
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter el Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Textiles, Confecciones y Artes Industriales  

 

 

 

 

 

TESIS 

 

“El aprendizaje cooperativo y el emprendimiento de los estudiantes de la especialidad de 

tecnología del vestido - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2016” 

 

                        

Presentada por: 

   Karen Yohana Cerna Heredia 

   Mariela Santa Cruz Aguado 

 

Asesora: 

Dra. María Angélica Valenzuela Rodríguez 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Tecnología del Vestido 

 

Lima, Perú 

2018 



ii 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por iluminar nuestros caminos y darnos 

fortaleza para seguir adelante. A nuestros padres, por 

habernos brindado dedicación y apoyo constante en el 

transcurso de nuestras vidas; sin ello no habríamos 

logrado desarrollarnos como persona y como 

profesionales; gracias por enseñarnos que con la 

perseverancia todo se logra. 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

 

Agradecemos a nuestros profesores de la especialidad, por habernos acompañado y guiado 

durante nuestro trayecto estudiantil, en especial a la Dra. María Angélica Valenzuela Rodríguez 

por brindarnos sus conocimientos y estimularnos durante el proceso de hacer realidad la presente   

investigación; de igual modo, al Dr. Gilberto Guizado Salazar, por su disposición, apoyo y 

dedicación.   

 

 

 

 

 

 



v 

 

Resumen 

 

 El objetivo de la presente investigación fue establecer el grado de relación que existe entre el 

aprendizaje cooperativo y el emprendimiento en los estudiantes de la especialidad de Tecnología 

del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Según el tipo 

de investigación, esta es aplicada; el método, descriptivo y el diseño, descriptivo-correlacional. 

Conformaron la población, 143 estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido; de los 

cuales, se consideró a 33 como muestra. La técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento, el 

cuestionario. De acuerdo con los resultados del coeficiente de correlación de Pearson r = 0,720, 

existe relación significativa entre el aprendizaje y el emprendimiento de los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, periodo 2016, con una correlación positiva fuerte (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). Por lo tanto, los resultados fueron significativamente favorables, toda vez que 

el aprendizaje cooperativo se relaciona directamente con el emprendimiento en los estudiantes. 

Respecto de los niveles de las variables de aprendizaje cooperativo y emprendimiento, se 

observó resultados positivos en los niveles casi siempre y siempre.   

 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, emprendimiento, organización, autonomía. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



vi 

 

Abstract 

 

The objective of the research was to establish the degree of relationship that exists between 

cooperative learning and entrepreneurship in students of the specialty of Dress Technology at the 

National University of Education Enrique Guzman y Valle. The type of research is applied; the 

method, descriptive and design, descriptive-correlational. For this study, the population consisted 

of 143 students of the specialty of Clothing Technology; and the sample consisted of 33 students. 

The technique used was the survey and, its instrument, the questionnaire. According to the results 

of the Pearson correlation coefficient r = 0.720, there is a significant relationship between 

learning and entrepreneurship of students of the clothing technology specialty at the National 

University of Education Enrique Guzman y Valle, 2016; and, of strong positive correlation 

(Hernández, Fernández and Baptista, 2010). Therefore, the results were significantly favorable 

since cooperative learning is directly related to entrepreneurship in students. The levels of the 

variables of cooperative learning and entrepreneurship were positive results at a level almost 

always and always. 
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Introducción 

     En el aprendizaje cooperativo realizan sus actividades en grupo y los estudiantes comparten 

sus experiencias, resuelven dudas, refuerzan sus conocimientos. Cabe resaltar que es de suma 

importancia en el desarrollo de cada estudiante. Para llevar a cabo un buen aprendizaje 

cooperativo se requiere de organización, interacción grupal, responsabilidad individual; a través 

de ellos, obtendremos un buen resultado. Asimismo “Puede definirse el aprendizaje cooperativo 

como el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan para maximizar su 

propio aprendizaje y el de los demás” (Stigliano y Gentile, 2006, p.14). 

El presente trabajo, nos permite conocer una nueva propuesta que involucra a docentes y 

estudiantes, ya que serán ellos los beneficiados, porque mediante el aprendizaje cooperativo día 

a día se irán nutriendo de nuevas ideas y esto hará que los estudiantes hagan despertar su lado 

emprendedor.  

El presente trabajo de investigación comprende cuatro capítulos que tienen los siguientes 

contenidos: 

En el capítulo I, del marco teórico, se describe los antecedentes relacionados con cada una de 

las variables de aprendizaje cooperativo y emprendimiento de los estudiantes basado en 

investigaciones nacionales e internacionales; abarcando detenidamente las bases teóricas y 

pedagógicas sobre las cual se sustentan cada una de ellas; asimismo, comprende la definición de 

términos básicos. 

 En el capítulo II, comprende la determinación del problema, su formulación, los objetivos, la 

importancia y los alcances de la investigación, así como también las limitaciones en el desarrollo 

de la misma. 

 



xiv 

 

En el capítulo III, se plantea el sistema de hipótesis de investigación, las variables y la 

operacionalización de las variables.  

En el capítulo IV, se desarrolla la metodología, el tipo de estudio, método de investigación, 

diseño de investigación, validación y confiabilidad de los instrumentos; asimismo se describe las 

técnicas aplicadas y los instrumentos de investigación utilizadas en la obtención de información. 

En el capítulo V, se da cuenta del tratamiento estadístico, que es de nivel descriptivo en cada 

una de las variables, así como también, el nivel inferencial, que determina la prueba de 

normalidad probándose la hipótesis mediante el coeficiente de correlación de Pearson y la 

regresión lineal, según los objetivos de la investigación. Asimismo, se incluye las conclusiones 

y las recomendaciones. 

Luego se precisa las referencias consultadas y finalmente se incluye los apéndices.
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Capítulo I 

Marco teórico 

 Antecedentes de la investigación 

 Antecedentes nacionalesg 

     Villón (2015), en su investigación “Actitud Emprendedora Empresarial y Capacidad de 

Creación de Microempresas en Estudiantes del Instituto de Educación Superior Naciones 

Unidas, Lima, 2014”, tesis “para optar al grado académico de Magíster en Educación, con 

mención en docencia en el nivel superior en la Unidad de Posgrado de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  Tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

actitud emprendedora empresarial y la capacidad de creación de microempresas en 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Naciones Unidas, del distrito de Pueblo 

Libre, provincia y departamento de Lima, 2014, realizó el estudio con 80 estudiantes con una 

investigación que corresponde al tipo básico. Consigna entre otras las siguientes 

conclusiones:” 

 

a. Los “resultados de la investigación reportan la existencia de una relación estadísticamente 

significativa de 0,686 entre la actitud emprendedora empresarial y la capacidad para la 

creación de microempresas en el rubro de cosmetología en el Instituto Superior 

Tecnológico Naciones Unidas del distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de 

Lima. Esto significa que la mayoría de las estudiantes presenta una actitud positiva de 

emprendedorismo para la creación de microempresas como una concreción de los 

conocimientos y formación obtenida en la mencionada Institución Educativa.” 
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Muchas de las estudiantes están motivadas para llevar a cabo proyectos 

microempresariales enfrentan y superan situaciones difíciles, avanzan con el trabajo que 

emprenden, buscan su realización personal, entre otros. 

b. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una relación positiva media 

(r=0,552) entre la necesidad de poder y autoridad (n, POD) y la capacidad de creación de 

microempresas por parte de las estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Naciones 

Unidas de Lima. Esto indica que muchas de las estudiantes están motivadas para tener 

autoridad en el proyecto que emprenden, tienen deseos de influir en otras personas para 

motivarlos al emprendimiento, muestran necesidad de hacer liderar sus ideas, incrementan 

su poder y prestigio en otras personas, entre otros. 

c. Se demuestra la existencia de una relación positiva y baja (r=0,265) entre la necesidad de 

asociación o filiación (n. ASO) y la capacidad de creación de microempresas Instituto 

Superior Tecnológico Naciones Unidas del distrito de Pueblo Libre, provincia y 

departamento de Lima. Esto significa que muchas de las estudiantes están motivadas para 

la afiliación en proyectos que emprenden, tienen relaciones amigables, buscan interactuar 

con otras personas, se sienten respaldados por la ayuda de los demás, entre otros.  

 

     Zorrilla (2013), en la tesis “La Capacidad Emprendedora y la Escuela Productiva como 

Estrategia para Desarrollar la Educación para el Trabajo en la Institución Educativa N° 

100” presentada para optar al grado académico de Magíster en Ciencias de la Educación con 

mención en Gestión Educacional en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, Lima, Perú, tuvo como objetivo general determinar en qué medida la capacidad 

emprendedora y la escuela productiva como estrategia fortalecen el desarrollo de la 
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educación para el trabajo en la Institución Educativa N°100, UGEL 05, San Juan de 

Lurigancho. La muestra estuvo constituida por 40 docentes. Su metodología fue 

investigación de campo. Llegó a las siguientes conclusiones: 

a. En el marco de la educación se establecen los lineamientos de una enseñanza de 

aprendizaje que hacen posible comprender la naturaleza de un hecho escolarizado, que 

trasciende gracias al desempeño de docentes y estudiantes, quienes logran promover un 

tipo de instrucción para la vida, capaz de darle sentido y direccionalidad al hecho 

educativo. Para ello, se hace indispensable comprender el desempeño de los actores 

educativos y que la educación se pueda convertir en un instrumento para la formación 

integral del educando, adquisición de herramientas, conocimientos, habilidades y 

destrezas para su integración a una sociedad donde requiere la preparación del individuo 

para el ejercicio libre de una actividad socialmente aceptable. 

b. Por su parte la escuela productiva como estrategia para desarrollar la educación para el 

trabajo en la Institución Educativa N°  100 UGEL 05, San Juan de Lurigancho, es una 

propuesta que surgió de la necesidad detectada en las encuestas aplicadas en  la 

Institución, las cuales demostraron que en la Institución Educativa en referencia no se 

aplican los principios de la escuela productiva y, por tanto, se requiere contar con esta 

estrategia para favorecer y orientar las competencias del aprender haciendo y enseñar 

produciendo, en un marco contextual caracterizado por la innovación es utilizada en la 

praxis educativa. 

c. Los resultados obtenidos contribuyeron significativamente a la intención de promover la 

escuela productiva a nivel escolar o institucional. Este proceso conlleva al desarrollo de 

una actividad formativa explícita e implícita en una labor expuesta en el ámbito educativo, 
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vinculando la escuela productiva con una serie de características, entre las cuales, caben 

mencionar orientación de los actores involucrados, así como su creatividad imaginativa 

promotora de trabajo grupal, integral, holística, espontánea y articulada a las necesidades 

del contexto comunal y educativo. 

 

  Ojeda y Reyes (2006), en la tesis “Las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 

desarrollo de habilidades cognitivas estudio realizado con los alumnos del segundo grado 

de educación secundaria de las secciones b    y d  de la I.E. José Carlos Mariátegui”, para 

optar al Título de Licenciada en Educación, especialidad Historia y Geografía, Universidad 

Nacional de Piura, Perú.  

     Esta “investigación tuvo como fin enseñar como lo aplicación de las estrategias del 

aprendizaje cooperativo mejora su desarrollo en cuanto a las habilidades cognitivas en la 

muestra investigada de las secciones  “B” y “D” de la I.E. José Carlos Mariátegui, contando 

con 37 alumnos cada sección. Se aplicó la técnica de lluvia de ideas, fichas de contenido 

donde se aplicaron las estrategias de aprendizaje cooperativo, tarjetas de interacción, 

mediante las cuales se desarrollaron las habilidades de cognición de los participantes, fichas 

de observación, análisis documental y otros. La investigación que se utilizó fue acción 

participativa. Llegaron a las siguientes conclusiones.” 

a. Llegando a descifrar lo siguiente que las estrategias de aprendizaje cooperativo es un 

camino o quizá un medio eficaz para lograr un aprendizaje optimo y de mucha 

significancia, que permitirá que los estudiantes aprendan y se integren en equipo. 
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b. En síntesis los estudiantes llegaron a mejorar las habilidades de percepción, procesaron la 

información de critica reflexiva, y han demostrado en la investigación que las estrategias 

aplicadas tiene un gran valor para lograr pensar a los demás.  

 Antecedentes internacionales 

     Ruiz (2012), en la tesis “La influencia del trabajo cooperativo en el aprendizaje del área 

de Economía en la enseñanza secundaria” investigación realizada para obtener el grado de 

doctor en la universidad de España, cuyo objetivo fue estudiar la influencia del método de 

cooperación para potenciar la enseñanza y aprendizaje en los contenidos de economía 

empresarial. La investigación está formada por los alumnos de 4° del 1° de bachillerato del 

área de economía, cuya técnica fue fundamental en la investigación, fue la observación, 

concluyeron que: 

a. El aprendizaje cooperativo y la iniciativa emprendedora, importantes para los estudiantes 

que van culminar la secundaria, ya que se basa en aprendizaje basa por proyectos.   

 

b. El clima de los estudiantes en el aula favorece a aquellos estudiantes que tienen mayor 

interés en aprender.  

     La metodología “cooperativa mejora la convivencia y el clima de clase y el mayor 

conocimiento entre sus compañeros que no se conocían con anterioridad en casi todos los 

casos estudiados. La excepción la conforma el reducido grupo del centro educativo 

vallisoletano, que, por su reducido tamaño y el buen conocimiento de partida de los 

compañeros, no ha manifestado mejora en este sentido fruto del cambio metodológico.” 

 

Bolívar y Fandiño (2008), en la tesis “Evaluación del impacto del emprendimiento 

empresarial en los estudiantes y/o egresados de la carrera de administración de empresas 
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de la Pontificia Universidad Javeriana y estudio de los factores de éxito de sus empresas 

creadas a partir de los talleres.” Tesis de grado para optar al título de Javeriana 

Administradoras de Empresas. Pontificia Universidad, Bogotá, Colombia. Tuvo “como 

objetivo evaluar el impacto que ha tenido el emprendimiento en el espíritu de empresarismo 

del estudiante y/o egresado javeriano y estudiar los factores claves para ser exitosos. Se 

realizó el estudio con estudiantes de últimos semestres de la carrera de administración de 

empresas en la Pontificia Universidad Javeriana, se les realizó una encuesta a aquellos 

estudiantes cuyo taller de grado fue la creación de una empresa.” 

Teniendo en “cuenta las opiniones de los administradores javerianos a los que les fue 

aplicada la encuesta de esta investigación, se puede demostrar el buen trabajo que ha venido 

realizando la Pontificia Universidad Javeriana en cuanto al tema de emprendimiento. Aun 

así, la generalización de estos resultados se basa en el fortalecimiento del programa de 

emprendimiento en la carrera.” 

a. Existe en “Colombia un gran número de políticas y programas que buscan facilitar el 

desarrollo de nuevas ideas de negocio por medio de herramientas de financiación. A lo 

largo de los años se ha hecho notable que, a través del apoyo a la creación de empresas, 

se busca la generación de empleo e ingresos a partir del fortalecimiento de iniciativas 

empresariales innovadoras y con mucho potencial en el mercado.” 

b. Se busca también mejorar cada vez más estas ideas para que sean competitivas en sectores 

cambiantes por medio de la identificación de los riesgos y oportunidades.  

 

     Gallego (2014), en la tesis “El emprendimiento en estudiantes de la Institución 

Educativa Manuel Quintero Penilla,” Tesis para optar al título de Magíster en Educación. 
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Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. “El objetivo de investigación fue develar 

los sentidos fenomenológicos del emprendimiento a través de las narrativas de los 

estudiantes de la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla en el Municipio de 

Cartago – Valle.” 

La unidad “de estudio es no probabilística, por lo tanto, es intencional y corresponde al 

tipo “casos políticamente importantes”.  La técnica utilizada para realizar las entrevistas 

es la siguiente: se realiza reunión con los estudiantes considerados casos políticamente 

importantes, se explica la pregunta y objetivos de la investigación.  El autor llegó las 

siguientes conclusiones.” 

a. Es “importante destacar que la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla, a través de 

su modalidad de formación en emprendimiento, cumple su misión educativa, social y 

cultural en la medida en que contribuye con sus procesos a estructurar en sus estudiantes 

conocimientos, habilidades y actitudes que les ayudan tanto a crecer como personas, como 

a generar desarrollo social.” 

     Enseñar “emprendimiento es un tema complejo, un área aislada, o un proyecto 

transversal solo, no son suficientes para desarrollar en los estudiantes la capacidad 

emprendedora adecuada que les ayude a sentirse seguros de sí mismos, al punto de dedicar 

su vida a alcanzar sus verdaderos ideales; por lo tanto, ambas estrategias deben 

combinarse adecuadamente para elevar la posibilidad de éxito en el proceso.” 

 Bases teóricas 

 Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es el nombre de la primera variable que se considera en el 

estudio.  Para Garza y Leventhal (2004), “se puede definir el aprendizaje como el proceso 
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mediante el cual una persona adquiere destrezas o habilidades practicas (motoras e 

intelectuales, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 

conocimiento y acción)” (p.14).  Por su parte Pizano (2012), infiere que el aprendizaje “es 

entendido como un proceso de construcción de conocimientos, representaciones personales 

y representativas” (p.20).   

    Desde la perspectiva de Martínez, Villanueva y Canales (2014):  

Se dice “que el aprendizaje es un fenómeno individual, que es dado en un marco 

social de relaciones, e interrelaciones que implica el afecto, para lo cual se debe 

saber acerca de conocimiento e informaciones, y otro saber de habilidades y 

destrezas (p.26).” 

Considerando las tres fuentes, en el presente estudio se define el aprendizaje como la 

adquisición de conocimientos según las experiencias que se suscitan día a día que ayudará 

al desarrollo de cada persona, que no solo se da entre maestro-estudiante, sino también en 

el trascurso de la vida a través de interacciones con la sociedad. 

En ese contexto, Ferreiro y Espino (2009), afirmaron que: “El aprendizaje cooperativo 

implica agrupar a los alumnos en equipos pequeños y heterogéneos para potenciar el 

desarrollo de cada uno de ellos con la colaboración de los demás miembros del equipo, pero 

sin hacer caso omiso del trabajo individual.” (p. 89)  

 

     Para que el trabajo en equipo resulte se requiere el esfuerzo previo, posterior, o de ambos, 

de cada miembro del grupo.   

          Para Ferreiro y Espino (2009), aprendizaje cooperativo consiste en: 

• Unirse en forma cooperativa en un solo asunto.  
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• Lograr la interacción entre dos o más personas para solucionar un asunto.  

• Tener en cuenta forma de estructurar mediante participación en grupo.  

• Tiene que ser responsable del aprendizaje de sus compañeros y del mismo. 

• Aprender que todos somos líderes y que los papeles o las funciones que asumimos en 

un grupo rotan y que desde cada posición podemos contribuir, aprender y crecer.  

• Tener conocimiento que todos son líderes y que se tiene que intercambiar los papeles 

con la finalidad de aprender y crecer. 

 

Por su parte Arias, Cárdenas y Estupiñán (2005), definieron el aprendizaje cooperativo 

como: “aquel en el que los estudiantes trabajan en grupos pequeños de manera conjunta, 

asegurando que todos lleguen a dominar el material asignado” (p.13) 

De igual manera, para Stigliano y Gentile (2006), “puede definirse el aprendizaje 

cooperativo como el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (p.14). 

En ese contexto, se define el aprendizaje cooperativo como el proceso de aprender 

organizacionalmente, en el que los estudiantes puedan intercambiar ideas ayudándose 

mutuamente a resolver sus inquietudes para así aprender y reforzar más su conocimiento ya 

que el interactuar hará que el estudiante descubra nuevos conocimientos, se desenvuelva con 

mayor facilidad, desarrolle sus habilidades y sea responsable de cada logro tanto personal 

como grupal con el fin de llegar a la meta propuesta. 
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 Bases pedagógicas del aprendizaje 

     Según Bilbao y Velasco (2014), se han desarrollado colaboraciones sintéticas sobre lo 

que se ha denominado: “los arquitectos del intelecto quienes han postulado las condiciones 

para el aprendizaje ocurran naturalmente y con sentido. Desde la perspectiva de la pedagogía 

constructivista, esos arquitectos son” (p. 45)  

     Según los estudios, John Dewey las experiencias diarias del aprendizaje, se opone a las 

técnicas de enseñanzas autoritarias y trabaja para cambiar la currícula y métodos 

pedagógicos. Hace un llamado para que la educación sea cimentada en la experiencia real. 

La investigación es una parte clave del aprendizaje constructivista. 

      De acuerdo con Jean Piaget, “el aprendizaje por descubrimiento: Las interacciones del 

alumno llevan a cambios estructurales sobre cómo piensa acerca de algo. Dedicó su vida a 

la pregunta: ¿Cómo se desarrolla el conocimiento? Y concluyó que los humanos aprenden a 

través de la construcción de una estructura lógica después de otra. También concluye que la 

lógica de los niños y sus modos de pensamientos son inicial y completamente diferentes de 

la de los adultos. Las implicaciones de esta teoría y como la aplico han formado los 

fundamentos de la educación constructivista (p.15).” 

     Para Lev Semenovich [sic] Vygotsky, el predominio de la interacción social y la 

interiorización que lleva a aprendizajes profundos. Propuso una teoría del desarrollo 

cognitivo que enfatiza el proceso más que la etapa del desarrollo. Examinó la relación entre 

el proceso cognitivo y las actividades sociales del sujeto, es muy conocido por su teoría 

sociocultural del desarrollo, propone la zona del desarrollo próximo como el “espacio” 

intelectual o cognitivo en donde el educando soluciona problemas bajo la guía de un 

educador o en colaboración con sus pares. (p.16). 
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     Según las teorías de aprendizaje en el tiempo, el aprendizaje cooperativo desde la 

corriente pedagógica del constructivismo, el estudiante es quien crea sus propios 

conocimientos basándose en experiencias frecuentes, interacciones y trabajo en equipo, 

donde los estudiantes debatirán sobre sus inquietudes y así reforzar sus conocimientos y 

construir otros. 

 

 Tipos de aprendizaje  

     De acuerdo con Pizano (2012), el aprendizaje en el proceso actual tiene tres tipos de 

aprendizaje: 

a. Conceptuales: son “conocimientos declarativos, como los hechos,  

ideas, conceptuales, teorías y principios. Constituye el conjunto de SABER. Sin embargo, 

esto no son meros objetos mentales, sino un instrumento con los que se observa y 

comprende el mundo; son las unidades con las que se piensa al combinarlos, ordenarlos y 

transformarlos.” 

b. Procedimentales: son “conocimientos no declarativos como las habilidades y destrezas 

psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen el SABER HACER. Son 

acciones ordenadas y finalizadas, dirigidas a la consecución de metas. 

c. Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se asume para hacer la convivencia 

humana (Pizano, 2012, p.23).” 

     Según lo declarado por el autor, se divide el aprendizaje en tres tipos: el conceptual que 

nos da a entender que son pensamientos establecidos y que le sirve a los estudiantes como 

referencia para obtener conocimientos; el tipo procedimental, donde nos indica que es el 

proceso en el cual se desarrolla y demuestra sus capacidades y el tipo actitudinal, que parte 
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de la conducta y el comportamiento para lograr socializar. En conjunto son la base importante 

para el desarrollo del estudiante. 

 

 Principios del aprendizaje cooperativo 

     Ferreiro y Espino (2009) definen “el aprendizaje cooperativo como metodología 

educativa, es decir, como una manera efectiva de estructurar la enseñanza por medio de la 

formación y desarrollo de equipo de estudiantes para aprender” (p. 68) muchos especialistas 

insisten en los principios siguientes:  

a. Principio de mediación. Según Ferreiro y Espino (2009) afirma que: “La dirección del 

proceso educativo del modo no frontal, sino mediatizado. El maestro aprende mientras 

enseña y el alumno enseña mientras aprende” (p. 89).  

b. Principio de liderazgo distribuido. Según   Ferreiro y Espino (2009) sostienen que 

“todos los estudiantes son capaces de entender, aprender y desarrollar tarea de liderazgo, 

lo que se propicia al desempeñar diferentes papeles en trabajo en equipo, unas veces como 

coordinador del equipo, otra como relator y, entre otras, la de animador” (p. 90)  

c. Principio de agrupamiento heterogéneo. Según   Ferreiro y Espino (2009) sostienen 

que os equipos de alumnos son aquellos heterogéneos y que incluyen estudiantes con 

distintos estilos y ritmos de aprendizaje, talentos y nivel de habilidades sociales (p. 91)  

d. Principio de interdependencia positiva. Según   Ferreiro y Espino (2009) sostienen que 

“los estudiantes necesitan desarrollar su interdependencia tanto cognitiva como afectiva 

y a partir de ello desarrollar las habilidades sociales que les permitan una interdependencia 

social positiva que les haga posible crecer como persona” (p. 92)  
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e. Principio de adquisición de habilidades sociales. Según   Ferreiro y Espino (2009) 

sostienen que “las habilidades sociales de los alumnos para trabajar en equipo son una 

condición necesaria para aprender en equipo y del equipo. La adquisición de habilidades 

sociales específicas que promueve la cooperación y el mantenimiento del equipo” (p. 93)  

f. Principio de autonomía grupal. Según   Ferreiro y Espino (2009) sostienen que “los 

equipos deben tener a la autorregulación y la autonomía grupal para ello es necesario el 

desarrollo consiente de las habilidades sociales que se requieren para trabajar y aprender 

en equipo” (p. 94)  

Estas son algunas ideas rectoras para la correcta y exitosa aplicación de aprendizaje 

cooperativo. Insistimos en la necesidad de tenerlas en consideración y en reflexionar sobre 

su alcance trascendencia, y sobre la manera de cumplirlas en la práctica en el salón de clase.  

En síntesis, el estudiante, o el quipo de estudiantes tiene que participar activamente, 

involucrándose, y responsabilizándose de las tareas grupales, para lograr un aprendizaje 

cooperativo.   

El docente se asegurará de que cada participante del grupo realice sus tareas, apoyándose 

todos y no permitiendo que lo realice solo un integrante. y, como pare de la misma, 

seleccionar correctamente la estrategia de enseñanza que no solo los lleve a participar 

activamente a todos, sino que además promueve la interferencia que permite aprender la 

materia y crecer como persona. (Ferreiro y Espino, 2009, p.81) 

Mediante estos principios entendemos que cada miembro del grupo debe desenvolverse 

en diferentes ámbitos y ser su propio líder, también indica que debe formarse grupos variados 

en sexo, edad y capacidad, pues son ellos quienes, al hacer contacto verbal, demostrarán y 
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explotarán sus destrezas como grupo, va a depender del compromiso que tenga cada 

miembro del grupo para mejorar sus saberes y llegar a cumplir la meta propuesta.  

 

 Características del aprendizaje cooperativo 

     Guevara (2001), postuló para que se pueda desarrollar un proceso educativo de 

carácter positivo en las personas, es necesario que éstas puedan activar situaciones. 

Interdependencia positiva diferentes niveles: 

a. Una interdependencia de metas, ya que existen objetivos definidos, conocidos, compar-

tidos y sentidos como propios por todos los miembros del grupo. 

b. Una interdependencia de tareas, que se concreta al dividirse las actividades que se van a 

desarrollar como grupo. Esta división promueve la eficiencia del mismo, al permitir a 

cada quien hacer lo suyo, orientado por el profesor y para beneficio de todos. Se trata de 

una división diferenciada de tareas que permite a cada alumno hacer un aporte real al 

grupo. 

c. Una interdependencia de recursos, a partir de la distribución de los materiales o la 

información entre todos los miembros del grupo, quienes asumen la responsabilidad de 

los mismos. La distribución y el cargo propiciarán en los alumnos la necesidad del otro 

para llevar a cabo los trabajos o las actividades correspondientes. 

d. Una interdependencia de funciones, al asignarse papeles o funciones a los miembros del 

grupo. Se creará así una situación para controlar los turnos de trabajo, el manejo de los 

tiempos para ejecutar una tarea, el uso equitativo de los materiales, entre otros. 

e. Una interdependencia de premios, que consiste en otorgar recompensas conjuntas a todos 

los integrantes. Con ello se busca que el grupo perciba el éxito como fruto del esfuerzo de 
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cada uno, que sienta que el trabajo en conjunto es efectivo; en suma, que los estudiantes 

desarrollen sentimientos de pertenencia al grupo. 

En ese contexto, las características del aprendizaje cooperativo, el aporte de cada alumno 

es indispensable para cumplir las tareas como grupo, entre ellos intercambian ideas para 

aclarar dudas y/o resolver problemas, los alumnos realizaran una coevaluación así se dará a 

conocer sus fortalezas y debilidades para la mejora de quien lo necesita y de igual forma para 

el crecimiento del grupo. 

 

 Estructura del aprendizaje cooperativo 

     Guevara (2001), afirmó que: “para organizar sus clases, el profesor toma decisiones 

respecto a las actividades que van a realizar sus alumnos, sobre como los va a recompensar, 

o sobre quien decidirá o controlara lo que se va hacer o el grado de control que tendrán los 

alumnos” (p. 59)  

     El aprendizaje cooperativo presenta así la siguiente estructura:  

 

a. Estructura de la actividad 

     Está caracterizada por la relación de alumnos en grupos pequeños, en situaciones de 

aprendizaje en común. Es decir, las actividades varían en torno con las actividades que se 

realizan entre compañeros. 

b. Estructura de la recompensa 

Los estudiantes se vinculan muy cercanamente con cada uno de ellos, sintiendo el éxito 

de ayuda a sus compañeros, con quienes convive para realizar su objetivo, resultando 

beneficioso para los integrantes del grupo.  
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c. Estructura de la autoridad 

     El “grado de autonomía que los alumnos tienen para decidir y organizar las actividades y 

los contenidos escolares y, en consecuencia, el grado de control que al respecto ejerce los 

profesores en el aprendizaje cooperativo es como sigue: el profesor define qué y cuanto 

aprender, los alumnos tienen mayor autonomía para decidir cómo hacerlo (p.17).” 

     Es el profesor quien estará pendiente de cada integrante del grupo guiándolos para llevar 

a cabo una tarea, también cabe señalar que cada uno de ellos serán responsables de sus logros 

tanto individuales como grupales en el aprendizaje, el proceso de todo ello se irá observando 

en cada avance y serán incentivados de diferentes modos para lograr el objetivo 

satisfactoriamente. 

 Dimensiones del aprendizaje cooperativo 

a. Organización 

     Según Guevara (2001), la organización que se busca en el aprendizaje cooperativo es 

aquella que promueve, pide y necesita que las personas sean capaces de aceptar y/o construir 

responsablemente las normas que los gobernarán y que les ayudarán a realizar las metas de 

tal manera que haya armonía entre sus intereses, sus valores, sus conductas y las normas del 

grupo. (p. 21). 

 

     En segundo aspecto Pujolás (2008), indicó que: “la organización cooperativa del 

aprendizaje es fundamental en un contexto de aprendizaje en el cual conviven estudiantes 

muy diferentes en todos los aspectos, además, de la estructura del aprendizaje que se ha 

mostrado más eficaz a la hora de enseñar” (p. 303).  
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     Por otra parte, Bueno citado por Aramburú y Rivera (2008), señalaron que: 

Puede “expresar el proceso o la función de organizar, es decir la que se encarga de 

diseñar la estructura organizativa y de lograr que se desarrolle una actividad 

(acción) de forma eficiente y eficaz respecto de los objetivos pretendidos. (…) 

Conjunto de personas con los medios necesarios y adecuados que se relacionan 

entre si y funcionan para alcanzar una finalidad determinada que puede ser tanto 

lucrativa como no lucrativa (p. 15).” 

 

     Finalmente Fernández y Sánchez (1997) dan a conocer como: 

- Conjunto de individuos y/o grupos interrelacionados. 

- Definición de objetivos que se persiguen de un modo intencionado. 

- Especialización y diferenciación fundamental. 

- Coordinación racional e intencionada. 

- Continuidad temporal. 

     Según Fernández y Sánchez (1997) afirma que “están compuestas de individuos o grupos, 

en vistas a conseguir ciertos fines y objetivos, por medios de funciones diferenciadas que se 

procura que estén racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad a través 

del tiempo” (p. 4). 

     Los autores sostienen que para llevar a cabo una organización se debe contar con 

individuos que sean capaces de ejecutar las tareas designadas con eficiencia ya que si hay 

una buena coordinación entre ellos esto dará como resultado el logro satisfactorio de los 

objetivos que tuvieron como grupo.  

 



33 

 

b. Interacción grupal 

     Desde la perspectiva de Águeda y Cruz (2005), “es explicar qué conductas son las 

apropiadas para este tipo de tareas (contribuir con ideas, ayudar a los otros a comprender los 

conceptos, escuchar y respetar las opiniones ajenas, intentar los consensos, etc.)” (p. 29).  En 

la opinión de González (2003) afirma que “es una propiedad lógica de los grupos. Hasta el 

más pasivo de los miembros del grupo generan un tipo de dinámica en los demás y los invita 

a interactuar, ya no digamos de los miembros más activos” (p. 218). Y continuando con su 

aporte González (2003) afirmó que: “en la interacción grupal se exponen los conceptos de 

grupo, de dinámica e integración grupal, los cuales forman la base del método para obtener 

un buen diagnóstico se propone la motivación, el conflicto central de una persona, su 

mecanismo de defensa” (p.234) 

 

     Por otra parte, Ovejero (1998) citado por Blanco (2009), llegó a la conclusión señalada   

Tabla 1. 

 Formas de Interacción Grupal en el Aula  

COMPETITIVA INDIVIDUALISTA COOPERATIVA 

Rival Indiferente Colaborador 

Cooperación 

negativa 

No hay cooperación Cooperación 

positiva 

Individual y no 

grupal 

Individual Individual y grupal 

         Fuente: Ovejero (1998), citado por Blanco (2009). 

     Estas formas de interacción o de relación entre los estudiantes van a producir también 

unos resultados de aprendizaje muy distintos en función de que las relaciones sean positivas 

(cooperación) o negativas (competición entre distintos miembros), lo que dificulta la 

interdependencia positiva o el aprendizaje grupal. (Blanco, 2009, p. 50). 
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     Nos da a entender que los integrantes del grupo deben apoyarse mutuamente, 

interactuando, harán intercambio de conocimientos resolviendo entre ellos sus interrogantes, 

respetando siempre las ideas ajenas, así se solucionarán las dudas y cada miembro del grupo 

reforzará su aprendizaje y obtendrá buenos logros en conocimientos. 

c. Responsabilidad individual 

     Torrego y Negro (2016), sostiene que  

En un grupo “cooperativo cada uno debe tener asignada una tarea y en lo posible 

un rol (…), y ser responsable de realizar su parte de trabajo. Como resultado de 

participar en un grupo cooperativo, se debe esperar un <<producto colectivo>>, 

pero cada alumno también debe progresar, para su rendimiento, con relación a 

su punto de partida y a sus capacidades (p.20).” 

     Para Arias, Cárdenas & Estupiñán (2005), sostienen que “es importante que el grupo 

conozca quién necesita más apoyo, asistencia y motivación para completar una tarea; 

también que los miembros del grupo sepan que no deben, en ningún caso, aprovecharse o 

apropiarse del trabajo de los demás” (p. 66)  

 

     Para terminar, Águeda, Cruz, Bonsón, Icarán & Enguita (2005), dedujeron que: 

Todos los “miembros del grupo deben rendir cuentas de su parte de trabajo. En 

cada sesión deben establecer dos niveles diferentes de responsabilidad: el grupo 

debe ser responsable de alcanzar un objetivo y cada componente debe ser 

responsable de contribuir con su actitud y tarea, a la consecución del éxito del 

trabajo colectivo (p. 24).” 
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     La responsabilidad individual es un valor importante de cada miembro del grupo teniendo 

seguridad en sí mismo y sabiendo que va ser responsable con cada labor asignada, el 

estudiante debe ser perseverante con cada dificultad que se pueda presentar ya que de ello 

depende el logro del objetivo planteado como grupo para obtener el éxito.  

 Emprendimiento 

     El emprendiendo es el nombre de la segunda variable que se considera en el estudio. 

Según estudios de los Instituto de Emprendimiento y Tecnológico de Monterrey (2013), se 

entiende el (...) “emprendimiento como: un factor indispensable tanto para el desarrollo de 

las personas como para el progreso de las sociedades” (p.5). Por su parte, Sarmiento,  

Sarmiento y González (2010), manifiestan: 

Que para la “fundación de emprendedores por Colombia comprender el 

emprendimiento como algo más que crear una empresa, es algo fundamental. El 

emprendimiento reúne la perseverancia de hacer realidad los sueños. No es solo 

crear ideas o planes de negocio, es lograr que todas las piezas del rompecabezas del 

éxito se unan y formen un proyecto sostenible (Sarmiento y Gonzales, 2010).” 

 

     En ese mismo sentido, deja entender Diez (2013), quien señaló que: 

El mundo “está en permanente cambio, con un crecimiento exponencial de 

conocimiento, la ciencia y la globalización de la tecnología, favorece la 

construcción de una cultura emprendedora, entendida como la actitud de 

apertura que se nutre de innovación. La educación emprendedora transforma a 

las sociedades que aprenden y generan sus recursos de manera eficiente, 

alcanzando, así, una posición relevante dentro del entorno económico nacional 
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e internacional. La educación, que no es ajena a tal dinámica, es el soporte 

fundamental para superar los desafíos (p.180).”  

     A estos tres conceptos se suma Prieto (2014), quien refirió que: 

Emprender tiene sus raíces en el latín in, que significa “en”, y prendere, cuyo 

significado es “sostener”. Según “el diccionario de la Real Academia Española, 

emprender significa iniciar una obra o negocio bajo una atmósfera de riesgo e 

incertidumbre. De manera que genéricamente se conoce como emprendimiento 

al descubrimiento y explotación de oportunidades. Esta definición lo vincula 

necesariamente con la innovación (p. 58)” 

      

Según Prieto (2014), afirma que:  

 

El emprendimiento es entonces “la capacidad de diseñar una idea y con 

base en ella, implementar un proyecto a través de la identificación de 

oportunidades. Esto, a su vez, se logra mediante el análisis de factores 

contextúales (económicos, sociales, culturales ambientales, políticos), así 

como factores internos de la organización que se pretende constituir, o 

bien, de los recursos disponibles (humanos y financieros) (p.185).” 

 

     En ese sentido, el emprendimiento es la iniciativa de algo innovador para realizar un 

proyecto que nos ayude a tener una mejor calidad de vida, pero esto solo se lograra con 

dedicación esfuerzo y perseverancia, es de suma importancia tanto para el desarrollo de cada 

individuo y la mejora del país. 
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1.2.2.1. Teorías sobre emprendimiento  

 De acuerdo a Gámez (2015):  

Emprender, según la sociología, los sociólogos muestran que la cultura y el contexto son 

determinantes del emprendimiento y de estos se puede aprender.  

El emprendimiento es más una decisión individual, pero necesita de los grupos sociales para 

su realización, porque las oportunidades de éxito se pueden favorecer con el soporte de las 

redes de apoyo. El emprendedor puede ser empresario tradicionalista o capitalista —un 

multiplicador de su riqueza—, que desbarata y reorganiza los patrones existentes de 

producción en pos de compensaciones sociales y prestigio. Además, es un individuo con 

capacidades complejas, habilidades prácticas y experiencia para explotar las oportunidades 

(p. 43). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Los emprendedores, según la Sociología. 

 

 
Fuente: Gámez (2015). 
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 Los emprendedores desde la psicología, “un emprendedor tiene rasgos característicos  

como la creatividad, el deseo de independencia, la capacidad de liderazgo, el oportunismo,  

individualidad, intuición, organización, capacidad de racionalización, planificación y     

profesionalismo.  Tiene, además, aptitudes y motivaciones (p. 44).” 

1.2.2.2. Tipos de emprendimiento.  

     Prieto (2014), mencionó que para emprender se pueden dar iniciativas diferentes las 

cuales mencionaremos a continuación: 

a. Empresarial (o negocios con fines de lucro). Según Prieto (2014) afirma que: “tiene por 

objetivo crear valor económico, sin embargo, recientemente se ha enfatizado la necesidad 

de crear empresas que no estén orientadas únicamente a satisfacer intereses económicos” 

(p. 50)  

b. Social. Se implementa proyectos las cuales generan valores sociales, en los negocios que 

estos a su vez brindan valores económicos.  

c. Cultural. Esta puesta en marcha las ideas de negocio vinculadas a la creación y difusión 

de culturas y arte.   

d. Intraemprendimiento. Se trata de incentivar para realizar un proceso, una estrategia, o 

una actividad en una entidad existente cuyo objetivo es acrecentar la competitividad. 

(Prieto, 2014, p.185).   

     En ese sentido, el autor divide los tipos de emprendimiento en cuatro, de los cuales el más 

sobresaliente es el empresarial, que indica que es con fines de obtener ganancias, pero a la 

ves también apoyar a la mejora de cada individuo y el desarrollo de la sociedad con el 

producto que ofrece para satisfacer necesidades. 
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1.2.2.3. Fuerzas internas para afianzar el emprendimiento  

     Silva (2013), formuló que: “son los aspectos asociados al desarrollo de la personalidad y 

reflejan características humanas de un emprendedor. En ese orden de ideas, se detecta una 

gran variedad de características que orientan el comportamiento empresarial presente y 

futuro de un emprendedor” (p. 99) las más resaltantes son:  

a. Necesidad de realización personal  

Según Bilbao (2014) sostiene que:  

Todos “los emprendedores perciben que mediante la concreción de proyectos 

experimentan una fuerza relacionada con el sentido de realización personal. Un 

emprendedor es alguien que observa e identifica que hay algo que hacer y 

resolver… y, entonces, lo hace responsablemente. Esta característica se reconoce 

en un individuo cuando muestra en la acción algunos de los comportamientos 

relacionados a continuación (p. 100):” 

➢ La persona emprendedora se traza metas, para los cuales se mide en su tiempo para 

lograr cumplirlo, creativamente.  

➢ El líder pues realiza y transforma el mundo que lo rodea, volviéndolo rentable. 

➢ El líder capta el problema o dificultad que observa en su entorno y las relaciones delas 

personas que están cerca a ella.  

 

b. Vocación innovadora 

     Según Chavarría (2015) afirma que “la innovación como actitud es una fuente esencial 

en el desarrollo del espíritu emprendedor, que hace de estas características algo existencial” 

(p. 98)  
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     En esta etapa la persona se muestra de la siguiente manera:  

➢ Su imaginación es constante con formas innovadoras para lograr que la persona a quien 

se le da el servicio este satisfecha.  

➢ Concreta y analiza los proyectos para satisfacer a la sociedad o producto ofrecido.  

 

c. Integridad y responsabilidad social 

Según Rodríguez, M. (2006) manifiesta que: “los emprendedores íntegros son ética, moral 

y legalmente responsables; es decir, tienen la capacidad de garantizar actos y asumen las 

consecuencias de los mismos” (p. 99)  

     Esta característica revela cuando actúan de siguiente manera: 

➢ Para Rodríguez (2006) dice que: “reconocen las implicaciones que tiene en la sociedad 

la decisión de emprender un proyecto, más allá de sus beneficios económicos; analizan 

de manera responsable los impactos sociales, que puedan causar y son conscientes del 

cuidado del medio ambiente” (p. 100)  

➢ Para Gámez (2015) afirma que: “Utilizan formas de comunicación positiva y asertiva; 

al tiempo, protegen los valores particulares y colectivos de los individuos involucrados 

en la iniciativa que se va a emprender” (p.64). 

 

d. Orientación al reconocimiento y las recompensas 

      Según Guevara (2001) sostiene que: “los emprendedores desean llevar a cabo sus 

propósitos, trabajar duro y tomar responsabilidades, pero también aspiran ser 

recompensados generosamente por sus esfuerzos. Las recompensas pueden ser 
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monetarias, o de otras formas, tales como el reconocimiento individual y el prestigio 

social” (p. 103). 

Este rasgo se manifiesta en conductas como: 

➢ Esperan “las recompensas solo cuando alcanzan los resultados.” 

➢ Reconocen “y aceptan que hay recompensaciones mucho más sustanciales que los 

mismos estímulos económicos generados por un proyecto.” 

e. Visión optimista 

     Los “emprendedores viven con la filosofía de que todo tiempo es bueno y todo es posible 

de realizar. Incluso los periodos de crisis son de preferencias para innovar. 

     Generalmente, los emprendedores son inmunes al síndrome de la desesperanza aprendida. 

El optimismo no debe entenderse como utopías descontextualizas, sino como el ejercicio de 

la capacidad de influencia que deben tener los emprendedores en los demás para generar 

nuevas visiones en la sociedad. Esta particularidad es evidente en comportamientos como las 

que se describen en seguida.” 

➢ El “emprendedor asume el liderazgo para desarrollar innovaciones y cambios que 

generen imaginarios y logros colectivos que ayuden al progreso de la sociedad.” 

➢ Toma “los eventuales fracasos en sus iniciativas emprendedoras como una fuente de 

aprendizaje para reinventarse y orientarse permanentemente.” 

     Genera entusiasmo y esperanza alrededor de los nuevos proyectos y desmitifica la toma 

de riesgos implícita en toda iniciativa emprendedora. (p.65) 

f. Armonía organizacional 

      La mayor parte de los emprendedores equilibran todos sus medios que se necesiten para 

realizar la iniciativa de empresa. Dejan la potestad que establezcan un esquema de 
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operaciones muy simples, donde la acción es el cliente y se trabajan para desarrollar a la 

persona que presta atención de riesgos. Mencionamos algunos a continuación. 

➢ Ser líder de diversos proyectos formados, que ayuden al emprendedor y a su bienestar. 

➢ Planificar canales de relación permitiendo crear conocimientos, experiencias que 

hagan más simple el quehacer diario.  

➢ Iniciar con el ejemplo un lugar ameno en la organización, y cuidar el estilo de 

comunicación, para mejorar la comunicación y la autoestima.  

 

g.  Autonomía 

 La persona emprendedora va a desarrollar una capacidad de pensamiento, identificando 

como va ser el recorrido, con consecuencias de las decisiones tomadas en cuanto a errores y 

aciertos  

A continuación mencionamos algunas cualidades:  

➢ La persona autónoma no necesita instrucciones ella gestiona sola y establece 

soluciones. 

➢ Desde la observación esta diseña y organiza su agenda de trabajo.  

 

g     El autor emplea diversas características que debe contar un emprendedor, es él quien 

analiza las carencias que existen en las diversas instituciones mediante el cual el 

emprendedor se propondrá objetivos para solucionar. Por ello, se requiere que debe trabajar 

con calidad, creatividad y estar en constante actualización. Cabe señalar que cada logro que 

realice con esfuerzo será beneficioso tanto para la sociedad como para sí mismo. 
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1.2.2.4. El emprendimiento y su importancia 

     Aquije (2012), manifestó que en nuestro país estamos viviendo el tiempo de la nueva 

generación, el tiempo de los emprendedores. El emprendimiento es un concepto que se viene 

propagando en América Latina y en todo el mundo, y ahora también en nuestra nación. 

     A pesar de que el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la vida del 

hombre, en las últimas décadas este concepto se ha vuelto muy significativo. 

     La nueva generación-e se ha abierto camino debido a la necesidad de superar los 

constantes y crecientes problemas económicos y sociales que afectan nuestra vida en todos 

sus aspectos. A consecuencia de estos factores de necesidad, así como del desarrollo de la 

pujante tecnología y de la globalización, en nuestros días el emprendimiento debe ser 

planteado directamente como vía de transformación, desarrollo y renovación hacia la 

educación nacional. 

     El emprendimiento es esa “palanca” que Arquímedes habría agradecido en su momento, 

porque es capaz de mover el Mundo, valiéndose de la fortaleza y del coraje. El 

emprendimiento florecerá y se desarrollara en las sociedades que inviertan en investigación 

y den la bienvenida a la innovación, es decir, en aquellas sociedades que valoren la 

educación, la creatividad y la autonomía; igualmente, surgirá en donde se aprecie la libertad 

y en donde se estime la independencia y la fuerte autoestima. Las naciones que no permitan 

el desarrollo de las habilidades emprendedoras de la gente sufrirán males en su economía, 

fundamentalmente porque no harán más que desperdiciar un recurso crucial: el capital 

humano. 

     Cada niño tiene el emprendimiento dentro de él y nuestra labor es ayudar a que aquel 

gigante emprendedor salga, se desarrolle, crezca y produzca.  
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     El emprendimiento es lo que te faculta a avanzar un paso más, es lo que te motiva a buscar 

las formas necesarias de conseguir tus objetivos; es lo hace que tú estés insatisfecho con lo 

que eres y con lo que has logrado, por lo que te induce a que quieras alcanzar mayores y 

mejores niveles de vida. 

     Sabemos que nadie puede mostrar lo que no conoce, así que nosotros seremos los 

primeros en desarrollar estas actitudes y aptitudes para ser el ejemplo de los demás, 

considerando que, en la medida en que lo busquemos, seremos los primeros beneficiados. 

(Aquije, 2012, p.26). 

     En ese orden de ideas, el emprendimiento es de gran interés para el ser humano, ya que 

es el empuje de una persona para iniciar nuevos caminos para hacer realidad sus sueños y 

mediante el cual ayudará en su calidad de vida, también nos da a entender que los países 

que apuesten por el emprendimiento mejorarán en su desarrollo. 

 

1.2.2.5. Beneficios de las capacidades de emprendimiento 

     Aquije (2012), expresó que en la medida en que vayas logrando las capacidades 

adecuadas de emprendimiento, estas tendrán un impacto positivo en tu desempeño, cuando, 

en tu formación integral, eres confrontado a conocimientos relevantes (como son los que se 

adquieren al asumir capacidades emprendedoras), inevitablemente, el impacto es positivo 

(…). (p.35). 

     Asimismo, el autor menciona que: como bien se sabe existen diversas carreras 

profesionales, las cuales presentan enfoques diferentes de vida. Pero elegir una determinada 

carrera no es lo que te asegura el éxito total que deseas: debes desarrollar de manera integral 

todas las capacidades del emprendimiento. (Aquije, 2012, p.36). 
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     Por otro lado, Aquije (2012) sugiere que no puedes esperar nada de la vida si no estás 

comprometido totalmente con ella. Tienes que demostrar ánimo, vigor, afán en el deseo de 

superarte. Toma el impulso de lo más profundo de tu ser. Trabaja, esfuérzate, porque todo 

ello te beneficiará, en primer lugar, a ti. Tú puedes y tienes la oportunidad de desarrollar 

todas tus capacidades. Déjame decirte algo: muchas de estas capacidades ya están en ti, pero 

algunas están pasando grandes vacaciones, mientras que otras están frustradas por el deseo 

de sobresalir. Tú tienes la decisión en tus manos; ponle corazón, ponle fuerza y prepárate 

para este gran camino lleno de grandes emociones.  

     No importa el tiempo que tengas que emplear ni el dinero que tengas que invertir, pues, 

como Benjamín Franklin sabía decir: “Vacía todo bolsillo en tu cerebro y tu cerebro llenara 

tu bolsillo”. Y a esto puedo añadir otra premisa: vacía todas tus fuerzas en tu corazón y en tu 

entrenamiento, y llenaras tu vida de dicha y felicidad al ver cumplido tu sueño. 

     Si tú decides activar este espíritu emprendedor, muchas cosas vendrán a tu vida, cosas 

que nunca antes pensaste, como amistades, oportunidades, puertas abiertas, relaciones, 

conocimientos, destrezas, sueños, visiones. Déjalas venir. No estás solo, no estás sola: estas 

en medio de un mundo que desea aprender a vivir; aunque tú ahora no lo creas, el mundo 

necesita aprender de ti. 

     El mundo es como un pequeño, hay que ayudarlo. Hay que llevar la paz y el amor; hay 

que mostrar firmeza y responsabilidad; hay que enseñar a ser perseverante y fuerte; hay que 

decirle a la familia cuanto la amamos y cuan necesaria es para nosotros. Todo lo que hacemos 

es, básicamente, por ellos y para ellos. No dejemos pasar las oportunidades de expresar 

nuestro afecto, sentimientos y deseos. Cuanto más les digamos y demostremos a los seres 

que amamos lo importante que son para nosotros, entonces seremos más fuertes. La vida está 
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llena de grandes y hermosas emociones y no todas están en la oficina, en el trabajo o en los 

deportes. (Aquije, 2012, p.37). 

     Alcanzar satisfactoriamente el emprendimiento va a depender del empeño de cada 

persona, ya que se debe aprovechar y demostrar al máximo las capacidades, habilidades, 

destrezas, asumiendo responsabilidades, aprendiendo de cada logro y fracaso, demostrando 

persistencia en cada circunstancia presentada. 

1.2.2.6. Dimensiones del emprendimiento 

a. Actitud creativa 

     De acuerdo con Lamata (2006), “es la disposición que nos permite flexibilizar las formas 

de percibir, entender y actuar en nuestra realidad, buscar, entender y ensayar alternativas, 

generar ideas, provocar cambios” (p. 241). Por su parte Rodríguez (2004) señala que: 

Es el primer paso, y esta no depende de técnicas o trucos, debe ser una posición que el 

diseñador debe buscar de qué manera desarrollar. La creatividad es sin duda uno de los 

aspectos primordiales en cualquier proyecto. De hecho, el objetivo de contratar a un 

diseñador es en gran medida este: generar una nueva idea, una nueva solución tal vez a 

problemas viejos, por lo que desarrollar esta actitud parece ser de primordial importancia. 

(p.180). 

     Al respecto, Chavarría (2015), refirió que:  

Como entes individuales debería ser respaldada por un entorno (empresa, centro educativo, 

mercado y sociedad en general) abierto a la innovación, aunque en caso de no recibir la 

aceptación adecuada, alguien con auténtico talante creativo (además de emprendedor) no 

suele desanimarse para intentar nuevos retos. (p.26).  



47 

 

     Se entiende por actitud creativa proponer nuevas ideas, plantear soluciones a los diversos 

problemas con optimismo e iniciativa. La actitud creativa es la acción de no darse por 

vencido ante las adversidades que se presentan en los distintos ámbitos laborales. 

b. Autonomía 

Para Saúl (2002), la autonomía es “la libertad de expresión, una capacidad del ser humano 

para dirigir su independencia conscientemente, de decidir responsablemente sus acciones. Es 

un potencial existente en el ser humano, capaz de conducirlo a la superación de los miedos, 

conceptos y prejuicios” (p. 48).  

     López y Bolívar (2008), afirmaron que la autonomía “es capaz entre, otras cosas, 

desenvolverse por sí misma, cuando tiene confianza en sus capacidades, cuando ha 

consolidado una madurez personal, social y moral que le permita actuar de forma 

responsable: cuando, en fin, tiene conformada su personalidad” (p. 55). 

Por su parte, Villanueva y Navarro (1997), afirmaron que: 

Es ser “capaz de hacerse cargo en una cierta medida del propio proceso de aprendizaje 

y esta competencia se concreta en la adquisición de los conocimientos y las destrezas 

implícitos en la capacidad de saber aprender. Sin embargo, la autonomía no es innata, 

sino que deben ser aprendidas, y es aquí donde entra en juego la incorporación de un 

objetivo específico pero integrado en el proceso enseñanza-aprendizaje (p. 61).” 

     En ese sentido, la autonomía es la capacidad del ser humano de desarrollar su propio 

proceso de aprendizaje, estas capacidades se inician en las diferentes etapas de la vida 

trayendo consigo la adquisición de conocimientos, posteriormente este potencial dará como 

resultado la superación y ayudará a tomar decisiones de manera consciente y responsable. 
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c. Tenacidad 

     Para Vicente (2011), “el concepto de tenacidad se utiliza para nombrar a aquellas 

actitudes y formas de actuar que se caracterizan por recurrir a la firmeza y a la constancia en 

pos de obtener un resultado final” (p.75). Por su parte, Uribe (2008), postuló que la tenacidad 

es estar “firme y pertinaz en el propósito de la creación de la empresa, no se deja vencer por 

las adversidades” (p.149).  

A estas dos ideas, se suma Vanella (2012), quien indicó que la tenacidad es la calidad de 

tenaz, “que aplica a la persona que no desiste con facilidad de sus convicciones o propósitos. 

Su origen se encuentra, justamente, en la palabra tener, pues la persona tenaz se aferra, se 

atiene a un objetivo, y es dificultoso separarlo del mismo” (p. 30)  

     Se deduce que tenacidad es una actitud perseverante y de entrega, es característica en las 

personas que mantienen sus convicciones y propósitos a pesar de las adversidades; es de 

suma importancia poner constancia y empeño en cada trabajo a elaborar para llegar a 

concretar nuestro objetivo. 

 Definición de términos básicos utilizados 

     Actitud: La actitud es la tendencia buena o mala, en el individuo como respuesta a algún 

estimulo que es conformada por tres componentes, cognitivo, conductual y afectivo (Cardona, 

1999). 

     Aprendizaje: Puede definirse como la modificación relativamente estable y permanente 

de nuestra conducta o cognición como resultado de la experiencia. “Se produce a través de las 

experiencias de los individuos, sin experiencia no hay aprendizaje posible”. (Muñoz, 

Periáñez, 2012).  
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     Aptitud: Conjunción de cualidades o atributos físicos y/o mentales para desarrollar 

acciones de manera sobresaliente. (Cardona, 1999). 

     Autonomía: Capacidad que la persona adquiere y desarrolla en íntima relación con el 

aprendizaje y el desenvolvimiento de la capacidad de autocontrol, y que consiste en la actitud y 

la conducta para organizar adecuadamente la propia vida y actividad, “pensar con cabeza 

propia”, tomar decisiones independientes y desplegar sin presiones externas las conductas 

requeridas por la consecución de los objetivos propuestos, asumiendo la responsabilidad de los 

propios actos. ( Castro, 2005). 

     Creatividad: Sobre la base de las especificidades individuales de determinadas premisas 

neuropsicológicas predisponentes, la creatividad se adquiere en el curso de la actividad concreta 

bajo la influencia formativa de la educación y la enseñanza, desarrollándose en íntima relación 

con el conocimiento. ( Castro, 2005). 

     Cooperación: Actitud que moviliza para obrar juntamente con otro u otros, en procura 

de un mismo fin, designado a beneficiar al conjunto. En educación el empleo de formas de 

la dinámica grupal estimula y afirma el aprecio, el ejercicio y el usufructo del trabajo 

cooperativo. Otra de las ventajas es que la metodología allana los caminos para integrar a 

tímidos y egoístas. (Pujol, 2007). 

     Emprendedor: Que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas. (Real 

Academia Española, 2006). 

     Emprender: Arremeter y empezar un fin, específicamente si va realizar algo dificultoso 

o con peligro. (Real Academia Española,2006). 
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     Empresa: Es un órgano organizativo que está dedicado a diversas actividades de 

industria, etc. Que prestan servicios con el fin de lucro.  (Real Academia Española, 2006, p. 

566). 

     Emprendimiento: Un factor indispensable tanto para el desarrollo de las personas como 

para el progreso de las sociedades. Instituto de Emprendimiento y Tecnológico de 

Monterrey, 2013). 

     Habilidad: En “términos generales, patrón de conducta que una persona ejecuta con 

determinada destreza, es decir facilidad o desenvoltura para la realización de una acción 

específica. En relación con la aptitud, disposición natural de un individuo para la afectivización 

de una cierta actividad (Castro, 2005).” 

     Innovación: La innovación como término evoca el cambio, pero en el ámbito pedagógico 

no indica cualquier cambio. Una innovación autentica, lejos de la improvisación del cambio por 

el cambio. (Prellezo, 2009). 

     Interacción: Proceso “de influencia recíproca entre unos objetos (materiales o ideales) y 

otros, es decir, forma universal del cambio de los estados de las cosas (Kikuchi, 2005).” 

     Sociabilización: Una de las responsabilidades de la educación; la de promover, además 

de las condiciones individuales, las sociales, para que el ser humano se reconozca con plena 

capacidad e integrado al seno de su comunidad. (Pujol, 2007, p. 173). 

     Tipificar: Ajustar varias cosas semejantes a un tipo de norma común. (Real Academia 

Española, 2001, p. 1480) 
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Capítulo II 

Planteamiento del problema 

 Determinación del problema  

     Se considera “que la enseñanza del emprendimiento no debe asociarse de forma exclusiva 

con la inserción en el mundo laboral, por el contrario, una formación de calidad, es un factor 

de éxito para la producción, el desarrollo nacional y garantía de mejores ciudadanos; así, la 

enseñanza del emprendimiento no sólo debe orientarse a la creación de empresas, sino que 

además debe ayudar a consolidar una cultura del emprendimiento que permita articular la 

escuela al desarrollo económico, ambiental y social de la región y el país, en aras de formar 

estudiantes emprendedores.” 

     Según la Fundación Universidades Castilla; León (Funivcyl) (2012), se debe tener en 

cuenta que lo más recomendable es que las ideas que quieren llevar a acabo tengan relación 

con la formación, conocimientos o el propio entorno del emprendedor. 

     Este problema se da en la Universidad Nacional de Educación específicamente en la 

Facultad de Tecnología - Especialidad de Tecnología del Vestido, donde los docentes 

emplean pocas situaciones que apliquen el aprendizaje cooperativo, lo que repercute en las 

actitudes de los estudiantes los mismos que no son capaces de crear y confeccionar proyectos 

innovadores que impulsen el emprendimiento, puede darse por falta de apoyo moral de la 

familia, falta de interés, falta de motivación y/o por bajos ingresos económicos. 

     Cabe mencionar que todo ello generará que los estudiantes, al culminar sus estudios, 

tengan temor de emprender y de motivar a sus estudiantes, lo cual repercutirá en su 

desempeño laboral, además la labor docente exige que se den contenidos donde pueda 

aplicarse el emprendimiento en distintos contextos. 



52 

 

     En efecto, para la posible solución, los estudiantes deben desarrollar el emprendimiento 

y experimentar situaciones prácticas en grupo a lo que se denomina aprendizaje cooperativo, 

donde el estudiante tendrá que socializarse e interactuar con los demás apoyándose 

mutuamente e intercambiando ideas, conceptos, y esto debe ser visto como una oportunidad 

para el enriquecimiento y el desarrollo personal y así lograr los objetivos y metas propuestas, 

tanto los docentes como los estudiantes asumirán este aprendizaje.  

     En ese contexto, el presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar el 

grado de relación existente entre el aprendizaje cooperativo y el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

 

 Formulación del problema 

 Problema general 

¿Cómo se relaciona el aprendizaje cooperativo con el emprendimiento de los estudiantes de 

la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2016? 

 Problemas específicos 

¿Cómo se relaciona la organización con el emprendimiento de los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2016? 

¿Cómo se relaciona la interacción grupal con el emprendimiento de los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2016? 
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¿Cómo se relaciona la responsabilidad individual   con el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016? 

 

 Objetivos: General y Específicos  

 Objetivo general 

Determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle,  2016. 

 

 Objetivos Específicos 

     Determinar la relación entre la organización y el emprendimiento de los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2016. 

     Determinar la relación entre la interacción grupal y el emprendimiento de los estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

     Determinar la relación entre la responsabilidad individual y el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
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 Justificación de la tesis  

 

Justificación teórica  

     Bernal (2006) afirmó que: “en la investigación, hay una justificación teórica cuando el 

propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 

existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del 

conocimiento existente” (p.103). 

     En ese sentido, la investigación nos permitirá tener nuevos conocimientos acerca de las 

variables de estudio, lo que se traduce en el desarrollo y aporte de nuevas teorías sobre el 

aprendizaje cooperativo y emprendimiento.  

Justificación metodológica  

     Bernal (2006) indicó que: “la justificación metodológica del estudio se da cuando el 

proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 

conocimiento válido y confiable” (p.103). 

     Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acudirá a la formulación de 

los instrumentos de investigación, los mismos que serán elaborados según la naturaleza del 

estudio y, antes de su aplicación fueron validados mediante el juicio de expertos.  

Justificación práctica  

     Bernal (2006) “se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su 

desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse 

contribuirán a resolverlo” (p.103). 

     Los resultados de la investigación serán puestos a consideración de las autoridades 

universitarias, y estas serán las que tomen las decisiones adecuadas en la mejora del servicio 

educativo. 
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 Limitaciones de la Investigación 

     Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) señalan que limitaciones son las condiciones 

materiales, económicas, personales e institucionales que pueden frenar o retrasar la 

investigación o restarle confiabilidad. (p.165). 

 

     En el desarrollo de la investigación se presentó las siguientes limitaciones: 

Limitación económica: 

Costos elevados de libros originales. 

Costo elevado de fotocopias en universidades privadas. 

Movilidad y refrigerio para obtención de información local. 

Limitación bibliográfica: 

En el transcurso de la búsqueda de información se visitó bibliotecas de distintas 

universidades e institutos, tanto particulares como estatales; donde se presentó escasez 

bibliográfica de la variable 2 (emprendimiento). 

Limitación de tiempo: 

Cruce de horarios a la hora de reunirnos por trabajar en distintos centros. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

 Hipótesis 

 Hipótesis general 

     El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

 

 Hipótesis específicas 

     La organización se relaciona significativamente con el emprendimiento de los estudiantes 

de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

     La interacción grupal se relaciona significativamente con el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

     La responsabilidad individual   se relaciona significativamente con el emprendimiento de 

los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

 Variables 

Variable 1: Aprendizaje cooperativo 

Variable 2: Emprendimiento  
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Tabla 2.  

Definición Conceptual y Operacional de las Variables 

Definición Aprendizaje cooperativo  Emprendimiento  

 

Definición 

Conceptual 

 

Empleo didáctico de grupos 

reducidos en que los alumnos 

trabajan para maximizar su 

propio aprendizaje y el de los 

demás (Stigliano y Gentile, 2006, 

p.14) 

Es la iniciativa de algo innovador 

para realizar un proyecto que nos 

ayude a tener una mejor calidad 

de vida, pero esto solo se lograra 

con dedicación esfuerzo y 

perseverancia. 

Definición 

Operacional 

 

Consiste en agrupar a los 

estudiantes de Tecnología del 

Vestido para potenciar el 

desarrollo de sus habilidades, 

destrezas, mediante el apoyo 

mutuo y el intercambio de ideas 

y conceptos.  

Es la actitud innovadora que tiene 

los estudiantes de Tecnología del 

Vestido para realizar proyectos 

con optimismo y perseverancia.  

    Nota. Adaptado de las Bases Teóricas 

 

 Operacionalización de variables  

Tabla 3.  

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems  

 

 

 

Aprendizaje 

cooperativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización  

 

• Fortalezas y debilidades 

•  Afinidad  

• Objetivos   

• Normas de seguridad 

• Orden  

• Ítem 1 

 

• Ítem 2  

• Ítem 3 

• Ítem 4 

• Ítem 5- 6 

 

 

Interacción grupal 

 

• Acuerdo  

• Normas de convivencia 

• Comunicación  

• Ideas 

• Ítem 7 

• Ítem 8 

 

• Ítem 9 
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 • Empatía  

• Compartir conocimientos 

• Participación  

• Ítem 10 

• Ítem 11 

• Ítem 12 

 

• Ítem 13-14 

 

Responsabilidad 

individual   

• Metas 

• Exploran 

• Normas del taller  

• Juicioso 

• Perseverancia 

• Compromiso  

• Ítem 15 

• Ítem 16 

• Ítem 17 

• Ítem 18 

• Ítem 19 

• Ítem 20 

 

 

Emprendimiento 

 

 

Actitud creativa 
• Imaginación 

• Proyecto 

• Metas 

• Impacto positivo 

• Ítem 1 

• Ítem 2 

• Ítem 3 

• Ítem 4-8 

 

Autonomía 
• Iniciativa  

• Incitar 

• Propósitos 

• Ítem 9-10 

• Ítem 11 

• Ítem 12-14 

 

Tenacidad 
• Firmeza 

• Ímpetu 

• Empeño 

• Ítem 15 

• Ítem 16 

• Ítem 17--20 

Nota. Adaptado de las Bases Teóricas 
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TRABAJO DE CAMPO 

Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Tipo de investigación 

     El tipo de investigación es aplicada porque trata de resolver un problema que se presenta 

en la especialidad de Tecnología del Vestido. 

     A juicio de Sánchez y Reyes (2002), “Es aplicada porque busca conocer para hacer, para 

actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 

circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal” (p. 18). 

4.2. Método de investigación: 

     Para el presente estudio, utilizamos el método descriptivo que, según Sánchez y Reyes 

(2002), consiste en  

Describir, “analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables tal como se dan en el presente. El método 

descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma 

natural; por tanto, las posibilidades de obtener un control directo sobre las 

variables de este estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible. 

(p. 40).” 

 

4.3. Diseño de la investigación. 

     Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), podría definirse como la investigación que 

se realiza sin manipular deliberadamente variables.  
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Es decir, “se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional 

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos (p. 152).” 

 

     El diseño específico fue el descriptivo correlacional. De acuerdo con Sánchez y Reyes 

(2002) sostienen que: 

Este diseño “o tipo de investigación descriptivo es el más usado en el ámbito de la 

investigación en psicología, educación y las ciencias sociales. Se orienta a la 

determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés 

en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 

fenómenos o eventos observados. Es un tipo de investigación relativamente fácil 

de diseñar y realizar.” (p. 105). 

 

Donde: 

M= Muestra 

Oi= Variable Aprendizaje Cooperativo 

Oii= Variable Emprendimiento 

r= Relación  
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4.4. Población y muestra de la investigación: 

4.4.1. Población 

     Según Ñaupas et al. (2014) afirma que: 

La población o universo, “que se representa en las operaciones estadísticas con la 

letra mayúscula (N). El universo en las investigaciones naturales, es el conjunto 

de objetos, hechos, eventos que se van a estudiar con las variadas técnicas en las 

ciencias sociales la población es el conjunto de individuos o personas o 

instituciones que son motivo de investigación (p. 65)” 

     En este trabajo, hemos seleccionado como población a los estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

Tabla 4.  

Población 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA  

ESPECIALIDAD 1°Año 2° Año 3° Año 4° Año TOTAL 

Tecnología del Vestido 43 40 25 35 143 

 

4.4.2. Muestra 

     Para Ñaupas et al. (2014) afirma que: “es el subconjunto, o parte del universo o poblacion, 

seleccionado por metodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la reprensentatividad 

del universo. Es decir, una muestra es representativa si reúne las características de los 

individuos del universo (p.246).” 
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     En este trabajo hemos optado como MUESTRA a los estudiantes de la Especialidad de 

Tecnología del Vestido de la Facultad de Tecnología en la Universidad Enrique Guzmán y 

Valle. 

 

Cuya fórmula para muestras finitas serán las siguientes: 

Tabla 5.  

Muestra 

Tamaño del universo 143 

Error máximo aceptable 0,15 

Nivel deseado de confianza 1,96 

Límite inferior 1 

Límite superior 143 

Tamaño de la muestra  

 

N Z2xPQ 

         d 2 (N – 1) + Z 2  PQ 

 

En donde: 

n°= Es el tamaño de la muestra  

N = Población 

Z= Nivel de confianza (95 %)= 1,96 

d =Error permitido (5 %)= 0,15 

n° =                



63 

 

P = Probabilidad de que el evento ocurra (50 %) = 0,5 

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra (50 %) = 0,5 

Reemplazando: 

143 x 1,962 x 0,5 x 0,5  

                    0,152 x (143 – 1) + 1,962 x 0,5 x 0,5 

33,050296 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Técnicas 

     Arias (1999) mencionó que “la técnica de recolección de datos son las distintas formas 

de obtener información” (p.53). 

    Se utilizó de la encuesta para ambos casos, tanto para determinar el aprendizaje 

cooperativo (VI) como para conocer sobre el emprendimiento (VII). 

 

     Según Valderrama (2010) afirma que: 

La encuesta “consiste en recopilar información sobre una parte de la población 

denominada muestra. Se elabora en función de las variables e indicadores del 

trabajo de investigación. La construcción del cuestionario presupone seguir una 

metodología sustentada en: los objetivos, el cuerpo de teorías, hipótesis, variables e 

indicadores. (p. 206).” 

n° =                

n° =                
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4.5.2. Instrumentos: 

     Arias (1999), indicó que “los instrumentos son medios y materiales que se emplean para 

recoger y almacenar información “(p.67). 

     Con el propósito de recolectar información, se construyó dos instrumentos 

(cuestionarios), los mismos que fueron aplicados con la técnica de encuesta, uno para medir 

el aprendizaje cooperativo y el otro sobre emprendimiento de los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2016. 

      Para Juárez (1993), el cuestionario es “la formulación de preguntas a los sujetos se realiza 

por escrito. Estas preguntas surgen de la operacionalización de variables del estudio en 

dimensiones, subdimensiones e indicadores” (p. 86). 

Según Valderrama (2010) afirma que: 

Escala Likert, “consiste en un conjunto de ítems presentado en forma de afirmaciones 

o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco 

puntos de escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene 

una puntuación respecto de la afirmación y al final se obtiene su puntuación total 

sumando las puntuaciones obtenidas con relación a todas las afirmaciones (p. 219)” 
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4.6. Elaboración y validación de los instrumentos 

 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTES  

 

Tabla 6.  

Cuestionario Tipo Escala de Likert-Aprendizaje Cooperativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Sí es aplicable para el propósito propuesto. 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 80,5 % 

INDICADORES CRITERIOS 

D
r.

 M
ig

u
el

 

Q
u

in
ta

n
a

 O
rt

iz
 

M
g

. 
A

u
g

u
st

o
 

R
o

b
le

s 
V

a
le

n
ci

a
 

D
r.

 H
u

g
o

 F
er

ro
 

C
u

el
la

r
 

01.CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje propio. 

75 80 80 

02.OBJETIVIDAD 

Está expresado de 

acuerdo a las 

variables de estudio. 

65 75 80 

03.ACTUALIDAD 

Está acorde a las 

necesidades de 

información. 

80 80 80 

04.ORGANIZACIÓN 
Existe una 

organización lógica. 

80 80 80 

05.EFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos 

metodológicos. 

80 80 80 

06.INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 

valorar la variable de 

estudio. 

85 85 80 

07.CONSISTENCIA 

Esta elaborado en 

base a los 

fundamentos teóricos 

y empíricos. 

85 85 80 

08.COHERENCIA 

Coherencia entre las 

variables e 

indicadores. 

85 85 80 

09.METODOLOGÍA 

La estrategia 

responde al propósito 

del cuestionario 

85 80 80 

10. PERTINENCIA 

El instrumento es útil 

para la presente 

investigación. 

80 85 80 

TOTALES 80,0 % 81,5 % 80,0 % 

MEDIDA DE VALIDACIÓN = 80,5 % 
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ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTES  

 

Tabla 7. 

 Cuestionario Tipo Escala de Likert-Emprendimiento 

 

Nota. Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Sí es aplicable para el propósito propuesto. 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 79,6 % 

 

INDICADORES CRITERIOS 

D
r.

 P
il

a
r 

M
it

m
a

 

M
a

m
a

n
i 

M
g

. 
D

a
v

id
 

L
im

a
s 

H
u

a
tu

co
 

D
r.

 G
il

b
er

to
 

G
u

iz
a

d
o

 s
a

la
za

r 

01.CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje propio. 

80 80 75 

02.OBJETIVIDAD 

Está expresado de 

acuerdo a las variables 

de estudio. 

75 80 85 

03.ACTUALIDAD 

Está acorde a las 

necesidades de 

información. 

80 80 80 

04.ORGANIZACIÓN 
Existe una 

organización lógica. 

75 80 80 

05.EFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos 

metodológicos. 

80 80 80 

06.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 

la variable de estudio. 

75 80 80 

07.CONSISTENCIA 

Esta elaborado en base 

a los fundamentos 

teóricos y empíricos. 

80 80 75 

08.COHERENCIA 
Coherencia entre las 

variables e indicadores. 

80 80 85 

09.METODOLOGÍA 

La estrategia responde 

al propósito del 

cuestionario 

80 80 80 

10. PERTINENCIA 

El instrumento es útil 

para la presente 

investigación. 

80 80 85 

TOTALES 78,5 % 80,0 % 80,5 % 

MEDIDA DE VALIDACIÓN = 79,6 % 



67 

 

4.7. Procedimiento de recolección de datos 

Selección del Instrumento 

     La “técnica que se empleó para medir la variable aprendizaje cooperativo es la encuesta, 

y el instrumento empleado para registrar dicha encuesta es un cuestionario de tipo Likert. El 

instrumento presenta la siguiente escala de valoración: nunca (1), a veces (3), siempre (5). 

El instrumento evalúa las siguientes dimensiones:”  

ORGANIZACIÓN: Constituído por 6 ítems. 

INTERACCIÓN GRUPAL: Constituído por 8 ítems. 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL: Constituído por 6 ítems. 

 

Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 

     El criterio de “confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 

precisión en la medida, mayor precisión menor error.” 

 

     La “confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente Alfa de 

Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas.” 
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Tabla 8. 

Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

Tabla 9. 

Criterio de confiabilidad de valores 

Criterios Valores 

No es confiable 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad  0,5 a 0,70 

Fuerte confiabilidad  0,71 a 0,89 

Muy fuerte confiabilidad  0,9 a 1 

 

Confiabilidad Aprendizaje Cooperativo 

     Se recogió la información en una muestra piloto de 15 estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2016. Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 21, obteniendo los 

siguientes resultados:  

 

 

 

K: El número de ítems 

∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

  ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 

œ  : Coeficiente Alfa de Cronbach 
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Tabla 10. 

Nivel de Confiabilidad de la Encuesta sobre el Aprendizaje Cooperativo  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

 

 

Válidos 15 100,0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 15 100,0 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,809 20 

 

     El coeficiente “Alfa obtenido es de 0,809, lo cual permite decir que el Test en su versión 

de 20 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo con el criterio de valores. Se 

recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con respecto a la variable 

aprendizaje cooperativo.” 

Selección del instrumento 

     La “técnica que se empleó para medir la variable Emprendimiento es la encuesta, y el 

instrumento empleado para registrar dicha encuesta es un cuestionario de tipo Likert. El 

instrumento presenta la siguiente escala de valoración: nunca (1), a veces (3), siempre (5). 

El instrumento evalúa las siguientes dimensiones:” 

ACTITUD CREATIVA: Constituído por 8 ítems. 

AUTONOMIA: Constituído por 6 ítems. 

TENACIDAD: Constituído por 6 ítems. 
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Confiabilidad Emprendimiento 

     Se recogió “la información en una muestra piloto de 15 estudiantes de la de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016. Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 21, 

obteniendo los siguientes resultados:” 

 

Tabla 11. 

Nivel de Confiabilidad de la Encuesta sobre el Emprendimiento  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

 

 

Válidos 15 100,0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 15 100,0 

a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,875 20 

 

     El “coeficiente Alfa obtenido es de 0,875, lo cual permite decir que el Test en su versión 

de 20 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo con el criterio de valores. Se 

recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con respecto a la variable 

emprendimiento.” 

4.8. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

     El tratamiento estadístico se realiza determinando la validez y la confiabilidad del 

instrumento para el aprendizaje cooperativo y emprendimiento. La validez se realizó a través 

del juicio de expertos con tres especialistas para cada instrumento. La confiabilidad se 

ejecutó con el coeficiente Alfa de Cronbach, dada las características de la escala empleada; 
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se realizó las tablas de frecuencias, los cuales contaron con sus gráficos y su interpretación 

respectiva. Los gráficos y las tablas se hicieron por variable y por dimensión. La prueba de 

hipótesis se efectuó con el coeficiente de correlación de Pearson dada la naturaleza de las 

variables, previamente se realizó la prueba del supuesto de normalidad para el afianzamiento 

de la prueba. 

4.9. Aspecto ético 

     En lo que respecta a la metodología, que comprende el método, diseño, población y 

muestra, así como la elaboración de los instrumentos, las técnicas, el procedimiento de 

recolección de datos y el tratamiento estadístico son creación de los autores de la presente 

investigación. Se ha respetado por ética en el manejo de la información a los autores, los 

mismos que son señalados en las referencias. El procesamiento de la información es creación 

de las autoras y se ha soportado en los fundamentos teóricos de la estadística descriptiva 

como inferencial, con apoyo del paquete estadístico SPSS V21. 
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Capítulo V 

Resultados, conclusiones y recomendaciones  

5.1. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros y figuras estadísticos 

 Tabla 12. 

Baremos de Comparación de Aprendizaje cooperativo 

 

                      NIVEL 

VARIABLE 

 Y DIMENSIONES  

BUENO REGULAR  MALO 

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 
75-100 48-74 20-47 

ORGANIZACIÓN 23-30 15-22 6-14 

INTERACCIÓN GRUPAL 31-40 20-30 8-19 

RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL 
23-30 15-22 6-14 

ÍTEM N° 12 3,67-5 2,34-3,66 1-2,33 

      

Tabla 13. 

Frecuencia 1: Aprendizaje Cooperativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENO 22 67 67 67 

REGULAR 11 33 33 100 

Total 33 100 100  
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Figura 2. Aprendizaje Cooperativo 

   

• El 67 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

práctica del aprendizaje cooperativo como buena. 

• El 33 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

práctica del aprendizaje cooperativo como regular. 

 

Tabla 14. 

Frecuencia 2: Organización-Aprendizaje Cooperativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENO 25 76 76 76 

REGULAR 8 24 24 100 

Total 33 100 100  
 

67 %

33 %

BUENO

REGULAR

APRENDIZAJE COOPERATIVO
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Figura 3. Organización- Aprendizaje Cooperativo 

 

• El 76 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

organización en el aprendizaje cooperativo como buena. 

• El 24 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

organización en el aprendizaje cooperativo como regular. 

 

Tabla 15. 

Frecuencia 3: Interacción Grupal- Aprendizaje Cooperativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENO 18 55 55 55 

REGULAR 15 45 45 100 

Total 33 100 100  

76 %

24 %

BUENO

REGULAR

ORGANIZACIÓN
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Figura 4. Interacción Grupal- Aprendizaje Cooperativo 

 

• El 55 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

interacción grupal en el aprendizaje cooperativo como buena. 

• El 45 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

interacción grupal en el aprendizaje cooperativo como regular. 

 

 

Tabla 16. 

Frecuencia 4: Responsabilidad Individual- Aprendizaje Cooperativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENO 18 55 55 55 

REGULAR 15 45 45 100 

Total 33 100 100  

 

55 %

45 %

BUENO

REGULAR

INTERACCIÓN GRUPAL
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Figura 5. Responsabilidad Individual- Aprendizaje Cooperativo 

 

• El 55 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

responsabilidad individual en el aprendizaje cooperativo como buena. 

• El 45 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

responsabilidad individual en el aprendizaje cooperativo como regular. 

Tabla 17. 

Frecuencia 5: Ítem N° 12-Aprendizaje Cooperativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENO 25 76 76 76 

REGULAR 8 24 24 100 

Total 33 100 100  
 

55 %

45 %

BUENO

REGULAR

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
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Figura 6. Ítem N° 12-Aprendizaje Cooperativo 

 

• El 76 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian 

como bueno el compartir sus conocimientos y experiencias para solucionar 

problemas en el grupo. 

• El 24 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian 

como regular el compartir sus conocimientos y experiencias para solucionar 

problemas en el grupo. 

Tabla 18. 

Baremos de Comparación de Emprendimiento 

 

                      NIVEL  

VARIABLE 

Y DIMENSIONES 

BUENO REGULAR  MALO 

EMPRENDIMIENTO 75-100 48-74 20-47 

76 %

24 %

BUENO

REGULAR

ITEM N° 12
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ACTITUD CREATIVA 31-40 20-30 8-19 

AUTONOMIA 23-30 15-22 6-14 

TENACIDAD 23-30 15-22 6-14 

ITEM N° 10 3,67-5 2,34-3,66 1-2,33 

 

Tabla 19. 

Frecuencia 6: Emprendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENO 21 64 64 64 

REGULAR 12 36 36 100 

Total 33 100 100  
 

 

Figura 7. Emprendimiento 

 

• El 64 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian el 

emprendimiento en sus proyectos como bueno. 

64 %

36 %

BUENO

REGULAR

EMPRENDIMIENTO
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• El 36 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian el 

emprendimiento en sus proyectos como regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Actitud creativa-Emprendimiento  

 

Tabla 20. 

Frecuencia 7: Actitud creativa-Emprendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENO 20 61 61 61 

REGULAR 13 39 39 100 

Total 33 100 100  
 

 

• El 61 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

actitud creativa en el emprendimiento de sus proyectos como buena. 

61 %

39 %
BUENO

REGULAR

ACTITUD CREATIVA
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• El 39 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

actitud creativa en el emprendimiento de sus proyectos como regular. 

 

Tabla 21. 

Frecuencia 8: Autonomía-Emprendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENO 21 64 64 64 

REGULAR 12 36 36 100 

Total 33 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Autonomía-Emprendimiento 

 

• El 64 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

autonomía en el emprendimiento de sus proyectos como buena. 

64 %

36 %
BUENO

REGULAR

AUTONOMÍA
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• El 36 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

autonomía en el emprendimiento de sus proyectos como regular. 

Tabla 22. 

Frecuencia 9: Tenacidad-Emprendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENO 21 64 64 64 

REGULAR 12 36 36 100 

Total 33 100 100  
 

 

Figura 10. Tenacidad-Emprendimiento 

 

• El 64 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

tenacidad en el emprendimiento de sus proyectos como buena. 

64 %

36 %

BUENO

REGULAR

TENACIDAD
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• El 36 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian la 

tenacidad en el emprendimiento de sus proyectos como regular. 

Tabla 23.  

Frecuencia 10: Ítem N° 10-Emprendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BUENO 26 79 79 79 

REGULAR 7 21 21 100 

Total 33 100 100  
 

 

Figura 11.  Ítem N° 10-Emprendimiento 

• El 79 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian 

como bueno plantearse metas y establecen estrategias para asumir riesgos en sus 

proyectos. 

79 %

21 %

BUENO

REGULAR

ÍTEM N° 10
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• El 21 % de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, referencian 

como regular plantearse metas y establecen estrategias para asumir riesgos en sus 

proyectos. 

5.2. Discusión de resultados 

    Villón (2015), en su investigación “Actitud Emprendedora Empresarial y Capacidad de 

Creación de Microempresas en Estudiantes del Instituto de Educación Superior Naciones 

Unidas, Lima, 2014” para optar al grado académico de Magíster en Educación, con mención 

en docencia en el nivel superior en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos.  Tuvo como objetivo general determinar la relación entre la actitud 

emprendedora empresarial y la capacidad de creación de microempresas en estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Naciones Unidas, del distrito de Pueblo Libre, provincia y 

departamento de Lima 2014, realizó el estudio con 80 estudiantes con una investigación que 

corresponde al tipo básico. Consigna entre otras las siguientes conclusiones: 

     Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación estadísticamente 

significativa de 0,686 entre la actitud emprendedora empresarial y la capacidad para la 

creación de microempresas en el rubro de cosmetología en el Instituto Superior Tecnológico 

Naciones Unidas del distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima. Esto 

significa que la mayoría de las estudiantes presenta una actitud positiva de emprendedorismo 

para la creación de microempresas como una concreción de los conocimientos y formación 

obtenida en la mencionada Institución Educativa. 
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     De manera similar, en nuestra investigación se ha demostrado que existe relación 

significativa entre el aprendizaje cooperativo y el emprendimiento en estudiantes de 

Tecnología del Vestido, así se ha probado en la hipótesis general donde se obtiene un 

coeficiente de correlación de 0,720 que de acuerdo con los índices de correlación se presenta 

como alta y positiva. 

     Zorrilla (2013), en la tesis La Capacidad Emprendedora y la Escuela Productiva como 

Estrategia para Desarrollar la Educación para el Trabajo en la Institución Educativa N° 

100.  Memoria de tesis presentada para optar al grado académico de Magíster en Ciencias de 

la Educación con mención en Gestión Educacional en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. Tuvo como objetivo general determinar en qué medida 

la capacidad emprendedora y la escuela productiva como estrategia fortalecen el desarrollo 

de la educación para el trabajo en la Institución Educativa N°100, UGEL 05, San Juan de 

Lurigancho. La muestra estuvo constituida por 40 docentes. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

     Por su parte, la escuela productiva como estrategia para desarrollar la educación para el 

trabajo en la Institución Educativa N° 100 UGEL 05, San Juan de Lurigancho, es una 

propuesta que surgió de la necesidad detectada en las encuestas aplicadas en  la Institución, 

las cuales demostraron que en la Institución Educativa en referencia no se aplican los 

principios de la escuela productiva y, por tanto, se requiere contar con esta estrategia para 

favorecer y orientar las competencias del aprender haciendo y enseñar produciendo, en un 

marco contextual caracterizado por la innovación es utilizada en la praxis educativa. 
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     De manera análoga, en nuestra investigación, se ha demostrado que aplicar el aprendizaje 

cooperativo como estrategia se relaciona con el emprendimiento de los estudiantes de la 

especialidad de Tecnología del Vestido; así se prueba en las pruebas de hipótesis específicas 

donde se relacionan significativamente dimensiones del aprendizaje cooperativo con el 

emprendimiento, obteniendo coeficientes de correlación de r=0,528, r =0,688, r=582, todas 

correlaciones moderadas positivas. 

     Ruiz (2012) en la tesis “La influencia del trabajo cooperativo en el aprendizaje del área 

de Economía en la enseñanza secundaria, tesis para optar al grado de Doctor en la 

Universidad de Valladolid, España, tuvo como objetivo analizar la influencia del método 

cooperativo como potenciador de la enseñanza y aprendizaje de contenidos económico 

empresariales, como método idóneo de gestión y participación en el aula, y como 

favorecedor de la adquisición de las competencias básicas de aprender a aprender y social 

ciudadana en las materias de iniciativa emprendedora, que cursa el alumnado de 4º de  

educación secundaria obligatoria, y de Economía del 1º de bachillerato en diferentes 

contextos educativos. Concluyó que:” 

     La combinación “del aprendizaje cooperativo y por proyectos en la asignatura de 

Iniciativa Emprendedora dota de mayor aplicabilidad a los contenidos empresariales. La 

eficacia del aprendizaje cooperativo, al comparar los grupos experimentales con los de 

control, se da en mayor medida en los grupos de enseñanza obligatoria. Este hecho puede ser 

explicado por la combinación del método cooperativo con el aprendizaje por proyectos. En 

la asignatura de la enseñanza obligatoria, Iniciativa Emprendedora, los alumnos y alumnas 

tuvieron que elaborar por equipos un proyecto empresarial simulado, desarrollando los 

diferentes planes de negocio que lo integran.” 
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     De “manera semejante, en nuestra investigación, se ha probado a través de la hipótesis 

general y de las hipótesis específicas que el aprendizaje cooperativo permite desarrollar 

aspectos como la organización, la interacción grupal y la responsabilidad individual y que 

estos se relacionan de forma significativa con el emprendimiento.” 

 

5.3. Contrastación de la hipótesis 

Hipótesis general 

     El aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

     Se quiere determinar la relación entre el aprendizaje cooperativo y el emprendimiento de 

los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido. 

     Para ello, analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, a 

través de la prueba de Kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se determinará el 

uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución normal, se utilizará el 

paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de Spearman). 

Prueba de normalidad: Kolmogorov 

     Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 

población con distribución normal. 

• Planteamiento de hipótesis: 

Ho: los datos presentan distribución normal  
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Ha: los datos no presentan distribución normal  

• Nivel de significancia: 

α= 0,05 

• Prueba:    

     Las puntaciones de desempeño docente y rendimiento académico se han ingresado al 

programa estadístico Spss, y se ha realizado la prueba de Kolmogorow, obteniendo el 

siguiente resultado:  

Tabla 24. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una Muestra 

 

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO EMPRENDIMIENTO 

N 33 33 

Parámetros normales(a,b) Media 79,48 78,73 

 Desviación típica 
8,352 8,435 

Diferencias más extremas Absoluta .089 .125 

 Positiva .078 .125 

 Negativa -.089 -.066 

Z de Kolmogorov-Smirnov .509 .720 

Sig. asintót. (bilateral) .958 .678 

 a  La distribución de contraste es la Normal. 

b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

 

 

• Regla de decisión:  

Si “p “(sig) < 0,05, se rechaza la Ho 

Si “p “(sig) > 0,05, se acepta la Ho 

• Decisión: 
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     De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la variable 

aprendizaje cooperativo, el valor de p=0,958 (sig. bilateral), dicho resultado es mayor a 0,05, 

por lo tanto, los datos presentan distribución normal. 

     De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para variable 

Emprendimiento, el valor de p=0,678 (sig. bilateral), dicho resultado es mayor a 0,05, por lo 

tanto, los datos presentan distribución normal. 

     La prueba de hipótesis se trabajó con el estadístico de correlación r de Pearson, puesto 

que los datos de las variables cumplen el supuesto de normalidad. 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r) 

     El “coeficiente de correlación de Pearson (r) es un método de correlación para variables 

medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las puntuaciones 

obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 

participantes o casos.” 

Fórmula de Pearson: 

 

El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0.  

Donde:        

( ) ( )( )

( ) ( )  ( ) ( ) 2222 


−−

−
=

yynxxn

yxxyn
r

11 +− r
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Tabla 25. 

Índices de Correlación 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,75 Correlación negativa fuerte 

-0,50 Correlación negativa media 

-0,25 Correlación negativa débil 

-0,10 Correlación negativa muy débil  

 0,00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0,10 Correlación positiva muy débil 

+0,25 Correlación positiva débil 

+0,50 Correlación positiva media o moderada 

+0,75 Correlación positiva fuerte 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+1,00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández, Fernández y Batista 2010 (p.312) 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación entre el aprendizaje cooperativo y el 

emprendimiento de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la  

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo 

y el emprendimiento de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

2) Nivel de Significancia: 

 = 0.05 
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3) Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de Dispersión de Aprendizaje Cooperativo Vs Emprendimiento 

 

4) Estadístico de la prueba:  

Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

Tabla 26. 

Correlaciones Aprendizaje Cooperativo-Emprendimiento 

  

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO EMPRENDIMIENTO 

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

Correlación de Pearson 
1 0,720(**) 

 Sig. (bilateral)  .000 

 N 33 33 

EMPRENDIMIENTO Correlación de Pearson 0,720(**) 1 

 Sig. (bilateral) .000  

 N 33 33 

 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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5) Decisión 

Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 

Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 

El valor de p=0,000 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

6) Conclusión 

     De “acuerdo con la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,720. 

Entonces existe relación significativa entre el aprendizaje y el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, según el cuadro de Hernández et al. (2010), 

es correlación positiva fuerte, de acuerdo con los índices de correlación.” 

Hipótesis específicas   

Hipótesis específica 1 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0, La organización no se relaciona con el emprendimiento de 

los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la  Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
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Hipótesis alterna (Ha):  0, La organización se relaciona significativamente con el 

emprendimiento de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la  

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

      2) Nivel de Significancia: 

  = 0,05 

3) Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de Dispersión de Organización Vs Emprendimiento 

 

4) Estadístico de la prueba:  

Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 

SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 27. 

Correlaciones de Organización-Emprendimiento 

     ORGANIZACIÓN EMPRENDIMIENTO 

ORGANIZACIÓN Correlación de 

Pearson 
1 0,528(**) 

  Sig. (bilateral)  .002 

  N 33 33 

EMPRENDIMIENTO Correlación de 

Pearson 
0,528(**) 1 

  Sig. (bilateral) .002  

  N 33 33 

 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

5) Decisión 

Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 

Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 

El valor de p=0,002 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

6) Conclusión 

     De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,528. 

Entonces la organización se relaciona significativamente con el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, según el cuadro de Hernández et al. (2010), es 

correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación. 
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Hipótesis específica 2 

Prueba de hipótesis 

1. Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0, La interacción grupal no se relaciona con el emprendimiento de 

los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

Hipótesis alterna (Ha):  0, La interacción grupal se relaciona significativamente con el 

emprendimiento de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

2) Nivel de Significancia: 

  = 0,05 

3) Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de Dispersión de Interacción Grupal Vs Emprendimiento 
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4) Estadístico de la prueba:  

Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

Tabla 28. 

Correlaciones de Interacción Grupal-Emprendimiento 

    

INTERACCIÓN 

GRUPAL EMPRENDIMIENTO 

INTERACCIÓN 

GRUPAL 

Correlación de 

Pearson 
1 0,688(**) 

  Sig. (bilateral)  .000 

  N 33 33 

EMPRENDIMIENTO Correlación de 

Pearson 
0,688(**) 1 

  Sig. (bilateral) .000  

  N 33 33 

 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

5) Decisión 

Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 

Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 

El valor de p=0,000 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

6) Conclusión 

De “acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,688. Entonces 

la interacción grupal se relaciona significativamente con el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, según el cuadro de Hernández et al. (2010), es 

correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices de correlación.” 
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Hipótesis específica 3 

Prueba de hipótesis 

1. Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho):=0, La responsabilidad individual no se relaciona con el 

emprendimiento de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la  

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

Hipótesis alterna (Ha):  0, La responsabilidad individual se relaciona significativamente 

con el emprendimiento de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la  

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 

2) Nivel de Significancia: 

  = 0,05 

3) Diagrama de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de Dispersión de Responsabilidad Individual Vs Emprendimiento 

 

 

15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

66

68

69

70

71

72

74

75

77

78

79

80

82

83

84

85

86

87

89

91

96

98

E
M

P
R

E
N

D
IM

IE
N

TO





































































97 

 

4) Estadístico de la prueba:  

Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 

SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 29. 

Correlaciones de Responsabilidad Individual-Emprendimiento 

     

RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL EMPRENDIMIENTO 

RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL 

Correlación de 

Pearson 
1 0.582(**) 

  Sig. (bilateral)  .000 

  N 33 33 

EMPRENDIMIENTO Correlación de 

Pearson 
0.582(**) 1 

  Sig. (bilateral) .000  

  N 33 33 

 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

5) Decisión 

Si “p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 

Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 

El valor de p=0,000 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

6) Conclusión 

     De “acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0,582. 

Entonces la responsabilidad individual se relaciona significativamente con el 

emprendimiento de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, según el cuadro de 

Hernández et al. (2010), es correlación positiva media o moderada, de acuerdo a los índices 

de correlación.” 
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5.4. Conclusiones 

 

     Después “de haber realizado la investigación, se concluye que existe relación significativa 

entre el aprendizaje cooperativo y el emprendimiento de los estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016.La cooperación sería, pues una de las claves para la mejora de las relaciones 

sociales y el progreso material de los individuos a través del emprendimiento, así se ha 

probado en el trabajo de campo, ya que se presenta una correlación positiva alta.” 

     Concluimos “que la organización se relaciona significativamente con el emprendimiento 

de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. La organización permite identificar fortalezas 

y debilidades y lograr los objetivos planteados con el aporte de todos.” 

     Se “concluye que la interacción grupal se relaciona significativamente con el 

emprendimiento de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016, lo cual permite que las 

personas se relacionen o coordinen en una situación concreta para dar sugerencias y 

solucionar problemas.” 

     Los “resultados obtenidos indicaron que la responsabilidad individual se relaciona 

significativamente con el emprendimiento de los estudiantes de la especialidad de 

Tecnología del Vestido en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2016. La responsabilidad individual permite definir metas claras, asumir compromisos, 

fortalecer conocimientos y contribuir al logro de objetivos.” 
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5.5. Recomendaciones 

     Emplear el aprendizaje cooperativo en las diferentes especialidades, toda vez que su 

aplicación resulta provechosa para los estudiantes ya que la cooperación es el modo de 

relación entre los individuos que permitirá reducir diferencias, impulsará a los miembros 

más favorecidos a ayudar a los menos favorecidos y a estos a superarse cada vez más.   

     Impulsar la organización en la aplicación de la estrategia aprendizaje cooperativo. La 

organización les da orden y permite valorar los aportes de los integrantes. 

     Recomendar mayor desarrollo de la interacción grupal ya que esta es la esencia del 

trabajo en grupo; por ello se sugiere a los estudiantes elaborar diversos proyectos en grupos, 

puesto que mediante la práctica explotarán sus habilidades y así podrán adquirir nuevos 

conocimientos esto permitirá cumplir las normas de convivencia, seguridad y una buena 

comunicación. 

     Desarrollar la responsabilidad individual, ya que el aporte de cada integrante sumará al 

trabajo en conjunto y permitirá cumplir con los objetivos planteados como grupo. 
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Apéndice A 
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Apéndice B 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL EMPRENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, 2016 

PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA  
POBLACIÓN/ 

MUESTRA 

 

Problema general 

PG. ¿Cómo se relaciona el 

aprendizaje cooperativo con el 

emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en 

la  Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016? 

 

Objetivo general 

OG. Determinar la relación 

entre el aprendizaje 

cooperativo y el 

emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en 

la  Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016. 

 

Hipótesis general 

HG. El aprendizaje cooperativo 

se relaciona significativamente 

con el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016.  

  

 

Variable I 

Aprendizaje 

cooperativo 

 

Dimensiones: 

Organización  

Interacción grupal 

Responsabilidad 

individual   

 

 

 

 

Tipo de investigación:  

Aplicada 

Método: 

 Descriptivo 

Diseño: 

No experimental  

 Descriptivo-

correlacional 

  

 

 

 

 

Población: 

La población estuvo 

conformada por 

todos los estudiantes 

de la especialidad de 

Tecnología del 

Vestido en la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

2016.  

Muestra: 

La muestra de 

estudio estuvo 

conformada por 33 

estudiantes de la 

especialidad de 

 

Problemas específicos 

PE1. ¿Cómo se relaciona la 

organización con el 

emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016? 

 

Objetivos específicos 

OG1. Determinar la relación 

entre la organización y el 

emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016. 

 

Hipótesis especificas 

HE1. La organización se 

relaciona significativamente 

con el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en la  

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016. 
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PE2. ¿Cómo se relaciona la 

interacción grupal con el 

emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016? 

 

 

PE3. ¿Cómo se relaciona la 

responsabilidad individual   

con el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016? 

 

OG2. Determinar la relación 

entre la interacción grupal y el 

emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016. 

 

 

OG3. Determinar la relación 

entre la responsabilidad 

individual   y el 

emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en 

la  Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016. 

 

HE2. La interacción grupal se 

relaciona significativamente 

con el emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016. 

 

 

HE3. La responsabilidad 

individual   se relaciona 

significativamente con el 

emprendimiento de los 

estudiantes de la especialidad 

de Tecnología del Vestido en la  

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle, 2016. 

 

Variable II 

Emprendimiento  

 

Dimensiones:  

Actitud creativa  

Autonomía  

Tenacidad 

 

Diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica  

Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario 

 

Tecnología del 

Vestido. 
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M  
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Apéndice C  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

Aprendizaje 

cooperativo  

 

 

 

Organización  

 

Fortalezas y debilidades 

Afinidad  

Objetivo  

Normas de seguridad  

Orden 

Es importante identificar las  fortalezas  y debilidades de cada uno de los 

integrantes  del grupo. 

Los grupos de trabajo  deben estar organizados por afinidad. 

El grupo de trabajo se esfuerza para lograr el objetivo planteado y/o trazado. 

El respeto a las normas de seguridad contribuye a prevenir accidentes y una 

mejor relación entre los miembros de un grupo. 

El grupo de trabajo valora los aportes. 

El  grupo trabaja en orden de acuerdo  a lo establecido. 

 

 

 

Interacción 

grupal 

 

 

 

 

Acuerdo  

Normas de convivencia 

Comunicación  

Ideas 

Empatía  

Compartir conocimientos 

Participación  

Nos ponemos de acuerdo para llegar a un consenso de ideas. 

Cumplimos con las normas de convivencia  establecidas  en el equipo. 

Los estudiantes tienen buena comunicación a la hora de trabajar en 

conjunto. 

Cuando trabajamos  en grupo dejamos  de lado las  ideas  negativas. 

Existe empatía en el grupo de trabajo. 

Comparten sus conocimientos y experiencias para solucionar problemas. 

En un grupo de trabajo  las  debilidades y fortalezas  de cada uno de los 

integrantes contribuyen a un buen resultado. 

El docente fomenta la participación de los estudiantes para dar sugerencias. 

 

 

Responsabilidad 

individual   

 

Metas 

Exploran 

Normas del taller  

Juicioso 

Perseverancia 

Compromiso  

 

Los estudiantes establecen y definen metas claras cuando emprenden un 

proyecto. 

Los estudiantes exploran sobre lo que les interesa para fortalecer sus 

conocimientos. 

Cumplimos con las normas del taller establecidas en un centro de 

producción que contribuyen al logro de los objetivos planteados. 

Cada miembro del grupo es juicioso los objetivos del día. 
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 Demuestran perseverancia con las tareas, aunque les resulten demasiado 

pesadas y/o complicadas. 

Asumen los compromisos acordados en el grupo de trabajo. 

 

 

Emprendimiento 

Actitud creativa Imaginación  

Proyecto 

Metas 

Impacto positivo 

Dejan representar la imaginación a la hora de realizar un diseño. 

Los proyectos que realizan están acordes con las nuevas tendencias. 

Las metas previstas tienen relación con la idea empresarial que proyectan. 

Los proyectos que realizas tendrán un impacto positivo en la sociedad. 

Consideran la creatividad como algo innato en la persona. 

Valora la creatividad como una oportunidad para el éxito personal y 

profesional. 

Prefieren evitar lo obvio y abrir líneas que no hayan sido exploradas. 

Damos un toque de perfeccionismo a cualquier trabajo que emprendemos. 

Autonomía Iniciativa  

Incitar 

Propósitos 

Toman iniciativa y decisión cuando se requiere solucionar o llevar a cabo 

una actividad. 

Plantean las metas y establecen estrategias para asumir riesgos. 

Afrontan las dificultades a la hora de resolver problemas. 

Tienen en cuenta que para lograr los propósitos se corren muchos riesgos. 

Motivan a los miembros del grupo para realizar un proyecto. 

Los problemas que se suscitan, son resueltos en el día.  

Tenacidad Firmeza 

Ímpetu 

Empeño 

El grupo mantiene firmeza a la hora de realizar proyectos. 

El grupo trabaja con ímpetu a los cambios que puedan surgir. 

Ponen empeño en sacar adelante un proyecto con poco apoyo económico. 

Las críticas constructivas ayudan e influyen en las decisiones grupales. 

Son capaces de trabajar a través de los contratiempos y completar sus 

tareas. 

Recurren a estrategias para obtener beneficios como grupo. 



110 

 

Apéndice D  

           

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

 

Encuesta sobre El Aprendizaje Cooperativo y el Emprendimiento de los estudiantes de 

la especialidad de Tecnología del Vestido - Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2016. 

CICLO:    FECHA:     EDAD: 

 

INSTRUCCIONES 

Estimado (a) estudiante 

 

En el presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa información 

sobre el aprendizaje cooperativo. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas 

marque con una (X) en uno de los casilleros, de acuerdo con las tablas de valoración, si marca más de 

una alternativa, se invalida el ítem.  

 

 

N° APRENDIZAJE COOPERATIVO  1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Organización       

1 Es importante identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de 

los integrantes del grupo. 

     

2 Los grupos de trabajo deben estar organizados por afinidad.      

3 El grupo de trabajo se esfuerza para lograr el objetivo planteado y/o 

trazado. 

     

4 El respeto a las normas de seguridad contribuye a prevenir accidentes 

y una mejor relación entre los miembros de un grupo. 

     

5 El grupo de trabajo valora los aportes.      

6 El grupo trabaja en orden de acuerdo a lo establecido.      

 Dimensión 2: Interacción grupal      

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
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7  Nos ponemos de acuerdo para llegar a un consenso de ideas.      

8 Cumplimos con las normas de convivencia establecidas en el equipo.      

9 Los estudiantes tienen buena comunicación a la hora de trabajar en 

conjunto. 

     

10 Cuando trabajamos en grupo dejamos de lado las ideas negativas.      

11 Existe empatía en el grupo de trabajo.      

12 Comparten sus conocimientos y experiencias para solucionar 

problemas. 

     

13 En un grupo de trabajo las debilidades y fortalezas de cada uno de los 

integrantes contribuyen a un buen resultado. 

     

14 El docente fomenta la participación de los estudiantes para dar 

sugerencias. 

     

 Dimensión 3: Responsabilidad individual      

15 Los estudiantes establecen y definen metas claras cuando emprenden 

un proyecto. 

     

16 Los estudiantes exploran sobre lo que les interesa para fortalecer sus 

conocimientos. 

     

17 Cumplimos con las normas del taller establecidas en un centro de 

producción que contribuyen al logro de los objetivos planteados. 

     

18 Cada miembro del grupo es juicioso los objetivos del día.      

19 Demuestran perseverancia con las tareas aunque les resulten 

demasiado pesadas y/o complicadas. 

     

20 Asumen los compromisos acordados en el grupo de trabajo.      
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Encuesta sobre El Aprendizaje Cooperativo y el Emprendimiento de los estudiantes de 

la especialidad de Tecnología del Vestido - Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2016. 

CICLO:          FECHA:    EDAD: 

 

INSTRUCCIONES 

Estimado (a) estudiante 

En el presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa información 

sobre el emprendimiento. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas marque 

con una (X) en uno de los casilleros, de acuerdo con las tablas de valoración, si marca más de una 

alternativa, se invalida el ítem.  

 

 

N° EMPRENDIMIENTO  1 2 3 4 5 

Dimensión 1: Actitud creativa      

1 Dejan representar la imaginación a la hora de realizar un diseño.      

2 Los proyectos que realizan están acorde con las nuevas tendencias.      

3 Las metas previstas tienen relación con la idea empresarial que 

proyectan. 

     

4 Los proyectos que realizas tendrán un impacto positivo en la sociedad.      

5 Consideran la creatividad como algo innato en la persona.      

6 Valora la creatividad como una oportunidad para el éxito personal y 

profesional. 

     

7 Prefieren evitar lo obvio y abrir líneas que no hayan sido exploradas.      

8 Damos un toque de perfeccionismo a cualquier trabajo que 

emprendemos. 

     

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
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 Dimensión 2: Autonomía       

9 Toman iniciativa y decisión cuando se requiere solucionar o llevar a 

cabo una actividad. 

     

10 Plantean las metas y establecen estrategias para asumir riesgos.      

11 Afrontan las dificultades a la hora de resolver problemas.      

12 Tienen en cuenta que para lograr los propósitos se corren muchos 

riesgos. 

     

13 Motivan a los miembros del grupo para realizar un proyecto.      

14 Los problemas que se suscitan, son resueltos en el día.       

 Dimensión 3: Tenacidad      

15 El grupo mantiene firmeza a la hora de realizar proyectos.      

16  El grupo trabaja con ímpetu a los cambios que puedan surgir.      

17 Ponen empeño en sacar adelante un proyecto con poco apoyo 

económico. 

     

18 Las críticas constructivas ayudan e influyen en las decisiones grupales.      

19 Son capaces de trabajar a través de los contratiempos y completar sus 

tareas. 

     

20 Recurren a estrategias para obtener beneficios como grupo.      
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 Apéndice E  
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Apéndice F   

 TABULACIÓN DE LA VARIABLE I  PRUEBA PILOTO        APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

Tabla 3 

 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 

2 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 

3 5 3 5 4 4 4 3 5 4 4 5 

4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 

5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 

6 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 

7 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 

8 5 2 5 3 5 3 2 3 3 3 5 

9 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

10 5 2 5 5 3 4 4 2 3 3 4 

11 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 

12 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 1 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 

15 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 
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 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 

4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 

5 4 4 4 3 3 4 2 3 2 

6 4 5 4 4 5 3 3 4 2 

7 3 3 4 3 3 4 4 4 3 

8 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

9 4 3 3 4 3 4 4 4 4 

10 4 3 5 4 5 5 4 4 3 

11 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

12 4 4 5 4 4 3 4 4 4 

13 5 5 5 4 3 4 4 4 4 

14 5 4 3 5 2 4 5 4 4 

15 4 4 4 4 4 5 4 3 3 
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TABULACIÓN DE LA VARIABLE I  PRUEBA PILOTO        

EMPRENDIMIENTO 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

1 5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 4 

2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 

3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 

4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 

5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 

6 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 

7 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 

8 3 4 4 5 3 3 3 5 3 3 3 

9 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 

10 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 5 

11 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 5 5 5 4 5 5 3 4 3 4 3 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

14 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

15 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
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Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 3 3 3 4 4 2 2 

6 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

7 3 4 3 4 2 2 3 4 4 

8 2 3 4 3 2 4 4 4 4 

9 3 4 5 5 4 5 5 4 3 

10 5 5 3 3 4 4 5 3 5 

11 4 4 4 3 3 4 3 3 4 

12 4 4 3 3 4 5 4 4 5 

13 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

14 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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APÉNDICE G     

VARIABLE I APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

           ITEMS 

 

SUJETO 
Dimensión 1: Organización Dimensión 2: Interacción Grupal Dimensión 3: Responsabilidad Individual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 

3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 

5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 

6 4 3 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 

7 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 

8 5 3 3 4 3 2 2 3 5 5 5 3 3 3 4 3 4 3 3 2 

9 5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

10 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

11 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 

12 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 2 2 

14 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

15 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 

16 3 4 4 5 3 3 3 5 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 

17 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 

18 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 3 3 4 4 5 3 5 

19 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 

20 5 5 5 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 5 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
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22 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

23 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

24 5 5 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 

25 3 4 3 4 2 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 

26 5 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 5 

27 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

28 4 5 4 5 5 5 1 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 3 5 3 

29 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

30 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 

31 4 3 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

32 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 

33 5 3 4 2 4 5 2 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 
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VARIABLE II EMPRENDIMIENTO 
 

           ITEMS 

 

SUJETO 

Dimensión 1: Organización Dimensión 2: Interacción Grupal Dimensión 3: Responsabilidad Individual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 

3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 

5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 

6 4 3 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 

7 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 

8 5 3 3 4 3 2 2 3 5 5 5 3 3 3 4 3 4 3 3 2 

9 5 3 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

10 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

11 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 

12 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 2 2 

14 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 

15 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 

16 3 4 4 5 3 3 3 5 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4 

17 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 

18 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 3 3 4 4 5 3 5 

19 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 

20 5 5 5 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 5 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

22 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
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23 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

24 5 5 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 

25 3 4 3 4 2 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 

26 5 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 5 

27 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

28 4 5 4 5 5 5 1 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 3 5 3 

29 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

30 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 

31 4 3 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

32 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 

33 5 3 4 2 4 5 2 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 

 


