alumno está en la condición de: 
 Analiza y describe las diferencias entre datos, información y conocimiento 
 Conoce con responsabilidad la arquitectura global de una solución Inteligencia 

de Negocio y sus respectivos elementos 
 

IV. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE:  
PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

T 

INICIO 
- Motivación 
- Generación de 

un ambiente 
alegre  

- Recuperación de 
saberes previos. 

 EL docente da la bienvenida a los alumnos a la 
clase. 

 El docente motiva a los alumnos a seguir 
estudiando. 

 El docente solicita los trabajos dejados a los alumnos 
(listado de las empresas en Perú que usan 
Inteligencia de Negocio) 

 El docente anuncia el tema de la sesión de 
aprendizaje 

 El docente anuncia el logro del aprendizaje 
 

  

 
 
 
 
15” 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx
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DESARROLLO 

 
- Procesamiento 

de la Información 
 

- Transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 El docente explica sobre los conceptos de: dato, 
sistema y conocimiento mediante un proyector 
multimedia, el tema es desarrollado en el 
programa Microsoft PowerPoint 2016. 

 El docente explica la arquitectura y sus elementos 
de Inteligencia de Negocio mediante el proyector 
multimedia del tema realizado en el programa 
Microsoft PowerPoint 2016 

 El docente genera un debate sobre los elementos de 
la arquitectura de Inteligencia de negocio  
- OLTP 
- ETL 
- Datawarehouse 
- OLAP 
- Reportes de BI 

 El docente solicita a algunos estudiantes que 
explique sobre el tema del debate. El estudiante es 
elegido de manera aleatoria. 

 
Proyector 

multimedia 
Pizarra 

Plumones de 
pizarra 

 

 
 
 
 
 
 
 
180” 

CIERRE 
 

- Reflexión sobre el 
aprendizaje 

 
 

 El docente realiza la pregunta: 
¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado de las actividades, entregando 
el tema en digital a los estudiantes.  

 Solicita a los estudiantes realizar un resumen y su 
importancia de los elementos de una solución de 
inteligencia de negocio  

  
 
 
 
10” 

 
V. EVALUACIÓN: 

 
APRENDIZAJE  ESPERADO INDICADOR INSTRUMENTO 

El alumno tiene la capacidad de analiza y 
describir las diferencias entre datos, 
información y conocimiento 
El alumno conoce con responsabilidad la 
arquitectura global de una solución 
Inteligencia de Negocio y sus respectivos 
elementos. 

- Realiza con ejemplos las 
diferencias entre datos, 
información y conocimiento 

- Grafica en un esquema la 
arquitectura global de una 
solución Inteligencia de negocio 
 

La observación 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 
- Monografía. “La inteligencia de Negocio”. Consulta: el 11 de abril de 2018.  

<http://www.monografias.com/trabajos14/bi/bi.shtml> 
- Salvador Ramos (2008). “La Inteligencia de Negocio”. Consulta: 02 de abril de 2018.  

<http://www.sqlserversi.com/2009/04/libros-inteligencia-negocio-bi.html> 
 

Andahuaylas, agosto del 2 018  

 

 

 

---------------------------------------------                               ----------------------------------------------- 
Enrique Edgardo Condor Tinoco 

Director de Escuela Profesional                                                Docente 
 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx
http://www.monografias.com/trabajos14/bi/bi.shtml
http://www.sqlserversi.com/2009/04/libros-inteligencia-negocio-bi.html
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

I. DATOS GENERALES:  
1.1. ASIGNATURA   : Inteligencia de Negocio 
1.2. CICLO                : VI 
1.3. UNIDAD   : II  
1.4. GRUPO   : A 
1.5. SEMANA DE LA SESIÓN : Novena 
1.6. DOCENTE   : Enrique Edgardo Condor Tinoco 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Tema: 

 Planteamiento de una Solución de Inteligencia de Negocios 
- Entrevista 
- Documentación requerida 
- Ubicación e interpretación de datos 
- Definiendo roles 
- Reportes de la solución 

 Arquitectura global de una solución Inteligencia de Negocio 
2.2. Logro de unidad: 

Desarrolla, ejecuta y participa en la planificación de proyectos de soluciones de 
inteligencia de negocio realizando una comparación de plataformas de 
Inteligencia de Negocio. 

2.3. Logro de la Sesión: 
Al término de la sesión el alumno está en la condición de: 
 Realizar un plan de inteligencia de negocio 
 Comparar y seleccionar plataformas de inteligencia de negocio 

III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE:  
PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

T 

INICIO 
- Motivación 
- Generación de 

un ambiente 
alegre  

- Recuperación de 
saberes previos. 

 EL docente da la bienvenida a los alumnos a la 
clase. 

 El docente motiva a realizar investigaciones 
relacionadas a soluciones de inteligencia de 
negocio. 

 El docente solicita los trabajos dejado a los alumnos 
(empresa en donde van aplicar la solución de 
inteligencia de negocio) 

 El docente anuncia el tema de la sesión de 
aprendizaje 

 El docente anuncia el logro del aprendizaje 
 

  

 
 
 
 
15” 
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DESARROLLO 

 
- Procesamiento 

de la Información 
 

- Transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 El docente explica sobre el proceso de planificar un 
proyecto de solución de inteligencia de negocio e 
indica alternativas de las plataformas de 
Inteligencia de Negocio que existen. El tema es 
realizado en el programa Microsoft PowerPoint 
2016 

 El docente genera un debate en los grupos 
formados, sobre el proceso de planificar una 
solución de inteligencia de negocio, resaltando las: 
- Entrevista 
- Documentación requerida 
- Ubicación e interpretación de datos 
- Definiendo roles 
- Reportes de la solución 

 El docente solicita a algunos estudiantes que 
explique sobre el tema del debate. El estudiante es 
elegido de manera aleatoria. 

 
Proyector 

multimedia 
Pizarra 

Plumones de 
pizarra 

 

 
 
 
 
 
 
 
180” 

CIERRE 
 

- Reflexión sobre el 
aprendizaje 

 
 

 El docente realiza la pregunta: 
¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado de las actividades, entregando 
el tema en digital a los estudiantes.  

 Solicita a los estudiantes realizar el proyecto de una 
solución de inteligencia de negocio, en la empresa que 
han seleccionado. El trabajo es realizado en grupos de 
6 alumnos 

  
 
 
 
10” 

 
IV. EVALUACIÓN: 
APRENDIZAJE  ESPERADO INDICADOR INSTRUMENTO 

El alumno tiene la capacidad de analiza y 
Realizar un proyecto de una solución de 
inteligencia de negocio 
El alumno compara y selecciona 
plataformas de inteligencia de negocio 

- Desarrolla un proyecto de una 
solución de inteligencia de 
negocio en una empresa. 
 

La observación 
 

V. BIBLIOGRAFÍA: 
- Kimball, Ralph. The Data Warehouse LifeCycle Toolkit. 2da ed. Editorial Wiley. USA, 

2008.  
- Maurizio Rafanelli Editor (2003), Multidimensional Databases. Problems and 

Solutions. Idea Group Inc. 
- Monografía. “La inteligencia de Negocio”. Consulta: el 11 de abril de 2018.  

<http://www.monografias.com/trabajos14/bi/bi.shtml> 
- Salvador Ramos (2008). “La Inteligencia de Negocio”. Consulta: 02 de abril de 2018.  

<http://www.sqlserversi.com/2009/04/libros-inteligencia-negocio-bi.html> 
 

Andahuaylas, octubre del 2 018  

 

---------------------------------------------                               ----------------------------------------------- 
Enrique Edgardo Condor Tinoco 

      Director de Escuela Profesional                                             Docente 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/bi/bi.shtml
http://www.sqlserversi.com/2009/04/libros-inteligencia-negocio-bi.html
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

I. DATOS GENERALES:  
1.1. ASIGNATURA   : Inteligencia de Negocio 
1.2. CICLO                : VI 
1.3. UNIDAD   : II  
1.4. GRUPO   : B 
1.5. SEMANA DE LA SESIÓN : Novena 
1.6. DOCENTE   : Enrique Edgardo Condor Tinoco 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Tema: 

 Planteamiento de una Solución de Inteligencia de Negocios 
- Entrevista 
- Documentación requerida 
- Ubicación e interpretación de datos 
- Definiendo roles 
- Reportes de la solución 

 Arquitectura global de una solución Inteligencia de Negocio 
2.2. Logro de unidad: 

Desarrolla, ejecuta y participa en la planificación de proyectos de soluciones de 
inteligencia de negocio realizando una comparación de plataformas de 
Inteligencia de Negocio. Analiza y comprende el contexto de Big Data 
identificando su arquitectura y ejecuta la herramientas del entorno Hadoop 

2.3. Logro de la Sesión: 
Al término de la sesión el alumno está en la condición de: 
 Realizar un plan de inteligencia de negocio 
 Comparar y seleccionar plataformas de inteligencia de negocio 

III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE:  
PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

T 

INICIO 
- Motivación 
- Generación de 

un ambiente 
alegre  

- Recuperación de 
saberes previos. 

 EL docente da la bienvenida a los alumnos a la 
clase. 

 El docente motiva a realizar investigaciones 
relacionadas a soluciones de inteligencia de 
negocio. 

 El docente solicita los trabajos dejado a los alumnos 
(empresa en donde van aplicar la solución de 
inteligencia de negocio) 

 El docente anuncia el tema de la sesión de 
aprendizaje 

 El docente explica y motiva a estudiar y a realizar 
sus trabajos de manera cooperativa.  

 El docente anuncia el logro del aprendizaje 
 

  

 
 
 
 
15” 

https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=232#/
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DESARROLLO 

 
- Procesamiento 

de la Información 
 

- Transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 El docente explica sobre el proceso de planificar un 
proyecto de solución de inteligencia de negocio e 
indica alternativas de las plataformas de 
Inteligencia de Negocio que existen. El tema es 
realizado en el programa Microsoft PowerPoint 
2016 

 Previo a la clase el docente sube a la plataforma 
web el tema. 

 El docente genera un debate en los grupos 
formados, sobre el proceso de planificar una 
solución de inteligencia de negocio, resaltando las: 
- Entrevista 
- Documentación requerida 
- Ubicación e interpretación de datos 
- Definiendo roles 
- Reportes de la solución 
El docente solicita que el debate lo realicen en la 
plataforma web 
(www.aprendizajecoperativo.com) 

 El docente solicita a algunos estudiantes que 
explique sobre el tema del debate. El estudiante es 
elegido de manera aleatoria. 

 El docente solicita que continúe el debate en la 
plataforma web sobre el tema planteado  

 
Proyector 

multimedia 
Pizarra 

Plumones de 
pizarra 

Plataforma 
web 

 

 
 
 
 
 
 
 
180” 

CIERRE 
 

- Reflexión sobre el 
aprendizaje 

 
 

 El docente realiza la pregunta: 
¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado de las actividades, entregando 
el tema en digital a los estudiantes.  

 Solicita a los estudiantes realizar el proyecto de una 
solución de inteligencia de negocio, en la empresa que 
han seleccionado. El trabajo es realizado en grupos 
mediante la plataforma web. 

  
 
 
 
10” 

 
IV. EVALUACIÓN: 

 
APRENDIZAJE  ESPERADO INDICADOR INSTRUMENTO 

El alumno tiene la capacidad de analiza y 
Realizar un proyecto de una solución de 
inteligencia de negocio 
El alumno compara y selecciona 
plataformas de inteligencia de negocio 
. 

 

- Los estudiantes desarrollan un 
proyecto de una solución de 
inteligencia de negocio en una 
empresa. 

 

 
La observación 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 
- Kimball, Ralph. The Data Warehouse LifeCycle Toolkit. 2da ed. Editorial Wiley. USA, 2008.  
- Maurizio Rafanelli Editor (2003), Multidimensional Databases. Problems and Solutions. Idea 

Group Inc. 
- Mediaclud (2017). “Uso de Big Data”. Consulta: 02 de setiembre de 2018.  

<https://blog.mdcloud.es/que-es-big-data-y-para-que-sirve/> 
Andahuaylas, octubre del 2 018  

 

---------------------------------------------                               ----------------------------------------------- 
Enrique Edgardo Condor Tinoco 

Director de Escuela Profesional                                              Docente 

https://blog.mdcloud.es/que-es-big-data-y-para-que-sirve/
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

I. DATOS GENERALES:  
1.1. ASIGNATURA   : Inteligencia de Negocio 
1.2. CICLO                : VI 
1.3. UNIDAD   : II  
1.4. GRUPO   : A 
1.5. SEMANA DE LA SESIÓN : Decima 
1.6. DOCENTE   : Enrique Edgardo Condor Tinoco 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Tema: 

 Big Data 
 Contexto donde surge Big Data 
 Definición de Big Data 
 Aplicaciones analíticas de Big Data 

2.2. Logro de unidad: 
Desarrolla, ejecuta y participa en la planificación de proyectos de soluciones de 
inteligencia de negocio realizando una comparación de plataformas de 
Inteligencia de Negocio. Analiza y comprende el contexto de Big Data 
identificando su arquitectura y ejecuta la herramientas del entorno Hadoop 

2.3. Logro de la Sesión: 
Al término de la sesión el alumno está en la condición de: 

 Identificar el contexto donde surge Big Data 
 Analizar y define conceptos relacionados a Big Data 
 Analizar y comprender las aplicaciones analíticas de Big Data 

III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE:  
PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 
T 

INICIO 

- Motivación 
- Generación de 

un ambiente 
alegre  

- Recuperación de 
saberes previos. 

 EL docente da la bienvenida a los alumnos a la 
clase. 

 El docente motiva a los estudiantes a investigar 
términos relacionados a Big Data. 

 El docente solicita el avance del trabajo dejado a 
los alumnos (proyecto de una solución de 
inteligencia de negocio) 

 El docente anuncia el tema de la sesión de 
aprendizaje 

 El docente anuncia el logro del aprendizaje 
 

  

 

 

 

 

15” 

https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=232#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
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DESARROLLO 

 

- Procesamiento 
de la Información 
 

- Transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 El docente explica el origen y los conceptos 
relacionados a Big Data e indica las aplicaciones 
analíticas de Big data. El tema es realizado en el 
programa Microsoft PowerPoint 2016 

 El docente solicita que en los grupos ya formados 
realicen un resumen de los conceptos relacionado 
sobre Big data y aplicaciones analíticas de Big 
Data. 

 Después de finaliza la tarea cada grupo entrega su 
trabajo y es explicado por un encargado del grupo.  

 El docente solicita a cada grupo que intercambien 
sus trabajos realizados 

 

Proyector 

multimedia 

Pizarra 

Plumones de 

pizarra 

 

 

 

 

 

180” 

CIERRE 

 

- Reflexión sobre el 
aprendizaje 

 

 

 El docente realiza la pregunta: 
¿Qué aprendimos el día de hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado de las actividades, entregando 
el tema en digital a los estudiantes.  

 Solicita a los estudiantes por grupos realizar un 
informe de las empresas que usan Big Data en Perú.  

  

 

10” 

 

IV. EVALUACIÓN: 
 

APRENDIZAJE  ESPERADO INDICADOR INSTRUMENTO 

El alumno tiene la capacidad identificar el 

contexto donde surge Big Data y analiza 

los conceptos relacionados a Big Data 

 

 

- Los estudiantes identifican 
donde se origina el contexto de 
Big Data 

- Los estudiantes analizan y 
definen conceptos relacionados 
a Big Data 

 

 
La observación 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 
- Kimball, Ralph. The Data Warehouse LifeCycle Toolkit. 2da ed. Editorial Wiley. USA, 2008.  
- Maurizio Rafanelli Editor (2003), Multidimensional Databases. Problems and Solutions. Idea 

Group Inc. 
- Powerdata (217). “Big Data Consulta: 18 de setiembre de 2018.  

<https://www.powerdata.es/big-datal> 
 

Andahuaylas, octubre del 2 018  

 

 

---------------------------------------------                               ----------------------------------------------- 
Enrique Edgardo Condor Tinoco 

    Director de Escuela Profesional                                               Docente 
 

 

https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://www.powerdata.es/big-data
http://www.sqlserversi.com/2009/04/libros-inteligencia-negocio-bi.html
http://www.sqlserversi.com/2009/04/libros-inteligencia-negocio-bi.html
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

I. DATOS GENERALES:  
1.1. ASIGNATURA   : Inteligencia de Negocio 
1.2. CICLO                : VI 
1.3. UNIDAD   : II  
1.4. GRUPO   : A 
1.5. SEMANA DE LA SESIÓN : Decima 
1.6. DOCENTE   : Enrique Edgardo Condor Tinoco 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Tema: 

 Big Data 
 Contexto donde surge Big Data 
 Definición de Big Data 
 Aplicaciones analíticas de Big Data 

2.2. Logro de unidad: 
Desarrolla, ejecuta y participa en la planificación de proyectos de soluciones de 
inteligencia de negocio realizando una comparación de plataformas de 
Inteligencia de Negocio. Analiza y comprende el contexto de Big Data 
identificando su arquitectura y ejecuta la herramientas del entorno Hadoop 

2.3. Logro de la Sesión: 
Al término de la sesión el alumno está en la condición de: 

 Identificar el contexto donde surge Big Data 
 Analizar y define conceptos relacionados a Big Data 
 Analizar y comprender las aplicaciones analíticas de Big Data 

III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE:  
PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 
T 

INICIO 

- Motivación 
- Generación de 

un ambiente 
alegre  

- Recuperación de 
saberes previos. 

 EL docente da la bienvenida a los alumnos a la 
clase. 

 El docente motiva a los estudiantes a investigar 
términos relacionados a Big Data. 

 El docente solicita el avance del trabajo dejado a 
los alumnos (proyecto de una solución de 
inteligencia de negocio) 

 El docente anuncia el tema de la sesión de 
aprendizaje 

 El docente anuncia el logro del aprendizaje 
 

  

 

 

 

 

15” 

https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=232#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
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DESARROLLO 

 

- Procesamiento 
de la Información 
 

- Transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 El docente explica el origen y los conceptos 
relacionados a Big Data e indica las aplicaciones 
analíticas de Big data. El tema es realizado en el 
programa Microsoft PowerPoint 2016 

 El docente solicita que en los grupos ya formados 
realicen un resumen de los conceptos relacionado 
sobre Big data y aplicaciones analíticas de Big 
Data. 

 Después de finaliza la tarea cada grupo entrega su 
trabajo y es explicado por un encargado del grupo.  

 El docente solicita a cada grupo que intercambien 
sus trabajos realizados 

 

Proyector 

multimedia 

Pizarra 

Plumones de 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

180” 

CIERRE 

 

- Reflexión sobre el 
aprendizaje 

 

 

 El docente realiza la pregunta: 
¿Qué aprendimos el día de hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado de las actividades, entregando 
el tema en digital a los estudiantes.  

 Solicita a los estudiantes por grupos realizar un 
informe de las empresas que usan Big Data en Perú.  

  

 

 

 

10” 

 

IV. EVALUACIÓN: 

APRENDIZAJE  ESPERADO INDICADOR INSTRUMENTO 

El alumno tiene la capacidad identificar el 

contexto donde surge Big Data y analiza 

los conceptos relacionados a Big Data 

 

 

- Los estudiantes identifican 
donde se origina el contexto de 
Big Data 

- Los estudiantes analizan y 
definen conceptos relacionados 
a Big Data 

 
La observación 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 
- Kimball, Ralph. The Data Warehouse LifeCycle Toolkit. 2da ed. Editorial Wiley. USA, 2008.  
- Maurizio Rafanelli Editor (2003), Multidimensional Databases. Problems and Solutions. Idea 

Group Inc. 
- Powerdata (217). “Big Data Consulta: 18 de setiembre de 2018.  

<https://www.powerdata.es/big-datal> 
 

Andahuaylas, octubre del 2 018  

 

 

---------------------------------------------                               ----------------------------------------------- 
Enrique Edgardo Condor Tinoco 

         Director de Escuela Profesional                                           Docente 
 

 

 

https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
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https://www.powerdata.es/big-data
http://www.sqlserversi.com/2009/04/libros-inteligencia-negocio-bi.html
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

I. DATOS GENERALES:  
1.1. ASIGNATURA   : Inteligencia de Negocio 
1.2. CICLO                : VI 
1.3. UNIDAD   : II  
1.4. GRUPO   : B 
1.5. SEMANA DE LA SESIÓN : Decima 
1.6. DOCENTE   : Enrique Edgardo Condor Tinoco 

 

II. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE 
2.1. Tema: 

 Big Data 
 Contexto donde surge Big Data 
 Definición de Big Data 
 Aplicaciones analíticas de Big Data 

2.2. Logro de unidad: 
Desarrolla, ejecuta y participa en la planificación de proyectos de soluciones de 
inteligencia de negocio realizando una comparación de plataformas de 
Inteligencia de Negocio. Analiza y comprende el contexto de Big Data 
identificando su arquitectura y ejecuta la herramientas del entorno Hadoop 

2.3. Logro de la Sesión: 
Al término de la sesión el alumno está en la condición de: 
 Identificar el contexto donde surge Big Data 
 Analizar y define conceptos relacionados a Big Data 
 Analizar y comprender las aplicaciones analíticas de Big Data 

III. SECUENCIA FORMATIVA DEL APRENDIZAJE:  
PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 
T 

INICIO 

- Motivación 

- Generación de 

un ambiente 

alegre  

- Recuperación de 

saberes previos. 

 EL docente da la bienvenida a los alumnos a la 

clase. 

 El docente motiva a los estudiantes a investigar 

términos relacionados a Big Data. 

 El docente solicita el avance del trabajo dejado a 

los alumnos (proyecto de una solución de 

inteligencia de negocio) 

 El docente anima a trabajar de manera 

cooperativa 

 El docente anuncia el tema de la sesión de 

aprendizaje 

 El docente anuncia el logro del aprendizaje 

  

 

 

 

 

15” 

https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=232#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
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DESARROLLO 

 

- Procesamiento 

de la Información 

 

- Transferencia a 

situaciones 

nuevas. 

 El docente explica el origen y los conceptos 

relacionados a Big Data e indica las aplicaciones 

analíticas de Big data. El tema es realizado en el 

programa Microsoft PowerPoint 2016 

 El docente sube los temas a la plataforma web 

 El docente solicita que en los grupos ya formados 

realicen un resumen de los conceptos relacionado 

sobre Big data y aplicaciones analíticas de Big 

Data. 

El docente solicita que en grupo realicen la tarea 

solicitada usando la plataforma web. 

 Después de finaliza la tarea cada grupo entrega su 

trabajo y es explicado por un encargado del grupo.  

 El docente solicita a cada grupo que intercambien 

sus trabajos realizados 

 

Proyector 

multimedia 

Pizarra 

Plumones de 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

180” 

CIERRE 

 

- Reflexión sobre el 

aprendizaje 

 

 

 El docente realiza la pregunta: 

¿Qué aprendimos el día de hoy? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

 Consolida el resultado de las actividades, entregando 

el tema en digital a los estudiantes.  

 Solicita a los estudiantes por grupos realizar un 

informe de las empresas que usan Big Data en Perú.  

El trabajo lo deben realizar en la plataforma web 

  

 

 

 

10” 

 
IV. EVALUACIÓN: 
APRENDIZAJE  ESPERADO INDICADOR INSTRUMENTO 

El alumno tiene la capacidad identificar el 

contexto donde surge Big Data y analiza 

los conceptos relacionados a Big Data 

 

 

- Los estudiantes identifican 
donde se origina el contexto de 

Big Data 
- Los estudiantes analizan y 

definen conceptos relacionados a 

Big Data 

 

La observación 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 
- Kimball, Ralph. The Data Warehouse LifeCycle Toolkit. 2da ed. Editorial Wiley. USA, 2008.  
- Maurizio Rafanelli Editor (2003), Multidimensional Databases. Problems and Solutions. Idea 

Group Inc. 
- Powerdata (217). “Big Data Consulta: 18 de setiembre de 2018.  

<https://www.powerdata.es/big-datal> 

Andahuaylas, octubre del 2 018  

 

 

---------------------------------------------                               ----------------------------------------------- 
Enrique Edgardo Condor Tinoco 

   Director de Escuela Profesional                                                   Docente 
 

https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=228#/
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ANEXO Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 
INTELIGENCIA DE NEGOCIO, DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

2018-II   
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

 

 

 

 

Objetivo: 

Medir el grado de aprendizaje adquirido por el alumno, sobre los temas de Inteligencia de 

Negocios, arquitectura global de una solución Inteligencia de Negocio, arquitectura e 

implementación de un datawarehouse. 

Indicación:  

Lea la pregunta solicitada y responda en una hoja adicional cada pregunta. Se solicita responder 

de manera objetiva cada pregunta. Usted cuenta con dos horas para resolver la prueba. Cualquier 

duda que tenga, debe preguntar al docente directamente.  

 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………… FECHA: …………….. 

 

1. Describa el concepto de Inteligencia de negocio  

2. Porque recomienda usar Inteligencia de negocio 

3. Donde están las oportunidades de inteligencia de negocio en un mar de datos 

4. Describa los beneficios de la Inteligencia de negocio 

5. Indique la Visión de la Inteligencia de negocio 

6. Grafique Inteligencia de Negocio por procesos 

7. Indique los elementos que debe tener todo BI, explica cada uno. 

8. Describa el concepto de un Datawarehouse  

9. Describa las características de Datawarehouse  

10. Resumir los pasos para implementar un Datawarehouse  

 

 

 

Docente: Enrique E. Condor Tinoco 

Correo: enricoti@unajma.edu.pe  

Semestre: VI 

Unidad: I  

mailto:enricoti@unajma.edu.pe
mailto:enricoti@unajma.edu.pe
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

 

 

 

 

Objetivo: 

Medir el grado de aprendizaje adquirido por el alumno, sobre los temas de desarrollar un proyecto 

de soluciones de inteligencia de negocio, plataformas de inteligencia de negocio, el contexto de 

Big Data, arquitectura y ejecución de la herramientas del entorno Hadoop 

Indicación:  

Lea la pregunta solicitada y responda en una hoja adicional cada pregunta. Se solicita responder 

de manera objetiva cada pregunta. Usted cuenta con dos horas para resolver la prueba. Cualquier 

duda que tenga, debe preguntar al docente directamente.  

 

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………… FECHA: …………….. 

 

1. Resumir los pasos para desarrollar un proyecto de una solución de inteligencia de negocio 

2. Describir el concepto de Big Data 

3. Describa la diferencia entre Inteligencia de Negocio y Big Data 

4. Describa los beneficios de Big Data  

5. Indicar y describir las 5 Vs del Big Data 

6. Indicar cinco fuentes de datos en donde se generan los datos para Big Data 

7. Describir el concepto de analítica de datos 

8. Describir el concepto de Apache Hadoop 

9. Indicar de qué manera contribuye Big Data en la optimización del rendimiento de máquinas 

y dispositivos 

10. Describa y explique tres herramientas para el análisis de datos. 

 

 

Docente: Enrique E. Condor Tinoco 

Correo: enricoti@unajma.edu.pe  

Semestre: VI 

Unidad: II  

https://aemprende.unimooc.com/unit?unit=232#/
mailto:enricoti@unajma.edu.pe
mailto:enricoti@unajma.edu.pe

