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RESUMEN 

 

El presente trabajo  tuvo como objeto de investigación, establecer la 

relación entre las estrategias colaborativas y las competencia 

emprendedora de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa 

Señor de Exaltación del distrito de Quehue 2020.La investigación 

presenta un diseño descriptivo correlacionar , no experimental, porque no 

se manipulan las variables, solo se describen para explicar las relaciones  

positivas o negativas de ambas ,La muestra estuvo conformada por 101 

estudiantes de una ´población  total de 151 estudiantes y la técnica 

empleada fue la encuesta ,se aplicó dos cuestionarios para  examinar las 

variables de estudio, aplicando instrumentos ya validados por expertos en 

anteriores investigaciones ,y con una amplio nivel de confiabilidad de 

95%,se pudo hallar que las estrategias colaborativas se relacionan de 

forma significativa con las competencia emprendedora de los estudiantes. 

Palabras clave: Estrategia, competencia, colaboración y 

emprendimiento.  
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ABSTRACT 

The object of this research was to establish the relationship between collaborative 

strategies and entrepreneurial competencies of the students of the VII cycle of 

the Señor de Exaltación educational institution in the district of Quehue 2020. The 

research presents a correlated, non-experimental, descriptive design. Because 

the variables are not manipulated, they are only described to explain the positive 

or negative relationships of both. The sample consisted of 101 students from a 

total population of 151 students and the technique used was the survey, two 

questionnaires were applied to examine the Study variables, applying 

instruments already validated by experts in previous research, and with a wide 

level of reliability of 95%, it was found that collaborative strategies are significantly 

related to the entrepreneurial skills of students. 

Keywords: Strategy, collaboration, competence and entrepeneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

A  la necesidad de conocimientos cada vez más específicos  surgen diferentes 

estrategias y formas de abordaje a las dificultades y problemática educativa en 

el mundo, en nuestro país y nuestras regiones, existen sustanciales situaciones 

que necesitan ser observadas y tratadas ,en pero buscando la solución orientada 

a la mejora e enriquecimiento de los saberes para enfrentar situaciones que 

emergen o han estado en el tiempo sin ser abordadas de manera adecuada y 

han permanecido convirtiéndose en obstáculos que no han permitido el 

desarrollo natural de los procesos, tales como la el uso pertinente de estrategias 

educativas, en el desarrollo de competencias en los estudiantes y de toda una 

comunidad educativa, La colaboración además de ser un valor , también es una 

competencia , si tenemos comunidades educativas y específicamente 

estudiantes y docentes que interactúan para formar sistemas de sinergia , 

intercambiando información, apoyándose en saberes y hábitos colectivos 

pertinentes en un determinado contexto, esto guarda relación estrecha con el 

desarrollo de la competencia emprendedora, que de no ser abordadas, 

seguiremos pensando en una sociedad egocéntrica y sin potencialidades de una 

cultura emprendedora que es pertinente desarrollarla en contextos 

socioeconómicos de pobreza extrema como, en el que se encuentra la  

institución educativa Señor de Exaltación, A la espera de contribuir de forma 

decidida en la mejora de la practica pedagógica en la institución educativa  , 

generando mejores resultados acordes a las necesidades e intereses de la 

población estudiantil, priorizando la movilización de las competencias 

relacionando los saberes y procesos educativos de manera intencionada para 

elevar el nivel socio económico en estas regiones, y por ende  la calidad de vida. 

 Es por ello que a continuación se presenta el trabajo de investigación titulado: 

Relación de las estrategias colaborativas y la competencia emprendedora de los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución educativa Señor de Exaltación  en  un 

un contexto virtual en el 2020. Los resultados  e información del contenido del 

presente trabajo, servirá como base para que otros interesados en este tipo de 

investigaciones lo utilicen como consulta o para generar nuevos temas o 

problemas de investigación  o como parte del marco teórico referencial de sus 

investigaciones .El  informe de esta investigación se encuentra organizado en 

tres capítulos. 



vii 
  

Capítulo I: Marco teórico, se ubican los antecedentes  de la investigación, la 

definición de términos  los conceptos fundamentales. 

Capitulo II: Correspondiente a abordar el marco operativo y resultados. Se 

encuentra la determinación del problema, justificación de la investigación, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, la hipótesis y las 

variables. 

Capitulo III: El marco propositivo de la investigación en el cual se encuentra la 

denominación  de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación del 

proyecto. 

 Para terminar con el informe de esta investigación  alcanzamos también las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS COLABORATIVAS Y COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes Internacionales.  

Revisando bibliografía  de las diferentes investigaciones realizadas  acerca de 

estos temas  relacionados a las variables abordadas  en la presente investigación 

al nivel mundial podemos encontrar lo siguiente: 

(Macao, 2017), en su investigación  denominada “Estrategias colaborativas 

para mejorar el aprendizaje de estudios sociales en los estudiantes de 

cuarto grado  A  de la Unidad educativa José Ingenieros del Cantón de  Loja 

–Ecuador 2017”. Al finalizar la investigación  llego  a la siguiente conclusión, La  

fundamentación teórica  sobre estrategias metodológicas colaborativas  para 

mejorar el aprendizaje de estudios sociales, resulto importante fortaleció el 

conocimiento de manera gratificante induciendo a la utilización de nuevas 

estrategias en el proceso de enseñanza para potencializar el aprendizaje , 
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mediante la aplicación de una propuesta alternativa experimental sobre 

estrategias metodológicas colaborativas mediante la ejecución de talleres 

pedagógicos para mejorar el aprendizaje  en estudios sociales de los estudiantes  

del cuarto grado “A” de la Unidad Educativa José Ingenieros  resultando efectiva 

arrojando los resultados esperados.se valido la propuesta alternativa con la 

aplicación del pretest y postest. 

Al finalizar esta investigación que ofrecen alternativas que abarcan información 

y una variedad de estrategias metodológicas colaborativas, que se toman en 

cuenta para trabajar la variable. 

(Dueñas, 2016) En su trabajo denominado “La competencia de Trabajo en 

equipo en la facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza: análisis 

y estrategias para su mejora”, después de un análisis exhaustivo arriba a lo 

siguiente: En conclusión la demanda de formación para el trabajo en equipo del 

alumnado y el contexto laboral  actual va por delante  de las metodologías 

implementadas para el desarrollo de esta competencia genérica. No obstante 

dada la importancia  atribuida a los equipos de trabajo  tanto en el contexto 

educativo  como el profesional  y la necesidad de mejorar los distintos aspectos 

que intervienen en los procesos grupales para contribuir a su eficacia, se espera 

la futura investigación  el desarrollo de este campo, sirvan de orientación, las 

indicaciones de este trabajo con las que contribuir a la adquisición de la 

competencia de trabajo en equipo en los estudiantes y al eficaz desempeño de 

los equipos. 

(Gonzales, 2015) en su trabajo “Trabajo en equipo y Satisfacción Laboral 

“En este trabajo se llegó a la conclusión de que los niveles de satisfacción en las 

personas que trabajan en las distintas empresas varían en cada colaborador el 

cual puede depender de distintos aspectos y de la perspectiva de las personas 

aunque se encuentren con tareas iguales ,el trabajo realizado en equipo y las 

áreas compartidas ayudan al cumplimiento de objetivos para poder obtener la 

información necesaria el estudio fue de tipo descriptivo por lo q  utilizo como 

instrumento la escala de Likert, el cual permitió conocer las opiniones y actitudes 

de las personas para posteriormente tabular los datos interpretar los mismos 

para ser evaluados  y de esta manera conocer  la relación entre el trabajo en 

equipo y la satisfacción laboral . También  apoyo a la conclusión de que es 
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necesario mejorar el trabajo en equipo  y uno de los puntos débiles constituye la 

comunicación entre las diferentes  unidades que conforman todo el equipo   ya 

que no todos poseen el mismo rango por lo que es necesario poder establecer  

estrategias de comunicación asertiva  e implementar  distintas actividades de 

socialización. 

Antecedentes Nacionales. 

(Llacta, 2018) Realizo el trabajo denominado “Aprendizaje cooperativo y 

capacidades emprendedora  en el logro de la competencia del área de 

educación para el Trabajo  de la I.E. José Carlos Mariátegui 2018”  para optar 

el título del grado académico de Doctora en educación, este trabajo es de tipo 

experimental, aplicando un cuestionario  pretest y postets, a los dos grupos para 

evaluar la variable  dependiente y su posterior  sometimiento de los datos 

resultantes a análisis estadísticos. En los resultados se confirmó la hipótesis 

general, en una diferencia significativa  entre el grupo experimental y el de control 

con el traslado de  estudiantes hacia un nivel de logro destacado, confirmando 

que la aplicación de  del aprendizaje cooperativo  y las capacidades 

emprendedora  si afectan de manera positiva al logro de las competencia  del 

área de educación para el trabajo. 

(Suni, 2016) en su trabajo denominado” Estrategias de Enseñanza  y su 

relación con la capacidad emprendedora de los estudiantes de la 

especialidad de tecnología del vestido de la universidad nacional de 

educación Enrique Guzmán y Valle – 2016”, al respecto en un tipo de 

investigación  descriptiva correlacional ,alcanza la siguiente conclusión: con un 

nivel de confianza  del 95% se halló que los criterios para la selección de  

estrategia de enseñanza se relaciona significativamente, con la capacidad 

emprendedora de los estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido de 

la universidad de educación Enrique Guzmán y Valle - 2016. 

(Nicho, 2018) En su investigación denominado “Estrategias didácticas y los 

logros de aprendizaje en el área de educación para el trabajo en los 

estudiantes del primer año  de la I.E. Domingo Mandamiento Sipan, 

Hualmay 2018” para optar el título de licenciado en educación, de la 

especialidad de electrónica. Trabajo, para obtener el título de licenciatura en 
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educación secundaria, con una investigación de tipo básico de nivel descriptivo 

correlacional no experimental, el instrumento principal que se usó en la 

investigación fue el cuestionario que se aplicó a la primera variable y las actas 

de evaluación para la segunda variable   , los resultados concluyen: hay  relación 

pertinente entre las estrategias didácticas y los resultados obtenidos  en el área 

de Educación Para el Trabajo, de los estudiantes del primer grado  de la I.E. 

Domingo Mandamiento S. Hualmay 2018 con la correlación de Spearman que 

muestra un valor  de 0.808, siendo de una magnitud  buena. 

(Quijandria, 2019) con su trabajo “Estrategia Metodológica para desarrollar 

el emprendimiento social en los alumnos del VII ciclo de educación básica 

regular de una institución educativa de San Juan de Lurigancho” Propone 

una estrategia metodológica  para desarrollar el emprendimiento social en los 

estudiantes del VII ciclo de una institución educativa de educación secundaria 

privada, el estudio se enfoca en un paradigma socio crítico, el enfoque es 

cualitativo   y responde a una investigación educacional de tipo aplicada ,las 

técnicas e instrumentos que se usaron fueron la entrevista y la observación de 

clases de los docentes ,  este trabajo nos alcanza  en una  de sus conclusiones 

lo siguiente : Proponer la realización de talleres  de capacitación metodológica y 

jornadas de reflexión orientados a los docentes ,con el fin de retroalimentar 

constantemente y que se apropien de los sustentos teóricos y didácticos  que los 

mantenga a la vanguardia con relación a los métodos problemáticos, 

investigativos, heurísticos de proyectos y creativos con la intención de favorecer 

al desarrollo del emprendimiento social y la búsqueda del bien común.  

Antecedentes Locales.  

(Zavaleta, 2017), en su trabajo “Cultura organizacional y desempeño laboral  

de los trabajadores de la Dirección Regional de Trabajo del Cusco”. Nos 

indica que , la implementación de lineamientos para mejorar la cultura 

organizacional  y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos  de la 

dirección regional de trabajo y promoción del empleo del Cusco 2017,sustentado 

por estrategias que permitirán  corregir las desviaciones  de algunas de las 

dimensiones  de la cultura organizacional  y de esta forma estimular  el 

fortalecimiento de una cultura positiva  en todas las áreas de trabajo ,Por lo tanto 

comprobada la relación  positiva moderada  existente entre as variables (Cultura 
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Organizacional y Desempeño Laboral). Se concluye que al mejorar la cultura 

organizacional  se producirá un crecimiento  en el nivel de desempeño laboral  

de los trabajadores administrativos  de la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del empleo del Cusco. 

(Ochoa, 2018) “Motivación personal y capacidades emprendedora de los 

estudiantes del nivel de educación secundaria del centro rural de 

formación en alternancia Otearía Oneakotana Enkanirira de la comunidad 

de Yomentoni, distrito de Hecharate, Provincia de la Convención – Cusco, 

2018” Los resultados validan la relación de la motivación personal  de los 

estudiantes  de educación secundaria con el desarrollo de sus capacidades  

emprendedora, en esta institución educativa ,donde es posible obtener un mejor 

despliegue  de las capacidades tales como  la iniciativa , la autoconfianza 

,creatividad perseverancia, toma de decisiones y responsabilidad social, cuando 

existe un interés propio que nace del estudiante  por lograr desarrollar  de forma 

óptima el proyecto productivo  del cual se hace cargo específicamente es 

necesario que los docentes se enfoquen  en la motivación intrínseca ,haciendo 

notar la diferencia de la motivación extrínseca. 

1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.2.1. EDUCACIÓN. 

(Torres, 2012) Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de 

conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso 

educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, 

la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. 

(Torres, 2012) La ley número 28044, Ley General de Educación manifiesta que 

la educación básica  es un sistema educativo  que tiene un fin el cual es  la 

formación integral de todas las personas ´para que logren desarrollar  su 

identidad personal  e inserción social  además desarrolla  el ejercicio de la 

ciudadanía así como dar a entender  diversas actividades económicas laborales 

que ayudaran a desarrollar de una forma positiva sus competencias , actitudes y 

capacidades  además se puede apreciar  que está regido por principios  de la 

educación peruana  y que está basado para tener acceso  a una educación 
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superior  es por ello que la educación  básica siempre ha comprendido  las 

modalidades de regular, alternativa y especial. 

1.2.1.1. SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

Respecto al sistema educativo (Torres, 2012) afirma que el 28 de julio del 2003 

se promulga la ley general de educación  en donde se establece en su Artículo 

25 que el sistema educativo peruano es integrador y flexible  porque abarca y 

articula  todos sus elementos, permitiendo a sus usuarios  organizar su recorrido  

durante el proceso  educativo que esta implica. Así mismo  se ajusta a las 

necesidades  y exigencias de nuestra sociedad. La estructura de nuestro sistema 

educativo  va de acuerdo a los principios  y fines de la educación peruana .Este 

sistema se halla organizado  por etapas, niveles, modalidades, ciclos y 

programas. 

En el análisis del artículo 16 de la Constitución Política del Perú menciona que 

el sistema y régimen educativo en el Perú debe ser descentralizado es por ello 

que el estado es el encargado de toda coordinación de las políticas educativas 

formulando los 9 diversos lineamientos generales que ayudan a proyectar planes 

de estudio, así como diversos requerimientos para que la organización de los 

centros educativos sean adecuados, supervisando el desempeño y la calidad de 

la educación en las distintas regiones del Perú, ya que tienen que dar 

cumplimiento a los lineamientos educativos que rige la norma. De esta forma el 

estado peruano, es el encargado en garantizar la inclusión en la educación  de 

todos los  distintos individuos ya que no tiene importancia, el grado o condición 

económica, además las limitantes  que generan tienen que romper barreras 

mentales ya que él es el encargado de garantizar y sobre todo recibir una 

educación adecuada y de calidad de esta manera se ha dado prioridad a la 

educación en el desarrollo y la asignación de distintos recursos ordinarios en el 

presupuesto de la república. 

NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  

Según lo establecido en la Ley General de Educación en el artículo número 36 

de la educación básica regular (Ministerio de Educación, 2003) están agrupados 

tres niveles, los cuales se desarrollan en educación inicial, educación primaria y 

educación secundaria. El desarrollo del nivel secundario está enfocado a niños 
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y adolescentes que tendrán que desarrollar esta tapa de una forma oportuna 

dentro del proceso educativo, relacionado a su evolución física, afectiva y 

cognitiva que se da desde su nacimiento. La Educación básica regular 

comprende tres niveles los cuales son: 

Nivel de Educación inicial  

(Ministerio de Educación, 2003) La educación inicial está constituido en la 

primera etapa vivencial del estudiante dentro de la educación básica regular ya 

que está enfocado a niños que comprenden de 0 a 2 años que se desarrolla de 

forma no escolarizada y posteriormente dentro de este mismo rango están los 

niños de 3 a 5 años los cuales ya realizan un 10 estudio de forma escolarizada, 

el rol que asume el estado es que tienen que requerirse y subsanar las 

necesidades de nutrición y salud mediante proyectos de interacción social. Este 

nivel se articula con el nivel de educación primaria para asegurar un desarrollo 

positivo en cuanto a la coherencia pedagógica y corporal además tiene que 

conservar su especificidad y sobre todo el desarrollo de la autonomía de gestión 

y administrativa Con la participación de la familia y la comunidad en educación 

inicial se debe lograr cumplir finalidades dentro de las que es practicar la crianza 

así cómo ayudar a contribuir el desarrollo íntegro de los niños teniendo en cuenta 

su crecimiento desde un enfoque socio afectivo y cognitivo, la expresión oral, 

artística, y la sicomotricidad respetando sus derechos del niño. 

Nivel de Educación primaria 

La educación primaria está constituido como el segundo nivel en la escala de la 

educación básica regular y tiene una duración de 6 años es decir que empieza 

con el primer grado y termina en sexto grado la finalidad de esta etapa es de 

educar de una forma íntegra los niños además de promover la comunicación en 

diversas áreas sobre todo en el manejo operacional y desarrollo del conocimiento 

que le permita la inserción social es decir que tiene que desarrollar su 

personalidad en el aspecto socio afectivo, vocacional y artístico generando 

pensamientos de una forma lógico creativa en la adquisición de sus distintas 

habilidades que le serán necesarias para que pueda desplegar todo su potencial 

estudiantil. 

Nivel de educación secundaria 
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El desarrollo de la educación secundaria está basado en el tercer nivel de la 

educación básica regular y se desarrolla durante 5 años en esta etapa se les 

ofrece a los estudiantes una formación con un enfoque científico y humanista 

incluso algunas instituciones educativas tratan de desarrollar una formación 

técnica la cual 11 ayudará posteriormente termine sus estudios y se pueda 

insertar en la sociedad desarrollando trabajos prácticos además es en el nivel 

secundario donde se profundiza más el aprendizaje que el nivel primario ya que 

está orientado a desarrollar diversas competencias que ayudan al educando 

para tener acceso a diversos conocimientos humanísticos y científicos así como 

el desarrollo tecnológico que constantemente se actualiza tratando de esta 

manera darle una forma a su vida para que pueda desenvolverse en la sociedad 

una vez culminado la educación secundaria. En el nivel secundario se trata de 

formar una proyección para la vida, es decir, se les trata de insertar en el trabajo 

así como a la convivencia democrática y sobre todo a saber desarrollar los 

ejercicios de la ciudadanía y tener acceso a otros niveles de estudios superiores, 

teniendo en cuenta las diversas características así como derechos y 

necesidades de los adolescentes. Un factor importante es la situación laboral ya 

que la información que se brinda es básica para los estudiantes en la misma 

institución o en instituciones por convenio de formación técnico productiva, en 

empresas y en otros espacios educativos que le permitirán al estudiante 

orientarse a estudiar carreras técnicas o carreras universitarias, para ello se debe 

tener una buena formación en el nivel secundario para que cuando ingresen a 

estudiar en otros niveles educativos puedan desenvolverse de una forma 

adecuada y no presenten impedimentos en el aprendizaje 

PERFIL DE EGRESO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

En el desarrollo del programa curricular del (Ministerio de educación, 2016) 

plantea que el desarrollo del perfil del egresado debe tener una visión integral, 

de los distintos desarrollos y aprendizajes que deben de haber logrado los 

estudiantes en la culminación de la educación básica; esta visión tiene que 

ayudar a unificar diversos criterios y  sobre todo establecer rutas hacia resultados 

más comunes, en dónde se presentan una diversidad social y cultural, se espera 

que desde el inicio de la escolaridad se genere progresivamente el desarrollo de 

la educación básica y siempre tengan prácticas en el desarrollo de aprendizajes 



9 
  

de un perfil, manifestando diversas situaciones vinculadas la práctica social” El 

estudiante tiene que seguir su proyecto de vida en donde tiene que participar en 

el reconocimiento de sus deberes y derechos, así como asumir 

responsabilidades dentro de los procesos históricos y sociales del país y del 

mundo - Tiene que practicar una vida activa y sobre todo saludable que genere 

su bienestar es por ello que tiene que saber cuidar su cuerpo e interactuar de 

una forma respetuosa en las distintas prácticas o actividades físicas cotidianas. 

El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su 

cultura en diferentes contextos.  

El estudiante valora, desde su individualidad e interacción con su entorno 

sociocultural y ambiental, sus propias características generacionales, las 

distintas identidades que lo definen, y las raíces históricas y culturales que le dan 

sentido de pertenencia. Toma decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo 

y de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. Asume sus derechos 

y deberes. Reconoce y valora su diferencia y la de los demás. Vive su sexualidad 

estableciendo vínculos afectivos saludables.  

El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de 

sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y 

sociales de nuestro país y del mundo. 

 El estudiante actúa en la sociedad promoviendo la democracia como forma de 

gobierno y como un modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto 

a los derechos humanos y deberes ciudadanos. Reflexiona críticamente sobre el 

rol que cumple cada persona en la sociedad y aplica en su vida los conocimientos 

vinculados al civismo, referidos al funcionamiento de las instituciones, las leyes 

y los procedimientos de la vida política. Analiza procesos históricos, económicos, 

ambientales y geográficos que le permiten comprender y explicar el contexto en 

el que vive y ejercer una ciudadanía informada. Interactúa de manera ética, 

empática, asertiva y tolerante. Colabora con los otros en función de objetivos 

comunes, regulando sus emociones y comportamientos, siendo consciente de 

las consecuencias de su comportamiento en los demás y en la naturaleza. 

Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de 

convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona 
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armónicamente con el ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, sintiéndose 

involucrado como ciudadano, y participa de manera informada con libertad y 

autonomía para la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa. 

El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida 

su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas 

actividades físicas, cotidianas o deportivas. 

 El estudiante tiene una comprensión y conciencia de sí mismo, que le permite 

interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos en un espacio y tiempo 

determinados, así como expresarse y comunicarse corporalmente. Asume un 

estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la realización de prácticas 

que contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de su salud 

y a comprender cómo impactan en su bienestar social, emocional, mental y 

físico. Demuestra habilidades socio motriz como la resolución de conflictos, 

pensamiento estratégico, igualdad de género, trabajo en equipo y logro de 

objetivos comunes entre otros. 

El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender 

el aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos 

utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. 

 El estudiante interactúa con diversas manifestaciones artístico- culturales, 

desde las formas más tradicionales hasta las formas emergentes y 

contemporáneas, para descifrar sus significados y comprender la contribución 

que hacen a la cultura y a la sociedad. Asimismo, usa los diversos lenguajes de 

las artes para crear producciones individuales y colectivas, interpretar y 

reinterpretar las de otros, lo que le permite comunicar mensajes, ideas y 

sentimientos pertinentes a su realidad personal y social. 

El estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en 

situaciones distintas, en las que se producen y comprenden diversos tipos 

de textos. 

 Emplea recursos y estrategias en su comunicación oral, escrita, multimodal o en 

sistemas alternativos y aumentativos como el braille. Utiliza el lenguaje para 

aprender, apreciar manifestaciones literarias, desenvolverse en distintos 
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contextos socioculturales y contribuir a la construcción de comunidades 

interculturales, democráticas e inclusivas. 

El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 

conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la 

calidad de vida y cuidando la naturaleza. 

 El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial para comprender y 

apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume posturas 

críticas y éticas para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del 

conocimiento relacionados con los seres vivos, la materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo. Según sus características, utiliza o propone 

soluciones a problemas derivados de sus propias acciones y necesidades, 

considerando el cuidado responsable del ambiente y adaptación al cambio 

climático. Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus hipótesis, 

saberes locales u observaciones como una manera de relacionarse con el 

mundo natural y artificial. • El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones 

a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. El estudiante 

busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo rodea, 

resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con el entorno. Usa de 

forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones, 

a partir de los cuales elabora argumentos y comunica sus ideas mediante el 

lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos. 

El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social 

de manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con 

el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. 

El estudiante, de acuerdo a sus características, realiza proyectos de 

emprendimiento con ética y sentido de iniciativa, que generan recursos 

económicos o valor social, cultural y ambiental con beneficios propios y 

colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar su bienestar material o 

subjetivo, así como las condiciones sociales, culturales o económicas de su 

entorno. Muestra habilidades socioemocionales y técnicas que favorezcan su 

conexión con el mundo del trabajo a través de un empleo dependiente, 

independiente o autogenerado. Propone ideas, planifica actividades, estrategias 
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y recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y responsables con 

el ambiente y la comunidad. Selecciona las más útiles, viables y pertinentes; las 

ejecuta con perseverancia y asume riesgos; adapta e innova; trabaja cooperativa 

y proactivamente. Evalúa los procesos y resultados de su proyecto para 

incorporar mejoras. 

El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) para interactuar con la información, 

gestionar su comunicación y aprendizaje. 

 El estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva; se 

expresa a través de la modificación y creación de materiales digitales; selecciona 

e instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas 

y cambios en su contexto. Identifica y elige interfaces según sus condiciones 

personales o de su entorno sociocultural y ambiental. Participa y se relaciona 

con responsabilidad en redes sociales y comunidades virtuales, a través de 

diálogos basados en el respeto y el desarrollo colaborativo de proyectos. 

Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera sistemática y con 

capacidad de autorregulación de sus acciones.  

El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma 

permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus 

resultados. 

El estudiante toma conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. De 

esta manera participa directamente en él, evaluando por sí mismo sus avances, 

dificultades y asumiendo el control de su proceso de aprendizaje, de manera 

disciplinada, responsable y comprometida respecto de la mejora continua de 

este y sus resultados. Asimismo, el estudiante organiza y potencia por sí mismo, 

a través de distintas estrategias, los distintos procesos de aprendizaje que 

emprende en su vida académica. 

El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la 

vida de las personas y de las sociedades 

El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y 

religiosa en la vida moral, cultural y social de las personas. Esto le permite 
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reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso ético y existencial en la 

construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Asimismo, muestra 

respeto y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias de las 

personas. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO 

Según (Ministerio de educación, 2016) Los estudiantes de este ciclo 

experimentan una serie de transiciones a nivel  físico, emocional, psicológico, 

social y mental que conllevan cambios en la manera de procesar  y construir 

conocimientos e interactuar con otros. 

Los cambios físicos  que experimentan los adolescentes  van consolidando su 

identidad e imagen corporal, y genera en ellos más conciencia  de su cuerpo y 

de cómo se ven ante otros  su pensamiento es más abstracto, en relación con la 

etapa anterior, lo que significa que está  en condiciones de desarrollar  

aprendizajes más profundos y complejos. En lo social y emocional , los 

adolescentes tienden a la formación  de grupos heterogéneos ,en los cuales se 

puede expresarse y sentirse bien ,también vivencian periodos de inestabilidad 

emocional y la experiencia de una mayor intensidad en la expresión de los 

sentimientos .Por ello esta etapa implica un desfase entre lo físico , lo emocional 

y lo cognitivo , es decir los estudiantes cuentan con una madurez biológica que 

no siempre se corresponde  con la madurez emocional  y con los cambios 

cognitivos  que no se dominan . Están en proceso de reafirmación  de su 

personalidad, reconocen su necesidad de independencia  y la reafirmación de 

su propio “yo”, y sienten la necesidad de aumentar su confianza en sí mismo 

para asumir responsabilidades como jóvenes y ciudadanos. 

El adolescente  asume conscientemente  los resultados de su creatividad y 

muestra interés  por las experiencias científicas. Además se comunica  de 

manera libre  y autónoma  en los diversos contextos  donde interactúa. 

Intereses y habilidades que van surgiendo  

En esta etapa el adolescente  afianza su identidad y personalidad  respecto a 

sus gustos e intereses .Toma conciencia de que esta por entrar a un mundo 

adulto y donde  debe tomar decisiones  respecto de su futuro, ya sea educativo 
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o laboral. Empieza a cuestionarse sobre diversos aspectos de su vida personal, 

familiar, social y escolar. 

El adolescente a nivel cognitivo  afianza su pensamiento crítico  y su meta 

cognición  a partir de sus niveles  de pensamiento abstracto y contextual, lo que 

le permite reflexionar  sobre las implicancias  y consecuencias  de sus acciones 

y desarrollar  un sentido de la ética. 

Desde el punto de vista socio afectivo  el adolescente está en una constante  

búsqueda de aceptación  y pertenencia en la que debe  enfrentar diversos 

escenarios  y tomar decisiones .Asimismo redescubre el tipo de relaciones  que 

mantiene con otros, cuestiona la autoridad y vive con intensidad de su vida 

afectiva. 

1.2.1.2. APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Según (Vasquez, Bongianino, & Sosisky, 2006) La educación a distancia es una 

modalidad educativa que también se puede considerar como una estrategia 

educativa que permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel 

de los participantes no condicionen el proceso enseñanza-aprendizaje. El 

aprendizaje es un proceso dialógico, que, en educación a distancia, se desarrolla 

con mediación pedagógica, que está dada por el docente que utiliza los avances 

tecnológicos para ofrecerla. Asimismo (Lara, 2002) la educación virtual como la 

modalidad educativa que eleva la calidad de la enseñanza-aprendizaje, y esto 

debido a que respeta su flexibilidad o disponibilidad, es decir, se puede canalizar 

para tiempos y espacios variables. Esta modalidad logra su mayor 

reconocimiento con la tecnología a través de los métodos asincrónico, sincrónico 

y autoformación. 

En torno a la educación a distancia también (Martinez C. , 2008) afirma que hay 

que considerar que es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional, 

multidireccional, no tiene fronteras en el tiempo, se da en cualquier lugar, es la 

integración de varios medios en uno (plataformas digitales y tecnológicas), tiene 

niveles de moderación: sincronía y asíncrona como diferentes y 

complementarios, cuenta con espacios virtuales, por medio de las redes y busca 

lugares de encuentro como el aula virtual. En cuanto al empleo de las 
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tecnologías, la educación a distancia se vale de ellas para el cumplimiento de los 

objetivos de enseñanza aprendizaje. Las tecnologías son un medio, no un fin en 

sí mismas. 

Autoaprendizaje 

El autoaprendizaje si bien da idea de que el aprendizaje se da por cuenta propia 

y que depende de la persona que aprende, permite entender que en esta 

modalidad se da el aprendizaje auto dirigido, autónomo y autorregulado 

(Valenzuela, 2000) 

(Martinez C. , 2008) Afirma también que la educación a distancia ha 

evolucionado con el surgimiento de nuevas teorías de aprendizaje, en especial 

con la aparición del constructivismo que considera el aprendizaje como un 

proceso en el que la persona va construyendo el conocimiento, asimilando y 

acomodándose a nuevos esquemas (aprender paso a paso) y con la utilización 

de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como mediación 

tecnológica. 

Las tic en el aprendizaje a distancia o virtual 

Para la (UNESCO, 2013) Las TIC favorecen  la colaboración entre sujetos en 

situación  de aprendizaje, tanto porque amplían las posibilidades de 

comunicación y de trabajo entre personas alejadas en el tiempo y  el espacio 

como por las posibilidades de procesamiento de la información en grupo que 

permiten .El aprendizaje colaborativo se basa en la cooperación entre los 

miembros de un grupo, en el marco de una actividad de aprendizaje creando 

vínculos de interdependencia positiva y de responsabilidad. Es por eso que 

consideramos que esta forma de aprendizaje es de mejor apoyo al desarrollo de 

competencias  emprendedoras en el estudiantado.  

1.2.2. ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

 (Schmeck, 1988) “las estrategias de aprendizaje son secuencias de 

procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de 

aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa 

secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias 
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serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o 

técnicas de aprendizaje un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que 

un estudiante adquiere y emplea en forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

 (CECED, 2006) Las estrategias de aprendizaje son una guía flexible y 

consciente para alcanzar el logro de objetivos, propuestos en para el proceso de 

aprendizaje. Como guía debe contar con unos pasos definidos teniendo en 

cuenta la naturaleza de la estrategia. De manera particular las estrategias de 

aprendizaje en la Educación a Distancia deben tener en cuenta las 

características de la persona adulta. Según (Barriga & Rojas, 2002) hay una gran 

variedad de definiciones, pero todas tienen en común los siguientes aspectos:  

 Son procedimientos.  

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas.  

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.  

 Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente.  

 Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). Página | 4  

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 

alguien que sabe más. 

1.2.2.1. COLABORACIÓN: 

La palabra colaboración admite varios usos, colaborar es el término que en 

nuestro idioma nos permite expresar la acción de trabajar en asociación con otro 

individuo, con varios, o con un grupo, con la misión de conseguir un objetivo 

determinado. Según (Hanson & Spross, 2005) es proceso dinámico e 

interpersonal en el que dos o más individuos se comprometen a interactuar con 

autenticidad y constructivamente para resolver problemas, aprender los unos de 

los otros y lograr metas preestablecidas. La importancia de esta estrategia de 

enseñanza-aprendizaje radica en que todos los miembros participan en 

“comunidad” para el logro de metas comunes, es una forma de trabajar en grupo 
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que vence el aislamiento y las posiciones competitivas que tanto perjudican la 

funcionalidad de los grupos en general. 

Ventajas del aprendizaje colaborativo 

(Lucero, 2013) Señala algunas ventajas del aprendizaje colaborativo: 

 Promueve el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, 

pues reúne propuestas y soluciones de varias personas del grupo. 

 Se valora el conocimiento de los demás miembros del grupo. 

 Incentiva el desarrollo del pensamiento Crítico y la apertura mental. 

 Permite conocer diferentes temas y adquirir nueva información. 

 Fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo basado en los 

resultados del trabajo en grupo. 

El aprendizaje colaborativo busca potenciar el valor de las relaciones  

Interpersonales que se dan en grupos al considerar la socialización e 

integración, la diversidad, como valores o elementos eficaces para el trabajo en 

la educación del estudiantado. 

Gracias a la metodología del trabajo colaborativo, los alumnos no sólo mejoran 

sus conocimientos académicos. También aprenden a trabajar otras destrezas y 

habilidades como las relacionadas con las  habilidades blandas y que tan 

importantes son para su futuro laboral. 

 Entonces podemos definir el trabajo colaborativo como la sinergia que se lleva 

a cabo entre individuos o grupos de individuos que, mediante una adecuada 

dinámica de trabajo, alcanzan mejor unos objetivos determinados, que 

posiblemente no hubieran alcanzado por separado, o bien que lo hacen con una 

mayor optimización de los resultados 

1.2.2.2. ESTRATEGIAS COLABORATIVAS: 

La teoría Sociocultural de Lev Vygotsky según (Garcia Gonzalez, 2000)  se 

centra en la importancia del entorno social de los individuos, así como del 

lenguaje y la colaboración mutua para la adquisición y transmisión de cultura. 

Así mismo, uno de sus más importantes preceptos es la zona de desarrollo 

próximo, entendido esto como  la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
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determinado por la capacidad de resolver independientemente un  problema y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la guía de un adulto o en 

colaboración con un compañero más capaz.   

Esta noción constituye a la vez un fundamento a favor de la inclusión de los 

alumnos con alguna necesidad educativa especial al entorno común 

Concibe al sujeto como un ser eminentemente social 

La Zona de Desarrollo Próximo, distancia entre el nivel de desarrollo real (lo que 

podemos hacer sin ayuda de los demás) nivel potencial (lo que podemos realizar 

con ayuda de los demás) y es a través de ésta, que la educación se relaciona. 

Zona de Desarrollo Real. 

Habilidades innatas con que cuenta el estudiante adquiridas  o por poseer  

talento propio. 

Zona de desarrollo próximo: 

Se refiere al espacio o brecha  entre las habilidades  que ya poses el estudiante  

y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o el apoyo brindado  por un 

adulto o un por más competente. 

Zona de Desarrollo Potencial: 

Nivel que se puede alcanzar  con el apoyo de otro. (Interactuando, negociando, 

intercambiando).progreso de un individuo cognitivamente sino que más bien se 

concentra en el nivel de su desarrollo integral  

Vygotsky, Cuando habla de las zonas de desarrollo se refiere no solo al progreso 

del desarrollo cognitivo  (Desarrollo del conocimiento)  de un individuo; sino que 

más bien se concentra en el nivel de su desarrollo integral, considerando su 

desarrollo holístico,  vale decir cognitivo, afectivo, social, y principalmente el 

desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes, puestas de manifiesto en un 

determinado contexto, para enfrentar un reto y asimismo  implica una actuación 

de forma coherente y con sentido ético. 

 



19 
  

Según (Johnson W. & Johnson T., 1999), la más influyente teorización sobre 

el aprendizaje cooperativo se centró en la interdependencia social. Esta teoría 

postula que la forma en que ésta se estructura determina la manera en que los 

individuos interactúan, lo cual, a su vez, determina los resultados. 

(Ramirez & Rojas, 2014) Considera el trabajo colaborativo como una estrategia 

didáctica que contribuye al desarrollo de habilidades y competencias 

comunicativas y de interacción social en estudiantes; igualmente sostienen que 

la construcción del conocimiento se amplía en la medida en que los estudiantes 

cuenten con espacios para compartir ideas, experiencias, fuentes de información 

y aprendizajes, mediados por la interacción social y comunicación, aspectos 

fundamentales dentro de la formación integral del educando. 

Las interacciones desencadenan conflictos cognitivos, que desarrollan la 

racionalidad del estudiante, y del grupo de pares que se enfrentan a diferentes 

situaciones novedosas, que implica una reacción diferente y aprendida en la 

sociedad. 

Al respecto, (Paños Castro, 2017)”El conflicto cognitivo que posibilita el progreso 

operacional es ante todo social ósea que ocurre en una situación de intercambio 

(cooperativo) con otros antes  de ser individual el conflicto es social. Es gracias 

a este que el sujeto puede superar el egocentrismo cognitivo (centracion en sus 

esquemas propios preexistentes) Solo a través del conocimiento de las 

perspectivas ajenas el sujeto puede modificar sus propios esquemas, No se trata 

de un conocimiento estático  sino de una negociación  con (los) otro(s) para llegar 

a un tipo de consenso”.  

El trabajo colaborativo aporta así varias ventajas al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por ejemplo, el empoderamiento de los estudiantes se ve favorecido 

y es posible trabajar con ellos ciertas habilidades sociales y capacidades como 

la empatía y la colaboración. Y por qué no, vincular los contenidos curriculares 

con los problemas del entorno como los centrados en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. “Esto nos permitirá desarrollar la competencia más importante desde 

un punto de vista: aprender a aprender, construyendo estrategias que el 

estudiante usará en el futuro para desaprender y reaprender según las 

características del entorno”, Soriano. (2010). 
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Gracias a la metodología del trabajo colaborativo, los alumnos no sólo mejoran 

sus conocimientos académicos. También aprenden a trabajar otras destrezas y 

habilidades como las relacionadas con las habilidades blandas (Relaciones 

sociales con sus pares o con otros individuos de forma coherente y ética) que 

tan importantes son para su futuro laboral. 

Algunas de las metodologías más destacadas que comienzan a verse en las 

escuelas poco a poco son aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

basado en proyectos, aprendizaje cooperativo o el método Singapur. 

Porque se están desarrollando estas nuevos métodos, porque como ya 

hemos mencionado está demostrado que los alumnos son capaces de retener 

mejor la información mediante la práctica. También, este tipo de aprendizajes es 

más motivador para el alumno que el sistema de calificación tradicional que es 

poco flexible y no facilita la integración o educación inclusiva y equitativa  de la 

participación del todos por igual. 

 (Lucero, 2013) Anota los elementos básicos para propiciar el aprendizaje 

colaborativo entre ellos destaca la interdependencia positiva relativa a la relación 

que establezca el grupo como distribución de tareas, roles  y metas. Luego la 

interacción que resulta de la comunicación que se desarrolle y la forma en que 

compartan los conocimientos para llegar al objetivo común. La contribución 

individual con las tareas que asuma cada miembro finalmente, las habilidades 

personales y de grupo que tienen como eje transversal las competencias de 

trabajo en equipo  y coordinación de actividades. 

1.2.3. TRABAJO COOPERATIVO Y TRABAJO COLABORATIVO: 

TRABAJO COOPERATIVO: 

El trabajo cooperativo puede definirse como el conjunto de métodos de 

instrucción o entrenamiento para uso en grupo, así como de estrategias para 

propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y 

social). En el aprendizaje colaborativo cada miembro del grupo es responsable 

de su propio aprendizaje, así como el de los restantes miembros del grupo 

(Johnson W. & Johnson T., 1999) Es el trabajo organizado por el docente, donde 

https://www.iebschool.com/blog/educacion-como-inversion-futuro-laboral-tecnologia/#metodo_singapur
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cada estudiante cumple un rol, previamente establecido y organizado por el 

docente, que al final conjuncionando sus ideas y opiniones  realizan la 

socialización para sustentarlo de manera grupal, por un coordinador elegido por 

el docente. (Sugerido para trabajos de los estudiantes de los ciclos I, II, III, IV, 

VI). 

TRABAJO COLABORATIVO: 

Al respecto (Martinez J. , 2016) La cooperación y la colaboración no difieren en 

los términos ni tampoco en cómo están definidas las tareas, pero si en la forma 

en que éstas están distribuidas. En la cooperación la tarea está diseñada en 

actividades independientes. La coordinación sólo es requerida para ensamblar 

los resultados parciales. En cambio, la colaboración consiste en haber 

coordinado la actividad sincrónicamente, lo cual es resultado de una tentativa 

continuada de construir y mantener un concepto común de un problema. El 

problema, la situación no puede resolverse sin la aportación conjunta del grupo, 

hay un proceso de construcción conjunta de conocimiento frente a un ensamblaje 

cooperativo. 

Trabajo en equipo se caracteriza porque el docente propone el tema y deja que 

el grupo se organice, con libertad y que entre ellos elijan a sus representantes y 

sugieran sus propias estrategias de trabajo en el grupo, y al final se entrega y se 

socializa el tema con la participación de los coordinadores elegidos por los 

integrantes de equipo. Demanda más autonomía por parte de los participantes  

integrantes de la agrupación de trabajo. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

(Cobo & Valdivia, 2017) El aprendizaje basado en proyectos es una metodología 

que se desarrolla de manera colaborativa que enfrenta a los estudiantes a 

situaciones que los lleven a plantear propuestas ante determinada problemática. 

Entendemos por proyecto el conjunto de actividades articuladas entre sí, con el 

fin de generar productos, servicios o comprensiones capaces de resolver 

problemas, o satisfacer necesidades e inquietudes, considerando los recursos y 

el tiempo asignado. Los autores e investigadores que proponen los modelos por 

competencia en la educación consideran que el proyecto es una estrategia 
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integradora por excelencia, y que es la más adecuada para movilizar saberes en 

situación (Díaz Barriga 2015; Jonnaert et. al. 2006). De esta manera, los 

estudiantes pueden planear, implementar y evaluar actividades con fines que 

tienen aplicación en el mundo real más allá del salón de clase. 

APRENDIZAJE BASADO EN RETOS 

(Reyes, 2016) El Aprendizaje Basado en Retos tiene sus raíces en el Aprendizaje 

Vivencial, el cual tiene como principio fundamental que los estudiantes aprenden 

mejor cuando participan de forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje, 

que cuando participan de manera pasiva en Actividades estructuradas. En este 

sentido, el Aprendizaje Vivencial ofrece oportunidades a los estudiantes de 

aplicar lo que aprenden en situaciones reales donde se enfrentan a problemas, 

descubren por ellos mismos, prueban soluciones e interactúan con otros 

estudiantes dentro de un determinado contexto (Moore, 2013). El Aprendizaje 

Vivencial es un enfoque holístico integrador del aprendizaje, que combina la 

experiencia, la cognición y el comportamiento (Akella, 2010). 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

(Luy-Montejo, 2019) El aprendizaje basado en problemas (ABP) es “un tipo de 

metodología activa, de enseñanza, centrada en el estudiante, que se caracteriza 

por producir el aprendizaje del estudiante en el contexto de la solución de un 

problema auténtico” (Marra, Jonassen, Palmer & Luft, 2014). El Aprendizaje 

Basado en Problemas se fundamentó en dos argumentos conceptuales y 

teóricos. Uno de ellos es la obra del filósofo de la educación John Dewey, quien 

subrayó la importancia de aprender mediante la experiencia. Según Dewey, en 

esa experiencia del mundo real, los estudiantes encuentran un problema que 

estimula su pensamiento, se informan para plantear soluciones tentativas al 

problema y la aplicación los ayuda a comprobar su conocimiento. Por otro lado, 

el ABP recoge la teoría sociocultural de Vigotsky, quien subrayó la importancia 

de la participación del estudiante en comunidades de aprendizaje cognitivo, 

donde el estudiante intercambia y compara ideas con la de los otros, 

interactuando activamente para resolver problemas y el profesor dirige sus 

esfuerzos (Eggen & Kauchak, 2015). 
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1.2.3. COMPETENCIA 

(Ruiz, 2004) La competencia se define como una capacidad autónoma del 

individuo. Esta capacidad se expresa en la posibilidad de creación y producción, 

actuación y transformación, que se manifiesta en el intercambio social, en el 

contacto con las y los otros. 

Según  (Ministerio de educación, 2016) se define a la competencia como: La 

facultad que tiene una persona  de combinar un conjunto de capacidades a fin 

de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético. 

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 

las posibilidades  que se tiene para resolverlas .Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades  que uno posee o que están disponibles en el 

entorno, analizando las combinaciones más pertinentes  a la situación y al 

propósito, para luego tomar decisiones, y ejecutar o poner en acción la 

combinación seleccionada. 

Así mismo ser competente también implica combinar  determinadas 

características personales  con habilidades socioemocionales, que hagan más 

eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo  mantenerse alerta 

respecto a  las disposiciones subjetivas  valoraciones o estados emocionales  

personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación  

y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de 

actuar. 

¿Cómo se construyen las competencias en los estudiantes? 

El desarrollo de las competencias en los estudiantes  es una construcción 

constante deliberada y consciente propiciada por los docentes  y las instituciones 

y programas educativos  este desarrollo se da a lo largo de la vida  y tiene niveles 

esperados  en cada ciclo de la escolaridad. 

Las competencia  del currículo nacional  de la educación básica, a lo largo del 

desarrollo de los grados permite el logro de  del Perfil de Egreso. Estas 

competencias se desarrollan  en forma vinculada, simultánea y sostenida  
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durante la experiencia educativa. Estas se prolongaran y se combinaran  con 

otras a lo largo de la vida y que en el currículo nacional vigente lo ha clasificado 

como Estándares de aprendizaje o hitos y limites hasta donde debe progresar 

un estudiante en los diferentes niveles de aprendizaje.. 

LAS 31 COMPETENCIA QUE SE DEBEN LOGRAR EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA:  

1. Construye su identidad 

 Se valora a sí mismo 

 Autorregula sus emociones 

 Reflexiona y argumenta éticamente 

 Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su 

etapa de desarrollo y madurez. 

2. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

 Comprende su cuerpo 

 Se expresa corporalmente 

3. Asume una vida saludable 

 Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura 

e higiene y la salud 

 Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida 

4. Interactúa a través de sus habilidades socio motrices. 

 Se relaciona utilizando sus habilidades socios motrices 

 Crea y aplica estrategias y tácticas de juego 

5. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 

 Percibe manifestaciones artístico-culturales 

 Contextualiza las manifestaciones artístico-culturales 

 Reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones artístico- 

culturales 

6. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Explora y experimenta los lenguajes de las artes 

 Aplica procesos de creación 

 Evalúa y comunica sus procesos y proyectos 

7. Se comunica oralmente en su lengua materna 
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 Obtiene información de textos orales 

 Infiere e interpreta información de textos orales 

 Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada 

 Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral 

8. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

 Obtiene información del texto escrito 

 Infiere e interpreta información del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

9. Escribe diversos tipos de textos en lengua materna 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

10. Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua 

 Obtiene información de textos orales 

 Infiere e interpreta información de textos orales 

 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada 

 Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral 

11. Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda 

lengua 

 Obtiene información del texto escrito 

 Infiere e interpreta información del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

12. Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 
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 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

13. Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 

 Obtiene información de textos orales 

 Infiere e interpreta información de textos orales 

 Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada 

 Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica 

 Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. 

14. Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 

extranjera 

 Obtiene información del texto escrito 

 Infiere e interpreta información del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

15.  Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

16. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común 

 Interactúa con todas las personas 

 Construye y asume acuerdos y normas 

 Maneja conflictos de manera constructiva 

 Delibera sobre asuntos públicos 

 Participa en acciones que promueven el bienestar común 

17. Construye interpretaciones históricas 

 Interpreta críticamente fuentes diversas 

 Comprende el tiempo histórico 

 Explica y argumenta procesos históricos 

18. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales 
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 Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y 

el ambiente 

 Genera acciones para preservar el ambiente local y global 

19. Gestiona responsablemente los recursos económicos 

 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 

financiero 

 Toma decisiones económicas y financieras 

20.  Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos 

 Problematiza situaciones 

 Diseña estrategias para hacer indagación 

 Genera y registra datos e información 

 Analiza datos e información 

 Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación 

21. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos; materia y energía; biodiversidad, Tierra y universo 

 Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; 

biodiversidad, Tierra y universo 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico 

22.  Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno 

 Determina una alternativa de solución tecnológica 

 Diseña la alternativa de solución tecnológica 

 Implementa y valida alternativas de solución tecnológica 

 Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de 

solución tecnológica  

23.  Resuelve problemas de cantidad 

 Traduce cantidades a expresiones numéricas 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones 

24. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas 
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 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia 

25. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas 

 Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos 

 Sustenta conclusiones o decisiones basado en información obtenida 

26.  Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 

 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas Definiciones clave 

que sustentan el 

27.  Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social 

 Crea propuestas de valor 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 

 Aplica habilidades técnicas 

 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 

28. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 Personaliza entornos virtuales 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos 

29. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

 Define metas de aprendizaje 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje 

30. Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia 

religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas 

 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre 

y trascendente 



29 
  

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno 

argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa 

31. Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios 

en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa 

 Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con 

Dios y desde la fe que profesa 

 Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su 

conciencia moral en situaciones concretas de la vida. * Estas dos 

competencias se desarrollan en el área de Educación Religiosa y se 

encontrarán explicadas en los programas curriculares de los distintos 

programas. 

1.2.3.1. COMPETENCIA EMPRENDEDORA: 

(Ministerio de educación, 2016) Las competencia emprendedora son aquellas 

cualidades necesarias para iniciar y liderar cambios tanto en su entorno 

profesional como personal, coinciden los expertos, También ponen en 

relieve que las competencia emprendedora están muy ligadas a las 

transversales ósea las competencia generales, que deben ser abordadas desde 

todas las áreas. 

Las habilidades competencia emprendedora: 

 Pensamiento Crítico 

 Capacidad de Comunicarse 

 La Investigación 

 Capacidad de adaptarse a los cambios y dinamismos: ... 

 Negociación 

 Visión Holística 

 Ética 

 Resiliencia. 

La principal motivación que conduce al emprendimiento generalmente no 

tiene mucho que ver con el dinero. El dinero es visto como un beneficio adicional 

ligado al emprendimiento, ya que la motivación real que conduce a él se 

relaciona con la autonomía, independencia, el trabajo en equipo y la experiencia. 
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La competencia de emprendimiento considerada en el currículo nacional 

(Ministerio de educación, 2016) son: 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social: 

Esta competencia es, cuando el estudiante lleva a la acción una idea  creativa 

movilizando con eficiencia y eficacia los recursos, tareas y técnicas necesarias  

para alcanzar objetivos o metas individuales o colectivas  con la finalidad de 

resolver una necesidad no satisfecha  o un problema económico social o 

ambiental. 

Comprende que el estudiante trabaje cooperativamente para crear una 

propuesta de valor  plasmando una alternativa de solución plasmando una 

alternativa de solución a una necesidad o problema de su entorno ,a través de 

un bien o servicio ,valide sus ideas con posibles usuarios y seleccione en función 

de la pertinencia y viabilidad; diseña la estrategia que le permita implementarla 

definiendo los recursos y tareas necesarias ,aplica habilidades técnicas para 

producir o prestar el servicio ideado y evalúa los procesos y resultados con el fin 

de tomar decisiones para mejorar o innovar. Actuando permanentemente con 

ética iniciativa, adaptabilidad, y perseverancia. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

- Crea propuesta de valor:  

Genera alternativas de solución creativas e innovadoras a través de un bien o 

servicio que resuelva una necesidad no satisfecha o un problema  o un problema, 

económico, social o ambiental, que investiga en su entorno, evalúa la pertinencia 

de sus alternativas  de solución  basado en criterios para seleccionar en una de 

ellas, diseña una estrategia que le permita poner en marcha su idea definiendo 

objetivos y metas y dimensionando los recursos y tareas. 

- Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas: 

Es integrar esfuerzos individuales para el logro  de un objetivo en común 

,organizar el trabajo en equipo en función  de las habilidades diferentes  que 

puede aportar cada miembro  asumir con responsabilidad su rol y las tareas que 

implica desempeñándose con eficacia y eficiencia ,es también reflexionar sobre 

la experiencia de su trabajo y la de los miembros del equipo para generar un 
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clima favorable ,mostrando tolerancia a la frustración ,aceptando distintos puntos 

de vista  y consensuando ideas , 

- Aplica habilidades técnicas: 

Es operar herramientas o máquinas de software y desarrollar métodos y 

estrategias  para ejecutar los procesos de producción de un bien o la prestación 

de un servicio aplicando principios técnicos, implica seleccionar o combinar  

aquellas herramientas, métodos o técnicas en función de requerimientos 

específicos aplicando criterios de calidad  y eficiencia. 

- Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento: 

Es determinar en qué medida los resultados parciales o finales generaron los 

cambios esperados  en la atención del problema  o necesidad identificada; 

emplea la información para tomar decisiones e incorporar mejoras al diseño del 

proyecto .Es además analizar los posibles  impactos en el ambiente y la sociedad 

y formular estrategias que permitan la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. 

El logro de la competencia para el VII ciclo en emprendimiento es: 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando empatiza con 

las necesidades y expectativas de un grupo de usuarios reinterpretando la 

situación desde diferentes perspectivas para crear una alternativa de solución 

innovadora que integra aspectos ético culturales y optimiza su diseño para 

generar resultados sociales y ambientales positivos ,implementa sus ideas 

innovando habilidades técnicas diseña estratégicamente y en función a 

escenarios  complejos las acciones  de negociación en función  a escenarios 

complejos  las acciones y recursos  que necesitara y trabaja  cooperativamente 

al alinear sus esfuerzos y acciones individuales  para el logro de una meta común 

;lidera actividades y fomenta la iniciativa y la perseverancia  colectiva generando 

acciones de negociación en función de los distintos  intereses .Evalúa las 

diferentes etapas del proyecto optimizando la relación  inversión beneficio 

ambiental y social, interpreta los resultados ,realiza ajustes  e incorpora 

innovaciones  al proyecto para lograr su sostenibilidad.  
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EMPRENDEDOR: 

(Guerrera & Montoya, 2012) Definen al emprendedor como aquel que mediante 

un proceso, y teniendo en cuenta los factores endógenos (cualidades, 

habilidades, conocimiento, experiencia, formación, entre otros) y exógenos (las 

mutaciones del entorno), lleva a cabo un proyecto, bien sea económico, social, 

político, ambiental, etcétera. Aplicando esta definición al contexto educativo se 

entendería que un estudiante emprendedor es aquel que luego del proceso de 

aprendizaje lleva a cabo proyectos, demostrando iniciativa propia, manejando 

adecuadamente instrumentos y evaluando el proceso del proyecto.  

EMPRENDIMIENTO: 

(Requeijo, 2006) Nos encontramos pues ante una serie de retos de la economía 

mundial y de cada país entre los que cabe destacar la necesidad de mejorar la 

capacidad productiva de buena parte de la humanidad y de las distintas 

sociedades, con especial incidencia sobre la población joven por tratarse de un 

colectivo vulnerable en cuanto a paro y desempleo  se refiere. 

 (Mata, 2014) El emprendimiento como la innovación se han convertido en 

importantes instrumentos de desarrollo económico  al permitir a los individuos  

aumentar sus capacidades y oportunidades ,contribuyendo a desencadenar 

cambios para mejorar la calidad de vida y superar dificultades por medio de la 

actuación de diferentes agentes socio económicos fomentando el aumento de 

capacidades y competencia  para incrementar la competitividad en las regiones 

de esta manera  la innovación se convierte en una herramienta para los 

emprendedores el medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad  

para un negocio diferente es la acción de dotar  a los recursos como una nueva 

capacidad de producir riqueza. 

Desde allí el emprendimiento ha sido una forma de generar empleo  y lograr un 

modelo de desarrollo socio-económico alternativo que incorpora y mejora el 

bienestar social de hombres y mujeres que se encuentran excluidos del mercado 

laboral pesar de contar con conocimientos y competencia académicas producto 

del desarrollo de una carrera universitaria con el ánimo de lograr una vinculación 

laboral situación que ha impulsado a países como el peruano a buscar 

implementar la cultura del emprendimiento en las instituciones educativas.  
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(Briasco, 2014) Actualmente se constata una preocupación por desarrollar 

competencia para la empleabilidad que en este contexto significa, fortalecer las 

capacidades de insertarse laboralmente y mantenerse en el empleo, moverse 

dentro de la profesión  y fuera de ella y generar sus propias oportunidades de 

empleo. De esta manera llegamos al concepto clave de construcción de 

competencia para el desarrollo de la cultura emprendedora. 

Sostenemos que para crear empleo y mejorar  la competitividad y el crecimiento 

económico  en nuestros países resulta fundamental  fomentar la cultura 

emprendedora. Las capacidades y actitudes emprendedora benefician  a la 

sociedad incluso más allá de su aplicación a la actividad empresarial. De hecho 

las competencia requeridas para el desarrollo de una cultura emprendedora, 

como la creatividad. La capacidad de iniciativa  y el sentido común, pueden ser 

útiles para todos, tanto en la actividad laboral  como en la vida cotidiana  ya que 

son ejes centrales para la construcción  del proyecto de vida. Las capacidades  

a desarrollar son; La creatividad, la innovación, La empresarialidad, el Agencia 

miento y la asociatividad. 

Emprender es una forma de enfrentarse a la vida, una manera diferente de ver 

las cosas. Es encontrar oportunidades en las peores situaciones, y aprender a 

aprovechar el lado más positivo de cada momento. 

(Formichela, 2004) Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o 

de dar un uso diferente a algo ya existente, y de esa manera generar un impacto 

en su propia vida y en la de la comunidad en la que habita.   

Cultura emprendedora:  

La Comisión Europea desde 2012 reconoce que la educación debe ser un motor 

para el emprendimiento y que debe ser una herramienta más para mirar hacia el 

futuro: 

“Los Estados miembros deben estimular las aptitudes emprendedora a través de 

maneras de enseñar y aprender nuevas y creativas desde la educación primaria, 

además de prestar una atención particular, desde la enseñanza secundaria 

hasta la superior, a la oportunidad de crear empresas como objetivo de carrera. 

Con un aprendizaje basado en la resolución de problemas concretos y en la 

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/com669_es.pdf
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relación con las empresas, la experiencia del mundo real ha de integrarse en 

todas las disciplinas y adaptarse a todos los niveles de la educación. Todos los 

jóvenes deben vivir una experiencia de emprendimiento práctica como mínimo 

antes de abandonar la enseñanza obligatoria” 

En el sector educativo se debe exigir un esfuerzo para cumplir estas 

expectativas. Educar para emprender requiere la implicación de todos los niveles 

educativos, desde la infancia en la guardería hasta los estudios en educación 

superior. Este tipo de educación es mucho más que aprender a gestionar un 

negocio, hablamos de inculcar en el alumnado unas actitudes,  aptitudes y 

conocimientos que le lleven por el camino del emprendimiento y la innovación a 

lo largo de su vida. 

La educación en emprendimiento va mucho más allá de crear buenos o 

empleados o líderes, también busca un bienestar social con jóvenes capaces de 

afrontar las dificultades en su vida tanto profesional como personal, y por lo tanto 

más felices. 

(Paños Castro, 2017) A nivel autonómico solo Castilla León, dispone de 

directrices específicas en relación  a las estrategias metodológicas dirigidas a 

fomentar la cultura emprendedora. Así se indica en la resolución del 30 de agosto 

de 2013, en la instrucción dos, orientaciones pedagógicas  en el apartado b, 

metodología; “El trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el 

aprendizaje servicio (ApS) y las estrategias de aprendizaje cooperativo”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Siendo las instituciones educativas, la base de la educación, se hace necesario, 

fortalecerla con tendencias actuales de prácticas pedagógicas que estén al 

corriente del desarrollo económico, social y cultural del mundo, de las diferentes 

naciones y de los pueblos que ven reflejadas sus esperanzas de una humanidad 

mejor establecida y al servicio del auge  económico de los pueblos. Sin embargo 

nos encontramos cada vez más con comunidades egocéntricas, con ideales de 

una competencia, desleal, aprendidas desde la niñez, ante esta situación 

proponemos que las estrategias colaborativas  están estrictamente relacionadas 

con la movilización de competencia emprendedora, para crear comunidades 

emprendedora  cada vez más colaborativas, basadas en el aprendizaje 

compartido, que modifique actitudes y actividades para movilizar competencia a 

través de incorporar en su aprendizaje saberes ajenos.  
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Esta situación ha sido observada en la Institución educativa Señor de Exaltación, 

del distrito de Quehue, en la provincia de Canas y departamento del Cusco; 

donde pudimos identificar, la falta del uso de  estrategias didácticas  adecuadas 

(colaborativas) durante las interacciones entre estudiantes y docentes en un 

aprendizaje a distancia, y al mismo tiempo, la colaboración entre estudiantes 

para enfrentar la coyuntura dada, en ese contexto propusimos investigar cuan 

positiva seria la relación entre estas dos variables identificadas. Para esto 

proponemos una alternativa de solución, consistente en conocer y comprender 

la relación de las  estrategias colaborativas, y  competencias emprendedoras de 

los estudiantes del VI ciclo (Tercero, Cuarto y Quinto Grados) en la Institución 

Educativa Señor de Exaltación en un contexto de aprendizaje a distancia en el 

2020. 

La propuesta  de solución consiste en formar grupos de trabajo de estudiantes, 

utilizando adecuadamente estrategias colaborativas adecuadas al   VII ciclo, y 

observar las calificaciones obtenidas por parte de los estudiantes parte de la 

muestra, capitalizando la coyuntura de la enseñanza a distancia, las tecnologías 

de información y comunicación para el aprendizaje. Y la predisposición de los 

estudiantes para la colaboración; asimismo el desarrollo de las competencias en 

los estudiantes y especialmente la competencia emprendedora.  

 

Al respecto, (Paños Castro, 2017) ”El conflicto cognitivo que posibilita el progreso 

operacional es ante todo social ósea que ocurre en una situación de intercambio 

(cooperativo) con otros antes  de ser individual el conflicto es social. Es gracias 

a este que el sujeto puede superar el egocentrismo cognitivo (centralización en 

sus esquemas propios preexistentes) Solo a través del conocimiento de las 

perspectivas ajenas el sujeto puede modificar sus propios esquemas, No se trata 

de un conocimiento estático  sino de una negociación  con (los) otro(s) para llegar 

a un tipo de consenso”.  

En la actualidad contar con una comunidad educativa basada en la colaboración 

, actualizada y realizando prácticas  de  aprendizaje,   coherentemente 

colaborador, dejando de lado el individualismo, que genera haya sinergia entre 

los miembros de la comunidad  y considerar  que esto se logra solo con la 

implementación de actividades de socialización horizontal ,no es suficiente ,  es 

necesario el desarrollo de competencia  para crear esa innovación  las  técnicas 
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que en conjunto forman las estrategias en este caso  con la utilización  coherente, 

oportuna, planificada que movilizan  a la adquisición de ciertas competencia  en 

los estudiantes  de las instituciones educativas , al respecto: (Paños Castro, 

2017) Cuando se intenta romper la inercia de la enseñanza-aprendizaje 

individualista se suele caer en la ingenuidad  de que basta crear situaciones de 

conectividad horizontal entre los alumnos para que esto conduzca a un 

aprendizaje eficaz .Esta concepción es errónea . La colaboración socio cognitiva 

puede y debe ser desarrollada como una competencia  en si misma (Roselli, 

1999) El docente debe enseñar a trabajar eficazmente en un entorno 

colaborativo y debe hacerlo utilizando estrategias, intencionalmente planificadas 

y muy pautadas. Dando a entender que el aprendizaje colaborativo no se logra  

con simples actividades y hábitos que se impone y se  practica en la escuela 

cotidianamente, sino que se deben aplicar estrategias coherentemente 

planificadas e intencionadas a lograr propósitos más duraderos y de mayor 

envergadura si queremos resultados educativos positivos en el logro de las 

competencia, en este caso  de emprendimiento. 

En cuanto a la naturaleza y utilidad del aprendizaje colaborativo (Garibay, 

Concari y Quintero, 2013) opinan: Nace y responde a un nuevo contexto Socio 

cultural donde se define el “Como Aprendemos”, (socialmente) y el “donde 

Aprendemos” (en la red). Si bien es cierto que el aprendizaje tiene una parte 

individual  de análisis de apropiación, este se desarrolla mejor a través del 

aprendizaje en colaboración con los otros. En la actualidad ya no se puede 

pensar solo en logros individuales que no son trascendentales socialmente, sino 

en grupos de trabajo de interaprendizaje para ir compartiendo conocimientos, 

habilidades, que despiertan  la creatividad e innovando en  una sociedad cada 

vez más global. 

Parafraseando a (Johnson W. & Johnson T., 1999) los efectos de la colaboración 

son: 

 Mayores esfuerzos para lograr más productividad, motivación y mejor 

retención a largo plazo. 

 Mejores relaciones entre alumnos y solidaridad. 

 Mejor acción ante la adversidad y tensiones. 
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(Quispe, 2017)  Recomienda lo siguiente:” en un mundo globalizado el 

aprendizaje colaborativo al fomentar dos momentos   su proceso  es decir 

una responsabilidad de equipo y una responsabilidad individual  genera 

oportunidad para que todos sean escuchados generando una ventaja 

competitiva porque aprender a ser creativos críticos reflexivos ,autónomo en 

medida que el docente vaya adoptando diversas estrategias que coadyuven 

a este propósito. 

 En esta cita nos apoyamos para  plantear  los indicadores y  para decir que la 

creatividad, la autonomía y la necesidad de ser reconocido de manera pública 

es importante para la relación que existe entre las relaciones humanas y el 

desarrollo de competencia en este caso emprendedora. De los estudiantes del 

nivel secundario. 

 

2.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se realiza con el propósito de conocer  cuan positiva es la 

relación entre las  estrategias colaborativas con  el desarrollo de las competencia 

emprendedora, de los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la 

Institución Educativa Señor de Exaltación de la zona rural de la provincia de 

Canas en un contexto de aprendizaje a distancia o remoto en el año 2020. Así 

como también sirve como fuente bibliográfica en el conocimiento de estrategias 

educativas en estudiantes del nivel secundario. 

Por otra parte consideramos que con esta investigación se logran ampliar los 

conocimientos sobre estrategias educativas pertinentes, ya que existe poca 

información  y se establece como una necesidad de conocimiento para una mejor 

practica pedagógica de los docentes y estudiantes de la carrera de educación. 

Esta investigación  se realiza con la finalidad de aportar una buena y mejor 

práctica de las estrategias educativas concernientes a la aplicación adecuada de 

las mismas para elevar el aprendizaje pertinente activo y transformador de los 

estudiantes. Además la realización de esta investigación responde a exigencias 

del currículo nacional que demanda en su enfoque por competencia un 

aprendizaje colaborativo y el desarrollo de competencia emprendedora, 
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implementando una fuerte corriente de cultura emprendedora como base de 

perfil de egreso de la educación básica regular de la educación peruana. 

La metodología empleada en esta investigación  sirve para orientar otras 

investigaciones de tipo correlacional, de igual manera tiene justificación en este 

rubro  porque los instrumentos de acopio  de datos podrán ser utilizados en 

estudios que tienen que ver con las variables  de estrategias colaborativas y 

competencia emprendedora.  

Con el desarrollo de esta investigación se pretende optar el grado académico de 

segunda especialidad en el área educativa de Educación para el Trabajo y 

Formación Ocupacional, de conformidad al reglamento de grados de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

Consideramos que esta investigación tiene justificación metodológica  en los 

siguientes aspectos: 

La metodología empleada sirve para orientar el desarrollo de otros estudios 

similares. 

El instrumento adoptado que es válido y confiable  para realizar las relaciones 

de la aplicación entre una estrategia colaborativa y el desarrollo de una 

competencia emprendedora que puede ser utilizado por otros investigadores. 

 

2.1.2. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

El problema que se desarrollara en la investigación será ¿Qué relación existe 

entre las estrategias colaborativas y la competencia emprendedora de los 

estudiantes del VII ciclo en la institución Señor de Exaltación en un contexto de 

aprendizaje a distancia en el año 2020? 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 
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Determinar la relación que hay entre estrategias colaborativas y la competencia 

emprendedora  de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Señor 

de Exaltación en un contexto virtual en el año 2020. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la relación entre las estrategias colaborativas y la capacidad 

crea propuesta de valor de los estudiantes del VII de educación 

secundaria de la institución educativa Señor de Exaltación en un contexto 

nuevo de aprendizaje a distancia en el año 2020. 

 Determinar  la relación entre las estrategias colaborativas y capacidad 

habilidades técnicas de los estudiantes del VII ciclo de educación 

secundaria de la institución educativa Señor de Exaltación en un contexto 

novedoso  de aprendizaje a distancia en el año 2020. 

 Determinar  la relación entre las estrategias colaborativas y la capacidad 

trabajo cooperativo de los estudiantes del VII ciclo de educación 

secundaria de la institución educativa Señor de Exaltación en un contexto 

novedoso  de aprendizaje a distancia en el año 2020. 

 Determinar  la relación entre las estrategias colaborativas y capacidad 

evalúa el proyecto de emprendimiento de los estudiantes del VII ciclo de 

educación secundaria de la institución educativa Señor de Exaltación en 

un contexto novedoso  de aprendizaje a distancia en el año 2020. 

2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe correlación significativa y positiva entre las estrategias colaborativas  y la 

competencia emprendedora de los estudiantes del VII ciclo de la institución 

educativa Señor de Exaltación en un contexto de aprendizaje a distancia en el 

año 2020. 

HIPÓTESIS NULA 

No existe relación significativa ni  positiva  entre estrategias colaborativas y 

competencia emprendedora  de los estudiantes del VII ciclo, de la institución 

educativa Señor de Exaltación Quehue, en un aprendizaje a distancia en el 2020. 
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2.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Estrategias colaborativas 

 

2.4.1.1. DIMENSIONES: 

 

 Interdependencia positiva 

 Responsabilidad individual y de equipo 

 Interacción estimuladora 

 Gestión interna del equipo. 

 Evaluación interna del equipo 

  

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La competencia emprendedora. 

 

2.4.2.1. DIMENSIONES: 

 

 Crea propuesta de valor. 

 Habilidades técnicas 

 Trabajo cooperativo 

 Evalúa el proyecto de emprendimiento. 
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2.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dimensiones Escala de medición 

Estrategias 

colaborativas 

Interdependencia positiva 2-6 

0-10 Alto 

11-20 Regular 

21-30 Bajo 

Responsabilidad individual y de equipo 2-6 

Interacción estimuladora 2-6 

Gestión interna del equipo 2-6 

Evaluación interna del equipo 2-6 

Competencia 

emprendedora 

Crea propuesta de valor 

17-20 AD 

14-16 A 

11-13 B 

0-10 C 

17-20 AD 

14-16 A 

11-13 B 

0-10 C 

Habilidades técnicas 

17-20 AD 

14-16 A 

11-13 B 

0-10 C 

Trabajo cooperativo 

17-20 AD 

14-16 A 

11-13 B 

0-10 C 

Evalúa el proyecto de emprendimiento 

17-20 AD 

14-16 A 

11-13 B 

0-10 C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



42 
  

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología adoptada es  el  Método Científico descriptivo 

2.6.1. ENFOQUE  DE  LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, la información  que se obtiene se 

presenta en cantidades numéricas  y pretende dar respuesta al problema 

planteado por medio de un instrumento de medición. 

(Fernández, Hernández, & Baptista, 2014) Un enfoque significa recolectar datos 

para probar la hipótesis a través de la medición numérica  y análisis estadísticos 

con el fin de establecer  la exactitud y resultados para probar las teorías (p.4).  

Galeano (2010) Busca la exactitud al medir los indicadores  estadísticamente 

con la finalidad de demostrar  los resultados  a la población investigada, Esta 

etapa se realiza  con números y datos cuantificables. 

La presente tesis es cuantitativa, ya que fue necesario utilizar instrumentos  

matemáticos de estadística para proyectar los resultados. 

2.6.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

La profundidad con la cual se aborda la presente investigación es  básica; que 

según (Muntane, 2010) Se denomina investigación pura, teórica o dogmática. Se 

caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo 

es incrementar los conocimientos científicos pero sin contratarlos con ningún 

aspecto práctico. 

2.6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el tipo de investigación la investigación reúne las condiciones metodológicas 

de tipo correlacional. Al respecto (Arias, 2016) afirma que los estudios 

correlaciónales  son un tipo de investigación descriptiva  que trata de determinar 

el grado de relación  existente entre las variables. 

2.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de  la presente investigación es no experimental.  

(Montano, 2020) La investigación no experimental es aquella en la que no se 

controlan ni manipulan las variables del estudio. Para desarrollar la investigación, 
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los autores observan los fenómenos a estudiar en su ambiente natural, 

obteniendo los datos directamente para analizarlos posteriormente. 

El diseño de la investigación correlacional tiene como finalidad determinar el 

grado de relación  o asociación (no causal) existente  entre dos o más  variables 

.En estos estudios, primero se miden  las variables  y luego mediante pruebas  

de hipótesis correlacional y la aplicación de técnica estadística, se estima la 

correlación (Arias, 2016) 

                                                                O X  

 

   

M                                                               r 

 

     

 

                                                               O Y                                                          

Donde: 

M: Muestra. 

Ox: Variable 1. 

Oy: Variable 2,   

r: Relación de las variables de estudio 
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2.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicó la técnica de encuesta para la medición de la variable independiente. 

Según (Arias, 2016) es una técnica que pretende obtener información de un 

grupo o muestra de sujetos sobre sí mismos, o en relación a un tema en 

particular.  

Por otro lado para la medición de la variable dependiente se usó la técnica del 

análisis documental que según (Dulzaides & Molina, 2004) El análisis 

documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de   intelectuales, 

que buscan describir y representar los documentos de forma unificada 

sistemática para facilitar su recuperación. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación que se han utilizado en el presente trabajo 

fueron el cuestionario de encuesta sobre estrategias colaborativas para la 

variable independiente que según Escandell (2014) es un instrumento que 

permite recolectar datos de forma sistemática para el proceso de investigación. 

Es a través de una lista de preguntas. Esto nos permitirá analizar incidencias o 

problemas que tienen en el proceso formativo y, así poder emprender acciones 

de mejora para solucionarlos.  

Para establecer la fiabilidad de la escala de medida del cuestionario se utilizó el 

coeficiente de alfa de Cronbach que según (Hernandez et al., 2003) “requiere 

una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 

oscilan entre 0 y 1 asimismo” (Celina & Campo , 2005) afirman que el valor 

mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de ese 

valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja y el resultado fue 0.887 

lo que indica que la escala de medida del cuestionario es fiable. 

Para la variable dependiente el instrumento que se utilizó fueron los logros de 

aprendizaje de los estudiantes en el área de educación para el trabajo, 

extraídos de las actas institucionales de cada uno de los estudiantes que son 

parte de la muestra del VII ciclo de la institución educativa Señor de Exaltación  

de Quehue. 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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POBLACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación la población objeto de estudio está  

constituido por 101 estudiantes matriculados en el VII ciclo de la institución 

educativa “Señor de Exaltación” del año académico 2020, distribuidos en 6  

secciones. 

MUESTRA 

Para la obtención de la muestra se utilizó la siguiente formula con 95% de nivel 

confianza y 5% de margen de error: 

 

N = tamaño de la población  

e = margen de error  

z = puntuación z 

De la cual se obtuvieron 81 estudiantes del VII ciclo de la institución educativa 

“Señor de Exaltación” como parte de la muestra. 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS  

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Para el procesamiento de datos se hicieron actividades para la comprensión, 

análisis y la obtención de conclusiones a partir de la información, mediante la 

representación de datos. 

Se hizo uso de la estadística descriptiva para ver la clasificar y analizar los datos, 

a través de tablas de frecuencia donde se tabularon los datos y se anotaron las 

frecuencias de las diferentes dimensiones de las variables. Asimismo se hicieron 

graficas circulares para poder representar de forma visible los datos.  

Finalmente se utilizó la estadística inferencial, primero con el coeficiente de 

correlación de Pearson cuyos valores según (Vinuesa, 2016) Esta medida o 
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índice de correlación r puede variar entre -1 y +1, ambos extremos indicando 

correlaciones perfectas, negativa y positiva respectivamente. Finalmente se 

utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach para medir la confiabilidad de la escala 

de medida de los instrumentos en el programa Excel. 
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2.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.10.1. VARIABLE ESTRATEGIAS COLABORATIVAS 

2.10.1.1. Resultados de la encuesta de estrategias colaborativas  

Tabla 1. Estrategias colaborativas 

 Frecuencia % 

Si o muy a menudo 32 39.51 

Regular 36 44.44 

No o casi nunca 13 16.05 

Total 81 100 

Elaboración: propia. 

 

Interpretación: Mediante la  aplicación del cuestionario de encuesta  sobre 

estrategias colaborativas se pudo evidenciar,  que los estudiantes del VII ciclo 

de la institución educativa Señor de Exaltación en un aprendizaje remoto en el 

2020; practican o tienen la intención de realizar   trabajos colaborativamente, en 

niveles considerados , alto( 44.44%),regular(39.51%)  y bajo(16.05%) . dando a 

conocer que ya cuentan con la predisposición  necesaria para implementar las 

estrategias colaborativas en este ciclo. 

  

39.51

44.44

16.05

Gráfico 1. Estrategias colaborativas

alto regular bajo
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2.10.2. VARIABLE COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

2.10.2.1. Resultados de la competencia emprendedora  

Tabla 2. Competencia emprendedora 

 Frecuencia % 

AD 30 37.04 

A 21 25.93 

B 19 23.46 

C 11 13.58 

Total 81 100 

Elaboración: propia 

 

Interpretación: En la tabla 2 y grafico 2 respectivamente se observan los 

resultados de la competencia emprendedora obtenidos de los logros de 

aprendizaje en el área de educación para el trabajo de los estudiantes que fueron 

parte de la muestra. 

Se puede observar que el 37.04% de alumnos que son el mayor porcentaje se 

encuentran en el nivel de logro destacado, mientras que el 13.58% de 

estudiantes el cual es el menor porcentaje se encuentran en el nivel de inicio.  

37.04

25.93

23.46

13.58

Grafico 2. Competencia emprendedora

AD A B C
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2.10.2.2. Resultados de la dimensión crea propuesta de valor 

Tabla 3. Crea propuesta de valor 

 Frecuencia % 

AD 32 39.51 

A 18 22.22 

B 16 19.75 

C 15 18.52 

Total 81 100 

Interpretación: En la tabla 3 y grafico 3 se observan los resultados de la 

dimensión crea propuesta de valor que es parte de la competencia 

emprendedora, obtenido de los logros de aprendizaje de los estudiantes que son 

parte de la muestra en el área de educación para el trabajo. 

Se observa que el 39.51%  de alumnos que son el mayor porcentaje se 

encuentran en el nivel de logro destacado, mientras que el 18.52% de 

estudiantes el cual es el menor porcentaje se encuentran en el nivel de inicio. 

  

39.51

22.22

19.75

18.52

Grafico 3. Crea propuesta de valor

AD A B C
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2.10.2.3. Resultados de la dimensión habilidades técnicas 

Tabla 4. Habilidades técnicas 

 Frecuencia % 

AD 32 39.51 

A 24 29.63 

B 19 23.46 

C 6 7.41 

Total 81 100 

 

 

Interpretación: En la tabla 4 y grafico 4 se observan los resultados de la 

dimensión habilidades técnicas resultados obtenidos de los logros de 

aprendizaje de los estudiantes en el área de educación para el trabajo. 

Se observa que el 39.51%  de alumnos que son el mayor porcentaje se 

encuentran en el nivel de logro destacado, mientras que el 7.41% de estudiantes 

el cual es el menor porcentaje se encuentran en el nivel de inicio. 

  

39.51

29.63

23.46

7.41

Grafico 4. Habilidades tecnicas

AD A B C
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2.10.2.4. Resultados de la dimensión trabajo cooperativo 

Tabla 5. Trabajo cooperativo 

 Frecuencia % 

AD 26 32.10 

A 31 38.27 

B 16 19.75 

C 8 9.88 

Total 81 100 

 

 

Interpretación: En la tabla 5 y grafico 5 se observan los resultados de la 

dimensión trabajo cooperativo obtenido de los logros de aprendizaje de los 

estudiantes en el área de educación para el trabajo. 

Se observa que el 38.27%  de alumnos que son el mayor porcentaje se 

encuentran en el nivel de logrado destacado con lo que respecta crear una 

propuesta de valor, mientras que el 9.88% de estudiantes el cual es el menor 

porcentaje se encuentran en el nivel de inicio. 

  

32.10

38.27

19.75

9.88

Grafico 5. Trabajo cooperativo

AD A B C
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2.10.2.5. Resultados de la dimensión evalúa el proyecto de emprendimiento 

Tabla 6. Evalúa el proyecto de emprendimiento 

 Frecuencia % 

AD 26 32.10 

A 28 34.57 

B 20 24.69 

C 7 8.64 

Total 81 100 

 

Interpretación: En la tabla 6 y grafico 6 se observan los resultados de la 

dimensión evalúa el proyecto de emprendimiento obtenidos de los logros de 

aprendizaje de los estudiantes en el área de educación para el trabajo. 

se observa que el 34.57%  de alumnos que son el mayor porcentaje se 

encuentran en el nivel de logrado con lo que respecta crear una propuesta de 

valor, mientras que el 8.64% de estudiantes el cual es el menor porcentaje se 

encuentran en el nivel de inicio. 

32.10

34.57

24.69

8.64

Grafico 6. Evalúa el proyecto de emprendimiento

AD A B C
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO Y LA COMPETENCIA 

EMPRENDEDORA 

Tabla 7. Resultados del cuestionario y la competencia emprendedora 

N°  Resultados del 

cuestionario encuesta 

Resultados de la 

competencia emprendedora 

1  25 17 

2  27 18 

3  25 17 

4  22 15 

5  22 15 

6  24 14 

7  27 18 

8  27 18 

9  27 18 

10  14 13 

11  27 18 

12  25 17 

13  25 17 

14  22 16 

15  10 10 

16  25 17 

17  12 12 

18  18 14 

19  19 14 

20  25 17 

21  19 14 

22  9 10 

23  27 18 

24  27 18 

25  27 18 

26  27 18 

27  8 10 
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28  25 17 

29  27 18 

30  12 12 

31  12 12 

32  18 15 

33  25 17 

34  25 17 

35  6 10 

36  19 14 

37  10 11 

38  19 16 

39  26 17 

40  13 11 

41  18 16 

42  27 19 

43  26 19 

44  27 18 

45  19 17 

46  9 14 

47  27 18 

48  17 15 

49  13 12 

50  12 11 

51  12 12 

52  18 15 

53  14 13 

54  17 15 

55  19 15 

56  19 15 

57  12 12 

58  8 9 

59  27 18 

60  12 12 
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61  6 9 

62  12 12 

63  22 16 

64  22 16 

65  27 18 

66  28 17 

67  12 12 

68  8 9 

69  6 10 

70  17 15 

71  14 13 

72  30 20 

73  12 13 

74  7 9 

75  14 13 

76  4 9 

77  12 11 

78  12 12 

79  9 15 

80  18 15 

81  29 20 
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2.11. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

Según (Mondragon, 2014) La correlación de Pearson, mide la fuerza o grado de 

asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una 

distribución normal bivariada conjunta. Por otro lado (Vinuesa, 2016) indica que 

esta medida o índice de correlación r puede variar entre -1 y +1, ambos extremos 

indicando correlaciones perfectas, negativa y positiva respectivamente. 

 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos dan a conocer que existe una relación 

significativa y positiva entre la práctica de las estrategias colaborativas y la 

competencia emprendedora de los estudiantes del VII ciclo de educación 

secundaria Señor de Exaltación de Quehue. Debido a que el resultado obtenido 

de la correlación de Pearson con valor = 0.9001 lo cual indica una correlación 

positiva y fuerte que nos indica que mientras un alumno practique más 

y = 0.3965x + 7.2974
R² = 0.9001

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

R
e

s
u

lt
a

d
o

 d
e

 l
a

 c
o

m
p

e
te

n
c

ia
 e

m
p

re
n

d
e

d
o

ra

Resultado de la encuesta de estrategias colaborativas

Grafico 7. Correlación de Pearson  
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estrategias colaborativas mejor se lograra movilizar la competencia 

emprendedora. 

2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar qué relación 

existía entre las estrategias colaborativas y la competencia emprendedora de los 

estudiantes del VI ciclo en la institución Señor de Exaltación en un contexto de 

aprendizaje a distancia en el año 2020. Los resultados del cuestionario de 

encuesta evidenciaron que el 83.95%  de la muestra de estudiantes practica si o 

muy a menudo y regularmente las estrategias colaborativas en el aprendizaje 

remoto. Por otro lado el 86.42% de los estudiantes que fueron parte de la 

muestra demostraron que respecto a la competencia emprendedora se 

encuentran en el nivel logro destacado, logrado y en proceso. Lo cual apoyado 

por el resultado de la correlación de Pearson que es muy cercana a 1, 0.9001. 

Es decir existe una correlación significativa, fuerte y positiva. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede destacar que mientras un 

estudiante practique más estrategias colaborativas tendrá una mayor 

movilización de la competencia emprendedora. Asimismo la constante practica 

de las estrategias colaborativas permitiría que el estudiante amplié sus opciones 

para la solución de problemas, desarrolle de mejor manera sus habilidades 

blandas o sociales, que el conocimiento se movilice de mejor manera. Lo que 

finalmente ayudaría a que el estudiante consiga a una mejor formación. 

2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La hipótesis planteada en la investigación fue que existe correlación significativa 

y positiva entre las estrategias colaborativas  y la competencia emprendedora de 

los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Señor de Exaltación en un 

contexto de aprendizaje a distancia en el año 2020. 

Luego de aplicar la correlación de Pearson se concluyó en que existe una 

correlación significativa, fuerte y positiva entre las estrategias colaborativas  y la 

competencia emprendedora de los estudiantes del VII ciclo de la institución 

educativa Señor de Exaltación en un contexto de aprendizaje a distancia en el 

año 2020.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

APRENDO MÁS COMPARTIENDO LO QUE SÉ 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Utilización en la práctica cotidiana del quehacer educativo  de las estrategias 

colaborativas, como una forma activa y natural de participación de los 

estudiantes  y desarrollar un desenvolvimiento social, creativo y con liderazgo 

coherente con la edad de los educandos para lograr implementar de manera 

coherente las competencia emprendedora, que complementan su formación 

integral. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La importancia de la propuesta tiene sustento en   la utilización de las estrategias 

de colaboración educativa en un ambiente de coadyuvar y fortalecer la 

||competencia emprendedora  y mejorando la formación integral de los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Señor de Exaltación de 

Quehue, en un contexto virtual en el 2020. 
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En tal sentido  esta propuesta se justifica porque lo que se pretende es fomentar 

el uso de estrategias innovadoras, participativas  de uso y manejo alcanzable en 

las interacciones educativas, aun en diferentes escenarios para alcanzar de 

manera óptima  el perfil de egreso del nivel secundario básico. Facilitando a 

estudiantes y docentes. 

3.3. PÚBLICO OBJETIVO 

Generar experiencias de aprendizajes sociales, colaborativas respetando e 

incluyendo  la participación democrática de los integrantes de la situación de 

aprendizaje  (estudiantes y docentes) permitiendo la evolución de los procesos 

de aprendizaje en un ambiente más interactivo y compartido, para el desarrollo 

adecuado de la competencia emprendedora de los integrantes de la comunidad 

educativa, principalmente de la competencia emprendedora en los estudiantes 

del nivel secundario. 

3.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Sugerir el uso  pertinente de estrategias colaborativas, como  recurso didáctico  

en el proceso de enseñanza – aprendizaje y favorecer el desarrollo de las 

competencia emprendedora, en los estudiantes del VII ciclo  de la Institución 

Educativa Señor de Exaltación  de Quehue en un contexto  de aprendizaje virtual 

2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Propiciar una interacción más pertinente. 

- Propiciar el uso de estrategias didácticas. 

- Fomentar una cultura del compartir.  

- Propiciar debates de interacción entre estudiantes en un ambiente de 

solidaridad. 

- Fortalecer la cultura emprendedora, con participación social. 

- Favorecer la movilización de la competencia emprendedora con la 

participación de otros. 



57 
  

  



58 
  

3.5. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA OBJETIVO RESPONSABLE 

Establecer  un  

medio de 

interacción a 

distancia 

colaborativo 

Implementar el 

Whatsapp para la 

creación de un 

grupo de clase 

Compartir ejes 

temáticos ,educativos 

para debatir , de 

manera asertiva 

Docentes y 

padres de familia 

Publicación de 

formularios para 

completar idea de 

un proyecto 

Implementar el 

Google Form para 

completar ideas de 

un  proyecto 

Fomentar la 

participación activa, 

dando sus opiniones 

e ideas para el 

proyecto de 

emprendimiento 

Docentes y 

padres  de 

familia. 

Implementar 

espacio virtual 

denominado  “Mi 

ventana Colabora 

con un grano de 

idea a la formación 

de mi empresa” 

Implementar el 

Facebook para 

que los 

estudiantes emitan 

opinión publica  

acerca de ideas de 

negocios y 

emprendimientos 

Fomentar la 

participación de los 

estudiantes con ideas 

clave para construir 

un emprendimiento. 

Estudiantes, 

docentes y 

padres de Familia 

Espacio. 

“Compartiendo los 

mejores costos e 

insumos, para mi 

emprendimiento.” 

Interactuar en la 

Obtención de 

insumos  para la 

elaboración de 

productos y 

precios accesibles 

de insumos. 

Fomentar la 

elaboración de un 

presupuesto  y 

accesibilidad a otros 

productos. 

Docentes y 

estudiantes 

“Compartiendo mis 

recetas “ 

Implementar un 

espacio para 

compartir 

conocimientos y 

experiencias. 

Compartir  y difundir 

tips y recetas así 

como consejos 

prácticos para  la 

elaboración de 

Docentes y 

estudiantes. 
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productos o realizar 

un servicio, 

Espacio noticioso 

de las últimas 

tecnologías en 

maquinaria 

Implementar grupo 

de Whatsaap para 

compartir noticias 

Fomentar la 

información de los 

últimos 

acontecimientos en 

tecnología de la 

producción y servicio. 

Docentes y 

estudiantes 

Padres de 

Familia. 

Evaluando mis  

actividades. 

Establecer 

espacios para 

compartir que 

logros y 

dificultades 

tenemos en 

nuestros 

emprendimientos 

Fomentar la cultura 

de evaluación 

cooperativa. 

Docentes, 

estudiantes y 

padres de familia. 
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3.6. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES  

- Establecer  un  medio de interacción a distancia colaborativo: Creando un grupo 

de interacción virtual, de manera organizada estableciendo roles de los 

docentes, padres de familia, asesores, directivos y colaboradores ,con la 

finalidad de intercambiar activamente contenidos temáticos en un horario 

establecido y convenido entre todos los participantes. Sin excluir a los que no 

cuentan con conectividad, virtual; estableciendo la forma de comunicación con 

todos los conformantes del grupo de interacción. 

- Publicación de formularios para completar idea de un proyecto, con la finalidad 

de que cada uno de los participantes contribuya con una idea en la construcción 

de un proyecto de emprendimiento, que  pueda ir mejorando progresivamente  la 

idea de emprendimiento. 

- Implementar espacio virtual denominado  “Mi ventana, Colabora con un grano 

de idea a la formación de mi empresa”; que cada integrante del grupo de 

interaprendizaje deje o recoja  una idea para juntos construir un emprendimiento. 

- Espacio. “Compartiendo los mejores costos e insumos, para mi 

emprendimiento.”, crear este espacio para que los estudiantes puedan compartir 

información de, donde encontrar, insumos que no son accesibles, puntos 

exactos de venta, costos y como acceder a ellos  ;así como también puntos de 

oferta de diferentes productos ,posibilidades de venta y otras factibilidades que 

hagan realidad mi emprendimiento. 

-  Espacio noticioso de las últimas tecnologías en maquinaria, Para intercambiar 

información de información latente en la invención de máquinas de trabajo en la 

elaboración de productos y software de apoyo hacia un mejor servicio, 

compartiendo videos fotografías y tutoriales de manejo de maquinaria 

productiva. 

Evaluando mis  actividades, Con la intención de que los estudiantes desarrollen 

la cultura emprendedora evaluando sus procesos, aceptando sus logros y 

dificultades alcanzando sugerencias, adoptando medidas y decisiones para 

mejorar su idea o su emprendimiento. 
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3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Formación de 

grupos de trabajo 

         

Publicación de 

formularios 

         

Mi ventana  

colabora, con un 

gramo de idea. 

         

Espacio. 

“Compartiendo 

los mejores 

costos e 

insumos, para 

mi 

emprendimiento. 

         

Espacio  “Lo 

último en 

tecnología” 

         

Evaluando mis  

actividades, con  

tu participación. 
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3.8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

El presupuesto está enfocado a los materiales y herramientas  con los que se 

implementa en la ejecución de la propuesta. 

Para proponer un presupuesto debemos tomar en cuenta que los materiales son 

de los mismos protagonistas (estudiantes y docentes). Que ya cuentan con sus 

recursos virtuales  como laptops, celulares básicos, Smartphone, y celulares 

táctiles, y  la herramienta para la impresión del material (Fichas) que se alcanza 

es de la Institución educativa, pero si se necesita presupuesto que se determina 

de la siguiente manera. 

PRESUPUESTO 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS COSTOS 

Papel 200.00 

Lapiceros 5.00 

Pasajes 400.00 

Tipeos 20.00 

 

 

 

 

  



63 
  

3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta alcanzada se deberá evaluar a través de las ejecuciones  de las 

actividades y así realizando una medición  objetiva  del desarrollo de cada uno 

de los procesos a realizarse, las cuales deberán ser medidas por un  grupo de 

personal directivo y con conocimiento en el tema de aprendizaje  para emitir un 

juicio valido de evaluación, esto se deberá realizar en cada uno de los 

procedimientos realizados  por el equipo docente para así alcanzar una 

información del   grado de porcentaje  de las competencia alcanzadas por los 

estudiantes. 
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                                        CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe relación entre el uso de estrategias colaborativas y la 

competencia emprendedora, de los estudiantes de la I.E. Señor de Exaltación en 

un contexto de aprendizaje a distancia 2020. Ambas variables muestran una 

correlación de Pearson con valor 0.9001  indicativo de  una correlación fuerte y 

significativa para resolver  que; la aplicación de estrategias colaborativas hace 

mejor el desarrollo de la competencia emprendedora de los estudiantes. 

SEGUNDA: Logramos identificar como es que los estudiantes cooperan con sus 

compañeros durante los trabajos del  proyecto; obteniendo que un 83.95% de 

los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Señor de Exaltación de 

Quehue practica  si  muy a menudo y regularmente las estrategias colaborativas 

en el aprendizaje remoto; lo que indica que un gran porcentaje son muy 

colaborativos, por ello están logrando movilizar las competencia emprendedora, 

lo cual apoya a una mejor formación. 

TERCERA: También se pudo obtener información de que si no se utilizan 

adecuadamente las estrategias colaborativas y cooperativas, no es beneficioso 

para el desarrollo de la competencia, sino más bien la competencia desleal entre 

compañeros. Los resultados obtenidos muestran que la aplicación intencionada 

de las estrategias colaborativas son positivas en los estudiantes del VII ciclo de 

la institución educativa Señor de Exaltación de Quehue, en un contexto de 

aprendizaje a distancia. 
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                                             RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Se recomienda a la dirección de la institución educativa realizar 

capacitaciones a los docentes del Área de educación para el trabajo en la 

apropiación de estrategias colaborativas y aprendizaje cooperativo, que 

coadyuvan al mejoramiento de competencia y principalmente las competencia 

emprendedora  

SEGUNDA: Se recomienda que durante la  planificación, se programen 

actividades  tomando en cuenta las estrategias sociales intencionalmente 

dirigidas a apoyar a la competencia emprendedora. 

TERCERA: Se recomienda que los docentes del área de educación de trabajo 

establezcan grupos de trabajo en el aula, para mejorar las relaciones socio-

afectivas e interpersonales entre los alumnos, mejorar el clima en el aula y que  

establezcan mejores lazos afectivos con lo cual se obtendrán mejores resultados 

en los trabajos encomendados. 

CUARTA: Se recomienda a los docentes de las diferentes áreas se capaciten en 

el empoderamiento de estrategias colaborativas que  apoyen el desarrollo  de 

competencia en todas las áreas  auto capacitarse a través de cursos de uso y 

manejo de estrategias colectivas. 

QUINTA: Se recomienda a los padres de familia, apoyar en sus  hijos, la práctica 

de la  interacción social no solo en el hogar sino en la escuela y  especialmente 

la práctica de un aprendizaje compartido. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INSTRUMENTO 

¿Qué relación 

existe entre las   

estrategias 

colaborativas y la 

competencia 

emprendedora  de 

los estudiantes del 

VI ciclo en la 

institución Señor de 

Exaltación en un 

contexto de 

aprendizaje a 

distancia en el año 

2020? 

General 

Determinar la relación que hay 

estrategias colaborativas  

inciden en la mejora de la 

competencia emprendedora de 

los estudiantes de VI Ciclo de 

la Institución “Señor de 

Exaltación” en un contexto de 

aprendizaje a distancia en el 

año 2020. 

Específicos 

- Determinar la relación entre 

las estrategias colaborativas 

y la capacidad crea 

propuesta de valor de los 

estudiantes del VII de 

educación secundaria de la 

institución educativa Señor 

de Exaltación en un contexto 

nuevo de aprendizaje a 

distancia en el año 2020. 

- Determinar  la relación entre 

las estrategias colaborativas 

y capacidad habilidades 

técnicas de los estudiantes 

del VII ciclo de educación 

secundaria de la institución 

educativa Señor de 

Exaltación en un contexto 

novedoso  de aprendizaje a 

distancia en el año 2020. 

- Determinar  la relación entre 

las estrategias colaborativas 

y la capacidad trabajo 

cooperativo de los 

estudiantes del VII ciclo de 

educación secundaria de la 

institución educativa Señor 

de Exaltación en un contexto 

novedoso  de aprendizaje a 

distancia en el año 2020. 

- Determinar  la relación entre 

las estrategias colaborativas 

y capacidad evalúa el 

proyecto de emprendimiento 

de los estudiantes del VII 

ciclo de educación 

secundaria de la institución 

educativa Señor de 

Exaltación en un contexto 

novedoso  de aprendizaje a 

distancia en el año 2020. 

 

Existe correlación 

significativa y 

positiva entre  las   

estrategias 

colaborativas y la 

competencia 

emprendedora de 

los estudiantes del 

VI ciclo en la 

institución Señor de 

Exaltación en un 

contexto de 

aprendizaje a 

distancia en el año 

2020. 

Estrategias 

colaborativas 

 

Interdependencia 

positiva 

Escala de Likert 

sobre las 

estrategias 

colaborativas. 

 

 

Responsabilidad 

individual y de 

equipo 

 
Interacción 

estimuladora 

 

Gestión interna 

del equipo 

 

Evaluación interna 

del equipo 

 

Las 

competencia 

emprendedora 

 

Crea propuesta de 

valor 

 

Actas de los 

logros de 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

 

Habilidades 

técnicas 

 

 

Trabaja 

cooperativamente 

 

 

Evalúa el proyecto 

de 

emprendimiento 



 
 

Encuesta 

Señor estudiante le rogamos contestar las preguntas de este cuestionario con 

sinceridad, no hay respuestas correctas o incorrectas simplemente reflejan su 

opinión personal  

1. Para realizar un trabajo grupal no esperas la convocatoria de tus 

compañeros 

A) Si 

B) A veces 

C) Nunca 

2.  No esperas que el resto del grupo realice el trabajo, sino tú das la 

iniciativa 

A) Si 

B) A veces 

C) Nunca 

3. Cuando trabajas en equipo sientes que debes asumir la responsabilidad 

del grupo 

A) Si 

B) A veces 

C) Nunca 

4. Cuando trabajo en equipo no considero que el único responsable es el 

líder  

A) Si 

B) A veces 

C) Nunca 

5. Me siento bien, cuando en el grupo todos aportan para lograr el objetivo  

A) Si 

B) A veces 

C) Nunca 

6. No me siento bien cuando la atención se centra solo en mi persona 

A) Si 

B) A veces 



 
 

C) Nunca 

7. Consideras en todo trabajo de grupo es responsabilidad del grupo 

participara para concentrar el trabajo u objetivo. 

A) Si 

B) A veces 

C) Nunca 

8. No consideras que en los trabajos cooperativos, la responsabilidad de 

organizar sea únicamente del líder del equipo. 

A) Si 

B) A veces 

C) Nunca 

9. No considero que cuando se trabaja individualmente el trabajo sale 

mejor, que si trabajáramos en equipo. 

A) Si 

B) A veces 

C) Nunca 

10. Considero que trabajar cooperativamente es mejor porque facilita la 

labor del grupo y se obtienen mejores resultados. 

A) Si 

B) A veces 

C) Nunca 

Gracias por su colaboración 

  



 
 

 

Logros de aprendizaje de área de educación para el trabajo 

N° Crea 
propuesta de 

valor 

Habilidades 
técnicas 

Trabajo 
cooperativo 

Evalúa el 
proyecto de 

emprendimiento 

PROMEDIO 
FINAL 

1 ALUMNO 1 16 18 18 19 17 

2 ALUMNO 2 16 18 19 20 18 

3 ALUMNO 3 18 17 15 18 17 

4 ALUMNO 4 16 15 16 14 15 

5 ALUMNO 5 15 15 14 16 15 

6 ALUMNO 6 14 15 13 14 14 

7 ALUMNO 7 18 18 19 18 18 

8 ALUMNO 8 19 20 16 18 18 

9 ALUMNO 9 19 16 18 20 18 

10 ALUMNO 10 13 13 13 13 13 

11 ALUMNO 11 18 19 17 20 18 

12 ALUMNO 12 18 15 17 18 17 

13 ALUMNO 13 17 18 16 17 17 

14 ALUMNO 14 16 15 16 17 16 

15 ALUMNO 15 10 11 12 9 10 

16 ALUMNO 16 16 19 18 15 17 

17 ALUMNO 17 9 10 15 15 12 

18 ALUMNO 18 12 15 16 13 14 

19 ALUMNO 19 12 15 15 15 14 

20 ALUMNO 20 18 17 19 16 17 

21 ALUMNO 21 14 15 14 13 14 

22 ALUMNO 22 11 12 10 8 10 

23 ALUMNO 23 17 18 18 19 18 

24 ALUMNO 24 18 19 20 18 18 

25 ALUMNO 25 19 18 19 18 18 

26 ALUMNO 26 20 18 16 20 18 

27 ALUMNO 27 10 11 12 10 10 

28 ALUMNO 28 17 18 18 17 17 

29 ALUMNO 29 19 20 18 16 18 

30 ALUMNO 30 10 15 12 13 12 

31 ALUMNO 31 11 13 14 11 12 

32 ALUMNO 32 17 15 16 14 15 

33 ALUMNO 33 18 17 18 15 17 

34 ALUMNO 34 17 18 17 19 17 

35 ALUMNO 35 10 9 11 12 10 

36 ALUMNO 36 13 14 15 16 14 

37 ALUMNO 37 11 12 11 12 11 



 
 

38 ALUMNO 38 17 18 14 15 16 

39 ALUMNO 39 17 18 17 18 17 

40 ALUMNO 40 10 12 12 11 11 

41 ALUMNO 41 17 15 14 18 16 

42 ALUMNO 42 20 18 19 20 19 

43 ALUMNO 43 20 19 18 19 19 

44 ALUMNO 44 19 20 18 17 18 

45 ALUMNO 45 18 17 18 16 17 

46 ALUMNO 46 14 15 16 14 14 

47 ALUMNO 47 20 18 17 19 18 

48 ALUMNO 48 14 15 15 16 15 

49 ALUMNO 49 12 12 12 12 12 

50 ALUMNO 50 10 11 12 12 11 

51 ALUMNO 51 12 11 12 13 12 

52 ALUMNO 52 14 15 16 15 15 

53 ALUMNO 53 14 15 14 10 13 

54 ALUMNO 54 14 15 16 15 15 

55 ALUMNO 55 14 18 14 15 15 

56 ALUMNO 56 14 15 15 16 15 

57 ALUMNO 57 10 15 12 13 12 

58 ALUMNO 58 10 8 9 10 9 

59 ALUMNO 59 18 17 18 19 18 

60 ALUMNO 60 10 11 13 14 12 

61 ALUMNO 61 10 9 8 11 9 

62 ALUMNO 62 11 12 15 11 12 

63 ALUMNO 63 17 18 15 16 16 

64 ALUMNO 64 17 19 15 14 16 

65 ALUMNO 65 18 18 18 18 18 

66 ALUMNO 66 18 18 19 15 17 

67 ALUMNO 67 11 12 13 14 12 

68 ALUMNO 68 10 11 9 9 9 

69 ALUMNO 69 11 10 9 12 10 

70 ALUMNO 70 14 15 15 16 15 

71 ALUMNO 71 12 13 15 13 13 

72 ALUMNO 72 20 20 20 20 20 

73 ALUMNO 73 12 13 12 15 13 

74 ALUMNO 74 9 10 9 11 9 

75 ALUMNO 75 12 13 14 13 13 

76 ALUMNO 76 9 11 10 9 9 

77 ALUMNO 77 12 11 10 11 11 

78 ALUMNO 78 12 13 13 12 12 

79 ALUMNO 79 14 15 16 15 15 

80 ALUMNO 80 15 16 15 15 15 

81 ALUMNO 81 20 20 20 20 20 



 
 

 

 

Medidas de tendencia central   

 Crea 
propuesta de 

valor 

Habilidades 
técnicas 

Trabajo 
cooperativo 

Evalúa el 
proyecto de 

emprendimiento 

Media 14.62 15.14 14.96 14.98 

Mediana 14 15 15 15 

Moda 18 15 18 15 

  

  



 
 

Resultados de la encuesta 

N° Interdependencia 
positiva 

Responsabilidad 
individual y de 

equipo 

Interacción 
estimuladora 

Gestión 
interna del 

equipo 

Evaluación 
interna del 

equipo 

Total 
del 
test 

1 ALUMNO 1 4 6 5 5 5 25 

2 ALUMNO 2 5 6 6 4 6 27 

3 ALUMNO 3 5 6 5 4 5 25 

4 ALUMNO 4 3 4 4 5 6 22 

5 ALUMNO 5 3 5 4 5 5 22 

6 ALUMNO 6 5 5 5 4 5 24 

7 ALUMNO 7 5 5 5 6 6 27 

8 ALUMNO 8 6 5 5 6 5 27 

9 ALUMNO 9 6 5 5 5 6 27 

10 ALUMNO 10 5 2 3 2 2 14 

11 ALUMNO 11 5 4 6 6 6 27 

12 ALUMNO 12 5 5 4 6 5 25 

13 ALUMNO 13 5 5 5 4 6 25 

14 ALUMNO 14 4 6 4 4 4 22 

15 ALUMNO 15 2 2 2 3 1 10 

16 ALUMNO 16 5 5 5 4 6 25 

17 ALUMNO 17 3 2 3 2 2 12 

18 ALUMNO 18 4 3 2 4 5 18 

19 ALUMNO 19 2 5 2 4 6 19 

20 ALUMNO 20 5 5 6 4 5 25 

21 ALUMNO 21 5 4 4 3 3 19 

22 ALUMNO 22 1 2 1 2 3 9 

23 ALUMNO 23 6 5 5 5 6 27 

24 ALUMNO 24 5 6 5 5 6 27 

25 ALUMNO 25 6 6 6 5 4 27 

26 ALUMNO 26 6 6 5 5 5 27 

27 ALUMNO 27 2 1 3 1 1 8 

28 ALUMNO 28 5 5 5 4 6 25 

29 ALUMNO 29 6 6 5 5 5 27 

30 ALUMNO 30 2 2 3 2 3 12 

31 ALUMNO 31 5 3 1 2 1 12 

32 ALUMNO 32 3 3 6 3 3 18 

33 ALUMNO 33 5 5 4 5 6 25 

34 ALUMNO 34 3 5 6 6 5 25 

35 ALUMNO 35 0 1 2 0 3 6 

36 ALUMNO 36 5 5 2 4 3 19 

37 ALUMNO 37 1 2 5 1 1 10 

38 ALUMNO 38 3 3 4 6 3 19 

39 ALUMNO 39 5 6 5 6 4 26 



 
 

40 ALUMNO 40 3 4 2 2 2 13 

41 ALUMNO 41 5 5 4 2 2 18 

42 ALUMNO 42 6 5 4 6 6 27 

43 ALUMNO 43 5 5 5 6 5 26 

44 ALUMNO 44 6 5 5 6 5 27 

45 ALUMNO 45 3 5 4 3 4 19 

46 ALUMNO 46 2 4 1 2 0 9 

47 ALUMNO 47 5 5 5 6 6 27 

48 ALUMNO 48 1 6 5 2 3 17 

49 ALUMNO 49 2 2 3 1 5 13 

50 ALUMNO 50 5 2 1 1 3 12 

51 ALUMNO 51 3 2 2 2 3 12 

52 ALUMNO 52 2 4 2 5 5 18 

53 ALUMNO 53 3 3 4 2 2 14 

54 ALUMNO 54 1 2 3 5 6 17 

55 ALUMNO 55 6 3 4 3 3 19 

56 ALUMNO 56 5 4 2 5 3 19 

57 ALUMNO 57 2 2 3 3 2 12 

58 ALUMNO 58 0 1 2 3 2 8 

59 ALUMNO 59 5 6 4 6 6 27 

60 ALUMNO 60 2 4 2 2 2 12 

61 ALUMNO 61 3 0 1 1 1 6 

62 ALUMNO 62 4 2 1 0 5 12 

63 ALUMNO 63 6 5 4 4 3 22 

64 ALUMNO 64 4 3 4 5 6 22 

65 ALUMNO 65 5 6 5 6 5 27 

66 ALUMNO 66 4 6 6 6 6 28 

67 ALUMNO 67 4 2 3 1 2 12 

68 ALUMNO 68 3 1 1 1 2 8 

69 ALUMNO 69 2 0 1 0 3 6 

70 ALUMNO 70 5 4 2 3 3 17 

71 ALUMNO 71 3 2 1 3 5 14 

72 ALUMNO 72 6 6 6 6 6 30 

73 ALUMNO 73 2 1 2 2 5 12 

74 ALUMNO 74 0 1 2 2 2 7 

75 ALUMNO 75 4 3 4 3 0 14 

76 ALUMNO 76 0 0 1 2 1 4 

77 ALUMNO 77 1 2 5 3 1 12 

78 ALUMNO 78 4 3 2 2 1 12 

79 ALUMNO 79 3 2 1 2 1 9 

80 ALUMNO 80 4 5 3 3 3 18 

81 ALUMNO 81 6 5 6 6 6 29 



 
 

Alfa de Crombach instrumento estrategias colaborativas 

 

 

 

  

 Interdependencia 
positiva 

Responsabilidad 
individual y de 

equipo 

Interacción 
estimuladora 

Gestión 
interna del 

equipo 

Evaluación 
interna del 

equipo 

Total 
del 
test 

VARIANZA 2.913580247 3.093126048 2.611796982 3.155006859 3.328151196 52.05 

 
 

Sumatorias de las varianzas 
 

15.10  

 
 
 

Resultado de Alfa de Crombach : 
 

0.887 



 
 

Medidas de tendencia central 

 

   

 Interdependencia 
positiva 

Responsabilidad 
individual y de 

equipo 

Interacción 
estimuladora 

Gestión 
interna del 

equipo 

Evaluación 
interna del 

equipo 

Total del 
test 

MEDIA 3.777777778 3.765432099 3.592592593 3.592592593 3.827160494 18.55555556 

MEDIANA 4 4 4 4 4 19 

MODA 5 5 5 2 6 27 


