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RESUMEN
El trabajo a desarrollar tiene como título "Estudio de dos métodos de enseñanza, trabajo en
equipo y enseñanza tradicional en el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela
de Odontología y de la Escuela de Medicina Humana de la UNJBG, matriculados en el
curso de Bioestadistica en el año 2016"; se pretende investigar :¿Cómo influye la
aplicación del método de enseñanza aprendizaje denominado trabajo en equipo
cooperativo en el rendimiento académico en relación al método de enseñanza
tradicional tipo conferencia , en los alumnos de las Escuelas de Odontología y de
Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann matriculados en
el curso de Bioestadística en el año 2016?
Se concluye que. La aplicación del método de trabajo en equipo en la presente investigación
produce igual

rendimiento académico que el método de enseñanza tradicional , en los

alumnos de la asignatura de Estadistica de las Escuelas de Odontologia y de Medicina
Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016, es
decir aceptamos la hipótesis nula de que los rendimientos académicos con los dios métodos de
enseñanza son iguales con un nivel de significancia a = 5% ; el valor T calculado =
- -1,1249;
siendo la región de aceptación de la hipótesis nula (-1.67 1.67); por lo que el valor calculado cae
dentro de la región de aceptación de la hipótesis nula; se recomienda replicar la investigación a fin
de obtener resultados más precisos.
ABSTRAC
The work to be perforrned is titled "Study of two teaching methods, teamwork and traditional
teaching in the academic performance of students of the School of Biology-Microbiology
and School of Nursing UNJBG enrolled in the course of Statistics in 2014 "; is to investigate:
How does the application of the method of leaming called cooperative teamwork in
academic performance compared to traditional teaching method type conference, students
from the School of Biology and Nursing -Microbiologic National University Jorge Basadre
Grohmann enrolled in the course of Statistics?
We conclude that: The application of the method of teamwork in this investigation produces
the same academic performance than the traditional method of teaching, students of the
subject Statistics School of Pharrnacy an Biochemistry ; Etiology - Microbiology and Nursing
of the National University Jorge of Tacna in 2014, íe accept the null hypothesis that the
academic performance with God teaching methods are the same with a significance levet a =
5%; the calculated value T = -1.1249; being the region of acceptance of the null hypothesis
(1.67 -1.67); so the calculated value falls within the acceptance region for the null
hypothesis; it is recommended to replicate the research to obtain more accurate results
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INTRODUCCIÓN
El

presente Trabajo de Investigación Titulado: " Estudio de dos métodos de

enseñanza, trabajo en equipo y enseñanza tradicional en el rendimiento académico
de los alumnos la Escuela de Odontología y Medicina Humana , matriculados en
el curso de Estadística en el año 2016",es el resultado de la preocupación por
conocer cómo mejorar el aprendizaje de la asignatura de Estadística en los alumnos
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna .
El Trabajo sigue las Pautas

que el Consejo de Coordinación e Investigación

recomienda en sus directivas y se divide en cinco capítulos que van desde el
planteamiento del problema hasta la discusión de los resultados y conclusiones
Este trabajo es la tercera investigación que se realiza en el área de la docencia en el
campo de la enseñanza de la Bioestadistica y en él se comparan dos métodos de
enseñanza., el del Trabajo en equipo y el tipo conferencia o tradicional .

Espero que los resultados de esta investigación constituya una base para establecer
cambios en la enseñanza de la Bioestadística en nuestra Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann de Tacna
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del problema:
1.1.1.- Descripción del problema
La enseñanza en las Universidades se viene realizando bajo el paradigma positivista
el cual„ considera al alumno como un deposito al que hay que llenar de
conocimientos , a través de conferencias o clase magistrales, sin importarle si el
alumno aprende y sin tener en consideración los problemas que el educando
enfrenta al pasar de la secundaria a la Universidad. Por otro lado en el estudiante
que ingresa a la universidad existen una serie de características psicológicas que
gravitan en contra del aprendizaje del alumno, y, el problema se acentúa ya que en los
últimos años ha habido una explosión del conocimiento principalmente en las ciencias
como la matemática y estadística . El avance es tan extenso que actualmente hay más
para conocer de lo que los estudiantes pueden lograr. La dificultad para aprender
estadística por parte de los estudiantes ha sido motivo de preocupación de los
docentes que enseñan dicho curso , algunos han investigado cuáles serían las causas
que expliquen porque la asignatura de bioestadística es "dura" para aprender y han
encontrado que entre la principales causas se encontrarían: la naturaleza de la
asignatura, el modo como se enseña el curso y la información que los estudiantes
traen consigo sobre Matemática basica . Desde el punto de vista de la naturaleza de
la asignatura Estadística, es un curso en el cual se tiene que comprender , aplicar
matemáticas y analizar . Tradicionalmente en la enseñanza de estas asignaturas se
utiliza la cátedra o conferencia donde los estudiantes aprenden pasivamente, lo que
unida a una falta de motivación por parte de los alumnos, dificulta el aprendizaje de
la asignatura. Es por eso que en Universidades de Estados unidos y de México se
utiliza el nuevo sistema de aprendizaje de ésta asignatura aplicando métodos activos
de enseñanza como aquel basado en problemas , y el método de trabajo en equipo
cooperativo.
Frente a ésta situación es necesario tratar de realizar un cambio en el proceso
enseñanza aprendizaje en los alumnos de Odontología y de Medicina Humana de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, aplicando el método de trabajo en
equipo cooperativo, un cambio en el que el estudiante aprenda y retenga conocimientos,
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así como a trabajar responsablemente en equipo, para poder obtener mejores logros
en el aprendizaje de esta asignatura.
1.1.2.-Formulación del problema.
En el presente investigación nos preguntamos : ¿Cómo influye la aplicación del
método de enseñanza aprendizaje denominado trabajo en equipo cooperativo en el
rendimiento académico

en relación al método de enseñanza tradicional tipo

conferencia, en los alumnos de las Escuelas de Odontología y Medicina Humana de
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, respectivamente; matriculados en el
curso de Bioestadística en el año 2016?
1.1.3.-Justificación o importancia de la investigación.
Esta investigación se justifica porque es necesario buscar métodos que faciliten el
aprendizaje de los alumnos en el curso de Estadística la cual, es la base para el
aprendizaje de los diversas disciplinas que perfilarán al alumno como un profesional
que conoce y maneja aspectos fundamentales de cómo funciona la Estadistica ,y
como ese conocimiento se aplica en la investigación científica. También se justifica
porque si se demuestra que el método de trabajo en equipo permite un mejor
aprendizaje de la Bioestadística en los estudiantes de la Escuela de Odontología de
la facultad de Ciencias Médicas , se puede proponer para que se establezca como el
método estándar de enseñanza de la Estadística en dicha facultad. Por otra lado es
necesario que los alumnos aprendan el trabajo en equipo ,que es una de las formas
como lo científicos actualmente se desempeñan , para realizar sus investigaciones, en
la creación del conocimiento y desarrollo de las ciencia y la tecnología, único medio
como nuestra universidad pueda ir elevando el nivel académico tendiente a lograr la
acreditación y podamos contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y podamos
decolar del subdesarrollo.
1.2..-Objetivos de la investigación
1.2.1.-Objetivo General:
Determinar si el método de trabajo en equipo produce un mayor rendimiento
académico que el método de enseñanza tradicional ,en los alumnos del segundo año
de las Escuelas de Odontología y de Medicina Humana respectivamente, en

la

asignatura de Bioestadístic,a en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
de Tacna en el año 2016
9

1.2.2.-Objetivos Específicos:
Analizar cuanto rinden los alumnos del segundo año matriculados en el curso de
Bioestadistica de la Escuela de Odontología quienes se les aplicará el método de
enseñanza aprendizaje del trabajo cooperativo en equipo, en el l semestre del año
académico 2016
1.3.-Hipótesis de la Investigación.
1.3.1.-Hipótesis General
La aplicación del método de trabajo en equipo producirá un mayor rendimiento
académico que el método de enseñanza tradicional , en los alumnos de la
asignatura de Bioestadística de las Escuelas de Odontología y Medicina Humana de
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016
1.3.2.-Hipótesis Específica
El método de trabajo en equipo producirá un mayor rendimiento académico en
estudiantes de sexo masculino que en estudiantes de sexo femenino.
1.4.-Variables de Estudio e indicadores
Identificación de las variables:
Método de trabajo en equipo cooperativo
Método de enseñanza tradicional
Sexo.
Rendimiento Académico
Caracterización de las variables
Variables Independientes:
Método de Trabajo en equipo cooperativo (variable cualitativa)
Método de enseñanza tradicional (variable cuantitativa).
Sexo (variable cualitativa nominal)

Variable dependiente:
Rendimiento Académico ( variable cuantitativa)
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Definición Operacional de las variables: El rendimiento académico viene definido en
ésta investigación como el promedio de notas obtenido por el alumno en las dos
pruebas objetivas de bioestadistica durante el año académico 2016. Se adoptará
como clasificación de rendimiento académico el sistema Vigesimal establecido por la
Dirección General de Educación Básica Regular y utilizado

por todas las

Universidades del Perú .Se establece tres categorías alto medio y bajo que estarán

111

en correlación con los niveles de rendimiento .Estos niveles han sido determinados
estableciendo el promedio y la desviación estándar. A la derecha del promedio se
hallara el punto O + S que indicara el rendimiento superior al promedio .A la izquierda
se hallara el punto ü -S ,que corresponderá al rendimiento inferior -Entre estos dos
puntos se halla el intervalo de rendimiento medio.
Niveles de rendimiento

Categorías

Intervalos

Superior al promedio

A

15 -20

Medio

8

10 - 15

Inferior al promedio

C

O . 10
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CAPITULO II
FUNDAMENTOS
2.1.-Antecedentes del problema:
En Las Universidades de

Estados Unidos, se ha cuestionado la forma de

aprendizaje pasivo de parte de los alumnos que estudian ciencias y específicamente
Estadística y han realizado investigaciones con métodos andrológicos de aprendizaje
activo en la enseñanza del curso de Estadística con resultados halagadores. El método
de trabajo en equipo fue ideado por Barrington Kaye e lrving Rogers, a fin de aplicarlo
en la enseñanza de los profesores de nivel secundario, quienes pensaron que era
necesario proporcionar a los participantes, futuros profesores de enseñanza
secundaria, una formación teórica y práctica mediante el trabajo en grupo para poder
conocer a fondo los puntos a tratarse, para que en su futura tarea de facilitadores
puedan aplicar una nueva metodología mucho más democrática, activa, científica,
donde se relaciona la teoría con la práctica. En nuestro universidad este problema fue
abordado por mi persona el año 2011 , en el cual el estudio se planifico para los alumnos
de Ingeniería Mecánica y Física Aplicada , pero por causas ajenas a mi voluntad , se
realizó con alumnos de la Escuela de Geología , por cuanto el curso de Estadística y
probabilidad para los alumnos de Física no se dictó , por lo cual me vi obligado a
cambiar el grupo , realizando la investigación con los alumnos de Geología Y Geotecnia ,
que siendo un estudio empírico , es necesario replicar dicha investigación con otros
estudiantes a fin de poder estudiar algunos otros factores que influyen en el
rendimiento académicos al utilizar dos tipos de métodos de enseñanza.
2.2.-Fundamentos teóricos
La presente investigación se apoya en la teorías actuales acerca de cómo
aprenden los estudiantes, en los aspectos referentes a los métodos de enseñanza de
trabajo en equipo cooperativo, el método tradicional o conferencia, la motivación y los
conocimientos acerca del rendimiento académico y su evaluación. El método de
trabajo en grupo se puede definir como una norma de orientación aprendizaje, en la cual
los trabajos y las tareas son ejecutadas por pequeños grupos que son dirigidos
por el facilitador o por el catedrático.. En el trabajo en grupo son los participantes los
que tiene la responsabilidad de la orientación del aprendizaje , la iniciativa y el papel
activo de la participación permanente y el facilitador se encarga de la orientación del
aprendizaje
12

2.2.1.-Modelo de Aprendizaje Sociocultural de Lev S . Vygotsky. Plantea su
modelo se aprendizaje sociocultural. a través do! cual sostiene , que ambos procesos
desarrollo y aprendizaje interactúan entre si considerando el aprendizaje como factor
de desarrollo. Además la adquisición do aprendizajes

0,

explica cómo formas do

socialización. Concibe al hombre como una construcción social más que biológica ,en
donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de
mediadores. Es esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vygotsky
destaca y lo lleva a formular su famosa Teoría de la Zona de Desarrollo Próximo
(ZDP) .Esto significa "la distancia entre el nivel de desarrollo ,determinado por la
capacidad para resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un
adulto o en colaboración en otro compañero más capaz.
2.2.2.-Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner
Para Bruner, aprender es un proceso activo, social en el cual los estudiantes
construyen nuevas ideas o los conceptos basados en conocimiento actual. El
estudiante selecciona la información, origina hipótesis y toma decisiones en el proceso
de integrar experiencias en sus construcciones mentales existentes. Por lo que la
instrucción, el instructor debe intentar y animar a los estudiantes que descubran
principios por si mismos. El instructor y el estudiante deben enganchar a un dialogo
activo. El tema importante en el marco teórico de Bruner, es que el aprender es un

a

proceso activo en el cual los principiantes construyen las nuevas ideas o conceptos
basados sobre su conocimiento. De acuerdo con Bruner, los maestros deben
proporcionar situaciones, problema que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí
mismos, la estructura del material de la asignatura. Estructura se refiere a las ideas
fundamentales, relaciones o patrones de las materias; esto es, a la información
esencial. Los hechos específicos y los detalles no son parte de la estructura, Bruner
cree que el aprendizaje en el salón de clases puede tener lugar deductivamente, el
razonamiento inductivo significa pasar de los detalles y los ejemplos hacia la
formulación de un principio general. En el aprendizaje por descubrimiento, el maestro
presenta ejemplos específicos y los estudiantes trabajan así hasta que descubren
interacciones y la estructura del material. Si el estudiante puede situar términos en un
sistema de codificación tendrá una mejor comprensión de la estructura básica del tema
de estudio. Un sistema de codificación es una jerarquía de ideas o conceptos
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relacionados. En lo más alto del sistema de codificación está el concepto más general,
los conceptos más específicos se ordenan bajo el concepto más general. De acuerdo
con Bruner, si se presenta a los estudiantes suficientes ejemplos eventualmente
descubrirán cuales son las propiedades básicas del fenómeno de estudio. Alentar de
esta manera el pensamiento inductivo se denomina método de ejemplo-regla.
Descubrimiento en acción: Una estrategia inductiva

requiere del pensamiento

inductivo por parte de los estudiantes. Bruner, sugiere que los maestros
fomentar esta tipo de

pueden

pensamiento, alentando a los estudiantes a hacer

especulaciones basadas en evidencias incompletas y luego confirmarlas o desecharlas
con una investigación sistemática. La investigación podría resultarles mucho más
interesante que lo usual, ya que son sus propias especulaciones las que están a
juicio. Desafortunadamente, las prácticas educativas con frecuencia desalientan el
pensamiento intuitivo al rechazar las especulaciones equivocadas y recompensar las
respuestas seguras nada creativas. Por tanto, en el aprendizaje por descubrimiento de
Bruner, el maestro organiza la clase de manera que los estudiantes aprenden a través
de su participación activa. Usualmente, se hace una distinción entre el aprendizaje por
descubrimiento, donde los estudiantes trabajan en buena medida por su parte y el
descubrimiento guiado en el que el maestro proporciona su dirección. En la mayoría de
las situaciones, es preferible usar el descubrimiento guiado. Se les presenta a los
estudiantes preguntas intrigantes, situaciones ambiguas o problemas interesantes. En
lugar de explicar cómo resolver el problema, el maestro proporciona los materiales
apropiados, alienta a los estudiantes para que hagan observaciones, elaboren
hipótesis y comprueben resultados. Para resolver problemas, los estudiantes deben
emplear tanto el pensamiento intuitivo como el analítico. El maestro guía el
descubrimiento con preguntas dirigidas. También proporciona retroalimentación acerca
de la dirección que toman las actividades. La retroalimentación debe ser dada en el
momento óptimo, cuando los estudiantes pueden considerarla para revisar su abordaje
o como un estímulo para continuar en la dirección que han escogido.
2.2.3.-El Aprendizaje Significativo de Ausubel: El aprendizaje de acuerdo a Ausubel
es un proceso de desarrollo de insights o estructuras significativas. Se identifica con
"conocer definido como comprensión del significado. De ahí que cuando existe
vacilación o duda en el aprendizaje no se ha comprendido plenamente. La formación y
desarrollo de estructura cognitiva depende del modo como percibe una persona los
aspectos psicológicos del mundo personal, físico, social. Las motivaciones ,incluso
14

dependen de la estructura cognitiva .Por medio del Aprendizaje se producen cambios
en los insights o comprensión interna de la situación y su significado. Aquí nos
centramos en la orientación del aprendizaje que supone la génesis de nuevos conceptos
interiodzados, nuevas estructuras mentales, nuevas actitudes con los que el alumno
pueda analizar y solucionar problemas. Las nuevas estructuras y actitudes
desarrolladas por la asimilación, reflexión o interiorización, permiten valorar y profundizar
las distintas situaciones vitales en las que tiene que tomar una opción personal.
Existe, pues, un proceso reflexivo, ya que se trata de una incorporación consciente y
responsable de los hechos, conceptos situaciones y de experiencias. Por lo tanto se
trata de un aprendizaje para desarrollar la actitud crítica y la capacidad de toma de
decisiones. Estas dos características definen el proceso de aprender a aprender. Las
estructuras cognitivas son utilizadas por Ausubel para designar el conocimiento de un
tema determinado y su organización clara y estable, y en conexión con el tipo de
conocimiento, su amplitud y su grado de organización. Al analizar la realidad escolar
,Ausubel se dio cuenta de que predominaba un aprendizaje memorístico, caracterizado
por la adquisición de conocimientos a través de unos procedimientos repetitivos .Para
él distinguir entre aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo es más
importante, pues se apoya en criterios de contraposición más coherentes. En el
aprendizaje memorístico, la información nueva no se asocia con los conceptos
existentes en la estructura cognitiva y, por lo tanto, se produce una interacción
mínima o nula entre la información recientemente adquirida y la información ya
almacenada. El Aprendizaje significativo tiene lugar cuando se intenta dar sentido o
establecer relaciones entre los nuevos conceptos o información y los Conceptos
y conocimientos existentes ya en el alumno o con alguna experiencia anterior Hay
aprendizaje significativo cuando la nueva información puede relacionarse de modo no
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra ) con lo que el alumno ya sabe. Según
Ausubel, se produce un aprendizaje subordinado cuando la nuevas ideas o concepto se
halla jerárquicamente subordinada a otra ya existente relevantes de mayor nivel de
abstracción generalidad e inclusividad se produce un aprendizaje supra ordenado,
cuando los conceptos relevantes existentes en la estructura cognitiva son de menor
grado de abstracción general, generalidad e inclusividad que los nuevos a aprender
Se produce un aprendizaje combinatorio cuando los nuevos conceptos se relacionan
con las estructuras cognitivas pero sin producirse la inclusión subordinación ni supra
ordenación.
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2.2.4.-El Aprendizaje Cooperativo:

El método de aprendizaje en equipo o grupo

n-iás impartarito

e:L.1'1a influencia

or, ci rendimiento

académico he querido investigar. A continuación se describen sus aspectos más
importantes, quc hc encontrad:3 publicada: Aprondcr os algo que Go alumnos hacen, y
no algo que se les hace a ellos. El aprendizaje no es un encuentro deportivo al que uno
asistir como espectador. Requiere la participación directa y activa de los
estudiantes. Al igual que los alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente las cimas del
aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo. La cooperación
consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación
cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos
mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el
empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método contrasta con el
aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos escolares tales corno una calificación de "20" que solo uno o algunos
pueden obtener, y con el aprendizaje individualista, en el que los estudiantes trabajan por
su cuenta para lograr metas de aprendizaje desvinculadas de las de los demás alumnos.
En el aprendizaje cooperativo y en el individualista, los maestros evalúan el trabajo de los
alumnos de acuerdo con determinados criterios, pero en el aprendizaje competitivo, los
alumnos son calificados según una cierta norma. Mientras que el aprendizaje competitivo
y el individualista presentan limitaciones respecto de cuando y como emplearlos en forma
apropiada, el docente puede organizar cooperativamente cualquier tarea didáctica, de
cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios. El aprendizaje cooperativo
comprende tres tipos de grupos de Aprendizaje. Los grupos formales de aprendizaje
cooperativo funcionan durante un período que va de una hora a varias semanas de clase.
En estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes,
asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo completen la tarea de
aprendizaje asignada. Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios, puede organizarse en forma cooperativa. Cualquier requisito del curso
puede ser reformulado para adecuarlo al aprendizaje cooperativo formal. Cuando se
emplean grupos formales de aprendizaje cooperativo, el docente debe: (a) especificar los
objetivos de la clase, (b) tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza, (c)
explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos, (d) supervisar el aprendizaje
de los alumnos e intervenir en los grupos para brindar apoyo en la tarea o para mejorar el
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desempeño interpersonal y grupal de los alumnos, y (e) evaluar el aprendizaje de los
estudiantes y ayudados a determinar el nivel de eficacia con que funcionó su grupo. Los
grupos formales de aprendizaje cooperativo garantizan la participación activa de los alumnos en tas tareas intelectuales de organizar el material, explicarle, resumirlo e integrarlo a
las estructuras conceptuales existentes. Los grupos informales de aprendizaje cooperativo
operan durante unos pocos minutos hasta una hora de clase. El docente puede utilizados
durante una actividad de enseñanza directa (una clase magistral, una demostración, una
película o un video) para centrar la atención de los alumnos en el material en cuestión,
para promover un clima propicio al aprendizaje, para crear expectativas acerca del
contenido de la clase, para asegurarse de que los alumnos procesen cognitivamente el
material que se les está enseñando y para dar cierre a una clase. La actividad de estos
grupos informales suele consistir en una charla de tres a cinco minutos entre los alumnos
antes y después de una clase o en diálogos de dos a tres minutos entre pares de
estudiantes durante el transcurso de una clase magistral. Al igual que los grupos formales
de aprendizaje cooperativo, los grupos informales le sirven al maestro para asegurarse de
que los alumnos efectúen el trabajo intelectual de organizar, explicar, resumir e integrar el
material a las estructuras conceptuales existentes durante las actividades de enseñanza
directa. Los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo (por lo
menos de casi un año) y son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros
permanentes, cuyo principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a
otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de ellos necesita para tener
un buen rendimiento escolar. Los grupos de base permiten que los alumnos entablen
relaciones responsables y duraderas que los motivaran a esforzarse en sus tareas, a
progresar en el cumplimiento de sus obligaciones escolares (como asistir a clase,
completar todas las tareas asignadas, aprender) y a tener un buen desarrollo cognitivo y
social. El docente que emplee reiteradamente los grupos formales, los informales y los de
base adquirirá un grado tal de práctica que podrá estructurar situacionales de aprendizaje
cooperativo en forma automática, sin tener que idearlas ni planificadas conscientemente.
Podrá entonces utilizar correctamente el aprendizaje cooperativo durante todo el resto de
su actividad docente. Para manejar con eficacia los grupos de aprendizaje, el docente
debe saber qué es y qué no es un grupo cooperativo. El grupo de pseudo aprendizaje: En
éste caso, los alumnos acatan la directiva de trabajar juntos, pero no tienen ningún interés
en hacerlo. Creen que serán evaluados según la puntuación que se asigne a su
desempeño individual. Aunque en apariencia trabajan en forma conjunta, en realidad
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están compitiendo entre si. Cada alumno ve a los demás como rivales a derrotar, por lo
que todos obstaculizan o interrumpen el trabajo ajeno, se ocultan información, tratan de
confundirse unos a otros y se tienen una mutua desconfianza. Como consecuencia, la
suma del total es menor al potencial de los miembros individuales del grupo. Los alumnos
trabajarían mejor en forma individual. El grupo de aprendizaje tradicional: se indica a los
alumnos que trabajen juntos y ellos se disponen a hacerlo, pero las tareas que se les
asignan están estructuradas de tal modo que no requieren un verdadero trabajo conjunto.
Los alumnos piensan que serán evaluados y premiados en tanto individuos, y no como
miembros del grupo. Sólo interactúan para aclarar cómo deben llevarse a cabo las tareas.
Intercambian información, pero no se sienten motivados a enseñar lo que saben a sus
compañeros de equipo. La predisposición a ayudar y a compartir es mínima. Algunos
alumnos se dejan estar, a la espera de sacar partido de los esfuerzos de sus compañeros
más responsables. Los miembros del grupo que son más responsables se sienten
explotados y no se esfuerzan tanto como de costumbre. El resultado es que la suma del
total es mayor al potencial de algunos de los integrantes del grupo, pero los estudiantes
laboriosos y responsables trabajarían mejor solos. El grupo de aprendizaje cooperativo: a
los alumnos se les indica que trabajen juntos y ellos lo hacen de buen grado. Saben que
su rendimiento depende del esfuerzo de todos los miembros del grupo. Los grupos de
este tipo tienen cinco características distintivas. La primera es que el objetivo grupal de
maximizar el aprendizaje de todos los miembros motiva a los alumnos a esforzarse y
obtener resultados que superan la capacidad individual de cada uno de ellos. Los
miembros del grupo tienen la convicción de que habrán de irse a pique o bien salir a flote
todos juntos, y que si uno de ellos fracasa, entonces fracasan todos. En segundo lugar,
cada miembro del grupo asume la responsabilidad, y hace responsables a los demás, de
realizar un buen trabajo para cumplir los objetivos en común. En tercer lugar, los
miembros del grupo trabajan codo a codo para producir resultados conjuntos. Hacen un
verdadero trabajo colectivo y cada uno promueve el buen rendimiento de los demás, por
la vía de ayudar, compartir, explicar y ablentarse unos a otros. Se prestan apoyo, tanto en
lo escolar como en lo personal, sobre la base de un compromiso y un interés recíprocos.
En cuarto lugar, a los miembros del grupo se les enseñan ciertas formas de relación
interpersonal y se espera que las empleen para coordinar su trabajo y alcanzar sus
metas. Se hace hincapié en el trabajo de equipo y la ejecución de tareas, y todos los
miembros asumen la responsabilidad de dirigir el proceso. Por último, los grupos analizan
con que eficacia están logrando sus objetivos y en qué medida los miembros están
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trabajando juntos para garantizar una mejora sostenida en su aprendizaje y su trabajo en
equipo. Como consecuencia, el grupo es más que la suma de sus partes, y todos los
alumnos tienen un mejor desempeño que si hubieran trabajado solos. El grupo de
aprendizaje cooperativo de alto rendimiento: este es un tipo de grupo que cumple con
todos los criterios requeridos para ser un grupo de aprendizaje cooperativo y, además,
obtiene rendimientos que superan cualquier expectativa razonable. Lo que los diferencia
del grupo de aprendizaje cooperativo es el nivel de compromiso que tienen los miembros
entre si y con el éxito del grupo. El interés de cada miembro en el crecimiento personal de
los demás hace posible que estos grupos cooperativos de alto rendimiento superen las
expectativas, y que sus integrantes disfruten de la experiencia. Por desdicha, si bien es
comprensible, los grupos de alto rendimiento son muy escasos, porque la mayoría no
llega a alcanzar este nivel de desarrollo. Para emplear con eficacia el aprendizaje
cooperativo, hay que tener en cuenta que no todos los grupos son cooperativos. La curva
de rendimiento del grupo de aprendizaje muestra que el rendimiento de cualquier
grupo reducido Depende de cómo esté estructurado. Agrupar a varias personas en la
misma habitación y decir que eso es un grupo cooperativo no basta para que lo sea. Los
grupos de estudio, los equipos de investigación, los talleres de trabajo y los grupos de lectura son grupos, pero no necesariamente cooperativos. Aun con las mejores intenciones,
un docente puede terminar por tener grupos de aprendizaje tradicionales en su aula, en
lugar de grupos cooperativos. Uno de las principales aspectos de su tares es integrar a
los alumnos en grupos de aprendizaje, diagnosticar en qué punto de la curva de
rendimiento se encuentran los grupos, fortalecer los elementos básicos de la cooperación
y hacer avanzar a los grupos hasta que lleguen a ser realmente cooperativos.
2.2.5.-La Clase Magistral: El segundo método de enseñanza utilizado en el presente
trabajo ha sido la conferencia, sobre la cual, paso a revisar sus principales aspectos
En los últimos tiempos ha devenido en moda la tendencia a satanizar la exposición
como recurso didáctico y la memoria como la función de captación y retención de
conocimientos, al parecer en forma indebida y peligrosa. Hagamos una breve digresión al
respecto: en lo que se refiere a la forma expositiva, al negar su vigencia se quiere
desconocer la presencia de la misma en mayor o menor extensión en las ponencias de
los congresos, convenciones, en las conferencias, el discurso político, en los
centros académicos, inclusive dentro de los trabajos grupales como en el simposio, la
mesa redonda, el foro, etc, donde los ponentes acuden a este medio. Además, es
inconcebible que un académico, un intelectual, un hombre culto no sean capaces de
19

exponer sus ideas en forma coherente y sistémica. Lo que sí no es aceptable, es que un
docente reduzca toda su labor académica a la forma expositiva, a que sus alumnos sean
simples oyentes y tomadores de apuntes; conocimientos que deben ser memorizados y
devueltos, al pie de la letra, en el examen. Algo más, como veremos más adelante, la
exposición no se ofrece "desnuda", existen otros recursos que la hacen más fecunda y
provechosa Igualmente es increíble que se predique contra la memoria so pretexto de
memorismo. No conozco ningún otro medio de conservación del producto de lo
aprendido. Esta prédica va produciendo el efecto negativo que era de esperar:
profesionales desmemoriados, con conocimientos superficiales y asistemáticos.
Conocimientos de picoteo. No conozco una persona realmente valiosa que no posea
una memoria excelentemente cultivada.
Cualidades De La Forma Expositiva: En primer lugar, la exposición debe ser
meticulosamente preparada, la improvisación no tiene lugar. Debe haber coherencia,
unidad en el contenido y no ser un popurrí de ideas. La exposición es negativa si se toma
con una finalidad únicamente informativa. Toda exposición debe ser precedida por una
motivación adecuada que despierte el interés de los alumnos por el tema y, obviamente,
el tema a exponerse debe ser planificado con previsión de los objetivos a lograr, los
recursos tecnológicos a usar, los materiales didácticos y demás ayudas a emplear, las
actividades y trabajos de aplicación a ser realizados por los alumnos, etc. La exposición
no debe ser un monólogo monocorde y tedioso. Además, no debe ser muy prolongada
sino sufrir interrupciones a fin de interpolar con otros recursos didácticos como las
preguntas del profesor a los alumnos o viceversa, las anotaciones en la pizarra contar
una anécdota, el empleo de materiales didácticos, proyectar videos o películas y
dialogar sobre sus contenidos, etc.
Tampoco la exposición es un discurso grandilocuente, lleno de gesticulaciones y
arrebatos oratorios; al contrario, esta conducta es antimotivante ya que los alumnos
orientan su atención a dichas gesticulaciones y estridencias y no al contenido. Es licito
usar deliberadamente otras formas expositivas como el relato, la descripción, la narración,
la forma de conversación familiar o coloquio, etc. En las exposiciones introductorias a un
tema o lección, a manera de presentación, no se deben dar los conocimientos completos
sino las ideas básicas, en forma esquemática y que tenga un valor motivador y
orientador. Deben dirigir la atención de los alumnos

hacia la observación, la

experimentación, la lectura, la crítica y la aplicación. De otro lado, la exposición no tiene
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el mismo efecto en las diversas asignaturas, en algunas de ellas esta forma debe
emplearse de modo reducido como ocurre en la matemática y otras ciencias. En otras
disciplinas suele utilizarse la exposición con ciertos visos de necesidad cuando: a) Las
clases son muy numerosas. b) Cuando por las circunstancias, hay que abarcar un tema
extenso en poco tiempo; y c) Cuando no se cuenta con los recursos humanos, de
infraestructura, de laboratorios, etc, suficientes y adecuados.
En la exposición el docente debe destacar las ideas fuerza usando algunas inflexiones en
la voz, o elevando la voz, repitiendo la idea o anotando en la pizarra. Finalmente, en esta
parte, se debe recalcar que la actitud del maestro durante la clase magistral debe ser
democrática, estimulante, comprensiva. Desde el primer momento debe establecer una
"sintonía" entre el docente y los alumnos. No amenazar ni crear un ambiente de tensión
en la clase, como tampoco se debe caer en el amiguismo sospechoso y la
populachería, ni hacerse de la "vista gorda" frente a lo incorrecto. Ni despotismo, ni aires
de superioridad, ni creerse los dueños de la verdad.
El Maestro en la forma Expositiva: Mientras dure la exposición el docente no debe
quedarse parado o sentado en un mismo lugar por mucho tiempo, ni moverse
mecánicamente de un lugar a otro, ni mirar constantemente a un sector de la clase. Su
actitud debe ser funcional a las circunstancias que vive en clase. El lenguaje que emplea
debe ser claro, armónico, correcto gramaticalmente; da la impresión de una exposición
"natural"; que no dé la impresión de que está recitando de memoria. El tono de la voz ni
muy alto que cohiba y amedrente a los oyentes, ni muy bajo que obligue a los alumnos a
aguzar el oído y aun caer en la indisciplina, sino lo necesario. Respecto a la velocidad, ni
muy rápida, ni muy despacio. También la necesaria. Esto es de sentido común y fruto de
la experiencia. Debemos agregar una idea más en esta parte. La voz quebrada, chillona o
"aflautada", susurrante o "metálica", no son adecuadas para la exposición. Sería ideal la
voz "cálida", "aterciopelada". eufónica. En la exposición no sólo la palabra cuenta sino
que también las pausas pueden hablar. Además no olvidar que la forma expositiva es
agotante para el docente, por esto debe ejercitarse en impostación de la voz. Finalmente
no solo las virtudes de la voz cuenta sino todo el juego expresivo del rostro y el cuerpo,
sus facciones y mímicas, el ademán y el gesto, la postura y todo el conjunto de las
personas. La presentación física del maestro juega un papel importante, la elegancia
(no el lujo) en el vestir, la propiedad en el vestir evitando la huachafería o el
abandono, las buenas maneras, etc., son factores que valoran e imitan los alumnos.

Los Recursos y Medios en la forma Expositiva. Se aprende mejor leyendo que
escuchando, haciendo que sólo viendo imágenes y su respectivo audio. La forma
expositiva no emplea sólo la palabra hablada sino que acude a una serie de recursos
didácticos, que utilizados en el momento oportuno enriquecen y dan vida a la exposición.
Dichos recursos son variados y van desde el diálogo en clase, la elaboración de cuadros
sinópticos en la pizarra, la presencia de materiales didácticos variados, la orientación
hacia acciones de observación, experimentación, a trabajos de aplicación, a la realización
de los trabajos en grupo, a la exposición de alumnos, etc. El límite es la imaginación y la
experiencia didáctica del docente.
La Preguntas en la forma Expositiva: Las preguntas son recursos didácticos
sumamente importantes en la educación, permite orientar el aprendizaje, seguir le ilación;
motivar el tema. Son verdaderos estímulos para pensar. Una pregunta inteligente pone
de manifiesto la calidad de la mente que la ha formulado. Por esto, las preguntas no se
improvisan, se preparan con antelación, debiendo ser claras, sencillas, unívocas,
formuladas con las palabras necesarias, evitando las paráfrasis. Deben adecuarse a la
materia y la clase que se desarrolla.
2.2.6.-La Motivación en el Aprendizaje : La Motivación es un estado de agitación o
excitación que impele a las personas a actuar, motivar es predisponer al estudiante
hacia lo que se quiere enseñar, es llevarlo a participar activamente en los trabajo
escolares. Es despertar el interés, estimular el deseo de aprender y dirigir el esfuerzo
hacia metas definidas. La motivación tiene por objeto relacionar lo que el profesor
pretende que el alumno realice y los intereses de ésta La motivación es una fuerza
energetizadora sensibilizadora que deriva de una necesidad interna y que impulsa al
organismo a actuar, reforzada por estímulos externos.
Mecanismos de la Motivación: En el proceso de aprendizaje la motivación pasa por
los siguientes pasos: a) Se crea una situación de necesidad; la sed por ejemplo,
provoca una tensión. b) Se vislumbra un objeto capaz de satisfacer esa necesidad. c)
Se inicia la acción ( conducta) que impele al organismo a satisfacer esa necesidad o
solucionar esa dificultad. d) Satisfecha la necesidad, disminuye la tensión y el
individuo aprende la forma de comportamiento
Clases de Motivación: Se reconocen dos clases de motivación
Primarias: Son disposiciones motivacionales innatas que tienden a activar al
organismo sin necesidad de experimento o aprendizaje previos y responden a
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exigencias orgánicas y fisiológicas, tales como el hambre, la sed, la eliminación de
desechos, el sueño etc.
Secundarias Que atienden exigencias sociales de origen externo y son adquiridas,
como por ejemplo necesidad aprobación, de prestigio. Son adquiridas mediante
aprendizaje.
Tipos de Motivación: La motivación puede ser positiva o negativa
Motivación positiva. Es cuando el alumno es inducido a estudiar por la naturaleza
amena de la materia ,que responde a los interese del alumno o mediante elogios,
premios etc. La motivación positiva es a la vez de tipo intrínseco cuando el alumno
estudia la materia Por el interés que le despierta a misma o por la influencia
favorable, la imagen agradable el profesor .cuya simpatía y aceptación se transfiere
a la materia. Es de tipo extrínseca, cuando el interese no guarda relación directa con
la materia sino con la recompensa que piensa alcanzar por aprobar el curso, obtener un
premio etc.
Motivación negativa

Consiste en inducir a estudiar acudiendo a amenazas,

represiones castigos como bajar notas, suprimir el recreo, expulsar de la clase o el
plantel etc.
2.21.-Los Dominios del Aprendizaje: El aprendizaje puede abarcar los campos o
dominios cognitivo, afectivo y psicomotor.
El dominio Cognitivo comprende los procesos mentales que van desde lo más
correcto hasta los niveles más abstractos, se identifican los siguientes niveles:
Conocimiento. Tal como reconocer o recordar hechos y peculiaridades.
Comprensión. Aprender a identificar, traducir, resumir o parafrasear un material
determinado.
Aplicación. Aplicar lo aprendido anteriormente para resolver una situación diferente a
la original.
Análisis. Separar u todo complejo en sus partes y establecer las relaciones que hay
entre ellas.
Síntesis. Combinar elementos para formar algo nuevo y distinto
Evaluación. Decidir formar juicios y elegir en función de criterios o pautas.

El domino afectivo abarca las conductas referidas a actitudes, emociones y valores
que se aprenden y tiene su manifestación en forma de intereses juicios y modos de
adaptación. Este dominio tiene las siguientes variables:
Recepción: Tomar consciencia de ciertos fenómenos y estímulos en forma pasiva.
Respuesta: Satisfacer determinadas expectativas dando respuestas a ciertos estímulos
o fenómenos (intereses).
Valoración: Manifestar una conducta coherente acorde con una misma línea de
creencias y actitudes, en situación en que no se está en obligación de actuar u
obedecer.
Organización: Aceptar un conjunto de valores o que se refleje en la conducta.
Caracterización: Seguir una línea de conducta de acuerdo a los valores internalizados.
El dominio Psicomotor Se refiere a las conductas que requieren

habilidades

neuromusculares o físicas. Este dominio puede manejar variables como:
Frecuencia: La cantidad de veces que una persona ejecuta una habilidad psicomotora
Energía: La potencia o fuerza que emplea una persona en ejecutar una habilidad
psicomotora
Duración:

Tiempo en que una persona continua ejecutando una habilidad

psicomotora.
2.2.8.- Rendimiento Académico
La palabra rendimiento viene del latín reddere que significa restituir o pagar. El
rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo para obtenerlo, es un nivel
de éxito en la escuela en el trabajo, etc. Al hablar de éxito en la escuela nos referimos al
aspecto dinámico de la institución escolar. Al estudiar científicamente el rendimiento, es
necesario considerar los factores que intervienen en el, así por ejemplo en el campo
instructivo se piensa que la inteligencia es un factor predominante, pero esto no es
cierto ya que existen otros factores como familia, sociedad, ambiente escolar y salud.
También se considera que el rendimiento académico es una de las capacidades
correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una
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1 Factores socioeconómicos: Nivel socioeconómico de la familia, ingresos
familiares.
1 Factores socioculturales: nivel cultural de los padres y

hermanos, medio

social de la familia.
I Factores educativos Interés de los padres por las actividades académicas de
sus hijos Expectativa de los pares hacia la formación universitaria de sus hijos
Identificación de los hijos con la imagen paterna.
Factores Académicos Universitarios:
1 Factores pedagógicos —didácticos.
Plan de estudios inadecuado.
1 Estilos de enseñanza poco apropiada.
I Deficiencia en la planificación docente.
I Contenido inadecuado.
1 Refuerzos negativos.
1 Desconexión con la práctica.
I Exigencia al estudiante de tareas inadecuadas.
1 No utiliza estrategias de diagnóstico.
1 Ausencia de objetivos bien definidos.
I Estructuras inadecuadas de actividad académica.
I Ambiente Universitario poco ordenado.
Factores Organizativos o Institucionales:
Ausencia de equipos en la Universidad.
Excesivo número de alumnos por aula.
1

Inestabilidad del claustro.

1 Tipo de centro y ubicación.
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E) Factores relacionados con el profesor:
1 Características personales del docente.
I Formación inadecuada.
1 Expectativa de los profesores respecto a los alumnos.
1 Falta de interés por la formación permanente y la actualización.
1 Tipología del profesorado.
2.2.9.- Pautas para Mejorar el Rendimiento Académico Universitario.
El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de los alumnos
mediante las siguientes actividades:
Motivar la joven Universitario a realizar actividades orientadas al logro y a persistir
en ellas.
Fomentar en los alumnos una alta autoestima.
Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación y
comprensión, de ser necesario, recurrir al apoyo psicológico.
Contará con indicadores fiables del rendimiento académico (informes, revisiones, auto
evaluación desde diferentes ángulos).
Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de los estudiantes.
Desarrollo de talleres de orientación y formación de hábitos de estudio.
Orientar en cuanto a métodos, planes y horarios de estudios.
El Rendimiento Académico en el Perú.-
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Es necesario considerar dos aspectos en el rendimiento académico el proceso de
aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. Sobre la evaluación académica hay
una variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellas
dirigidas a la consecución de un valor numérico y aquellas encaminados a propiciar la
compresión en términos de utilizarla en la evaluación como parte del aprendizaje. La
primera categoría se expresa en los calificativos escolares: las calificaciones son las
notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el
nivel del rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones escolares son el
resultado de los exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los
estudiantes En el sistema educativo peruano, en especial en las Universidades la
mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir, de O a
20. Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización de logro
del aprendizaje, el cual, puede variar de aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje
deficiente.

2.2.10.-Evaluación del Aprendizaje

Las pruebas de rendimiento académico pueden ser definidos como procedimientos
sistemáticos que utilizan los docentes con el fin de determinar el nivel de
conocimientos de los estudiantes en una disciplina determinada antes, durante y al
final de un periodo académico. Si consideramos que los contenidos del aprendizaje
son de tres tipos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y contribuyen a una
educación, resulta obvio que también una evaluación de estos tres niveles implica una
evaluación integral.
No obstante se utilizan pruebas de rendimiento académico (escritas, orales o práctica)
para apreciar el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes en el sistema
escolar, lo cual, indica que todavía existe una fuerte corriente de personas que enfatiza
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los procedimientos objetivos en la medición de los aprendizajes. Los datos o hechos
son fáciles de evaluar pues son informaciones acerca de si el alumno conoce o no
conoce datos .Al proponeros a evaluar esos datos nos debemos preguntar para que
queremos que recuperen una información previamente aprendida.
Las Pruebas ó Test de Evaluación del Rendimiento
La elaboración pruebas o test de evaluación del rendimiento académico debe
atenerse a ciertos principios o postulados teóricos, de tal manera que esta acción no
se realice sin direccionalidad y sentido, en esto se debe considerar lo siguiente:
1.-Las pruebas o test deben medir aquello que está en relación con los objetivos
instrucciónales.
2.-Las pruebas deben incluir una muestra apropiada de los aprendizajes y contenidos
considerados en la instrucción.
3.-Las pruebas deben incluir ítems.
4.-Las pruebas deben ser diseñadas o elaboradas de acuerdo al uso que se va a
hacer de los resultados.
5.-Las pruebas o test deben ser las más confiables o menos grande de error. Un test
largo es más confiable que un corto. Sus resultados son siempre relativos y no
concluyentes.
6.-Las pruebas o test de rendimiento deben ser utilizados para mejorar el aprendizaje
de los alumnos. En realidad este es uno de los principios más concordantes con el marco
conceptual de la evaluación.
Definiciones Conceptuales
Andragogía
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La andragogía es la ciencia y el arte que orienta el proceso de aprendizaje del
adulto, tanto desde el punto de vista piscobiológico, social, político, económico, cultural
y ergológic,o. El adulto universitario es un individuo situado entre a adolescencia y la
vejez, es decir, la persona que ha dejado de crecer, pero que no ha comenzado a
decrecer. En tal sentido el adulto es considerado como una persona mayor que posee
libertades. El adulto vive y actúa en la sociedad según su propia responsabilidad y
alejado de cualquier tutelaje extraño.
Aprender.- Adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia.
Eficacia.- Capacidad para lograr el efecto que se desea o espera.
Eficiencia.- Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determinado.
Influencia.-

Acción de Influir.

Influir.- Dicho de una cosa. Producir sobre otra, ciertos efectos, como el hierro ejerce
sobre la aguja imantada.
Rendimiento.- Producto o utilidad que rinde ó de alguien o algo. Proporción entre el
producto y los medios utilizados.
Bases Epistémicas
El trabajo en equipo cooperativo aquí investigado, es un método, que tiene una base
epistemológica educativa enmarcada dentro del constructivismo. El constructivismo
sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, una persona que aprende algo
nuevo, lo incorpora a sus experiencias así como a su propias estructuras mentales.
Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y
experiencias que existen previamente en el sujeto, y como resultado podemos decir
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que el aprendizaje no es pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que
cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencia.
El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de conocimientos,
sino un proceso activo por parte del alumno que ensambla extiende restaura
interpreta y por lo tanto construye conocimiento partiendo de su experiencia personal e
integrándola con la información que recibe.
El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a intemalizar, reacomodar o
trasformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de laceración de
nuevos aprendizaje y esta resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas,
que permiten enfrentarse a situaciones iguales o semejantes a la realidad.
Así el constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal enmarcada en
contextos funcionales significativos y auténticos.
En este proceso el profesor cede su protagonismo a los alumnos quien asume un papel
fundamental en el proceso de su propia formación. El alumno se convierte en
responsable de su propio aprendizaje, mediante participación y colaboración con sus
compañeros. Para esto habrá que automatizar nuevas y útiles estructuras intelectuales,
que le llevaran a desempeñarse con suficiencia no solo en su entorno social inmediato,
sino en su futuro profesional.
Desde esta perspectiva el aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. Existe
individuo con un cerebro cuasi omnipotente generando hipótesis, usando procesos
inductivos y deductivos para extender al mundo y poniendo estas hipótesis a
comprobación con su experiencia. En ésta perspectiva se pueden diferenciar cuatro
corrientes:
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A.-El modelo constructivista, en su primera corriente establece que la meta educativa
es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa superior de su
desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares.
B.-La segunda corriente del enfoque cognitivo se ocupa del contenido de la
enseñanza y del aprendizaje, y privilegia los conceptos y estructuras básicas de las
ciencias, por encontrar en ellas un materia de alta complejidad que brinda mejores
oportunidades de desatar la capacidad intelectual del alumno y enseñarle como a un
aprendiz de científico. Esta corriente asegura que cualquier contenido científico puede
ser comprendido por los niños si se les traduce a su lenguaje, facilitando que los
niños entiendan por si mismos los conceptos básicos estructurales y los modos de
investigar de cada c cada ciencia como en un aprendizaje por descubrimiento.
En esta corriente los alumnos realizan su aprendizaje a medida que experimentan y
consultan la bibliografía disponible, analizan la información nueva con la lógica del
método científico de la disciplina y deducen sus propios conocimientos. El objetivo de
la evaluación consistirá en obtener información acerca de los descubrimientos del
alumno y su grado de apropiación de la estructura básica de la ciencia al final del
proceso.
Ausbel critica ésta corriente y manifiesta que la enseñanza de las ciencias debe
hacerse no por descubrimiento propio del niño, sino como un aprendizaje que el
alumno tornará como significativo gracias al aporte de su experiencia previa y
personal. La contribución de sentido del alumno lo saca de a pasividad y lo convierte
en activo constructor de su propio aprendizaje.
El profesor debe facilitar que este aprendizaje significativo ocurra en sus alumnos,
suscitando dudas e interrogantes respecto a los conocimientos que ya poseen,
relacionado el tema

con su experiencia

y saberes anteriores, ofreciéndoles
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oportunidades de ensayar y aplicar el nuevo concepto, asegurándose de que los
alumnos formulen de forma adecuada el problema y las soluciones propuestas para
que el aprendizaje sea significativo.
La tercera corriente cognifiva orienta a enseñanza y el currículo hacia las formación
de ciertas habilidades cognitivas que se consideran más importantes que el
contenido, científico o no, donde se desarrollan. Por ejemplo se propone que la
enseñanza se debe dirigir a propiciar en los alumnos el pensamiento inductivo y
para ello se sugiere algunas estrategias y actividades secuénciales estiladas por el
profesor mediante preguntas desafiantes formuladas en el momento oportuno, en un
proceso inductivo.
El motor de esta actividad es el conflicto cognifivo Una misteriosa fuerza denominada
deseo de saber, que nos irrita y nos empuja a encontrar explicaciones al mundo que
nos rodea. Esto es que en toda actividad construcfivista debe existir una circunstancia
que haga tambalear las estructuras previas del conocimiento. Típicamente en situaciones
de aprendizaje académico se trata de que exista conocimiento por descubrimiento,
experimentación y manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico dialogo y
cuestionamiento continuo.
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CAPITULO III
METODO O PROCEDIMIENTO
3.1.-Tipo de investigación
El presente trabajo es una investigación científica ,prospectiva longitudinal , cuasi
experimental y comparativa entre dos grupos de alumnos pertenecientes a dos
escuelas distintas .Es prospectivo por que la información se ha recogido después
de planeación del estudio.
El estudio es longitudinal por que las variables involucradas se miden en dos
ocasiones y porque hubo seguimiento para estudiar el rendimiento académico en el
tiempo.
Es un estudio comparativo, porque existen dos poblaciones, grupo de intervención y
grupo de control (Tamayo Calderón J. Estrategias para diseñar y desarrolla proyectos
de investigación en ciencias de la salud Vol II 2003:361)
Es un trabajo casi experimental por que el investigador no puede realizar control
sobre las condiciones experimentales, ni tiene capacidad de selecciona o asignar
aleatoriamente los sujetos a los grupos de estudio ,se trataría de una investigación
cuasi experimental con diseño de dos grupos (Sánchez Carlesi H. Reyes Meza C,
Métodos y diseños en la investigación Científica Editorial Mantaro 1996:94-95.)
Se estudiaron dos grupos de 32 y 30 alumnos matriculados, cada uno.
Pertenecientes a las escuelas de Odontología y Medicina Humana respectivamente de
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Fueron incluidos en este estudio
todos los alumnos que matriculados en el segundo año en las escuelas y aquellos
que asistieron regularmente a las clases del curso de Bioestadística. No se consideró a
los Alumnos que se retirar-ron, alumnos que tuvieron más del 30% de inasistencia
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en cada unidad. En el grupo de Odontología se retiró un alumno ; a quienes se
desarrolló

sus clases de Bioestadística, utilizando el método de enseñanza

aprendizaje del trabajo en equipo; mientras que al grupo de Medicina Humana se le
aplicó el método de enseñanza tradicional a lo largo del I semestre del año
académico 2016 desde el mes de Abril hasta agosto del 2015. Ambos grupos fueron
dirigidos por un solo profesor Al final de cada dos meses, ambos grupos fueron
evaluados mediante dos pruebas objetivas. Para los objetivos de ésta investigación
se consideró el promedio como la nota del rendimiento académico para cada
alumno. Para probar la hipótesis se aplicara la Prueba de t de Students para datos
cuantitativos..
Diseño de investigación longitudinal con grupo control
Observación

Ti

Grupo Experimental X Y1 01

Grupo Control

X

Y2 01

T2

T3

T4

02

03

y 04

02

03

04

Dónde: X : Es la variable dependiente o rendimiento académico
Variable independiente aprendizaje en equipo cooperativo
Variable independiente aprendizaje método tradicional
01 primer examen
02 Segundo examen
T

es el tiempo en el que se tomaran las pruebas (cada dos meses)
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3.2.- Población y muestra.
En este estudio finalmente , se incluyeron 31 estudiantes (1 retirado) que llevaron el
curso de Bioestadísfica durante los meses de abril a agosto del 2016 y que
pertenecen a las Escuelas profesionales de Odontología y 30 alumnos deMedicina
Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna
Este estudio se realizó entre los meses de Abril a Agosto del 2016
Este estudio es de tipo cuasi experimental, no se pude aplicar ninguna fórmula para el
cálculo de la muestra poblacional, ya que los grupos son intactos y están formados
antes del experimento
3.3 Método de Enseñanza Aprendizaje del trabajo en equipo Dentro del Aula
1.- Se formaron grupos de 4 estudiantes dentro del salón de clase. A excepción de un
grupo que tuvo tres integrantes, por el retiro de un alumno en la Escuela de Odontología,
la participación del docente consistió: en

(a) especificar los objetivos de la clase, (b)

Motivar la participación de los estudiantes ,resaltando la importancia del tema (c)
explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos, El profesor planteaba

5

a 10 preguntas previamente seleccionadas y relacionadas con los objetivos
educacionales en cada capítulo , que tuvieron que ser desarrolladas con la lectura
en el libro de Estadística y probabilidad (Máximo Mitacc)

Cada Unidad del libro

constaba de 4 a 6 capítulos, por lo tanto la unidad se desarrollaba en cuatro o seis
clases, de dos horas cada una (d) supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir
en los grupos para brindar apoyo en la tarea o para mejorar el desempeño interpersonal y
grupal de los alumnos, y (e) evaluar el aprendizaje de los estudiantes Los contenidos de
la asignatura fueron los siguientes:
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UNIDAD 01 :

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

OBJETIVOS ESPECIFICOS De finalizar esta unidad el alumno debe estar en
condiciones de hacer una presentación adecuada de los datos de la variable que se
investiga y un análisis general de los mismos.
TEMAS:
Introducción; concepto de Estadistica, variables estadísticas, población, muestra.
Distribución de Frecuencias: Clases, Amplitud marcas y límites de clase. Frecuencias
simples, acumuladas, absolutas, relativas y porcentuales.
Representaciones Gráficas: Histograma, Polígono de Frecuencias, Barras, Sectores
circulares.
Medidas de Tendencia Central: Media. Mediana, Moda, Media Geométrica, Media
Armónica. Propiedades y Usos.
Medidas de Dispersión: Desviación estándar, Varianza, Coeficiente de Variación,
Propiedades, Usos.
Medidas de Asimetría y Apuntamiento.
PRIMER EXAMEN
UNIDAD 02 :

CALCULO DE PROBABILIDADES

OBJETIVOS ESPECIFICOS: De finalizar esta unidad el alumno debe estar en
condiciones de saber construir un modelo teórico que represente en forma adecuada el
fenómeno es observado directamente.
TEMAS:
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Experimentos Aleatorios: Espacio muestral, Eventos y sucesos.
Técnicas de Conteo, Principio de Multiplicación,

Principio de Adición, Factoriales,

Permutaciones, Combinaciones.
Definición de Probabilidad: Definición Clásica. Definición Axiomática.
Probabilidad Condicional y regla de Multiplicación, Partición de un Espacio Muestral.
Teorema de Probabilidad Total y Teorema de Bayes. Aplicaciones.
Variables Aleatorias Discretas: Función de Cuantía. Propiedades; Función de Distribución
Variables Aleatorias Continuas: Función de Densidad. Propiedades; Función de
Distribución. Esperanza y Varianza de una variable aleatorias
UNIDAD 03 :

DISTRIBUCIONES TEÓRICA

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de
discernir entre diversas distribuciones de probabilidad y aplicarlas en la solución de
problemas que surgen en la realidad.
TEMAS
Distribución de Variables Discretas: Distribución Binomial: Distribución de Poisson.
Distribución Hipar geométrica. Uso de tablas de probabilidad.
Distribución de variables Continuas: Distribución normal. Distribución T de Student.
Distribución Ji- Cuadrado: Distribución F Caracterisficas , Usos : manejos de Tablas.
Problemas de aplicación.
UNIDAD 04 :

INFERENCIA ESTADISTICA

OBJETIVOS ESPECIFICOS Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de
evaluar los parámetros de una población a través de la estimación de estadísticos a partir
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de muestras y estableces hipótesis que nos proporcionen respuestas adecuadas a las
inquietudes que puedan surgir.
TEMAS:
Estimación . Estimación Puntual.
Estimación por intervalos; para media, varianza, proporciones, diferencia de medias y
diferencia de proporciones.
Pruebas de Hipótesis:
Pruebas de Hipótesis: para la media, varianza, proporción, diferencias de medias y para
diferencia de proporciones. Prueba Chi-cuadrado. Análisis de Regresión y correlación
SEGUNDO EXAMEN
Las preguntas planteadas a los estudiantes en cada prueba fueron:
I EXAMEN PARCIAL DE ESTADISTICA
INSTRUCCION: Estimado estudiante lea detenidamente cada enunciado y
fundamente su respuesta en su desarrollo correspondiente de ser el caso; Ud.
puede utilizar resumen de fórmulas de medidas estadísticas y calculadora.
1.- Se dispone los siguientes datos de 50 trabajadores del diario "Perú. 21", según la
edad; en agosto del 2009 en la ciudad de Lima. (6 puntos)
21 30 40 35 57 36 28 24 63 62

23 32 51 43 60 27 37 50 65 68 65 56 48

62 59 23 60 45 38 67 35 52 60 53 52 25 48 39 25 69 34 58 64
53 22 60 38
52 26 66
Construir un cuadro de distribución de frecuencias
Construir un gráfico adecuado a estos datos
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¿Es representativa la edad promedio?, justifique su respuesta.
Identificar e interpretar: F3 y h2.
Se tiene una distribución de frecuencias de cinco intervalos de clase con amplitud
constante, de ella se conoce: hl = 0,25; h2 = 0,30; H3 = 0,80; f4 = 2 y n = 20. Además
se sabe que la moda es 25 y su mediana es 27. Reconstruir el cuadro y calcular e
interpretar: a) La media aritmética b) la desviación estándar c) La varianza

d) el

Coeficiente de Variación.
(4 puntos)
Dado el siguiente cuadro de distribuciones y sabiendo que la media es 61. Hallar el
coeficiente de variación. (3 puntos)
Intervalo de clase

Frecuencia relativa

[20

40)

0.10

[40

60)

[60

80)

[80

100]

0.10

4.-Se conocen lo
donde Se sabe que la moda es 60 y además: H 1 +1-14 = E hi. (4 puntos)
Calificaciones
[40

48)

[48

56)

[56

64)

f

il

10
0,64

40

[64 72)

[72 80]

TOTAL)
Calcular: a) M (Y)

b) S; c) M (5Y+15)

d) V (4Y- 4).

5.-En el paréntesis escribe V si el enunciado expresa una verdad y F si es falso. (3
puntos)

1.-La edad es una variable discreta

(

)

2.-El parámetro es una medida estadística de la población

(

)

3.-La encuesta es una técnica de recolección de datos

(

)

4.-El Cuartil 2 es equivalente a la mediana

(

)

1.-Los alumnos formaron grupos

de cinco .Nombraban un secretario y un relator ,

El secretario anotaba las respuestas que el grupo encontraba al desarrollar la prueba ,
los cuales ,debían comprender las preguntas dialogando ,explicando y poniéndose de
acuerdo entre ellos, con la finalidad de responder a cada una de las preguntas . ,
esta fase tuvo una duración de 60 minutos.
II EXAMEN PARCIAL DE ESTADÍS11CA Y PROBABILIDAD
1.- a.- Si se lanzan tres monedas sobre una mesa ¿Cuál es la probabilidad de que se
obtenga dos caras y un sello?
b.- Si se lanzan dos dados, uno de color blanco y otro de color rojo, ¿Cuál es la
probabilidad de obtener 7 puntos en total?.
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c.-Halle la probabilidad de obtener un número primo al sumar los puntos luego de lanzar
dos dados normales
2. a) Si el 65% de las personas que visitan al dentista tienen caries dental. ¿Cuál es la

probabilidad de que a lo más 3 personas que forman una muestra de cinco, extraídas
aleatoriamente de esa población y examinadas tengan caries dental?
b.) El número de detenidos por tráfico ilícito de drogas en el control fronterizo de Tacna

es de cinco personas por mes (en promedio). Calcular la probabilidad de que en un
mes cualquiera halla por lo menos 3 detenidos por tráfico ilícito de droga.
c) Se ha estudiado que la probabilidad de que un trabajador de una mina tenga una

reacción alérgica al polvo es de 0.002. Determinar la probabilidad de que en un grupo
de 1500 trabajadores haya como cuatro que reaccionen con alergia al polvo
3.-a).- El ingreso promedio de los trabajadores de una empresa minera, se distribuye

normalmente con media = 2024 y varianza = 100, si se escoge al azar a un trabajador;
¿Cuál es la probabilidad que gane? :
Menos de S/ 2008.
Mas de S/ 2034
Entre 1998 y 2036.
4,- Sea X una V.A normal de media 10 y varianza 4. Se pide:

a)P(X <12) ; b) P( 9 < X < 11) ; c) a tal que P( x < a ) = 0,32
5. a) sea x una variable aleatoria Ji-cuadrado con 45 gl, hallar el valor Xo tal que:

P( X Xo ) = 0,95
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Sea X una variable aleatoria T con 55 gl , hallar : P( X k 2,669)
Sea X una variable Aleatoria T con 15 gl, hallar el valor Xo ,
tal que P( X 5 Xo ) = 0,05
Sea x una variable aleatoria F con n1
= 15y n2 = 10 gl , hallar el valor Xo tal
que: P( X 5 Xo ) = 0,975
6. Se conocen los siguientes datos de los pesos de un grupo de 50 estudiantes. Donde
se conoce:
la moda es 60 y además:

5
H1 + H4 = hi
i =1

Peso(Kg)
[40

48>

[48

56>

[56

64>

[64

72>

[72

80

fi

Hi

10
0.64

Calcular:
a) La media aritmética; b) La mediana; c) La desviación estándar; d) El coeficiente de
variación

43

7. a) La probabilidad de curación de un determinado tratamiento quirúrgico es de
65%.Calcular la probabilidad de que en un grupo de 10 enfermos a los que se les da
dicho tratamiento se curen la mitad.

b) Se ha estudiado que la probabilidad de que un enfermo tenga una reacción alérgica a
cierta vacuna es de 0.002. Determinar la probabilidad de que en un grupo de 1500
personas a las que se les ha inyectado la vacuna haya como mucho tres que hayan
reaccionado alérgicamente.

8. a) Sea x una variable aleatoria de media = 10 y varianza = 4. Hallar: P [9 s x s 1 1 ]
b) En un estudio sobre longevidad se analizaron las edades de 489 jubilados
obteniéndose una media de edad de 72 años con una desviación de 8.6. Suponiendo que
las edades se distribuyen de acuerdo con la curva normal, se desea saber:
¿Cuántos sujetos hay por encima de 70 años?
¿A partir de qué edad se sitúa el 10 % de los más viejos?
¿Entre que valores se sitúa el 68% alrededor de la media?

9. a) Se desea probar la hipótesis: Ho: p = o vs. Ha: p>0; sobre la base de una muestra
aleatoria de tamaño 9 ; con media: x = 0.733 . Tomada de una población normal con
varianza: a2 =1; use a = 5%

b) Dos grupos de médicos investigan el uso de la acetilcisteina en la prevención de
adherencias intestinales postoperatorias y obtienen los siguientes resultados :
GRUPO I

n1= 40

X1 = 95

GRUPO II

n2= 50

X2 = 91

Probar: Ho: P1 = P2 Vs Ha: P1 # P2
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10. Probar si las dos clasificaciones son independientes con a = 0.05
RELACION ENTRE CANTIDAD DE SANGRE PÉRDIDA Y DURACION DEL EMBARAZO
Duración del

Inmaduro

Prematuro

En termino

Menos de 500 ml

62

43

16

De 500 a 1000 ml

59

64

32

49

28

Embarazo
Pérdida de San

1000 ml a mas

18

3.4.-Método de Enseñanza Tradicional (Conferencia)
A los alumnos de Medicina Humana se les dictó clases teóricas tipo magistrales de 2
horas. La Exposición fue precedida por una motivación adecuada con la finalidad de
despertar el interés en los alumnos. Se utilizó el data show para exponer e ilustrar
los contenidos de las subunidades También se usó como elemento auxiliar la Pizarra
para explicar puntualmente aspectos Importantes de la conferencia. Se dictaron los
capítulos del curso detallados ut-supra a lo largo del periodo de cuatro meses de abril
a Agosto del 2016:
3.5.-Instrumento de Recolección de Datos
Pruebas Objetivas: Para la obtención de rendimiento académico en su aspecto
cognitivo, se utilizaron dos pruebas objetivas correspondientes a los capítulos de
Estadística descriptiva y Probabilidades , y de inferencia estadística
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Las preguntas fueron tomadas del banco de preguntas existente en la asignatura de
Bioestadistica para evaluación de los alumnos de Ciencias Medicas los formatos o
tipos más frecuentes que se usaron en las pruebas objetivas fueron:
A)Selección múltiple
B) Apareamiento
C)Completamiento
D)Verdadero — falso ( benigno Hidalgo Nueva cultura evaluativo)
Los alumnos rindieron dos pruebas objetivas .La misma prueba se aplicó a las
dos escuelas de Odontología y Medicina Humana.
Valoración de las respuestas : Las respuestas correctas eran valorados con un
punto, y las no correctas con cero. Se considerará como aprobado cuando el alumno
obtuvo la nota 11.

Juicio de Expertos Las pruebas fueron sometidas al juicio de cuatro expertos
profesores de Estadística a fin de evaluar en ellas las siguientes considerándoos :
El instrumento con que se evaluó la validez de las pruebas objetivas constó con las
siguientes preguntas .
¿Las preguntas se hicieron en forma clara y precisa?
¿Se evalúa área cognitiva del aprendizaje?
¿Se evalúan aspectos complejos del aprendizaje?
¿Las preguntas se relacionaron lo más directamente con los objetivos
educacionales?
¿Las

preguntas

tratan de abarcar

todo el contenido

del capítulo

correspondiente?
¿Las preguntas permiten responder a los objetivos de la investigación?
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Los juicio de expertos concordó en un 100% en su aceptación de las pruebas
objetivas Como aplicables.
CLASIFICACION DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Para clasificar el rendimiento

académico de los estudiantes se adoptó aquella establecida por la Dirección General
de Educación Básica Regular y que ha sido adoptada por la mayoría de las
Universidades del Perú ,en la que se utiliza el sistema vigesimal ( 0 a 20)
Niveles de rendimiento

Categorías

Intervalos

Alto

A

15-20

Medio

B

10 -15

Bajo

C

0 -10

Técnica de Recolección de Datos Las pruebas fueron corregidas y las notas de
los estudiantes se recolectaran en el sistema serán recolectado en una base de
datos Excel donde se registraran las notas de cada uno de los alumnos en orden
alfabético y las notas de obtenidas en cada examen. Así mismo se anotaran la edad,
sexo y ocupación. Se harán dos tipos de registros una para los alumnos de Biología Microbiología y otra para los alumnos de Enfermería.
Formato de Registro de datos
Grupo
Nombre Alumno Sexo Examen 1 Examen 2
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2.50.3.7.-Tratamiento estadístico de los datos
Los resultados fueron tratados estadísticamente con pruebas de hipótesis para datos
paramétricos .Se determinó el promedio académico y la desviación estándar de cada
prueba y del total de las dos pruebas para ambas escuelas. Se diseñó una hoja
electrónica en el paquete "Statistica 6.0", para el procesamiento de los datos.
CAPITULO IV
4.1.-RESULTADOS
En el presente trabajo de investigación se trabajó con 31 estudiantes de Odontología
(50.82%). En la escuela de Medicina Humana se trabajó con 30 estudiantes (49.18
%) (Cuadro No 1)
Cuadro No 01
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR ESCUELAS ACADEMICOS
PROFESIONALES DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA Y MEDICINA HUMANA
DE LA UNJBG-2016

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL

.

FRECUENCIA

%

ODONTOLOGIA

31

50.82%

MEDICINA HUMANA

30

49.18%

TOTAL

61

100, 00

—. .
.•
a oracion propia
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GRAFICO N°01 DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR ESCUELAS
ACADEMICOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA Y MEDICINA HUMANA
ESTUDIANTES DE LA UNMG-2016

Fuente: Elaboración propia

Respecto al sexo En la escuela de Odontología hay 13 estudiantes (41,93%)
Fueron del sexo masculino y 18 estudiantes (58.07 %) pertenecieron al sexo femenino,
En la escuela de Medicina Humana , 13 estudiantes (43.33%) fueron de sexo
masculino y 1 7 ( 56.67% ) fueron de sexo femenino.
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Cuadro No 02
DISTRIBUCION POR GRUPO Y SEXO DE ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS
ACADEMICOS PROFESIONALES DE DE ODONTOLOGIA Y MEDICINA HUMANA DE
LA UNJBG-2016
Sexo
Masculino

Femenino

Total

ODONTOLOGIA

MEDICINA

Recuento

13

% sexo

41.93%

43.33%

'Yo grupo

.50.00%

50.00%

Recuento

18

17

% sexo

58.07%

56.77%

% grupo

51.42%

48.57%

31

30

Recuento

13

Total
26

35

61

Fuente: Elaboración propia.
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GRÁFICO N°02 DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS POR SEXO DE
ESTUDIANTESDE ODONTOLOGIA Y MEDICINA HUMANA DE LA UNJBG-2016

FEMENINO
MASCULINO

Fuente: Elaboración propio

Cuadro No 03

DISTRIBUCION DE RENDIMIENTO ACADEMICO POR GRUPOS DE
ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS ACADEMICOS PROFESIONALES DE
ODONTOLOGIAY DE MEDICINA HUMANA DE LA UNJBG-2016
Grupo

Mínimo

Máximo

Media

Mediana

Desviación

N ° Válido

típica
ODONTOLOGIA

00

13

8.64

11

4.50

31

MEDICINA HUMANA

00

15

11.43

12

2.75

30

Fuente: Elaboración propia.

El rendimiento académico de los estudiantes de la escuela de Odontología fue
8.64 + / - 4.50 y el de los estudiantes de Medicina Humana fue de 11.43 + / - 2,75
(Tabla Nro. 03). Siendo la medio un valor no representativo por existir valores extremos
(outliers) que afectan a la media, por lo que se debería tomar como promedio la
mediana, por ser un valor más representativo.
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Cuadro No 04
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
ODONTOLOGIA DE LA UNJBG -2016

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO
Superior al promedio [15-20]

<Yo

0

0, 00

22

70.97

Inferior al promedio (0 10]

09

29.03

TOTAL

31

100,00

Medio

_

Frecuencias

(10-15)

uen e: tiaboración propia.

GRÁFICO N°03 RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
DE ODONTOLOGIA DE LA UNJBG -2016

25
20
superior

15
9

10

media
inferior

1

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro No 05
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MEDICINA
HUMANA DE LA UNJBG -2016

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO
Superior al promedio [15-20]

Frecuencias

%

oa

13.33

(10-15)

23

76.66

Inferior al promedio (0 101

03

10,00

TOTAL

30

100,00

Medio

-. .
..
eiaoorac;on propia.
GFtAFICO N°04 RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
DE MEDICINA HUMANA DE LA UNJBG -2015
20
18
16
14
12
inferior

10
8
6

k

media
superior

4
2

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.-Pruebas de Hipótesis:
Hay varias maneras de realizar este tipo de pruebas de hipótesis; se ha optado por usar la
prueba T de Student o la prueba Z; para probar la igualdad o diferencia de medias y
comprobar las hipótesis:
1.-Formulacion de la Hipótesis de Investigación:
Hipótesis Nula

( Ho) :La aplicación del método de trabajo en equipo

producirá

igual rendimiento académico que el método de enseñanza tradicional , en los
alumnos de la asignatura de Bioestadistica

de las Escuelas de Odontología y

Medicina Humana , respectivamente en la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna en el año 2016
Hipótesis Alternativa ( Ha ): La aplicación del método de trabajo en equipo producirá
diferente rendimiento académico que el método de enseñanza tradicional , en los
alumnos de la asignatura de Bioestadística

de las Escuelas de Odontología y

Medicina Humana , respectivamente ,en la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna en el año 2015.
1.-Hipotesis estadísticas: Flo: j_11 = hz

H1: ft!

11
2

2.- Nivel de significancia: a = 5%
3.-Estadistica de Prueba :

t=

eg1 r(2

do

Sp Vlini +1/n2
Cálculos para la Prueba
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ESCUELAS
PROFESIONALES

N

Media

Desviación

Media de error

estándar

estándar

Odontología

31

8.64

4.50

,706

Medicina Humana

30

11.43

2.75

,591

4.-Calculo de valor de prueba: Utilizamos el contraste de medias de dos poblaciones
normales con varianzas desconocidas para muestras grandes
z

(8.64- 11.43) -O
-V

(4.50) /31 +(2.75)H30

El valor calculado es:
Zc = - 2.932282

5.-Determinacion de la región de aceptación y de rechazo:
Utilizando la tabla de la distribución normal estándar para un nivel de significancia del 5%
para una prueba de dos colas , se tiene que la región de aceptación es:
[-2.241 2.241] y la región de rechazo es de (- 00 -2.241) u ( 2.241 00); al contrastar
el valor calculado observamos que cae en la región de rechazo.
6.-Decision: Como el tc = -2.93 cae dentro de la Región de rechazo de la Hipótesis nula
es decir dentro del intervalo (- 00 -2.241 ); entonces Se Rechaza la hipótesis nula es
decir: La aplicación del método de trabajo en equipo no ha producido un mayor
rendimiento académico que el método de enseñanza tradicional, en los alumnos de
la asignatura de Bioestadistica

de la Escuelas de Odontología de la Universidad

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016, por el contrario el método
de enseñanza tradicional , ha permitido que los estudiantes de Medicina Humana tengan
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mejor rendimiento que los estudiantes de Odontología en otra palabras ambos métodos
producen diferentes rendimientos; pero esto se debe a factores externos que no han sido
considerados , como por ejemplo que la Escuela de Odontología decidió a última hora
reducir las horas de dictado de clase del curso de Bioestadística a solo dos (02) , frente a
las cuatro (04) horas que se han considerado en el mismo curso para la Escuela de
Medicina Humana
A continuación se realiza la prueba para la hipótesis específica para determinar el
rendimiento por sexo en la Escuela de Odontología:
Hipótesis Nula

(Ho): El método de trabajo en equipo no producirá un mayor

rendimiento académico en estudiantes de sexo masculino que en estudiantes de sexo
femenino, en los alumnos de la asignatura de Bioestadística de las Escuelas de
Odontología y de Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna en el año 2016.
Hipótesis Alternativa ( Ha ): El método de trabajo en equipo producirá un mayor
rendimiento académico en estudiantes de sexo masculino que en estudiantes de sexo
femenino, en los alumnos de la asignatura de Bioestadistica de las Escuela de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna
en el año 2015.
1.-Hipotesis estadísticas: Hr,: 11.1 - 112 = O

F11:

- 112 O

2.- Nivel de significancia: a = 5%
3.-Estadlstica de Prueba:

t=

(1-2)—d0
Sp jltril +1/n2

4.-Calculo de valor de prueba: Utilizamos el contraste de medias de dos poblaciones
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normales con varianzas desconocidas para muestras grandes
Cálculos para la Prueba

Desviación

Media de error

estándar

estándar

Rendimiento por sexo En
Odontología

N

Hombres

13

7.15

5.209

1.366

Mujeres

18

9.72

3.706

0.814

z=

Media

(7.15 - 9.720) -O
v

(5.209)2 /1 3 + (3.706)H18

Zc = -1.5222
5.-Determinacion de la región de aceptación y de rechazo:

Utilizando la tabla de la distribución normal estándar para un nivel de significancia
del 5% para una prueba de dos colas, se tiene que la región de aceptación es:

[-2.241 2.241] y la región de rechazo es de (- co -2.241) u ( 2.241 °o); al
contrastar el valor calculado observamos que cae en la región de aceptación.
6.-Decision: Como el Zc =- 1.5222

cae dentro de la Región de aceptación de la

Hipótesis nula es decir dentro del intervalo (-2.241

2.241 ); entonces Se acepta la

hipótesis nula es decir se acepta que : El método de trabajo en equipo no producirá
un mayor rendimiento académico en estudiantes de sexo masculino que en estudiantes
de sexo femenino, en los alumnos de la asignatura de Bioestadística de la Escuela
de Odontología de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en el
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año 2015. En otras palabras ambos métodos producen el mismo rendimiento por sexo en
los estudiantes de la Escuela de Farmacia y Bioquímica.
Ahora se realiza la prueba para la hipótesis específica para determinar el
rendimiento por sexo en la Escuela de Medicina Humana:
Hipótesis Nula

(Ho) : El método de enseñanza tradicional no producirá un mayor

rendimiento académico en estudiantes de sexo masculino que en estudiantes de sexo
femenino, en los alumnos de la asignatura de Bioestadística de las Escuela de
Medicina H6.
Hipótesis Alternativa ( Ha): El método de enseñanza tradicional producirá un mayor
rendimiento académico en estudiantes de sexo masculino que en estudiantes de sexo
femenino, en los alumnos de la asignatura de Bioestadistica de la Escuela de
Medicina Humana en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en
el año 2016.

1.-Hipotesis estadísticas: Ho: Pi - 1.12 = 0

H1: 111 - 112 O

2.- Nivel de significancia: a = 5%
3.-Estadistica de Prueba:

t=

(11 — r(2 ) — do
S1,71/n1 +11112

4.-Calculo de valor de prueba: Utilizamos el contraste de medias de dos poblaciones
normales con varianzas desconocidas para muestras grandes

Cálculos para la Prueba
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Rendimiento por sexo En
Medicina Humana

N

Media

Desviación

Media de error

estándar

estándar

Hombres

13

11.76

0.9268

1.190

Mujeres

17

10.94

3.454

0.503

z=

(11.76 - 10.94) -O
(O.9268)/13 + (3454)2 /17

Zc = 0.935
5.-Determinacion de la región de aceptación y de rechazo:

Utilizando la tabla de la distribución normal estándar para un nivel de significancia del 5%
para una prueba de dos colas, se tiene que la región de aceptación es:

[-2.241 2.241] y la región de rechazo es de (-

-2.241) u ( 2.241 03); al

contrastar el valor calculado observamos que cae en la región de aceptación.
6.-Decision: Como el Zc = 0.935; cae dentro de la Región de aceptación de la Hipótesis
nula es decir dentro del intervalo (-2.241 2.241 ); entonces Se acepta la hipótesis nula
es decir se acepta que : El método de enseñanza tradicional no producirá un mayor
rendimiento académico en estudiantes de sexo masculino que en estudiantes de sexo
femenino, en los alumnos de la asignatura de Bioestadistic,a de la Escuela de
Medicina Humana en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna en
el año 2015. En otras palabras ambos métodos producen el mismo rendimiento por sexo
en los estudiantes de la Escuela de Farmacia y Bioquímica.
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CAPITULO V:
ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
5.1.- Discusión de Resultados

En la presente investigación el método de enseñanza aprendizaje del trabajo

en

equipo cooperativo en la asignatura de Estadística no ha producido mejor rendimiento
académico, en los estudiantes de Odontología ( 8.64 + I - 4.50 ) que los estudiantes
de Medicina Humana (11.43 + / - 2,75 ), quienes, aprendieron dicha asignatura con el
método de la enseñanza tradicional o conferencia. Este estudio es el tercero que se
realiza en nuestro medio, aplicando el método del trabajo en equipo cooperativo en la
enseñanza aprendizaje de la asignatura de Bioestadistica Uno de los aspectos muy
importantes en la realización de este método es la motivación positiva que se hace al
estudiante ,favoreciendo en la aparición de un estado emocional de mucho interés ,que
permite al estudiante la participación activa en el grupo y el deseo de aprender, no
solo para aprobar un examen sino prepararse a fin de aplicar esa información que
ha obtenido, en su futura investigación científica y en su tesis profesional .Desde el
punto de vista de las teorías del aprendizaje , se explica porque el trabajo en equipo
cooperativo produce mejores resultados que el método clásico aunque no lo hemos
demostrado , ya que ha habido otros factores como la reducción del número de horas de
dictado de clases en la Escuela de Odontalgia y los alumnos aprenden a través de los
siguientes procesos :
A ) El alumno aprende por descubrimiento del conocimiento conforme a la Teoría de
Bruner) puesto que el planteamiento de las preguntas por parte del profesor
estimulan a los estudiantes a descubrir por si mismos ,la estructura del material de la
asignatura en este caso Bioestadística. B)Los estudiantes participan activamente en la
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búsqueda de las respuestas ya que se ha despertado su curiosidad , y de este modo
descubre conocimientos y la información la integra en sus construcciones mentales
existentes siendo el aprendizaje relevante (fong Motta y Cuttler )

C) Así mismo los estudiantes a través del trabajo en equipo cooperativo Aprenden
dentro del proceso de socialización descrito por Vigotsky , que permite el método ya

e

que son cuatro a cinco alumnos que interactúan en la búsqueda de las respuestas
leyendo el libro de consulta, y se comunican y explican entre ellos los conocimientos ,y
que les permiten avanzar en su nivel de desarrollo potencial a través de la resolución
de un problema ,en este caso ,las preguntas del tema o capítulo de Estadística , en
colaboración con otro compañero más capaz .

Por otro lado la conferencia ,es un método de enseñanza en la que al alumno se le
considera como un deposito ,al que hay que llenar de conocimientos y propende a la
repetición memorística de los ideas, conceptos .Es una forma pasiva de ,lo cual ,
permite un menor rendimiento académico ,expresado como notas o calíficativos
obtenidos en el examen al final de cada unidad ( Daniel Caro La calidad de la
educación en el Perú Que podemos hacer a la luz de lo que sabemos
Htttp//wwwpuntode equlibrio.com.pe/ punto equilibrio) )
En el presente
Odontología

estudio se observó que la mayor parte de los estudiantes de

obtuvieron un rendimiento académico mediano y no alto .Esto puede

explicarse porque existen factores que afectan el rendimiento académico y que entre
los que podemos mencionar la falta de responsabilidad ,la inmadurez, la falta de
hábitos de estudio, la falta de autoestima, problemas socioeconómicos , y problemas
derivados del profesor como, falta de un adecuado método de enseñanza, tipología o
carácter del profesor. Otro factor a considerar es que para la aplicación del método de
enseñanza del trabajo en equipo cooperativo se necesita la implementación de equipos
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de enseñanza audiovisuales, es decir los equipo y la tecnología de la información y de la
comunicaciones utilizados en las denominadas aulas virtuales y que lamentablemente las
aulas en donde se desarrolló la investigación no cuentan aún con dichos equipos
Un aspecto que es importante resaltar y que también explica nuestro hallazgo son
las causas señaladas

por Michael J ,2007 ,en su estudio, para explicar

las

dificultades del aprendizaje de la asignatura ellas son: La naturaleza de la disciplina , la
cual, es muy extensa debido a la explosión de conocimientos en las ciencias
cuantitativas y específicamente en la Bioestadística, por lo que hoy hay mucho más
para conocer de lo que los estudiantes pueden hacerlo.( Michel And modell)., aunado a
la reducción del número de horas de clase del curso Bioestadisfica a solo 2 horas de
clase que son insuficientes-.

Otro aspecto señalado es el modo como se enseña la Bioestadística y los que los
estudiantes traen como conocimiento o fundamentos de Matemáticas así como la
creencia de los estudiantes que aprender es igual a memorizar ( Michel J Modelih )
En este estudio se consideró , el rendimiento académico como las calificaciones son
las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el
nivel del rendimiento académico en los estudiantes Estas calificaciones se basan en
el Perú en el sistema vigesimal establecido por la Dirección Regional de Educación
Básica Regular y que ha sido adaptado por las universidades peruanas. Las
calificaciones fueron el resultado de los exámenes en dos exámenes correspondientes
a las Unidades del curso puesto que fueron dictadas de Abril a Agosto del 2016.
Las pruebas que se han utilizado para medir el rendimiento académico han sido las
pruebas objetivas , realizadas en forma sistemática para determinar el nivel de
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conocimientos de los estudiantes en la asignatura de Bioestadística,

aspecto

cognitivo ( Carlos Ruiz Bol Pruebas de rendimiento académico).
CONCLUSIONES:

La aplicación del método de trabajo en equipo en la presente investigación no
produce mejor rendimiento académico que el método de enseñanza tradicional , en
los alumnos de la asignatura de Bioestadistica de las Escuela de Odontología y de
Medicina Humana, respectivamente, en la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna en el año 2016.
Se acepta la Hipótesis Nula Ho: La aplicación del método de trabajo en equipo no
producirá un mayor rendimiento académico que el método de enseñanza tradicional
en los alumnos de la asignatura de Bioestadistica de las Escuelas de Odontología
y de Medicina Humana , respectivamente. En la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna en el año 2016, con un nivel de significancia del 5%.
3.-Se rechaza la hipótesis , Ha: La aplicación del método de enseñanza de trabajo en
equipo si producirá un mayor rendimiento académico que el método de enseñanza
tradicional , en los alumnos de la asignatura de Bioestadísfica de las Escuelas de
Odontología y Medicina Human , respectivamente en la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann de Tacna en el año 2016, con un nivel de significancia del 5%.
4.-Que siendo la investigación científica, prospectiva longitudinal , cuasi experimental y
comparativa entre dos grupos de alumnos pertenecientes a dos escuelas distintas , es
un estudio empírico que no se puede generalizar, y dado que es un estudio prospectivo
por que la información se ha recogido después de la planeación del estudio , en el
cual se tuvo las dificultades ya señaladas como que no hubo alumnos matriculados en el
curso de Bioestadística en la Escuela de Biología —Microbiología , por lo que se les tuvo
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que reemplazar por un grupo de alumnos de Odontología; además de no contar con
medios y tecnología para las aulas virtuales para el trabajo en equipo cooperativo, lo cual
es una limitación que impide obtener los resultados esperados, y además la disminución
de horas de clase en el curso de Bioestadístic,a de la Escuela de Odontalgia a solo 2
horas , frente a las 4 horas destinadas al mismo curso en Medicina Humana.
RECOMENDACIONES:
1.-Se recomienda replicar este estudio a fin de obtener resultados más precisos,
estudiando más factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de
la UNJBG, y se podría ampliar y aplicar al rendimiento académico de otras materias o
cursos.
2.-Dadas las dificultades halladas se recomiendan realizar el estudio con un equipo de
trabajo multidisciplinario, en el que participen especialistas en evaluación, psicología del
aprendizaje y docentes especialistas en metodología del aprendizaje.
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ANEXOS O APENDICES:

Estadísticos

N

Válido

NOTA

Odontología

Medicina

31

30

1

0

Media

8,64

11,43

Error estándar de la media

,706

,591

11,00

11,00

11

11

4,50

2.75

20,25

7.5625

Mínimo

o

o

Máximo

13

15

Perdidos

Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza

•

NOTA
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NOTAS : ODONTOLOGIA —UNJBG 2016

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

0

6

19,3

19,3

19,3

7

3

9.67

9.67

28.97

11

18

58.06

58.06

87.03

12

3

9.68

9.68

96.8

13

1

3.2

3.2

100

31

100,0

100,0

Total
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NOTA MEDICINA HUMANA-UNBJG 2016

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

0

1

3.3

3,3

3,3

8

2

6.6

6.6

9.9

11

12

40.0

40.0

49.9

12

9

30.0

30.0

79.9

13

1

3.3

3.3

83.2

14

1

3.3

3.3

86,5

15

4

13.5

13,5

100,0

30

100.0

100,0

Total
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SEXO ODONTOLOGIA-UBJBG 2016

SEXO

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Hombres

13

41.9

41.9

41.9

Mujeres

18

58.1

58.1

100,0

31

100,0

100,0

Total

SEXO MEDICINA HUMANA —UNJBG 2016

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Hombres

13

43.3

43.3

43.3

Mujeres

17

56.7

57,7

100,0

30

100

100,0

Total
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